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Prólogo 

La industria de los medios interactivos es tan dinámica como los productos que 
se crean. Cada año se desarrollan nuevas tecnologías que asimilan a las 
herramientas y plataformas con que la industria trabaja y para la cual genera 
contenido, respectivamente . Debido a esto, la industria tiene la tendencia a 
reinventarse a sí misma constantemente. Una demostración de ello son las 
tendencias que rigen este mercado, en muy pocos años la industria del 
videojuego paso de ser controlada casi exclusivamente por controles o mandos 
con una serie de X botones fijos , a plataformas que son controladas por 
controles que emulan el movimiento, o mejor aún , una cámara que es capaz de 
captar el movimiento de las personas para traducirlo en comandos para la 
consola. Otro caso es como la industria está moviéndose a una tendencia 
cultural muy fuerte , las redes sociales como Facebook y Twitter. Hoy en día, 
llevamos 5 años donde un producto como el iPhone revolucionó la manera de 
interactuar con los dispositivos de tipo móvil , donde el uso de gestos se vuelve la 
interacción principal. 

Una industria así necesita de personas que desarrollen talentos especiales. Que 
tengan la capacidad de aprender constantemente, por iniciativa propia, sin 
importar su edad o su nivel de experiencia y muchas veces sin haber un maestro 
que los guíe, a prueba y error. Que sean capaces de tomar riesgos, de salir de 
su área de seguridad al intentar cosas nuevas y arriesgadas, de experimentar, 
para que al igual que un explorador, sea capaz de descubrir y conquistar esos 
terrenos inexplorados. Estas personas deben ser creativas, ya que las 
soluciones a sus problemas no las van a encontrar en los libros, porque cada 
reto que se enfrentan es único y las capacidades con las que cuentan para 
enfrentarlo es su inventiva , su creatividad y su capacidad de adaptación. Que 
tengan el gusto de compartir lo aprendido, ayudar a otros a adaptarse y ser 
mejores al aprender de su experiencia. 



El proyecto que Ornar y Víctor presentan a continuación tiene mucho de lo 
mencionado anteriormente. En una búsqueda de nuevos horizontes, y a pesar 
de no contar con el respaldo de una empresa que los soportará 
profesionalmente, se han embaucado en adaptar el uso de la tecnología de 
gestos y multicontacto, con todas sus implicaciones, para generar una nueva 
manera de proporcionar información a cualquier tipo de persona. Con ese 
objetivo, los estudiantes han pasado por un proceso de readaptación, de 
reaprendizaje, teniendo que usar las habilidades adquiridas en la Universidad y 
acomodarlas en el reto propuesto en su Programa de Evaluación Final. El 
resultado ha provocado que experimenten con nuevas herramientas y 
tecnologías, aplicando su experiencia y creatividad al problema presentado y por 
medio de este documento, comparten lo que han aprendido. En general , creo 
desde mi punto de vista , que han conseguido el objetivo de crecer como 
personas, y como profesionales, y que van por la vía de ser personas de cambio 
y de innovación . 
Les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura que se avecina, donde lo 
importante es siempre hacer las cosas con disposición y felicidad. 

Sergio Zúñiga González. 
03 de Mayo del 2012 
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INTRODUCCIÓN 

En este documento se explicará todo el desarrollo del producto "Panel 
electrónico multitáctil para anuncios universitarios", se documentó todo el 
proceso del desarrollo de este producto usando la metodología de Microsoft la 
cual se conoce como MSF (Microsoft Solutions Framework), este marco de 
trabajo nos permite mediante sus cinco fases, una forma ordenada para la 
realización del proyecto, al seguir cada una de las fases. 
Estas fases propuestas por la metodología son con las cuales explicaremos 
como se logro satisfactoriamente la realización de este nuevo producto. 

El esquema de capítulos que se manejara en este documento es el equivalente 
a las fases realizadas durante el proyecto, las cuales explican individualmente lo 
siguiente: 
Fase de Visión - En esta fase se planteó una propuesta para dar solución a la 
problemática existente. 
Fase de Planeación - Partiendo de la propuesta aceptada, se diseña una 
solución informática para combatir la problemática previamente identificada. 
Fase de Desarrollo - Siguiendo las especificaciones planeadas, se desarrolla la 
solución final a esta problemática. 
Fase de Estabilización - Para lograr un producto óptimo, se realizan las 
pruebas correspondientes en esta fase. 
Fase de Implementación- Teniendo un producto final listo para implementarse 
se establece una serie de instrucciones y especificaciones para su óptima 
implementación en producción. 
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1 VISIÓN 1 ALCANCE 

El apartado de v1s1on - alcance, representa las ideas y decisiones 
desarrolladas en la fase de visualización de acuerdo a la metodología de 
Microsoft Solutions Framework, siendo esta la primera fase. De acuerdo al 
manual y plantilla ejemplo de Microsoft, [Microsoft, 2005, 2] la meta de esta fase, 
representada por el contenido de la documentación , es de lograr un acuerdo 
entre el equipo y el cliente sobre la solución deseada y la dirección general que 
tomará el proyecto. 

En esta etapa también es importante señalar que contendrá un análisis del 
problema, descripción de los objetivos de la solución así como incluso la 
definición de los perfiles de usuarios de la solución. El alcance del proyecto 
también se determina. Esta documentación es escrita a un nivel general de 
detalle y es usada en la fase siguiente de planeación como contexto para 
desarrollar especificaciones técnicas a mayor detalle. 

El siguiente contenido está basado en la plantilla de Microsoft para la fase de 
Visión/Alcance. [Microsoft, 2005] 
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1.1 Declaración del problema 

Actualmente la Universidad de Monterrey (UDEM) cuenta con un servicio de 
anuncios coordinado por el Centro de Liderazgo Estudiantil (CELES) para 
informar a toda la comunidad UDEM de diferente información, desde talleres, 
platicas, conferencias, eventos, hasta resultados de partidos de fútbol de la 
propia universidad. Estos anuncios se dan a través de 12 pizarrones fijos 
ubicados en todo el campus, estos pizarrones son el medio de difusión. Los 
pizarrones más solicitados son los del pasillo central , escaleras y Starbucks. 

En éstos, se pegan pósters/anuncios, volantes, entre otros, impresos en papel 
de los cuales 90% se destina a eventos UDEM educativos. El otro 1 0% a 
donadores y empresas que quieren promocionarse, para este derecho se pide 
un donativo. 

Algunos de los contenidos son referentes a: eventos de las carreras, salud y 
deportes, pastoral , difusión , grupos estudiantiles, empresas ligadas o 
comprometidas con la UDEM y patrocinadores. 
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Existen algunas restricciones en cuanto al número de anuncios que se pueden 
poner. Para eventos UDEM, cada departamento o grupo estudiantil tiene 
derecho a 20 posters por evento; Para eventos fuera del campus, ya sea otra 
universidad, de gobierno u otra instancia educativa sin costo, se les asignan 7 
pósters únicamente. Además si una empresa desea publicarse debe pagar un 
donativo y solo tendrá derecho a 7 anuncios. 

Características para poder anunciar: 
- Anuncio debe estar sellado. 
-Anuncio doble carta o tabloide. 
-No se puede repetir el mismo anuncio más de una vez en un mismo pizarrón. 
- Los anuncios sólo pueden estar una semana en exhibición y luego tienen que 
volver a ponerse. 
- El solicitante es responsable de colocar la publicidad, sin tapar a otro anuncio, 
ni poner en sitios no asignados. 

Procedimiento para anunciar: 
- Todo anuncio debe pasar primero por el administrador para ser sellado y 
autorizado, además existe un departamento de imagen por el cual en ocasiones 
se envía para verificar que lagos, colores y otras características estén correctos. 
El administrador sólo verifica el tamaño y que algunos de los patrocinadores no 
choquen con los fines y objetivos de la universidad o algunas de las empresa 
que tiene convenio . 

Administración de contenido 

- Todos los sábados por la mañana se retiran todos los anuncios. 
- Durante la semana se retiran anuncios si no están bien pegados, si tapan a 
otro , o no cumple algunas de las características para publicar, sin avisar al 
anunciante, ya que éste conoce las reglas que se le entregaron en un 
documento. 

Problemas 

- No se tiene un control sobre cuales están actualmente en los paneles. 
-Contaminación visual, debido a la forma en que se pegan los anuncios. 
- A pesar de ser reglamento hacer limpieza cada semana, esto no se cumple. 
-Se utilizan becarios para ayudar a la limpieza, pero no es suficiente. 
- No se tiene control sobre cuál es el límite de anuncios en un pizarrón. Cuando 
ya no caben , se dice que llegó al límite. 
- Los anunciantes no siguen las reglas, se desearía tener un control absoluto 
pero eso demanda mucho tiempo. 
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- Desgaste de papel y generación de basura, el anunciante imprime demasiados 
anuncios incluso cuando se les recomienda que ellos mismos los retiren los 
viernes y estos mismos se vuelvan a colocar el lunes. Pero ellos vuelven a 
imprimir la misma cantidad y los vuelven a llevar a sellado. 
- Problemas con falsificación de sellos. 

1.2 Declaración de la Visión 

Para dar solución a las áreas de oportunidad descritas con anterioridad, se 
trabajará en conjunto con la empresa cliente , DISMUCH y su Gerente general 
Aldo Sánchez, para proveer de una solución genérica a la situación 
anteriormente descrita . Se construirá un kiosco interactivo, con una pantalla de 
60" , el cual podrá ser utilizado como otra forma para anunciar, el sistema detrás 
de esta pantalla multitáctil será un sistema con interfaz para el usuario que 
desplegará toda la información necesaria, esto es: los anuncios , imágenes y 
videos, de las diferentes categorías en la que la información estará organizada. 
Para administrar este contenido, también se desarrollará una aplicación web. 

1.2.1 Kiosco interactivo 

Este panel electrónico será construido basándose en el uso de un marco 
infrarrojo multitáctil. El cual tiene como objetivo transformar la pantalla de 60" 
común en una pantalla multitáctil (Imagen 2) . 

Imagen 1.2.1.1- Laser Frame 

Todos estos elementos, CPU, pantalla y marco multitáctil, estarán integrados en 
un armazón (kiosco) , capaz de soportar circunstancias ambientales no extremas 
(lluvia o golpes directos), la temperatura no será problema ya que se construirá 
un armazón que mantenga el equipo a temperatura estable. Para mantener la 
integridad del plasma, se montará un acrílico delgado entre el marco multitáctil y 
el plasma, protegiendo así la superficie y otorgando durabilidad. 
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Supuestos: 
Se utilizará una pantalla de 60" habilitada para ser multitáctil lo cual dará 
pie a poder desarrollar una interfaz para el contenido que soporte el 
manejo natural de la información a través del sistema de interfaz. 
Se propone una pantalla de estas dimensiones para mantener una 
experiencia inmersiva para el usuario y abrir la posibilidad de hacer la 
interacción más social al ofrecer visibilidad a otros potenciales usuarios. 
Los actuales paneles donde se pegan pósters están limitados a espacios. 
Ahora con el kiosco , la información a desplegar es casi ilimitada, ya que 
los usuarios podrán explorar a través de las diferentes categorías, todo el 
contenido de pósters imágenes y videos. 
El sistema y el kiosco estarán diseñados para soportar a cuando menos 2 
personas interactuando y explorando con el sistema, lo cual conlleva a 
una invitación a participar en la interacción del otro usuario. 
Al final de este proyecto se contará con un prototipo del kiosco funcional 
contando con las características mencionadas. 

1.2.2 Sistema administrador de contenido Web 

De mismo modo otra parte esencial es la incorporación de un sistema 
administrador del contenido , el cual tenga una interfaz web independiente en la 
cual un usuario administrador sea capaz de agregar, eliminar, editar, y en 
general , administrar contenido, esto es: anuncios (imágenes y videos), 
categorías, prioridades y vigencias, almacenados en una base de datos MYSQL. 

Este sistema web, podrá ser accedido desde la computadora del administrador 
de CELES conectada a la red local. El sistema web se encontrará hospedado en 
un servidor en la red local. 

Supuestos: 
Al manejar un sistema de prioridades, se tendrá control sobre los 
anuncios que serán más propensos a mostrarse en el kiosco cuando este 
no se encuentre en uso. 
Las imágenes y videos se encontrarán almacenados en el servidor así 
como los atributos de los anuncios en una base de datos. 
El kiosco efectuará una sincronización con los datos del servidor, para 
mantenerse actualizado en contenido, y además así independizarse de 
este en caso de una caída de servidor. 
Control de seguridad, por lo que solo administradores del CELES podrán 
tener acceso al sistema. 
Manejo de categorías y subcategorías, lo cual facilitará la administración y 
exploración de anuncios en los kioscos. 
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El administrador de CELES, será el responsable de incorporar el 
contenido del anunciante al sistema, con una prioridad y vigencia. Por lo 
que ya no será necesario enviar personal a recoger impresiones, tampoco 
será necesario el gasto de papel y tinta. 
Cuando un anuncio (imagen o video) vence, ya no aparecerá en la 
interfaz del kiosco. 

1.2.3 Interfaz multitáctil 

Esta aplicación interactiva desplegará el contenido de una manera 
inmersiva , por lo que se construirá una interfaz natural para el usuario; esto es 
con manejo de gestos multitáctiles como el zoom in, zoom out, drag, drop, etc .. 
haciendo uso de los toques con los dedos de la mano sobre la pantalla. 

A través de esta interfaz, se lograrán hacer únicamente consultas de imágenes y 
videos categorizados. Así los alumnos podrán estar al tanto de anuncios, 
eventos e informativos referentes a su área de interés, ya que ellos mismos 
podrán explorar la categoría que desean . 

Así mismo, cuando el kiosco no se encuentra en uso, los anuncios de mayor 
prioridad serán desplegados en pantalla con un tamaño y frecuencia mayor que 
los de menor prioridad , facilitando así la difusión de información que es 
considerada importante para la Universidad, así como otorgación de prioridades 
a anunciantes interesados. 

Además, continuando con la iniciativa de la UDEM sobre el uso de códigos QR, 
cada imagen y video que será desplegado en pantalla, tendrá la posibilidad de 
mostrar su respectivo código QR (quick response barcode , «código de· barras 
de respuesta rápida») , para así ser escaneado por Teléfono 
inteligente(Smartphone)s conectados a internet y poder llevarse el contenido a 
casa. 
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Supuestos: 
Posibilidad de llevarse el contenido desplegado en celulares Teléfono 
inteligente(Smartphone) con acceso a Internet. De esta manera no se 
está limitado a tener que estar frente al kiosco para acceder de nuevo al 
anuncio previamente consultado. 
Actualmente los paneles tienen anuncios pegados de una manera 
desorganizada haciendo más difícil encontrar o ubicar un anuncio en 
especifico, con el nuevo kiosco interactivo la información se encontrará 
categorizada por lo que ubicar un anuncio de interés será más simple ya 
que estará organizada. 
Información clasificada por categorías y subcategorías administradas 
desde el sistema web. 
Imágenes y videos priorizados, que formen distinción entre anuncios de 
mayor y menor importancia. 
Cuando la interfaz no está siendo utilizada, esta es capaz de mostrar 
anuncios automáticamente basándose en prioridades. 

1.3 Definición de Personas 

Antes de diseñar un sistema computacional, se deben conocer las 
necesidades de sus usuarios. Usando como base a las posibles personas que 
pudieran dar uso del sistema, se logra diseñar un sistema que va acorde a las 
metas y habilidades de sus usuarios. Como menciona Alan Cooper [Cooper, 
2007] las "personas" como cualquier modelo, deben estar basadas en la 
observación del mundo real. 

Las personas son representadas como personas individuales ficticias, pero 
representan un grupo de personas reales, con metas y habilidades diferentes. 
Estas definiciones proveen de información a los desarrolladores de la solución 
para realizar un diseño preciso que satisfaga a estos posibles usuarios. 
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1.3.1 Roles 

a) Kiosco Interactivo 

Consultor de información: estos usuarios son los que tienen contacto 
directo con el kiosco a la hora de consumir información. A través de la 
interfaz multitáctil estos son capaz de explorar el contenido administrado 
desde el sistema web. Estos usuarios solo pueden hacer consultas al 
sistema, y llevarse el contenido accediendo a este a través del uso de 
tecnología QR en sus celulares Teléfono inteligente(Smartphone)s 

Desarrollador: este usuario se refiere específicamente a aquellos que 
desean modificar, mejorar o simplemente tener acceso al código fuente del 
sistema interactivo. 
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b) Sistema administrador web 

Administrador: aquel que tiene control total sobre el contenido que se 
muestra en el kiosco interactivo, es quien decide que anuncios (imágenes o 
videos) se subirán a la base de datos, así como su edición, eliminación, e 
inserción. De igual manera tendrá el mismo control sobre categorías para 
estos anuncios. Además un usuario con este rol, tiene la capacidad de 
administrar las cuentas de los otros administradores que también tienen 
acceso al sistema web. 

Desarrollador: aquel que desea tener acceso al código fuente, ya sea para 
modificar, mejorar o simplemente revisar. 

1.3.2 Personas 

De acuerdo con Alan Cooper en About Face3: The Essentials of lnteraction 
Design, se debe priorizar a las personas diseñadas, para determinar cual 
debería ser la persona objetivo. La meta es encontrar una persona de las 
diseñadas, que sus necesidades y metas puedan ser completamente satisfechas 
por el sistema o interfaz sin causar conflicto con ningún otra persona. Esto se 
logra designando tipos de personas: primarias, secundarias, suplementales, 
clientes, servidas y negativas. Por la naturaleza de este proyecto, se enfocará el 
diseño de personas en los tipos primarios, secundarios y negativos estos últimos 
representan las personas para quienes no está habilitado el sistema. [Cooper, 
2007]] 
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a) Interfaz multitáctil 

Se siente cómodo utilizando dispositivos móviles 
Teléfono inteligente (Smartphone), lee en internet sobre 
tecnología esporádicamente. Ha usado dispositivos 
táctiles sobre todo celulares. Tiene una MacBook 201 O 

Preferencias * Le gusta jugar en consolas de videojuegos. 
* Las redes sociales (twitter, facebook) . 
* Navegar en sitios web de noticias generales. 
* Lee su correo electrónico en su celular, pero prefiere 
leerlo en una pe. 
*No le gusta leer textos extensos. 

Metas: , * Mantenerse inforínado sobre . 
carrera. 
* Atender todqs sus clases sin mc.r'YV'\•·~ 
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Tipo: 

Perfil técnico: Ha manejado los dispositivos táctiles de amigos, pero 
no posee uno, por lo que no domina su uso. Maneja 
una laptop PC, generalmente para trabajos básicos en 
Word , o alguna herramienta especial. Se siente 
cómoda usando computadoras pero dice que las 
computadoras están peleadas con ella, sobre todo en 
cuestiones de confi uración. 

Activida Clases por la taré:Je de 2 a 7pm. Tiene algOnas 
libres que a veces pasa en ¡ Biblioteca 
haciendo tarea, navegando en intemet o ~n 
central con sus compañéras. · 

Preferencias * Las redes sociales (twitter, facebook) . 

Metas: 

* Le gusta el teatro , cine y ver videos en Youtube 
* Revistas 



Desarrollador 
Andres 

Ocupación: Profesionista 
recién egresado 

Tipo: Secundaría 

Teléfono si 
inteligente 

(Smartphone): 
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Perfil técnico: Nula experiencia con sistemas multitáctil, pero si ha 
tenido contacto con frameworks para programación 
web o manejo de librerías de terceros. Lenguajes: 
Java, C, Visual Basic, C#, ActionScript 3.0. 

Actividades diarias: *Trabajo bajo proyectos pequeños heéhos a la rhedidai 
* Mol:fificaciones., sobre proyectos ahteriormenté 
realizados. , V? 

*Documentación de camt>ios sobre software. 
:;..V 

Preferencias * Le gusta andar investigando en el código fuente de 
otros sistemas o frameworks . 
* Siempre lee la documentación o tutoriales requeridos 
antes de iniciar experimentos con el código. 
* Le gustan las animaciones, por lo que también tiene 
un respaldo en conocimientos de Flash . 

Metas: * 
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Consultor de Información 

Ocupación: Padre de Familia Teléfono no 
inteligente 

(Smartphone): 

Tiene una computadora en casa, solo la usa para 
checar su facebook y enviar correos a familiares y 
amigos. Se siente cómoda manejando una 
computadora con Windows para actividades simples 
como editores de texto. 

Actividade_s diarias: * Ama de casa 
* Trabaja como agente inmobiliaria 
* Envía muchos correos a , sus 
información inmobiliaria.. ' . . ' r \ .·~ lli 
* ~avega en páginas ~el) de anuncjos y f ompras 
onlme. , '\% . , , • 

.. 

Preferencias * Le gustan las fotos y los Slideshows animados 

Metas: 



computadora, y tiene 
básicos en tecnologías de información. 

dades diarias: * a extra para algu 
que se eneuentra en silla de ruedas:' 
' atiende clases por la 'mañana de 1 Oam a 2pm 

~ 

Preferencias * Le gustan las películas. 
* leer libros o en internet blogs 
*no tener largos lapsos de horas libres en la escuela. 
*rara vez asiste algún evento UDEM. 

Metas: * llegar a tiempo 
Untversiélaa. 

abla 1.3.2.5- 1 
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Consultor de Información 
Nombre: 

Ocupación: Maestro 

Perfil técnico: * Preparar presentaciones para clases. 
* Leer revistas y Libros de su área. 
* Leer blogs en internet. 
* Estar al corriente con los últimos eventos de su 
división. 
*Atender asesorías para alumnos. 

Actividades diarias: * Preparar presentaciones para cla,ses. 
' * Leer revistas y Libros de su área. 

* Leer blogs .en internet. . 
- ;k A~ ·)l *' ~- . , 

* Estar al corriente con los últimos
4 

eventps de su · 
dívisi~n. · ' * · ' t ~ 
* Atender asesorJas para alumnoS'. ' 
*Leer su correo constantemente. 
* Revisar los sistemas Web para 
Universidad r1. 

Preferencias 

Metas: 



b) Sistema Administrador Web 

Actividades diarias: 

Administrador de 
Liderazgo 
Estudiantil 

Teléfono no 
inteligente 
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Preferencias * Le gusta transmitir noticias a sus colegas, a través de 
medio electrónicos, como e-mail, y redes sociales. 

Metas: * 
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Conocimientos básicos sobre desarrollo de sitios web. 
Experiencia con lenguajes de programación como 
Java , Visual Basic y muy poco javascript o PHP, 
conocimientos básicos en CSS. Ha programado 
algunos sitios web básicos y de profesionista solo ha 
instalado ada ciones de Word 
*Trabajo bajo proyectos pequeños a la .rn.c..,. .. ,,~ 
* Modificaciones sobre proyectos anteriormente 
realizados. 
*Documentación de cambios sobre spftware. 

Preferencias * No le gusta leer 
* Prefiere reutilizar código y en base a este generar 
software nuevo. 
* le gustan las herramientas de desarrollo que facilitan 
la implementación en vez de generar su propia 
i lementación . 
*Agregar nuevas funcionaliaades al software 
previamente realizado. &r 

* Modificar funcionalidades rápido sin tener que, crear 
código complejo "' , 
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1.4 Requerimientos de alto nivel 

1.4.1 Requerimientos del Negocio 

1- Sistema de Interfaz para Kiosco 

La Universidad de Monterrey, desea poder comunicar a sus alumnos los 
eventos de la Universidad así como otros de terceros de manera eficiente de 
administrar y atractiva a los alumnos. Por lo que algunos de los requerimientos 
recopilados para el kiosco interactivo en conjunto con Dismuch, incluyen: 

a) La capacidad de este, de poder ser utilizado por 2 personas como mínimo 
al mismo tiempo. 

b) Acceso al contenido por medio de filtros por categoría o subcategoría. 
e) Soporte a gestos multitáctiles: zoom, arrastrar, girar. Sobre elementos 

flotantes: imágenes y videos. 
d) Desplegar imágenes o videos automáticamente mientras el kiosco no 

está en uso. 
e) Capacidad de poder llevarse el contenido en un dispositivo móvil. 
f) Poder ver más de un anuncio al mismo tiempo cuando el sistema no está 

en uso, así como cuando hay usuarios explorando y filtrando contenido. 
g) Cuando el sistema no está en uso, debe existir una distinción por 

prioridades entre los anuncios de mayor importancia y los de menor, y así 
que los de mayor importancia sean de alguna manera los más vistosos. 

2- Sistema administrador web 

a) Para tener un control sobre el contenido que se despliega en los kioscos, 
se requiere un sistema en el que se pueda controlar cuales anuncios 
están siendo desplegados y cuáles no. 

b) Capacidad de subir al sistema imágenes y videos. 
e) Solos anuncios vigentes son los que serán accesibles desde el kiosco. 
d) Los anuncios deben estar organizados por categoría para así al insertar 

un nuevo anuncio se le asigne una categoría y de esta forma estén 
organizados en temas relevantes. 

e) Debe ser posible saber que usuario creo cada anuncio. 
f) Control de accesos, todos los usuarios tienen el mismo nivel de 

administrador. 
g) Un usuario administrador puede agregar, eliminar o modificar cualquier 

imagen o video, así como otros usuarios. 
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1.4.2 Requerimientos de Operación 

1- Sistema de interfaz para Kiosco Interactivo 

a) Conexión a la red local , cable o Wifi . 
b) Equipo: Factor ITX, CPU lntel Pentium E5700 3.0 Ghz 775 , 4GB RAM, 

Video: Geforce 9300 ITX, Windows Home Premium, SSD 64GB, bocinas 
stereo .. 

e) Pantalla plasma de 60". 
d) Marco PQLabs G3 de 60". 
e) Limpieza de superficie táctil una vez a la semana. 
f) Teléfono inteligente (Smartphone) con aplicación genérica de lectura de 

QRs, acceso a internet (Wifi, GPRS, Edge o 3G) , explorador web. 
Conexión recomendada: Wifi o 3G para descargar videos. 

2- Sistema administrador web 

a) Resolución sugerida para videos: max 640x480, formato : .mp4, duración 
max: 3 minutos. 

b) Resolución sugerida para imágenes: 1 024x768 o su inverso, formato: 
.jpeg o .png 

e) Servidor web con soporte PHP 5.3, necesario para la mayoría de las 
operaciones internas del sistema. 

d) Base de datos MYSQL, para almacenar todos los metadatos de cada 
anuncio y la estructura de categorías y seguridad por usuarios. 

3- Kiosco (hardware) 

a) No recibir luz directa del sol. 
b) Temperatura de operación (marco): ooc a 55°C 
e) Humedad (marco): 10% a 90% 
d) Conexión eléctrica de 120v. 
e) Ubicación techada. 
f) Solo 12 horas de uso al día. 
g) Conexión a la red local, cable o Wifi. 
h) Instalación fija . 
i) Limpieza de superficie táctil una vez a la semana . 
j) No recibir golpes directos al armazón o la pantalla. 
k) Protección de pantalla por medio de un acrílico o vidrio. 
1) No tener contacto directo con lluvia. 
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1.5 Alcances 

1.5.1 Sistema de Interfaz para Kiosco 

1. Solos los anuncios vigentes y activos deben ser posibles de consultar 
desde el kiosco. 

2. Cada anuncio (imagen o video) deben de tener los atributos de: Titulo, 
categoría, fecha de inicio, fecha fin, estado de activado, usuario que lo 
subió, un identificador y una prioridad. 

3. Las prioridades para anuncios van de baja, media y alta. 
4. Los anuncios pueden ser activados o desactivados manualmente por el 

administrador, un anuncio puede estar inactivo a pesar de que se 
encuentre en vigencia. 

5. Cada anuncio tendrá la capacidad de poder mostrar su respectivo código 
QR para ser escaneado por algún teléfono inteligente (Smartphone) que 
lo dirija a la ruta URL de ese anuncio en específico (imagen o video). 

6. Los usuarios del kiosco solo pueden consultar contenido filtrando por 
categoría o subcategoría, no se puede editar en ningún aspecto los 
atributos de estos. 

7. Todo el árbol de categorías y subcategorías debe ser posible de navegar 
a través de la interfaz táctil. 

8. Cuando no hay nadie utilizando el kiosco, los anuncios deben aparecer 
aleatoriamente en pantalla, los que aparecen con mayor frecuencia 
deberán ser los que tienen mayor prioridad. 

9. La interfaz multitáctil solo responderá a máximo 6 toques simultáneos. 
1 O. La interfaz del kiosco responderá correctamente con los últimos anuncias 

sincronizados, a pesar de que el servidor de datos pueda sufrir alguna 
caída. 

11. Capacidad de la interfaz de kiosco de únicamente consultar anuncios en 
base a categorías y subcategorías, estas consultas controladas por el 
usuario por medio de gestos táctiles: zoom in, zoom out, girar, arrastrar, 
c/ic. 
Zoom in : utilizar dos toques encima de un objeto anuncio al mismo tiempo 
y separar la distancia entre un toque y otro. 
Zoom out: utilizar dos toques encima de un objeto anuncio al mismo 
tiempo y reducir la distancia entre estos dos toques. 
Girar: utilizar dos toques encima de un objeto anuncio al mismo tiempo y 
cambiar el ángulo del vector que se forma entre los dos toques. 
Clic: tocar y soltar una sola vez sobre algún objeto como botón, 
marquesina, carrusel o algún otro elemento interactivo. 
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12. Los toques sobre la pantalla serán emitidos como un servicio TU 10 el cual 
estará siempre ejecutándose para transformarlas en coordenadas a los 
ejes X, Y para así poder ser interpretados por la interfaz y lograr la 
manipulación del contenido. 

13. El gesto de agrandar (zoom in) un anuncio, tiene un límite considerable a 
la resolución de la interfaz, para no invadir el espacio de trabajo de otro 
usuario. 

14. Los anuncios que son videos, tendrán controles para iniciar reproducción, 
detenerla o iniciarla desde un principio. 

15. Se pueden ver más de un anuncio al mismo tiempo e interactuar con 
estos. 

16. El espacio de exploración y manipulación de anuncios es compartido 
entre 2 usuarios. 

17. La resolución de la interfaz está limitada a la resolución máxima 
soportada por la pantalla. 

1.5.2 Sistema de administración web 

1. Los anuncios (imágenes o videos) deben tener una caducidad, esto es 
una fecha de inicio y una fecha fin que indican el tiempo en que el 
anuncio estará activo y mostrándose en el kiosco. Por lo que este se 
activa automáticamente cuando la fecha actual entra en el rango y se 
desactiva cuando este termina. El anuncio puede ser reactivado 
modificando sus fechas de caducidad. 

2. Los anuncios pueden ser activados o desactivados manualmente por el 
administrador, un anuncio puede estar inactivo a pesar de que se 
encuentre en vigencia. 

3. Cada anuncio debe tener un código QR que lo representa y este se 
genera automáticamente cuando el administrador sube el archivo imagen 
o video y se crea el anuncio.EI QR generado contendrá información de 
una dirección URL la cual se almacenará junto con una imagen o video al 
momento de su ingreso, el QR guardará la dirección en la cual se podrá 
descargar el contenido , de esta forma direccionará al dispositivo móvil a 
la zona de descarga. 

4. Todo anuncio pertenece a solamente una categoría o subcategoría. 
5. Pueden existir tantas categorías o subcategorías como el administrador 

de contenido lo desee, dirigiéndose a la sección de Categorías donde 
podrá administrarlas (agregar, modificar, eliminar). 

6. Si una categoría es eliminada, todos los anuncios precedentes también 
son eliminados, así como sus subcategorías 

7. Es necesario contar con usuario y contraseña para poder acceder al 
sistema. 
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8. El único rol que existe, es el de administrador. 
9. Cualquier administrador puede agregar o editar información de otro 

administrador. 
1 O. No se pueden eliminar administradores, esto para no perder la 

información del administrador que subió un anuncio, solo bajas lógicas. 
11. Para el módulo de administración de usuarios, cualquier administrador 

podrá agregar a otro administrador en el sistema, esto con el fin de poder 
ser administrado por varias personas e identificar que administrador 
generó cada anuncio. También cada administrador podrá modificar su 
contraseña. 

12. Capacidad para agregar, editar o eliminar categorías, subcategorías, 
imágenes y videos. 

13. Es posible saber cuál administrador agregó cada anuncio. 
14.Se cuenta con una página por cada sección administrativa de Videos, 

Imágenes, Usuarios y Categorías. 
15. Solamente se podrán subir al sistema imágenes en formato .JPEG y 

videos: .mp4 
16.AI modificar los datos de un anuncio en específico se mostrará una 

página especial para su edición . 
17. Existirá una página para el módulo de Imágenes donde se desplegará un 

listado de todas Imágenes y sus atributos principales: Titulo, descripción, 
fecha inicio, fecha fin, estado de activo; así como sus respectivos enlaces 
a sus páginas de edición o eliminación. 

18. Existirá una página para el módulo de Videos donde se desplegará un 
listado de todas Imágenes y sus atributos principales: Titulo, descripción, 
fecha inicio, fecha fin, estado de activo; así como sus respectivos enlaces 
a sus páginas de edición o eliminación. 

19. Existirá una página para el módulo de Categorías donde se desplegará un 
listado de todas las Categorías y sus atributos principales: Nombre y 
categoría Padre , y administrador que lo creo o editó ; así como sus 
respectivos enlaces a sus páginas de edición o eliminación . 

20. Existirá una página para el módulo de Usuarios donde se desplegará un 
listado de todos los usuarios administradores y sus atributos principales: 
Titulo , descripción, fecha inicio, fecha fin, estado de activo; así como sus 
respectivos enlaces a sus páginas de edición. 

21 . El sistema no contará con un motor de búsqueda. 
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1.5.3 Kiosco (hardware) 

1- El kiosco estará listo para su instalación en cualquier lugar que cumpla 
con los requerimientos de Operación del kiosco. 

2- El diseño y construcción del kiosco son un prototipo de la solución por lo 
que no puede ser considerada como la versión final de producción. 

3- Se seguirá la metodología proyectual de Bruno Munari para el diseño del 
kiosco en una fase posterior. 

4- El prototipo de kiosco se presentará ante el comprador potencial (UDEM) 
y son estos quienes decidirán si lo requieren. 

5- El kiosco no estará diseñado para soportar vandalismo, como son golpes 
directos al chasis o pantalla , ni situaciones ambientales como lluvia, por lo 
que deberá estar siempre bajo techo. Sin embargo su diseño proveerá de 
suficiente protección para desempeñar correctamente en un ambiente 
transitado por personas. 

6- Debido a que este es un prototipo, el material de construcción del chasis 
será de madera. 

1.6 Contribución de los alcances 

• Se podrá tener de forma organizada el contenido del panel electrónico 
(kiosco), con esto evitar el empalme de anuncios y la obstrucción de 
visión para los mismos. como se ve reflejado en el diagrama de 
arquitectura , descrito en la capa de presentación del kiosco. 

• Se podrá administrar cual será el contenido a desplegar en el kiosco, de 
forma eficiente y confiable, sustituyendo el proceso de sellado que se 
lleva a cabo actualmente, a través del uso de la aplicación web, teniendo 
así más control sobre la exhibición del anuncio. De esta forma se podrá 
destinar el tiempo invertido por personal, para la revisión de anuncios 
pegados sobre los paneles actuales, en otras actividades. 

• Se promoverá la cultura ecológica con una reducción en la cantidad de 
impresiones, ya que se podrá facilitar la variedad de exhibición de 
contenido en el kiosco electrónico así como en los dispositivos móviles 
soportado con el uso de códigos QR. 
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• En los actuales paneles se consumen impresiones repetidas semanales, 
con la solución propuesta se evita este desperdicio con un consumo 
eléctrico de : 

o plasma 60" (Consumo mensual: 86.4KW/hr) 
o CPU kiosco (Consumo mensual : 72KW/hr) 

• Contaminación visual será reducida ya que los anuncios estarán 
debidamente organizados en una interfaz grafica digital. 

• Los anuncios serán más llamativos por el hecho de la posibilidad de 
interacción con la pantalla. 

• Los consumidores de la información podrán consultarla más fácilmente 
mediante los filtros por categorías y subcategorías, de esta forma podrán 
segmentar la información de acuerdo a su interés. 
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1.7 Concepto de solución 

La solución propone una serie de aspectos tecnológicos de diferentes 
naturalezas, el Kiosco que es producto más vistoso, es en sí el que está 
compuesto tanto en hardware como software por elementos que hay que unir y 
configurar para que funcionen en sintonía con el sistema general, el cual está 
compuesto por: el sistema de interfaz multitáctil, el sistema administrador web, y 
la arquitectura del kiosco. 

En cuanto al desarrollo de los sistemas de software, se adoptará la metodología 
de Microsoft Solutions Framework para mantener una justificación del proyecto y 
un respaldo sobre qué cosas se hicieron para llegar a la solución, empezando 
por la primera fase de la metodología (Visión), pasando por la Planeación donde 
se especificará a mayor detalle todo lo propuesto en este capítulo, hasta el 
Desarrollo, Estabilización e Implementación. Para la construcción del armazón y 
unión de las partes de hardware para la implementación del Kiosco, se seguirá 
una metodología de diseño proyectual por Bruno Munari, que involucra una serie 
de pasos de análisis y diseño para llegar al producto deseado, desde la 
identificación del problema y bocetaje, hasta su construcción. [Munari, 1981] 

Los siguientes diseños son una muestra de la visión general de la apariencia 
funcional a la idea anteriormente plasmada. 
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1.7.1 Sistema de administración web 

a) Módulo de administración de Imágenes: 

La Imagen 3 muestra una posible interfaz que refleja la funcionalidad del 
modulo de administración de imágenes en el sistema web, en donde se 
puede observar el menú principal así como la lista de anuncios referentes 
a imágenes (anuncios) subidos por el administrador, con sus respectivos 
atributos. 

THo 
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J 1/iaj&CI'I!na ()1~~12 Zl}íJS;21!12 ..... UOEM.:Carrt!flls."Viajes DetalkiEd:tar 

' Puesto :te Programacb' 0711,)1®12 f.Q-~ 1 /21}12 tai~'O UOEM-"CarrtoJ~Pradl<;as O&tai»>'Editaf 
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• Resulta~Fl.ltbol VFGF2012 2ntJS;21J12 UOEM-~UW ~altas'Editar 

wel»k4intafacttwsolutions di~ch 

Imagen 1.7. 1.1 -Boceto de interfaz para Modulo de Imágenes 
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b) Edición de un anuncio Imagen. 

Representación del aspecto del sistema web cuando se edita un anuncio 
imagen en específico. Pudiendo en esta pantalla cambiar valores como 
son el titulo, vigencia, estado, cambiar el archivo .jpeg o la categoría. La 
apariencia sugerida para el módulo de videos es prácticamente idéntica a 
la Imagen 4 

UOEW KIOSCO 

.& ! htlp:!ÑMW.uckm.edu.mlludemk:fosc:o 
n ~ --··· ·--· ····· ·--···························· · ····· ···- ····· -····· · · 

Anuncios lmagenes > Editar 

< Regresar a lmagenes 

VlgencY --------, 

AdnWnlstrKión 

Estado: (!) 1\Ch'O 

Al'dlt\<o JPEG: ( S.leedon1r are, _ ) 

Guardar 

( Eliminar anundo ) 

. ... ........ - ............ J..:-

IV 
/~ 

Webakelr*r•ctNeaolitlona di~ch 

Imagen 1.7.1.2- Edición de un anuncio Imagen 



e) Módulo de Categorías 

Pantalla sugerida para la administración y exploración de categorías en 
las que estarán los anuncios clasificados. 

rrtle 

e e A ; http:ltwww.myurl.eom - j ~ 

>··'< ~ 1 ~ 

Anuncios Categorías 

!ID.,..9M.!.~' 1 Nue~a Categoria 1 

Y.il!t.9~ 
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1 UDEM omarqo ~alle-·'Editar 
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5 Vi :~~s UOEM·'Carreras pedroalz Oelalle'Editar 

Web .. elntaractl"'oo!utlons d ist\J\.uch 

Conntcttd u .. 
Imagen 1 7.1. 3- lnformac1on de categonas 
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1.7.2 Sistema de interfaz multitáctil 

a) Explorando anuncios 

La imagen 6 muestra una posible interfaz que se vería desplegada 
en el kiosco interactivo, esta interfaz es multitáctil por lo que cuando 
menos dos usuarios son capaces de estar manipulando y filtrando 
contenido, en esta imagen se puede apreciar cómo es posible ir filtrando 
los carruseles de imágenes o videos a través del menú de categorías que 
puede ser activado en cualquier área libre de la interfaz. 

A través de los gestos multitáctiles los anuncios de interés pueden ser 
desprendidos del carrusel filtrado , para así poder observar la imagen o 
video a mayor detalle usando gestos como los de agrandar (zoom in) o 
encoger (zoom out) . 

ISC Cursos 

~ ~ 
v~ ~ ~·~ 

~ 01 ~ ' 
' 

~ ~ 
~ 

l c.- ISC 

~ 1000 Conkn!lda 

l TI Vlojo• 

~ 
\SI Q) e'""" 

~ Practlc11 

VId~ Yldoo 

Imagen 1.7.2.1- Explorando anuncios 
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1.7.3 Kiosco (hardware) 

La siguiente imagen 7 representa un acercamiento al aspecto 
arquitectónico del kiosco interactivo que desplegará la interfaz multitáctil, como 
se muestra en la figura , existen algunos componentes principales: El marco 
PQLabs multitáctil, la pantalla de 60", el CPU, acrílico de protección y el 
armazón que compila todos estos elementos en uno solo, formando así el 
kiosco, en un elemento compactado. 

Imagen 1. 7. 3.1- Componentes del kiosco 
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1.8 Estrategias para la solución 

1.8.1 Sistema de administración web 

a) Arquitectura 

/ ., j 

·t'S' --(> 1 

mm•••••• · • =~:~•••••••'l 

1 

l~ ~ ! 
•lff - J 

Imagen 1.8.1.1- Arquitectura de los sistemas táctiles y web 
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b) Symfony2 

Descripción: Symfony es un framework web de desarrollo en PHP, 
desarrollado por Sensio Labs, un laboratorio de desarrollo de software en 
Francia , de acuerdo a la documentación de Symfony2 básicamente un 
framework consiste de dos cosas: Un Too/Box que son un conjunto de 
componentes prefabricados y rápidamente integrables, lo cual significa 
escribir menos código. Y una metodología, un acercamiento estructurado 
para trabajar, permitiendo a desarrolladores trabajar más eficientemente 
en las situaciones complejas del sistema, y el uso de mejores prácticas 
garantiza la estabilidad y mantenibilidad de las aplicaciones. 

Justificación: Symfony no solo es un framework web, la parte de 
soporte, y en si toda la comunidad de software libre enfocada en 
Symfony forman en si el framework, contribuyendo ya que es código libre, 
y ésta es unas de las razones por las que se decide que este es una 
buena herramienta para lograr nuestros objetivos de una manera eficiente 
y a tiempo. 

Existen otros administradores de contenido online como puede ser 
Wordpress, pero este ha sido creado bajo la idea y objetivo de manejar 
contenido para Blogs lo cual no es el objetivo de este proyecto. Por otro 
lado esta Drupal una plataforma CMS para desarrollar prácticamente 
cualquier tipo de sitio web, entre los usos más comunes suelen ser Blogs 
y aunque es más abierto y libre que Wordpress, adaptar las 
funcionalidades prefabricadas de Wordpress o Drupal a nuestras 
necesidades implican mayor esfuerzo, y un alto nivel de complejidad al 
adaptar los componentes o funcionalidades existentes a nuestros 
objetivos. Con Symphony podemos enfocarnos más en hacer las cosas y 
menos en cómo hacerlas. 

e) MySQL 

Descripción: MYSQL es un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales, multihilo, multiusuario; soportado por Oracle Corporation, la 
base de datos de código abierto más popular a nivel mundial con más de 
seis millones de instalaciones según el Market Share de MySQL. 
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Justificación: MySQL es altamente compatible con PHP , también 
Symfony soporta conexión con este nativamente a través de Doctrine un 
motor de conexión a bases de datos portado en Symfony, y debido al 
estar bajo licencia libre la versión Community cuenta con mucho soporte 
en foros alrededor del mundo, de igual manera no representa un alto 
costo . 

Aunque existen otros sistemas administradores de bases de datos como 
Oracle o SQL Server de Microsoft, estos representan un coste muy 
elevado debido a licencias y funcionalidades mas robustas, no necesarias 
para la solución propuesta, por lo que se considera que MySQL cumple 
con los requerimientos del sistema satisfactoriamente. 

d) Apache Server 

Descripción: Es un servidor web HTIP de código abierto, para casi 
cualquier plataforma operativa. Desarrollado por Apache Software 
Foundation. Apache Server es el servidor HTTP más usado siendo el 
servidor empleado en el 70% de los sitios web del mundo, según Netcraft 
en su último estudio del 2005. Por lo que casi todo el soporte en internet 
sobre desarrollo de sitios web está pensado en la implementación de 
Apache Server, sobre todo cuando los proyectos utilizan plataformas 
como Linux, o sitios web desarrollados bajo frameworks web libres. 

Justificación: Existen otros servidores web como es el caso de Internet 
lnformation Service de Microsoft (liS) los cuales representan un costo por 
licencia del sistema operativo Windows con soporte liS, además pensar 
en utilizar Apache nos abre la posibilidad de portar el sistema completo a 
cualquier otra plataforma y no limitarse a Windows para producción 
masiva. 
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1.8.2 Interfaz multitáctil para Kiosco 

a) Kivy 

Descripción: Kivy es un framework para desarrollo de aplicaciones 
Multitáciles mayormente, creado por un grupo de desarrolladores 
europeos, Kivy es software libre y 100% gratis, también se ejecuta sobre 
casi cualquier sistema operativo haciéndolo altamente portable usando el 
mismo código . Kivy es una versión reconstruida de un framework anterior 
llamado PyMT por los mismos desarrolladores, igualmente trabajando 
bajo el lenguaje Python . 

Justificación: La idea es usar Kivy como framework de desarrollo es 
debido a que es totalmente gratis en comparación con otros como 
OpenGestures que requiere costo por licencia, o Cinder que no fue 
creado precisamente para aplicaciones multitáctiles siendo esta 
funcionalidad un complemento al framework. 

Kivy además de su documentación en línea muy bien organizada para 
consulta a desarrolladores, tiene un foro donde se atienden dudas y 
preguntas abiertas y a diferencia de otros como los de OpenGestures o 
Cinder, este foro se encuentra muy activo y por si fuera poco, también 
existe un canal de chat sobre IRC para soporte directo por los mismos 
desarrolladores. 

b) Sincronización de datos 

Descripción: El equipo del Kiosco que estará ejecutando la interfaz 
multitáctil de consulta, trabajará en base a sincronización de datos, lo que 
esto significa es que cada cierto tiempo el servidor envía los últimos datos 
actualizados al kiosco y este trabaja con estos datos para desplegar las 
imágenes y videos en su interfaz accediendo archivos locales y no 
remotos. 
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Justificación: la razón de implementar esta técnica es debido a que se 
desea mantener el kiosco independiente al servidor, ya que si en algún 
caso el servidor deja de estar disponible, el kiosco podría seguir 
funcionando con los últimos datos sincronizados sin ningún problema. 
Además de esto, otra ventaja es la rapidez de carga, teniendo los 
archivos locales el sistema multitáctil no requiere hacer consultas directas 
a la base de datos y crear trafico constante en la red, simplemente tendrá 
que leer un archivo .json local para obtener la estructura de datos y así 
acceder las imágenes y videos que ya se encuentran localmente. 

1.8.3 Kiosco (hardware) 

a) Metodología de diseño proyectual de Bruno Munari: esta metodología es 
una forma sistemática de llevar a cabo el diseño de algún producto 
siguiendo una serie de pasos generales y concisos, proyectando posibles 
soluciones. Las siguientes son las fases de la metodología de acuerdo a 
Bruno Munari en Cómo nacen los objetos [Munari, Bruno, 81]. 

1- Definición del Problema: exploración de condiciones y limitantes del 
proyecto para satisfacer las necesidades del cliente o del objetivo que 
se plantea. 

2- Elementos del problema: consiste en identificar problemas más 
pequeños de la situación general y coordinar creativamente las 
soluciones a estos. 

3- Recopilación de datos: obtener información necesaria e investigar los 
elementos que podrían ser herramientas para definir la solución. 

4- Análisis de datos: estudio de los datos obtenidos para llevar a las 
posibles soluciones. 

5- Creatividad: proceso consecuencia del análisis de datos, donde se 
crea una o varias soluciones que sustituyen a la idea conceptual 
original, pero ahora con bases que sustentan su diseño. En esta fase 
se realizan bocetos. 

6- Materiales y tecnologías: esta fase es otra recopilación de datos más 
especializada basada en las ideas de la fase anterior, donde es 
probable que una tecnología propia determine materiales que hay que 
tomar en cuenta para el diseño. 

7- Experimentación: descubrimiento del uso de los materiales y 
tecnologías, adaptándolos a la solución del problema. 

8- Modelos: en esta fase de propone un prototipo a la solución y es esto 
uno de los objetivos de este proyecto. 

9- Verificación: validar que el prototipo anteriormente construido cumple 
con los requerimientos y da solución al problema. 



1.8.4 Herramientas de soporte al desarrollo 

a) Controlador de versiones 

Mercurial: Herramienta de distribución de código fuente que permite 
mantener el mismo código en los equipos de los desarrolladores y al 
mismo tiempo asegurar una versión en los servidores de Mercurial cada 
vez que se sube una refactorización en código. 

Esto permite mantener a los desarrolladores al tanto del mismo código 
donde se trabaja y un historial de las modificaciones que fueron 
surgiendo, y sobre todo tener un respaldo en línea del código fuente, en 
caso de alguna catástrofe. 

b) Cronograma 
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Tomsplanner: A través de una cuenta gratis de este servicio, esta 
herramienta proporciona un interfaz online para construir, editar y 
mantener actualizado el cronograma de actividades y secciones 
importantes del proyecto, es una forma rápida, dinámica y versátil de 
mantener a todo el equipo al tanto de cómo va el desarrollo del proyecto. 

e) Generación de Documentación 

Microsoft Office 0/Vord, Powerpoint, Visio): herramientas útiles para la 
generación de documentos como textos, presentaciones y diagramas. 



38 

1.9 Riesgos 

Condición de Impacto al 
Riesgo Consecuencia Probabilidad proyecto Exposición Mitigación Plan Contingencia Estado 
Hardware final de Esto va impactar 50% 7 3.5 reducir horas en construir gabinete en 
procesamiento y directamente a la construcción base solo a las 
visualización del la construcción del gabinete, medidas del 
sistema no se física del kiosco. trabajar en fin de producto solicitado 
obtienen para el semana 
27 de Febrero 

Lenguaje de Impacto en el 30% 5 1.5 Aumentar horas Pedir soporte directo 
desarrollo para la plan de de desarrollo. con los 
interfaz multitáctil desarrollo de la desarrolladores del 
requiere mayor interfaz Framework 
estudio. multitáctil. multitáctil a través de 

Retraso Chat Online. 
Necesidad de impacto en el 30% 4 1.2 Aumentar horas Investigar en libros 
algoritmos plan de en desarrollo especializados y 
complejos en desarrollo del pedir soporte en 
Framework de CMS, Retraso foros del framework 
PHP, se requiere usado. 
mayor estudio en 
el lenguaje 

Tabla 1 8.4.1- Plan de nesgas 
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Condición de Impacto al 
Riesgo Consecuencia Probabilidad proyecto Exposición Mitigación Plan Contingencia Estado 
Marco PQLabs de Impacto en la 40% 4 1.6 Utilizar un Configurar el 
pruebas es viejo versatilidad de emulador de PQLabs defectuoso 
por lo que podría prototipo y servicios TUIO para que envíe 
fallar. pruebas de para envío de mensajes TUIO 

funcionalidad toques aunque sean 
del kiosco. simulados al inestables, para que 

sistema cuando se consiga el 
multitáctil , nuevo marco ya se 
suficiente para conozca su Ocurrido 
poder terminar configuración. el Jueves 
todo el sistema 9/02/201 
sin problemas. 2 

Tabla 1.8.4.2- Plan de nesgos 
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2 PLANEACIÓN 

En comparación al capítulo anterior, en este capítulo de planeación se 
especifica a mayor detalle todo lo referente al proyecto, ya que está enfocado a 
establecer ya un diseño aterrizado de la solución . Esta serie de diseños hablan 
desde la interacción de las tecnologías que brindaran la solución hasta la 
especificación de las acciones que se podrán llevar acaba en cada componente 
del sistema 
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2.1 Diseño de la solución 

2.1.1 Diseño conceptual 

Kiosco electrónico multitáctil 

Kiosco interactivo utilizando una pantalla de 60", un marco de luces 
infrarrojas y un CPU al cual se le instalará el sistema de consulta desarrollado en 
este proyecto. Consolidado en un gabinete de madera. El diseño, la unión y 
calibración del kiosco será el producto entregable. 

Sistema Web 

Módulos para administración del contenido de imágenes, videos, categorías y 
usuarios en los cuales se podrán realizar altas, bajas y cambios. La codificación 
e implementación de los módulos será uno de los productos entregables. 

• Cada alta de imágenes y videos generará código QR. 
• Soporte al control de prioridades y vigencias, para imágenes y videos. 

Para cada uno de los módulos para la administración del contenido se 
documentará lo definido por la metodología MFS 

Sistema de interfaz multitáctil para uso del kiosco 

Aplicación desde la cual se podrá consultar y manipular las imágenes y videos. 
El diseño, la codificación e implementación de esta interfaz será uno de los 
productos entregables. La cual deberá cumplir con los siguientes objetivos: 

• Filtrar la información por categoría 
• Capacidad de manipular el contenido a través de un gesto táctil. 
• El diseño de la interfaz requerirá la realización de mockups lo cuales 

forman parte de los entregables. 



2.1.2 Diseño de proceso 

Proceso de 
Administrado administracion 

del conlenido 

Alm on acena ·nformaci 

¡( ::: 

Anuncios 

.... .... 

Consulta t formac10n 

Alumno \ Maestro-----t-.! 
Proceso de 
consulta de 
informacion 

Diagrama 2.1.2.1- Proceso general 
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a) Diseño proceso para administración del contenido 

Diagrama 2.1.2.2- Proceso Administración del contenido 



b) Diseño del proceso de Videos 

,..------~Regres 

cryar 
1 
~ Agrega video }t~~•t--------Nuevo video 

14-------Regres.su------------. 

De alfe 

Despliega 
informacion 
detallada 

Modficar 

Modificar los 
atributos 

Elimina video 1+---------------IEfiminnr---------..J 

Diagrama 2.1.2.3- Proceso de videos 

44 

Reg esar 



e) Diseño del proceso de Imágenes 

imagen existente 

,.------¡Regresa 

cryar 1 

'---f.._ __ A_g_re_g_a_im_ag_e_n__,]!OIIolt-------'-N,..u.,.e.1Jya._¡magen 

14------Regresar---------, 

Eliminar-------! 

De alle 

Despliega 
informacion 
detallada 

Modificar---+! 
Modificar los 

atributos 

Elimina imagen 14---------------Fiiminar----------' 

Diagrama 2.1.2.4- Proceso de imágenes 
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Reg esar 



d) Diseño del proceso de Usuarios 

Nuevo usuario 

1+------Regresar----------.. 

Elimín,.---------i 

De alle 

Despliega 
inlormacion 
detallada 

Modficar 

Modificar los 
atributos 

Elimina usuario 1+----------------t=limin»r---------.J 

Diagrama 2 1.2.5- Proceso de usuarios 
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Regresar 



e) Diseño del proceso de Categorías 

Nueva alegoría 

~-----Regres ..------------, 

Eliminar------! 

De alle 

Despliega 
informacion 
detallada 

Modifica.r ---t.,¡ 

Modficar 

Modificar los 
atributos 

Elimina categoría 14--------------~nmin•u----------' 

Diagrama 2.1 .2.6- Proceso de categorías 
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Regresar 



f) Diseño proceso para consulta de información 

,---- No·------, 

Panel en 
reposo 

Rltrar 
anuncios 

Fi~rar por categoría 

Selecciona anuncio 

Anuncio para 
manipular 

Diagrama 2.1.2. 7- Consulta de información 
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2.2 Justificando la Tecnología 

2.2.1 Sistema administrador web 

Symfony2 

Symfony no solo es un framework web, la parte de soporte, y en si toda 
la comunidad de software libre enfocada en Symfony forman en si el framework, 
contribuyendo ya que es código libre, y ésta es unas de las razones por las que 
se decide que este es una buena herramienta para lograr nuestros objetivos de 
una manera eficiente y a tiempo. 

Existen otros administradores de contenido online como puede ser Wordpress, 
pero este ha sido creado bajo la idea y objetivo de manejar contenido para Blogs 
lo cual no es el objetivo de este proyecto. Por otro lado esta Drupal una 
plataforma CMS para desarrollar prácticamente cualquier tipo de sitio web, entre 
los usos más comunes suelen ser Blogs y aunque es más abierto y libre que 
Wordpress, adaptar las funcionalidades prefabricadas de Wordpress o Drupal a 
nuestras necesidades implican mayor esfuerzo, y un alto nivel de complejidad al 
adaptar los componentes o funcionalidades existentes a nuestros objetivos. Con 
Symfony podemos enfocarnos más en hacer las cosas y menos en cómo 
hacerlas. 

MySQL 

MySQL es altamente compatible con PHP, también Symfony soporta conexión 
con este nativamente a través de Doctrine un motor de conexión a bases de 
datos portado en Symfony, y debido al estar bajo licencia libre la versión 
Community cuenta con mucho soporte en foros alrededor del mundo, de igual 
manera no representa un alto costo . 

Aunque existen otros sistemas administradores de bases de datos como Oracle 
o SQL Server de Microsoft, estos representan un coste muy elevado debido a 
licencias y funcionalidades mas robustas, no necesarias para la solución 
propuesta, por lo que se considera que MySQL cumple con los requerimientos 
del sistema satisfactoriamente. 
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Apache Server 

Existen otros servidores web como es el caso de Internet lnformation 
Service de Microsoft (liS) los cuales representan un costo por licencia del 
sistema operativo Windows con soporte liS, además pensar en utilizar Apache 
nos abre la posibilidad de portar el sistema completo a cualquier otra plataforma 
y no limitarse a Windows para producción masiva. 

2.2.2 Interfaz multitáctil para Kiosco 

Kivy 

Usar Kivy como framework de desarrollo es debido a que es totalmente 
gratis en comparación con otros como OpenGestures que requiere costo por 
licencia, o Cinder que no fue creado precisamente para aplicaciones multitáctiles 
siendo esta funcionalidad un complemento al framework. 

Kivy además de su documentación en línea muy bien organizada para consulta 
a desarrolladores, tiene un foro donde se atienden dudas y preguntas abiertas y 
a diferencia de otros como los de OpenGestures o Cinder, este foro se 
encuentra muy activo y por si fuera poco, también existe un canal de chat sobre 
IRC para soporte directo por los mismos desarrolladores. 

2.2.3 Sincronización de datos 

La razón de implementar esta técnica es debido a que se desea mantener 
el kiosco independiente al servidor, ya que si en algún caso el servidor deja de 
estar disponible, el kiosco podría seguir funcionando con los últimos datos 
sincronizados sin ningún problema. Además de esto, otra ventaja es la rapidez 
de carga, teniendo los archivos locales el sistema multitáctil no requiere hacer 
consultas directas a la base de datos y crear trafico constante en la red, 
simplemente tendrá que leer un archivo .json local para obtener la estructura de 
datos y así acceder las imágenes y videos que ya se encuentran localmente. 



2.2.4 Integración de las tecnologías 
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2.3 Creando la especificación funcional 

2.3.1 Requerimientos funcionales. 

Sistema administrador de contenido web 

Modulo Seguridad 

Descripción 

Solo usuarios registrados en el sistema podrán hacer uso del sistema web. 

Diagrama 

Sistema administrador de contenido 

Administrador 

Diagrama 2.3.1. 1- Caso de uso- Seguridad 
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1. El actor llena la información requerida: Nombre de usuario, Clave de acceso. 
2. El actor pulsa sobre el botón de Entrar. 
3. El sistema comprueba la validez de los datos y concede acceso al sistema. 

Pos condiciones: 
El usuario se autentifica 

Interfaz 



Clave de acceso 

Tabla 2.3.1. 
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renombre umco con el cual !el ' 
': . ..;¡;>[ 

usuario se identifica en el sistema 
Clave secreta del usuario con la cual 

e campos 

Si las validaciones son satisfactorias, 
se ingresa al sistema con el usuario 
dado 

de botones 

Pantalla 2.3.1.2- Autentificado 
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Modulo Imágenes 

Descripción 

Agregar, modificar o eliminar una imagen haciendo uso de la aplicación web. 

Diagrama 

Sistema administrador de contenido 

- "Extends- - -

Diagrama 2. 3.1 2· Caso de uso - Imágenes 
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1. Administrador recorre la lista de imágenes 

FluJo Alternativo: 

Pos condiciones: 

Actores: 
Administrador. 

Precondlciones~ 
El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. 

Flujo Normal: 

1. Administrador recorre la lista de imágenes y ubica el que desea modificar. 
2. Administrador hace clic en editar. 
3. Sistema muestra el detalle del anuncio. 
4. Administrador modifica los datos del anuncio. 
5. Administrador hace cl ic en Guardar. 
6. Sistema valida los datos almacena las modificaciones. 

Flujo Alternativo: 

6. 

Pos condiciones: 
1. Datos del anuncio modificado actualizados. 

Tabla 2.3.1.5- Modificar imagen 



Administrador ingresa los datos descriptivos del anuncio. 
Administrador agrega un archivo imagen. 
Sistema valida los datos. 
El sistema genera una imagen QR correspondiente. 
Sistema inserta el nuevo anuncio. 

Pos condiciones: 
1. Nuevo anuncio 

Nombre: Eliminar Imagen 

Actores: 
Administrador. 

Precondlclones: " 
El usuarió debe haber iniciado sesión en el sistemi' 

Flujo Normal: 

1. Administrador recorre la lista de imágenes y ubica el que desea modificar. 
2. Administrador hace clic en Detalle. 
3. Sistema muestra el detalle de la imagen. 
4. Administrador hace clic en Eliminar. 
5. Sistema da de ba·a la ima 

Flujo Alternativo: 

Pos condiciones: 

Tabla 2 3.1.7- eliminar imagen 

57 



Interfaz 

Detalle 

Modificar 

hu i "• Activo .5'-te&~········--- ... ~;~·~~-;-··~ 
. ·~r ·-

ls. 
i 

~~~ ~ Si L'DEM 
. - __ ¡ ... 
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Redirección a la pantalla para crear 
una nueva 
Redirección a la pantalla de Detalle, 
donde muestra más información de la 
ima n seleccionada. 
Redirección a la 
Modificación, donde 
información actual y 
rnod ificación. 

pantalla 
muestra 
permite su 



flflllo: Hidal;os 
l.a Jnolc;IU:ñl.~k.d 
29 • - f&b .. - 2012 ... 

LJ ima@c:n .lmnim el 
14 • - abr .. - 2Gl? .. 

Prioñdad.Mi!dia • 
Activa: './¡ 

Pantalla 2.3.14- Modificar írnagen 

.c.n•rcr·,..,.n a La lista de •rn~:anc•n 
cambios. 

Da de baja la imagen 
redirección a la lista de i 

imagen- Des 
enes. 

59 

una 



Fecha final 

Prioridad 

Activa 

Imagen 

Categorfa 

Crear 

Regresar a la lista 
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a . .,_o 'S 

TmJk>: Comida sal"'éé 

L~~~e~~~d 
LD.ima,eu.tamioa d 
04 .. f OJ • . 2012 • 

Prioridad:M&dl3 • 

,Acti,.-.. ~ 1 

tmagm: ·c~\UsiKt\lnf• • t~Dmpbolo j e~ 
Ce.tttoril: 
UOEMIC•rr••••J!MA 

Pantalla 2.3.1.5- Nueva imagen 

·echa en la cual será visible la imagen 
en la antalla multitáctil. 
Fecha en la cual dejara de ser visible 
la en la lla multitáctil. 
Prioridad de la imagen, los valores 

bies son: Alta , Media o 8 
Se selecciona si la imagen se desea 
activar para ser desplegada en la 

antalla multitáctil 
Archivo de imagen el cual se quiere 
anunciar. 
Categorra a la que pertenece la 

2. 3.1 .1 ().. Nueva imagen - Descripción de campos 

Maximiza ventana para exploración de 
archivos de la PC y poder seleccionar 
la i a subir. 
Da de alta la imagen y hace una 
redirección al detalle de la im"''~""n 
Redirección a la lista de imágenes sin 

ardar los cambios. 



Regresar a la lista 

Pantalla 2.3. 1.6- Detalle imagen 

Redirección 
Modificación, 
infor~ciól1 
modificación. 
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Da de baja la imagen y hace una 
redirección a la lista de i enes. 
Redirección a, la lista d~ ~ág~n~s, sin 

los ios. 
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Modulo Videos 

Descripción 

Agregar, modificar o eliminar un video haciendo uso de la aplicación web. 

Diagrama 

Sistema administrador de contenido 

- "Extends· - -

Diagrama 2.3.1.3- Caso de uso- videos 



1. Administrador recorre la lista de videos 

Flujo Alternativo: 

Tabla 2.3.1.13- Lista de videos 

Administrador recorre la lista de videos y ubica el que desea modificar. 
Administrador hace clic en editar. 
Sistema muestra el detalle del anuncio. 
Administrador modifica los datos del anuncio. 
Administrador hace clic en Guardar. 
Sistema valida los datos almacena las modificaciones. 

63 
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1. Administrador ingresa los datos descriptivos del anuncio. 
2. Administrador agrega un archivo video. 
3. Sistema valida los datos. 
4. El sistema genera una imagen QR correspondiente. 
5. Sistema inserta el nuevo anuncio. 

5. 

Pos condiciones: 
Nuevo anuncio video almacenado. 

Tabla 2.3.1.15- Nuevo video 

Nombre: Eliminar video 
Autor: 

1. Administrador recorre la lista de videos y ubica el que desea modificar. 
2. Administrador hace clic en Detalle. 
3. Sistema muestra el detalle del video. 
4. Administrador hace clic en Eliminar. 
5. Sistema da de ba·a el video 

Flujo Alternativo: 

Pos condiciones: 

Tabla 2 3.1 .16- Eliminar video 
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Interfaz 

VOw<komo! 

+ -+ C ~ localhost :i138Cíp<,~·~'>'<'#f~<.:-~)J\~tHX·:",..]I~lg 

Videos 

Y\deo Titulo .lctivo Cate¡oria Acdo.es 

:u· ~EM : C.mcas i iSC ! j 
grmnaoon ! _... 

!-

Detalle 

Modificar 



,. Wtkome! 
f.o. C ~ loca !host ;g~(;Jr-.l~,~~~\..,..".·f;V;eb;vi(¡~m/4jtxht 

Videos 

@ uoEM. 

TiMo:;w.. 

Eh;io] ""L~J· -~ 
01 L":.! o• L: t 201 3 l~l 

El t;dco tmninzl d 
01 ::J1 "::J; 20148 

Prioridod.Mo [;] 
Actn .. t!ll 

.................... - · .. --w 

Pantalla 2.3.1.8- Modificar video 

abla 2.3.1.18-
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, 0 Wekom¿ 

f- C Q locall\ost:·~w::{t:y,~fi,~l· )\'Y.'\',til;t.>t~/vi<~~cVr:!~ • .., 

Activa 

Imagen 

Crear 

Regresar a l~,.nsta 

El ticko C'Sla ci...opomblt: el 
01[!] ' 01[!]1 2012 [!] 

El\id~ott"llllinad 

01[!]1 01EJ! Í012[!] 
Prioridod: 'Aii;EJ 

Acti.,.a fJ 
\rl<ieo{~~~~~)j~J ~lo ~ le ,:hosen 

c.nepio: j,ii:ieú ,, B 

Pantalla 2,31,9- Nueva vídeo 
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fa wmome~ 
f- C · (') localhost.":lv.'C·/",J!l~!·~'.Y..Y<f\l';(~t~:vi(~tCSf4/5f"(·\l'; 

Eliminar 

Regresar a la 1 

11>4 

Tlni!.: \V\' 

Fedublldal: 2013-01-01 
Fltilir1aal: 2()l.¡ .() J .Q] 

.-\cti1-.: Si 

\"WH: D:a·~ ... ~ 
CCM!ico QR: D.~~ .:;;o,¡¿~ 

0 : 

Pantalla 2.3.1.10- Detalle video 
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Modulo Categorías 

Descripción 

Agregar, modificar o eliminar una categoría haciendo uso de la aplicación web. 

Diagrama 

Sistema Administrador de contenido 

Diagrama 2.3. 1.4- Caso de uso- Categorías 

69 
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Nombre: Alta de categoría 
Autor: Vlctor Aguilar Backmann 
Fecha: 09/01/2012 
Descripción: 

Crea una nueva categorla a la cual puede pertenecer el contenido del sistema, ya 
sean imágenes o videos. 
Actores: 

Administrador. 
Precondiciones: 

El usuario debe haberse autentificado en el sistema. 
Flujo Normal: 

1. El actor llena la información requerida: nombre y si esta pertenece a otra 
categoría. 

2. El actor pulsa sobre el botón de agregar para crear la nueva categoría. 
3. El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena. 

Flujo Alternativo: 

3. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, 
se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Pos condiciones: 
La categoría ha sido almacenada en el sistema. 

Tabla 2.3.1 .22- Alta de categona 

Nombre: Baja de categoría 
Autor: Vlctor Aguilar Backmann 
Fecha: 09/01/2012 
Descripción: 

Se elimina permanentemente del sistema una categorla existente. 
Actores: 

Administrador. 
Precondlciones: 

El usuario debe haberse autentificado en el sistema. ·~·· "' n 
Flujo Normal: 

1. El actor localiza la categoría que desea eliminar. 
2. El actor selecciona el botón de eliminar. 
3. El sistema elimina la categoría. 

Flujo Alternativo: 

3. El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, 
se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija. 

Pos condiciones: 
La categoría ha sido eliminada del sistema. 

Tabla 2.3. 1.23- Baja de categona 
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1. El actor localiza la categoría que desea modificar. 
2. El actor selecciona el botón de modificar. 
3. El actor modifica la información de la categoría. 
4. El sistema comprueba la validez de los datos y almacenas las modificadones. 

Interfaz 

, O wek.omtl 

t- C ~ localhost:';~f;();¡'Jt>ei·\.W.Vl¡'\>/t:f'>,'(;H"'()Oda\·i:ra~¡ 

~-~-~~~?.~.~~-~-- ..... ········-·········-···- ....................... ····-

Edltldo por Ac:clo~tes 

in 
i 

Caneras l t.'DEM ; 1 iol : 1!!;3 
1-·--l - -+---~~-.--·-

ISC ¡ L:"DEM ! Can'er.l$ 1 ~ irlf 1 lirJ 
u...,., .... ~ 

IDGD \JDEM ! C'"""' ' i i<i .................... ! .. ~ ...... . 
... ¡ . ·······!·· t 

IMA t.."DEM : Carrenu / ! U lB 



Detalle 

Modificar 

Regresar 

Eliminar 
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Redirección a la pantalla de Detalle, 
donde muestra más información de la 

oría seleccionada. 
'Redirección a la 
Modificación, donde 

&f· 
información' actual y 
modificación. 

Tabla 2. 3.1.25- Lista de categorías - Descripción de botones 

Categoíla_s ----~--· 
Nombre. ISC 

Pñe UOEM 1 Ca~ras 

Pantalla 2.3.1.12- Modificar categoría 

Redirección a la lista de categorías sin 
uardar los cambios . 

Da de baja la categoría y hace 
redirección a la lista de as. 

Tabla 2.3.1.26- Modificar categoría- Descripción de botones 
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'(O wok-< 
~ C {') IOCalhOs\: :':'&;(i:~,t:,¿>!·}WN~;;,;cl·;'c,)!egod.H/f; .~~'< 

Pantalla 2.3.1.13- Nueva categoría 

2.3.1 28- Nueva 

Redirección a la lista de categorías sin 
uardar los cambios. 



, 0 WdtOfM! 

~ C ~ loca!h0st.:'8-':{!/(•,,r,.~i·)W.\'4\I'Icf.•/CU.tgnri>l~t•i;·hzy.-. 

Eliminar 

Regresar a la lista 
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Categorlas ............................ 
m:J 

~-in: ISC 

Pantalla 2.3.1.14- Detalle categoría 

Redirección 
Modificación, 
información 
modificación. 

a la 
donde 

actual y 
la 

su 

Da de baja la categoría y hace una 
redirección a la lista de orías. 
Redirección a la lista de categorias 

rdar los cambios. 
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Modulo Usuarios 

Descripción 

Agregar, modificar o eliminar un usuario haciendo uso de la aplicación web. 

Diagrama 

Sistema adminístrador de contenido 

- 'Extends· - -

Diagrama 2.3.1 .5- Caso de uso- Usuarios 



Administrador recorre la lista de usuarios y ubica el que desea modificar. 
Administrador hace clic en editar. 
Sistema muestra el detalle del usuario. 
Administrador modifica los datos del usuario. 
Administrador hace clic en Guardar. 
Sistema valida los datos almacena las modificaciones. 
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Nombre: Nuevo usuario 
Autor: Vfctor A utlar Backmann 
Fecha: 03/03/2012 
Descripción: 

Crea un nuevo usuario. 
Actores: 

Administrador. 
Precondlciones: * 

El usuario debe haber iniciado sesidn en el sistema. 
Flujo Normal: 

1. Administrador ingresa los datos descriptivos del usuario. 
2. Sistema valida los datos. 

Flujo Alternativo: 

Pos condiciones: 
Nuevo usuario dado de alta. 

Tabla 2.3.1.32- Nuevo usuario 

Administrador recorre la lista de usuarios y ubica el que desea modificar. 
Administrador hace clic en Detalle. 
Sistema muestra el detalle del usuario. 
Administrador hace clic en Eliminar. 
Sistema da de 

Tabla 2.3.1 .33- Eliminar usuario 

/ BIBLlQ';·· ·-~.C:'\ 
UN1VE:!\SIO!I.i) v: :; \JI; IERREY 
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Interfaz 

Pantalla 2. 3. 1. 15- Lista de usuarios 

Lista de usuarios - Descripción de botones 
Botón Acción 
Crear 

Detalle 

Modificar 

Red1recc1ón a la pantalla para crear-un: 
nuevo usuario .. 
Redirección a la pantalla de Detalle, 
donde muestra más información del 
usuario seleccionado. 

, Redirección a la 
Modificación, donde 
información actual · y 
modificación. 

pantalla 
muestra 
permite 

de 
la 
su· 



Regresar 

Eliminar 

Usuarios 

Nombrt:.back······ 

Apdido: aguilar 
Nombre de urum:\o: mf .. ·-·- .... . 

Pantalla 2.3.1.16- Modificar usuario 

uardar los cambios. 
Da de baja, el usuario y, 
redirección a la lista de usua 
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, . Wdtomc! 
.... C -.o loca!host :786!i:r••Vi:!"!·ñ\'.W/\<:t.>t,;"t;Witr:~-;J~•>'~ 

Repetir clave de acceso 

Regresar a la lista 
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Usuarios 
................................. ····- ··············································-""" 

N..-: 

Apdido: .... 

Nombre <k 11$UID\o: 

Q.ro.·~ ck acceso: 
·······:::::::·:::::::::::::::·:::::::·...!. 

Pantalla 2. 3.1.17- Nuevo usuario 

Redirección a la lista de usuarios sin 
uardar los cambios . 

Tabla 2.3.1.37- Nuevo usuario - Descripción de botones 



ro welt~HlK! 
+- e o localhost -~g.c:(i)~·;)f)o~' ~w .... ·.;~;ct~;'t;'Wi.!(~\-:;/¡; .>hzy ... 

Eliminar 

Regresar a la lista 

11>1 
x .. ~we: ba.:k 

",. UU.: a¡uilM 
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Pantalla 2.3.1 18- Detalle usuario 

Modificación, 
información 
modificación. 

a la 
donde 

actual y su 

Da de baja el usuario y hace una 
redirección a la lista de usuarios. 
Redirección a la lista de usuarios sin 

uardar los cambios. 
Tabla 2.3.1 38- Detalle usuario- Descripción de botones 
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Diseño de Hardware para Kiosco. 

El panel multitáctil para anuncios universitarios es un prototipo funcional 
representado en un kiosco que está formado por todos sus elementos que 
conforman la funcionalidad de anunciar contenido como imágenes y videos de 
manera interactiva a través de una interfaz multitáctil. 

Construir este prototipo funcional requiere analizar una serie de especificaciones 
que son fundamentales para que el producto funcione y sea usable. Tomando en 
cuenta la naturaleza del proyecto como prototipo, nos basamos en una 
metodología que se adapta a la necesidad de diseño de este. La metodología de 
Bruno Munari que es conformada por una serie de fases como son la definición 
de problema o producto que se desea diseñar, pasando por la creatividad de 
bocetaje hasta llegar al modelo y verificación . El objetivo de esta sección es 
hacer un análisis de todos estos elementos, diseñar el prototipo e implementar 
un modelo funcional. 

Definición del problema 

El panel multitáctil para anuncios universitarios, consiste en un kiosco 
interactivo conformado por 2 grandes componentes: Aplicación de software y 
Chasis. 

De forma que esta sección se enfoca en el chasis del kiosco la cual es también 
definida indirectamente por el software que estará ejecutándose en el kiosco. Es 
importante mencionar que el producto final de este diseño es pensado en un 
prototipo que no debe ser considerado un producto para producción y 
distribución sino para demostrar la funcionalidad del concepto . 

El componente más importante del kiosco es la pantalla de 60 pulgadas, ya que 
ésta es con la que el usuario va interactuar directamente, el resto del chasis es 
secundario. El kiosco se ubicará en una locación pública por lo que pudiera 
haber transeúntes pasando cerca del kiosco, pero siempre en lugar techado. 

Es necesario un equipo CPU para el procesamiento del software a instalar, ya 
que este equipo se conectará a una red local ya sea inalámbrica o 
alámbricamente y obtendrá los datos necesarios de un servidor para poder 
trabajar independientemente. 
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Debido a que la primer instancia de este proyecto está pensada para ejecutarse 
en Universidades, el tiempo de operación del kiosco es de aproximadamente 12 
hrs diarias. Y se espera que sea posible mover el kiosco a locaciones diferentes 
si es necesario, con facilidad . 

Elementos del problema 

La descripción anterior despliega un panorama general sobre el producto 
que se va diseñar, pero es necesario hacer un análisis más detallado sobre cada 
una de las cuestiones que están implicadas en el producto. Basando en las 
especificaciones funcionales , operacionales y requerimientos del negocio se 
identifican los siguientes estatutos: 

a) No recibir luz directa del sol. 
b) Conexión eléctrica de 120v. 
e) Ubicación techada. 
d) Solo 12 horas de uso al día . 
e) Conexión a la red local, cable o Wifi. 
f) Instalación fija con opción a movilidad. 
g) No recibir golpes directos al armazón o la pantalla. 
h) Protección de pantalla por medio de un acrílico o vidrio. 
i) No tener contacto directo con lluvia. 

a) Donde estará localizado 

El kiosco estará localizado en una ubicación pública, como primera 
instancia una Universidad, por lo que alumnos y personal pasarán en 
frente de este. El kiosco deberá estar diseñado para ser ubicado 
preferentemente pegado a una pared, de manera que la pantalla apunte 
hacia el exterior y el lado trasero no interactivo del kiosco apunte a la 
pared. No siendo esta una limitante para ubicar el kiosco en cualquier 
ubicación que cumpla con los requerimientos operacionales. La luz 
directa con el sol se debe evitar. 

b) Tamaño de pantalla y resolución 

Para lograr una mayor inmersión de los usuarios al dar uso del kiosco, la 
pantalla que se propone utilizar es una de 60 pulgadas widescreen, de 
alta definición , esto quiere decir que debe contar con una resolución FULL 
HD de 1920x1 080 pixeles. 
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e) Seguridad 

Ya que el kiosco se encontrará en una zona transitada por muchas 
personas, es necesario contar con alguna especie de protección al equipo 
físicamente y de manera que su operación sea continua y no se 
encuentre vulnerable . 

Por lo que es necesario proteger tanto la pantalla como el CPU de robo y 
accidentes. Sin embargo en esta primera fase de prototipeo no se 
diseñará un kiosco a prueba de vandalismo intencional, golpes directos o 
lluvia. 

d) Conectividad 

Es un requerimiento ubicar el kiosco siguiendo las especificaciones 
de operación . Un dato importante es la conexión a la red local, por lo que 
es necesario que la ubicación tenga acceso a la red local a través de 
cable Ethernet o inalámbrica, en el caso de la inalámbrica la 
recomendación es que se cuenten con todas las barras de potencia. 

e) Factor forma 

Lo ideal para este tipo de experiencias es que el hardware ocupe el 
menos espacio posible sin sacrificar eficiencia y rendimiento. De manera 
que la vista del producto se enfoque en lo que más importa, en este caso 
es la pantalla. De manera que implementar un hardware de 
procesamiento compacto bajo una arquitectura Mini ITX es el camino a 
seguir. Sin embargo este tipo de equipos suele tener un alto costo, por lo 
que para efectos de prototipo, en este proyecto se utilizará un equipo de 
gabinete tamaño normal. 

f) Hardware de procesamiento 

El equipo de procesamiento en el kiosco, requiere de los 
elementos básicos en un equipo de cómputo. 

Operación: para una ejecución correcta del software a instalar se es 
necesario contar con una tarjeta de video con memoria dedicada con 
salida de video HDMI de cuando menos 1GB, así como un procesador de 
la gama lntel i3, i5,i7 o Core 2 Duo como mínimo. Un disco duro de 
mínimo 500gb para almacenamiento de datos multimedia y tarjeta de red 
ya sea inalámbrica o alámbrica. 
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g) Sistema operativo 

El sistema operativo donde se ejecutará el software multitáctil 
puede ser cualquiera entre Windows, MacOSX y Linux. Sin embargo 
debido a que el desarrollo de la aplicación se ha realizado sobre la 
plataforma Windows, la recomendación es que sea bajo esta misma 
plataforma donde se ejecute para asegurar estabilidad . Por lo que es 
necesaria una licencia de Windows 7 professional. 

h) Sonido 

Para el sonido no es necesario implementar ningunas bocinas 
extras, ya que el cableado HDMI que debe proveer la tarjeta de video del 
equipo de computo transmite la señal de audio a las bocinas integradas 
en la televisión. 

i) Mantenimiento y soporte 

Teclado y mouse deben estar disponibles para cuestiones de 
mantenimiento, pero no para uso público. 
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Recopilación de datos 

1) Pantallas 

Las pantallas digitales mas económicas son las conocidas como 
plasma, con características suficientes para mantener un funcionamiento 
de 12 horas diarias sin afectar la imagen desplegada. Sin embargo debido 
a que las pantallas Plasma de esas dimensiones en la actualidad son 
difíciles de conseguir, el formato LCD también es comparable. 

Algunas pantallas de 60 pulgadas de alta definición: 

MARCA TAMAÑO MODELO PRECIO 
LG PLASMA 60" PK550 $28,099.00 
Panasonic PLASMA60" TC-P60530 $23,800.00 
LG LCD 60" 60LD550 $28,449.00 
SHARP LCD 60" LC60LE77UN $21,599.00 
SHARP LEO 60" 60LC60LE640 $31,999.00 

Tabla 2.3.1.39- tabla de Pantallas 60' 

- Precios aproximados -
- Pesos mexicanos incl. IVA -
(Importadora ME de México, S. A. de C. V.) 

Los precios anteriores son precios de distribuidor en la ciudad de 
Monterrey. 

En cuanto al consumo eléctrico de las últimas generaciones de 
plasmas de 50 pulgadas, anda por los 400 watts y la vida útil ronda en los 
27 años con alto brillo en uso diario de 1 O horas. [Wiley, 07] 
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2) Gabinetes y CPUs 

Siguiendo el form factor que se mencionaba con anterioridad, los 
CPUs con el factor forma Mini ITX son equipos de un tamaño reducido y 
compacto , especiales para situaciones donde el espacio es primordial. En 
México existen pocos distribuidores de equipos Mini-ITX por lo que sus 
costo es elevado. 

1- Precio de equipo Mini-ITX marca Zotac México. 

• Computadora Rebelsoft Mini lntel Core 2 Duo E7600 3.06Ghz 
1066Mhz. 

• Mother Board Zotac Geforce 9300-ITX 
• 4 Gb. Ram Adata 1066 Mhz. Dual Chane! 
• Disco Hitachi Deskstar 500 Gb 7200 Rpms 32 Mb de cache. 
• Chasis Thermal Take Element Q 

Imagen 2.3.1.1- Gabinete Tt1ermal Take 
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Dimensiones (Aito*Ancho*Prof.) 

Peso Neto 

Tabla 2.3.1.40- Especificaciones 

Total $ 9287.42 Precio en moneda nacional IVA incluido, 1 año de 
garantía, el precio es aproximado. 
Este precio es cotizado por un distribuidor de la marca Zotac en 
México (Rebelsoft). 



2- Precio de equipo Mini-ITX factor Industrial. 

EM603201 Computadora Industrial con las siguientes características: 
• Chasis MiniiTX 
• Fuente de poder de 250 Watts 
• 2 slots PCie ( slot ocupado) 
• Tarjeta madre industrial MAN0860PHGGA 
• Procesador lntel G2 15 2.5 Ghz 
• 3 Mb en memoria cache 
• 4 Gb en memoria RAM expandible a 16 Gb 
• 2 Puertos PS/2 
• 4 Puertos RS-232 
• 2 1 nterfaces de Red Ethernet 1 0/100/1000 
• 2 Puertos USB 
• 8 Canales digitales 
• 1 Interface HDMI 
• 1 Interface Wireless 
• 1 Disco duro de 500 Gb 
• Sistema Operativo Windows 7 profesional OEM . 

. . • 

RNr view 

Imagen 2.3.1 2- Chas1s EM603201 Computadora Industrial 

Total US$1 ,650.00 precio en dólares americanos sin IV A. 
Precio aproximado. 
Cotización realizada por MUVA, Integración y Comunicación 
Industrial. 
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3- Precio de equipo CPU gabinete estándar marca Proteus 
México: 

• Proteus beta hpci3-21 00 clave : pre-betafvci321 00 
• Mother board asus p8h61-m plus 
• Procesador intel core i3 2100 (3.1 ghz) 
• Memoria ram kingston 4 gb (2 modulo dimm, dual channel, 

DDR3 
• 1333 mhz.) hyper x blu 
• Hdd. 500gb sata (3 .0 gb/s /7200 rpm) 
• Lector Optico. dvd-rw 
• Gabinete, multilector de tarjetas, teclado mm, mouse óptico, 

bocinas 
• Tarjetas de video a sus pci-x en21 O silentldi/1 gd3/v2(1p). 

vga/dvi/hdmi 
• antivirus kaspersky **regalo** 
• Proteus beta hpci3-21 00 clave: pre-betahpci321 00 mother 

board asrock 

Imagen 2.3.1.3- Gabinete estándar Proteus 

Total $ 4,890.00 pesos más i.v.a. ($5672.00) en moneda nacional. 1 
año de garantía . Este precio es cotizado por un distribuidor de partes 
computacionales de marcas variadas y proveedor exclusivo de la 
marca Proteus la cual es una marca 100% Mexicana. (Sistemas 
Aplicados de la Conurbación del Panuco, S.A. de C.V.) 

Importante señalar que las mismas especificaciones de hardware se 
pueden instalar en un gabinete más pequeño que ocupe menos 
espacio, sin embargo la recomendación del vendedor sugería no 
utilizar gabinetes pequeños donde se utilizaran tarjetas de video 
dedicada ya que el sobrecalentamiento era posible. 

Gabinete sma/1: Alto 28 cm, ancho 9.5 cm y largo 41.5 cm. 
Gabinete normal: Largo 43 cm, Ancho 8 cm y Alto 36 cm. 
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3) Fabricantes 

Existen también fabricantes de kioscos en la zona que se dedican 
especialmente al diseño y fabricación, del hardware para kioscos público 
sobre todo industrial, hechos específicamente para soportar todo tipo de 
ambientes, así mismo como proveedores de software para estos. 

Alveni (http://www.alveni.com), está ubicada en Monterrey, Nuevo León, y 
ofrece el servicio completo de diseño y construcción de kioscos, para esto, 
ellos hacen todo un análisis de requerimientos para adaptar un diseño 
especial a las necesidades del cliente, o utilizar uno de sus ya existentes 
soluciones. 

Por su puesto este servicio tiene un alto costo, y por tales razones no es 
tomado en cuenta para esta primera fase de prototipeo de solución . Sin 
embargo es una buena opción para una segunda fase donde se podría 
implementar un hardware más robusto y resistente para producción. 

4) Marcos Multitáctiles 

Existen muchas tecnologías multitáctiles en el mercado, como son desde 
las construidas a mano, que requieren de cierta experiencia, y son más 
utilizadas para proyectos de dimensiones grandes, hasta las prefabricadas 
que son fáciles de instalar y de mantener. 

Para este proyecto se decidió enfocarse en las tecnologías prefabricadas que 
hacen uso de un marco que contiene focos LEOs infrarrojos para hacer el 
rastreo de los toques, el marco se monta encima de una pantalla de cualquier 
tipo y la convierte en multitáctil. 



1- Displax: marco multitáctil de 4 toques simultáneos (32 pulgadas) 

• Disponible en 32", 37" , 40", 42" , 46", 47" , 52", 55", 57", 60", 63", 65", 
70", 82" and 1 03" . 

• 4 toques independientes 
• Calibrado de fábrica . 
• Toques con Dedos, guantes, plumas, etc ... 
• Diseño delgado 
• Fácil instalación plug and play (USB) 

Precio con distribuidor Mexicano: $25,443.00 sin IVA no incluye envió. 
Pesos Mexicanos 
(Random lnteractive) 
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2- Pqlabs G3 lntegration Kit: marco multitáctil de 6 toques simultáneos (32 
pulgadas) 

• Disponible en : 32" , 40", 42", 46", 50", 52", 55", 60", 65" 
• Sin vidrio de protección a pantalla 
• 6 toques simultáneos 
• No requiere hacer presión al tocar. 
• Tiempo de respuesta: 7ms- 12ms 
• Fuente de poder: 5V OC power adapter 
• Plugin and Play: USB 2.0 (Full speed) 
• Drivers para: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7, MacOS X 
• Garantía de un año. 

Precio con distribuidor PlexiTouch (32"): $11,544 pesos mexicanos incl. 
Impuestos y envió desde Shanghai. 

Para un marco de las mismas características pero de 60 pulgadas el precio 
se eleva a un aproximado de $19,623 pesos (incl. envío e impuestos) 
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Análisis de Datos 

a) Comparativa de equipos de procesamiento 

Rebelsoft Medio 

MUVA Medio- Bajo 

Después de hacer una búsqueda sobre las posibles maquinas a 
utilizar para el kiosco interactivo, se logró hacer una comparación 
precio/rendimiento, donde claramente se pudo determinar que existen 
soluciones que se adaptan perfectamente a las necesidades del proyecto. 

Sin embargo, para efectos de prototipo la búsqueda se enfoca en 
mantener un precio reducido ya que el objetivo del proyecto es hacer una 
prueba de concepto funcional y no un producto comercial terminado. 

Es claro que lo ideal es utilizar una maquina en factor forma Mini-ITX ya 
que ocupan mucho menos espacio que el resto de los equipos 
convencionales, pero los gabinetes Mini-ITX siempre se elevan en costo y 
lo normal es que estos no tengan las capacidad de procesamiento de 
gráficos como para ejecutar aplicaciones con alta demanda en estos. De 
manera que adecuar tarjetas graficas dedicadas o motherboards con 
procesamiento de gráficos integrados de gama alta, suele elevar el precio 
aun más. 

b) Análisis de tecnologías táctiles 
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En cuanto a las marcas de tecnologías multitáctiles basadas en 
marcos infrarrojos Pqlabs es el líder en venta y distribución. Existen otras 
marcas que pudieran ofrecer otros productos como filminas ultra delgadas 
o equipos completos listos para instalar, pero estos siempre requieren de 
un presupuesto mayor. 

La comparativa anterior muestra claramente los precios varían 
drásticamente entre marcas y tamaños, sobre todo cuando se trata de 
distribuidores mexicanos. Es por eso que la opción mas óptima tanto en 
funcionalidad como precio es Pqlabs. 

e) Factor forma del Kiosco 

Existen muchas formas de realizar la estructura de un kiosco público, 
desde hacer un diseño completamente hecho a la medida y personalizado 
hasta utilizar los kioscos prefabricados como los de ALVENI. 

Haciendo un análisis sobre las posibles opciones, se encontró que hacer 
uso de armazones prefabricados es la mejor opción, tomando en cuenta 
que solo es un prototipo y que no es necesario hacer un diseño 
estructural completamente personalizado. 

Para esto se recomienda utilizar pedestales comerciales como los que se 
ofrecen para dar soporte a pantallas planas en eventos o locales. Grupo 
Industrial Aerovisión, S.A. de C.V. ofrece una variedad de soportes entre 
los cuales uno de ellos se adapta a las necesidades del proyecto. 
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Pedestal Sencillo 
• Pedestal sencillo. 
• Soporte 1 pantalla 32" a 60". 
• Con rodamientos ó niveladores. 
• Altura fija . 
• Con/sin inclinación variable. 
• Un mástil de 4" diámetro x 1.5 m de altura. 

Peso de 30 a 40kgs. 

Imagen 2. 3.1.4- Pedestal Sencillo 

Precio de $3,200.00 pesos moneda nacional sin IV A. 
Integrando los brazos para sostener el CPU se le suma la cantidad de 
$400. 

Imagen 2 .3.1 5 Soporte para CPU 

Por lo que el total con envío a la ciudad de Monterrey es de: $4756.00 
incl. IVA. 
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Este pedestal es el recomendado para darle soporte a pantallas de 60" o 
su alternativa Pedestal Twin que es exactamente el mismo concepto pero 
con 2 mástiles de 3 mm en vez de solo uno de 4 mm. Este con un total 
de: $3828.00 (incl. IVA y envío) 

Imagen 2.3 1.6- Pedestal Tw1n 

La altura de 1.5m satisface las necesidades para colocar la 
pantalla a la altura ideal de interacción, a la altura promedio del Mexicano 
entre 18 y 25 años (1.60 mujeres, 1.67 hombres) según un estudio 
realizado por la Cámara Nacional de la industria del vestido (Conaive) en 
su artículo ".¿Cuánto mide México? El tamaño sí importa" en Febrero del 
2012. [Canaive , 12] 
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Pedestal de menor capacidad (Pedestal PC) 

Otro pedestal para dimensiones menores de pantallas es el Pedestal para 
PC de Aerovisión . Muy parecido al Pedestal Sencillo pero con un diámetro 
menor en el mástil. Ideal para televisiones de 32 plagadas. 

-Soporte para 1 pantallas LCD 1 Plasma o monitor de 26" a 40", 
-Giro 360°, 
- Altura variable, 
- Inclinación variable, 
-Módulo porta teclados opcional, 
- Módulo porta CPU opcional, 
- Niveladores antiderrapantes ó rodamientos, 
-Cap. carga 30 kg. 
- VESA 10012001200 x 100 mm. 

Imagen 2.3.1.7- Pedestal PC 



Creatividad 

Los bocetos a continuación son modelos creativos conceptuales con el 
único sentido de demostrar gráficamente el aspecto visual y estructural que 
el kiosco pudiera llegar a tener, a manera de lluvia de ideas reflejadas en 
dibujos. 

Boceto 1: 

Imagen 2. 3. 1. 8- Boceto de Kiosco 1 

Boceto 2: 

Imagen 2.3.1.9- Boceto de Kiosco 2 
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Boceto 3: 

Imagen 2.3.1.10- Boceto de Kiosco 3 

Boceto 4: 

Imagen 2.3.1.11- Boceto de Kiosco 4 
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Materiales y Tecnologías a usar 

Las siguientes tecnologías son propuestas para el desarrollo de prototipo del 
kiosco tomando en cuenta las dimensiones anteriormente descritas, esto es, 
para una pantalla de 60 pulgadas. 

Tomando en cuenta que lo planeado es utilizar una serie de componentes 
tecnológicos que harán posible la interacción y los materiales necesarios para 
armar el kiosco en un diseño conceptual. 

Especificaciones de Hardware 

a) Marco multitáctil 

Pqlabs G3 lntegration Kit: marco multitáctil de 6 toques simultáneos (32 
pulgadas) 

• Tamaño: 60" 
• Sin vidrio de protección a pantalla 
• 6 toques simultáneos 
• No requiere hacer presión al tocar. 
• Tiempo de respuesta: ?ms - 12ms 
• Fuente de poder: 5V OC power adapter 
• Plugin and Play: USB 2.0 (Full speed) 
• Drivers para: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7, MacOS X 
• Garantía de un año. 

Precio: $19,623 pesos (incl. envío e impuestos) 
El precio es aproximado. 
Es posible conseguir el mismo marco pero ya armado y con protección de 
pantalla incluido, pero el envió de éste aumenta drásticamente por 
cuestiones de paquetería. 
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b) Protección a pantalla 

Para proteger la pantalla de los toques a manera de que el cristal 
liquido que compone el LCD o Plasma no sea afectado con el uso 
continuo del sistema, se debe instalar una capa extra que se encuentre 
encima de la pantalla pero por debajo del marco Pqlabs. 

Esta protección puede ser de prácticamente cualquier material 
transparente, que deje visualizar la imagen desplegada en la pantalla, 
se recomienda el uso de acrílico por su resistencia y maleabilidad al no 
ser frág il y permitir mayor facilidad de instalación. Sin embargo el 
acrílico generalmente puede ser de alto costo. 

Precio: 
Acrílico 3mm: $468 pesos (Emcar Acrílicos monterrey) 

e) Pantalla LCD 

La pantalla más adecuada de acuerdo a las modelos y precios 
obtenidos es el modelo SHARP LC60LE77UN. 

Cumpliendo con los requerimientos necesarios que son la resolución de 
1920x1 080 pixeles así como su entrada HDMI para video y audio de 
alta definición . 

Dimensiones: 56.6" x 35.2" x 4.7" (ancho x alto x largo) 
Peso: 37 kgs 

Precio: $ 21 ,599.00 pesos (Importadora ME de México, S. A. de C. V) 
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d) Pedestal 

El pedestal a utilizar puede variar entre el Pedestal Twin o el Pedestal 
sencillo de los anteriormente especificados. 
Sin embargo por recomendaciones de peso y compatibilidad el 
proveedor recomienda utilizar el Pedestal Sencillo por tener una mayor 
resistencia al utilizar un mástil de 4mm de diámetro. 

Diámetro: 4mm 
Altura: 1.5 metros. 

e) Hardware para procesamiento 

El equipo seleccionado para el procesamiento de software es el de la 
marca mexicana Proteus debido a su alto rendimiento y 
especificaciones, así como su bajo costo. 

Del paquete que incluye la cotización, los únicos elementos requeridos 
son todos los componentes internos del gabinete: 

MotherBoard 
Procesador 
Tarjeta de Video 
Disco Duro 
Memorias RAM 

Abanicos de 
enfriamiento 
Fuente de poder 
Tarjeta Ethernet o 
Wifi 

Así como el mouse y teclado para mantenimiento. Y los respectivos 
cables de Video (no incluido) y corriente. 

Precio: $5672.00 pesos, el cual es aproximado. 
Dimensiones: Largo 43 cm, Ancho 8 cm y Alto 36 cm (gabinete 
estándar) 
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f) Gabinete Exterior 

Debido a que el CPU (hardware de procesamiento) es parte del 
kiosco, éste se encontrará expuesto, esto pierde seguridad ya que todos 
los componentes quedarían al alcance de cualquiera, sobre todo los 
cables que pueden ser fáciles de desconectar y estropear el 
funcionamiento del kiosco. 

Por lo que lo mejor es construir un gabinete donde se pueda esconder el 
CPU y su cableado principal y protegerlo así mismo de golpes o 
condiciones externas no extremas y robo. 

Debido a que esto es un prototipo se propone utilizar madera como 
material para el gabinete exterior, por su bajo coste y maleabilidad. 

Especificaciones a tomar en cuenta : 

El alto procesamiento de video e 1magenes puede ocasionar 
calentamiento de la tarjeta de video y al encontrarse dentro de otro 
gabinete podría ocasionar sobrecalentamiento. Para solucionar este 
inconveniente es necesario ubicar entradas y salidas de aire en el 
diseño del gabinete exterior. 
Las dimensiones del gabinete exterior deben dejar suficiente espacio 
para el resto de los componentes, tanto cableado como teclado y 
mouse para mantenimiento. 
La Seguridad es importante, esto significa que las entradas y salidas 
de aire deben estar diseñadas para en situaciones de vandalismo 
ligero no afecte el sistema, ej. Personas metiendo papeles o basura en 
el interior. Así mismo la protección contra robo, por lo que el uso de 
algún sistema simple de llave o candado es lo ideal. 
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Dimensiones de gabinete: 41.5cm x 22.5cm x 54cm (altura x ancho x 
largo) medidas internas. 

Ventilación de 
fuente de poder. 
Alineado ventila 
de CPU. 

Ventilación general 
de componentes 
intemos.Aiineado 
ventila de CPU. 

Ventilación general 
superiór. 

Llave de seguridad 
para puerta. 

Imagen 2.3.1.12- Modelo Gabinete Exterior (Medidas internas) 

Precio: $800.00 pesos, aproximadamente 



105 

g) Total de hardware sugerido 
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Interfaz de kiosco 

Interfaz e interacción 

"El diseño de interacción determina las posibilidades de operación de un 
sistema tecnológico: las posibilidades de acción de las personas que lo usarán, y 
las reacciones del sistema ante estas acciones" [Velasco, 2004] 

Según la Real Academia de la lengua española, interacción se define como: 

Interacción. 
F. Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
fuerzas, funciones, etc. 

Por lo que bajo esta definición podemos decir que todo sistema electrónico 
donde un humano interviene con comandos es un sistema interactivo. Ya que 
este sistema modifica su comportamiento de acuerdo a las ordenes del usuario. 
Pero lo interesante de la interacción es que ésta necesita un medio o canal para 
que exista , necesita un punto de encuentro entre el humano y la maquina . A esto 
se le llama interfaz. 

En aparatos comunes físicos, las interfaces pueden ser botones, perillas, 
pantallas, pero la cuestión en un sistema computacional tradicional , es que 
además de elementos físicos como son el teclado o el mouse como interfaces 
de entrada y salida, también existen otros elementos generalmente compuestos 
por ventanas, directorios, menús, cursores. [Velasco, 2004] 

Es aquí donde entra la relación entre interfaz e interacción. Por lo que, definir 
cómo se va comportar un sistema en base a las acciones de un usuario y a 
través de qué el sistema podrá comunicarse con el usuario, son las principales 
cuestiones del diseño de interacción y el diseño de interfaces, las cuales son en 
muchos casos, mutuamente dependientes. 

En el caso de este proyecto , existen algunas limitaciones de interfaces físicas 
como son el hecho de la pantalla multitáctil, ya que ésta no puede soportar más 
de 6 toques simultáneos, por lo que el diseño de interfaz y de interacción del 
software debe tomar en cuenta esta limitación física. 
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Modelos mentales y Conceptuales 

Un modelo mental es una representación de una abstracción sobre como 
algo pudiera ser, es una percepción del mundo que rodea a una persona, y varía 
entre la gente muchas veces basándose en convenciones. "Un modelo mental 
representa el proceso mental de una persona sobre cómo funciona algo, los 
modelos mentales están basados en hechos incompletos, experiencias pasadas, 
e incluso percepciones intuitiva . Éstos ayudan a dar forma a acciones y 
comportamientos , y definir como las personas se aproximan a la resolución de 
problemas". [Carey, 1986] 

Por lo que en el mundo del diseño de interfaces, un modelo mental se refiere a 
la representación de algo, como un dispositivo de software, que el usuario tiene 
en mente. 

Así que los modelos mentales sirven a los usuarios para predecir lo que el 
sistema , software o producto va hacer, o lo que pueden hacer con él. Por 
ejemplo: Leer un libro en un iPad , para alguien que ha leído un libro, y se le dice 
que en un iPad puede leer un libro electrónicamente; esta persona formara un 
modelo mental en base a sus propias ideas en conjunto con convenciones para 
formar un modelo mental sobre lo que es leer un libro en un iPad incluso cuando 
nunca ha usado un iPad . 

Y es aquí donde entra el concepto de Modelo Conceptual, que no es más que el 
modelo mental definido y terminado, y la interfaz es el medio por el cual se 
plasma este modelo conceptual. Con el modelo mental se tiene una idea de lo 
que pudiera ser, el modelo conceptual refleja exactamente lo que es. Donde ya 
se pueden ver las pantallas, objetos, controles, botones y cosas que ocurren. 
"Alguien diseño la interfaz de usuario y la interfaz comunica el modelo 
conceptual del producto" [Weinschenk, 201 O] 

Entonces, por ejemplo: un modelo mental puede ser un códice , que se enrolla 
por arriba y por abajo para ir desplegando alguna inscripción. Un modelo 
conceptual puede ser el desplazamiento vertical (scroll)en las ventanas de un 
sistema operativos convencional o un sitio web. 
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Lo importante del modelo conceptual y el modelo mental es que ambos deben 
de embonar diseñando un modelo conceptual que conjugue con el modelo 
mental del usuario para que este no encuentre el producto difícil de entender o 
aprender. 

Los diseños de interfaz de este proyecto reflejan un diseño de interacción 
basándose en modelos mentales, convenciones y resultados de análisis de 
usuarios. 

Personas objetivo 

Las personas objetivo para este proyecto se limitaron a las personas que 
se encuentran en las instalaciones de la universidad de manera cotidiana y para 
quienes generalmente están dirigidos los anuncios, estos son: 

Usuarios primarios: Alumnos en general 
Usuarios secundarios: Maestros y personal de la UDEM 

Para poder hacer un análisis de los comportamientos de estas personas se 
realizaron una serie de pruebas y entrevistas obteniendo información relevante 
sobre como los usuarios darían uso al sistema, esto a través de pruebas 
guerrilla. Las cuales fueron enfocadas sobre alumnos y maestros con y sin 
experiencia en el uso de dispositivos multitáctiles, así como alumnos y maestros 
con y sin dispositivos Teléfono inteligente (Smartphone)s. 
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Mockups 

Los principales escenarios en la interfaz diseñada a continuación están 
basados en los modelos mentales que se tienen sobre los actuales paneles de 
anuncios en la universidad y su experiencia usándolos. 

El primer escenario es el de "Reposo", este escenario es donde el kiosco no se 
encuentra en uso, su apariencia mantiene cierta cercanía con los actuales 
paneles, donde los anuncios están puestos alado y encima de otros y de manera 
aleatoria. El comportamiento de la interfaz diseñada busca resolver algunos de 
los problemas que tienen los actuales paneles, como es el hecho de no poder 
ver un anuncio que está por debajo de otro ya que están pegados con cinta. 

El segundo escenario , cuenta con varios elementos que forman el modelo 
conceptual de la exploración de anuncios, así como elementos basados en 
convenciones tradicionales, lo cual mantiene un puente cercano entre las 
interfaces tradicionales y las interfaces naturales, como pueden ser el uso de 
controles desplazamiento vertical (scro/1) para los carruseles de anuncios, iconos 
de cruz en rojo para cerrar contenido, flechas de retorno, entre otros. 
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1 . Iteración 1 

1- Escenario de Reposo 

a) Comportamiento automático 
:. 1 

Kiosco en reposo. 

---------1•1•1•1•1 
---- ----
1•1•1•1•1 
1•11•11•1 

Cuando la Interfaz del kiosco no se encuentra en uso, la vista general muestra una malla de 5x9 anuncios, que pueden ser 
lmagenes o videos eleatorlos de media y alta ptlarldad. Además un botón en la parte Inferior central con la leyenda: 
' Escri1orio" para pasar al modo de filtrado y exploración de anuncios. 

Imagen 2.3.1.13- Kiosco en reposo 



ll l 

2 
Anuncio escalado en modo reposo. 

\1 
Imagen 

1 
De manera automática, los anuncios de alta prioridad aumentan su tamano y se reubican al centro de la panlala para mayor 
atención. Permaneciendo ahl durante 15 segundos, al terminar ragresa a su estado original, el sistema espera 5 segunos para 
que otro anuncio de alta prioridad ejecute el mismo ejercicio. 

Imagen 2.3 1.14- Anuncio escalado en modo reposo 

b) Observación de grid completo 

Minimizando anuncio 

Un anucio que se encuentra escalado en grande, puede ser devuelto a su escala pequena. para tener una vislbiHdad del resto 
de los anuncios en pequano. Esto se logra dando un toque sobre la imagen escalada. SI despues de escalarla a un la mano 
menor no se selecciona otro anuncio para escalar en grande, el sistema escalará uno en automatice. 

Imagen 2.3.1.15- Minimizando anuncio 



En esta vista se puede tener una visión de todos los anuncios en el gríd y a cualquiera de estos se les puede dar un toque pera 
escalarlo en grande a preferencia. De no tocar ninguno, el sistema escalara en automatlco alguno despues de cierto Oempo de 
Inactividad. 

Imagen 2.3.1 .16- Vista completa de grid 

112 
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e) Selección de anuncio en grid 

Seleccionando un anuncio en el fondo. 

1 
Imagen 

1 
Es posible seleccionar un anuncio que se encuentra en el fondo, aun cuando otro anuncio se encuentre escalado en pantalla, 
de esta forma el usuario puede escalar otro anuncio que le parezca atractivo del grid. El anuncio escalado actual, regresará a 
su estadio original, y el anuncio al cual se le hizo un toque ocupara su lugar en grande, 

Imagen 2.3.1 .17- Seleccionando un anuncio en el fondo 

Escalando anuncio seleccionado . 

. d/ 
1 eo 

El anuncio escalado se comporta de Igual manera, pero este ahora permanecerá en pantalla por 1 minuto, dando sufldente 
tiempo al usuario de observar su contenido, transcurrido este tiempo el sistema vuelve a su estado automático, mostrando otro 
anuncio aleatoriamente. 

Imagen 2.3.1.18- escalando anuncio seleccionado 
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d) Escaneando código QR 

Acceso a código QR. 

\1 
Imagen 

1 
Cuando un anuncio se encuentra escalado, es posible hacer un loque scbre el boton inferior derecho que Indica el acceso a la 
vista de lectura de código QR del anuncio en especifico. Esto cambiara la Imagen o video actual por Imagen nueva con el 
código QR correspondiente. 

Imagen 2.3.1 .19- Acceso a cód1go QR 



115 

2 
Lectura de código QR. 

o e 
O.IICII I~· 11M Etoear'IN el 
apNCaOoOr\ código OR 
lec:lora da ~feñor. 
cód¡go OR en tu 
smartphone. 

o 
Accede al 
~nuncio en 111 
5ml~. 

La vista de lectura de código QR Indica una serie de pasos para hacer en escaneo del código, asi mismo el código 
correspondiente al anuncio escalado se muetra en un tamano mayor para la correcta lectura, este contiene informadón 
encóptada de la nJta web URL del anuncio, para acceso remoto desde el dispos~ivo smartphone. 

Esta vista tiene un botón circular en la escuina inferior derecha, que indica el regreso a la vista del anuncio referente. 

Imagen 2.3.1.20- Lectura de código QR 
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e) Reproducción de un Video 

Video Escalado. 

Cuando se escala un video este empieza a reproducirse en automatico, mostrando controles de Reproducción , Pausado, 
volumen y la capacidad de arrastrar la barra de duración para ubicarse en algun escenario del video. 

Imagen 2.3.1.21- Video escalado 
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f) Transición a modo de exploración. 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
Imagen 

1 
El botón con la leyenda Explorar. se encuentra siempre visible. ya que al hacer toque sobre este, el usuario es capaz de entrar al 
modo Exploración donde podré filtrar y manipular anuncios de lnteres por categorla. 

' 

' 

Imagen 2. 3. 1.22- toque en Explorar 

2 

---
/ 

l(Nlgén 

VldeP © (5) ' 

\ 
Imagen 

D M 
' ' ~IJl'lg~n 

Video 
' 

/ 
Imagen 

~ ~,, ...... ---
Al entrar en el modo de Exploración, los dos carruseles de contenido muestran todos los anuncios de la categoria reiz y los de 
sus sobcategorlas. Aqui es donde el usuario o los usuarios pueden empezar a filtrar a través del menu contextua!. 

Despues de 4 minutos de inactividad la interfaz regresa a su estado en reposo. 

Imagen 2.3. 1.23- Modo exploración 

/ 
Imagen 

/ ', 

' ' / 
Imagen 



2- Interacción de Menú 

a) Navegación 

Navegación Menu jerarquice 

1 

tT\ / -..~----
CJ ~ División 

.1 ~ Teatro 

Deportes 

1 Comercial 

L_ y~~~ -
Sos181)18f' el toque IObl'e cualquNr atea ti~ de la 
pantaJta durante 2 segundos, para a&í mostrar el 
primlr niYet d.& menu de categarias. 

4 
' 

OIT 

DINE ii-----~ 

~~~·>---~-~ 
¡--o.-eKu-1 
""''iAAA"¡ 

La nav~ón puede continuar hHta Qegdt a la 
uttima catlgOria de la ter•rquia, donde ya no H 
mosnrán In categorfu hiju de la categoria 
Hleccionadll. 

2 

UDEM 

B nivel accasado H queda visibf& duran1e 6 
segund05, para escoger y hKer toque sobre la 
cstegoffa deseada. 
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DAAD 

La vl.&ta del! niYelaníiHior p.ua a eKalmse a un 
~o menor y rnQYerse a lA izquíel"d..- . para dar 
••pac:lo alas aubes!<OQoria• hij ... 

/ 

5 
Regresar / ' 6 i 

Cursos 

nferencias 

Viaíes 

Prácticas 

E1i posille reorvsar al nivel anterior de la 
jerasqufa cUindo un toque sobnlla hcha que~ 
apunta hacia la Izquierda. 1 

/ 

--~ ~ DIT 1 
' ""'"" 1 DINE j 
~ 
~~ 
¡ c.,.,....., 1 DECS i 
' VDel-1 . / 

·- [ DIEHU ! 
¡---- DAAD ___ l 

La tlecha de ragrasar seglrinl apw9eieodo hasta 
lleglir ., ntvet raíz ISe la Mnq jeracquic.a de 
ca1egorin. 

Imagen 2 3.1 .24- Navegación. Menú jerárquico 



b) Interacción con los carruseles 

,,...., 

Imagen 2.3 1.25- Filtro inicial 

CUr$0$ -........ --. 
"""' 
IAI~1 

i~Mrt 
t>.t _tO!,¡ .... 

......... 

--
IMI!'!J•"' 

.... 
Imagen 2.3. 1.26- Filtrado 

DIT 
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Filtro inicial 

El conlenldo inicial filtrado en los carruseles es 
referente ll todos lo$ !llluncloe de todll' las 
categorias que estén en vigen<:ill. Esto es. et 
contenido de la cato9orfa •ralz' y sus hijas. 

Filtrado 

Cada ve:t que ~ ~ace un toque !!Qbfe alguna 
cate90fla,el carT\I&el de contenido Comtll!lonóiente 
so (l(;(ueliUra CQn con\enldo nuevo, q~~e Incluye 
todoe los anuncios ele la categO!ÚI selecdonada 
asl conJO el óe sus hljas.. 

la. categorla seleccionada aparece en la pat'\e 
su~rior del carrusol. 

Carrusel Izquierdo - Carrusel Derecho 

El menu COflte)(lual puede ser activado desóe 
cualquier espacio libre. ~ro su navegación es 

,......., reflejada en el cartusel mas proldmo a la 
coorclem~da dol toque donde se generó el monu 
raít . 



3- Escritorio de Exploración 

a) Filtrado de carrusel 
1 

' 

UDE 

Vida<) 

lmagon 

120 

Escritorio y Carruseles. 

DIT 

\ 

' / ' Imagen 

Los carruseles izquierdo y derecho muestran una lista desplazable de anuncios, los cuales pueden ser filtrados a través del 
manu contextua!. Todas las filtraclónes responden a la interacción descrita en la sección del menú. Por lo que cada carrusel es 
actualizado de acuerdo al menu de contexto mas cercano a este. 

La categorla ralz no muestra ningún mulo de categoria en la parte superior del carrusel. 

Imagen 2.3. 1 27- Escritorio y carruseles 
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b) Arrastrar anuncio del carrusel 

Escritorio y Carruseles. 

Imagen 

/ 

Imagen 

Cualquier anuncio puede ser desanclado del los carruseles con el gesto de arrastre, tocando sobre el anuncio y deslizando hasta la 
posición deseada. Cada anuncio en el escritorio cuenta con sus botones de Cerrar y de QR. 

Botón cerrar: ubicado en la esquina superior izquierda de cada anuncio en el escritorio. Un toque en este botón lo hace 
desaparecer del escritorio y volver a su categorla correspondiente. 
Boton QR: ubicado en la esquina Inferior derecha de cada anuncio. Un toque en este botón muestra su respectivo codigo QR, para 
portar el anuncio a un dispositivo moviet haciendo un escaneo. 

Imagen 2. 3.1 .28- Escritorio y carruseles 
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e) Escalar y cerrar anuncio 

Gesto Zoom-in. 

l'inegen 
' ' 

\ / 
/ 

Imagen . 
/ \ 

_¿_·- ~>~ 

,Vlde9 

' / 

' / \ , 

·~ 

_DIT 
..-. 

/. 
/ . 

Imagen 

/ 

Imagen 

'\ 

Cualquier anuncio puede ser desanclado del los carruseles con el gesto de arrastre, tocando sobre el anuncio y des~zando hasta la 
posición deseada. Cada anuncio en el escritorio cuenta con sus botones de Cerrar y de OR. 

Botón cerrar. ubicado en la esquina superior Izquierda de cada anuncio en el escritorio. Un toque en este botón 10 hace 
desaparecer del escritorio y volver a su categorla correspondiente. 
Boton QR: ubicado en la esquina Inferior derecha de cada anuncio. Un toque en este botón muestra su respectivo codigo QR, para 
portar el anuncio a un dispositivo moviel haciendo un escaneo. 

Imagen 2.3.1 .29- Gesto Zoom-in 
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2 
Anuncios escalados y eliminados 

Imagen 

p 
' · 1 Imagen ,¡ \ 1 

l~al1 / /_ 

Imagen 

DIT 

/ 

lmagén 

1m a gen 

El gesto de agrandar (zoom-In) se logra sosteniendo dos toques sobre el anuncio preferido y separando estos dos toques el uno del 
olro, logrando así escalar ella mallo del anuncio al gusto, con cierto limite de tamai'\o que no sea inlrusivo al resto del escritorio. 

Para regresar a un tamano escala menor (z~ut), se debe realizar el mismo gesto pero ahora en vez de separar los toques. hay 
que ace<calos el uno al otro, logrando asr disminuir el tamai'\o de la imagen. 

Imagen 2.3.1.30- Anuncios escalados y eliminados 

d) Lectura de código QR 

Botón descarga. 
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Todos los anuncios cuentan con tu su respectivo botón de QR, ubicado en la equina inferior dereclla de cada anuncio. representado 
por un circulo oon el icono de un celular. Al ser presionado oon un toque, el anuncio cambia a una Imagen que oontelene dlcllo 
código. 

Imagen 2.3.1.31- Botón descarga 
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2 
Instrucciones QR. 
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La vista de OR, contiene instrucciones sobre como llevar acabo la lectura a través de un smarlphone. 
1· Descargar un aplicación lactO< de QR en tu smartphone 
2· Escanea el código QR Inferior. 
3· Accede al enuncio en tu smartphone. 

El código OR mostrado representa la ubicación URL del anuncio en lnlemel, por lo que el contenido será cargado en el 
smartphone sobre el expiO<adO< por defecto del equipo. 

.-

lmagon 

Además es posible regresar a la vista del anuncio haciendo un toque sobre el boton Inferior derecho, representado por un circulo 
con una fecha en su interior, indicando el regreso a la vista anteriO<. 

Imagen 2 3.1 32· Instrucciones QR 



e) Girar anuncio 
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Gesto girar. 

Imagen 

/ ' 
iq,ogé~ 

'·· 
)'idé9, 

/ 
Imagen 

_..; 

Cualquier anuncio pude ser girado a través del gesto de girar que consiste en sostener dos toques sobre el anuncio y cambiar el 
angula del vector que se forma entre los dos toques, deslizando los puntos de manera circular entre si. 

Imagen 2. 3.1. 33- Gesto girar 
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2. Pruebas Guerrilla 

Los diseños de interfaz anteriores son producto de funcionalidades 
que son requeridas en el sistema siguiendo lineamientos estándares y 
convenciones comúnmente conocidas así como gestos naturales 
multitáctiles para la manipulación de contenidos. 
"Lo ideal sería que no hubiese periodo de aprendizaje: los usuarios se 
sentarían delante del sistema por primera vez y sabrían cómo utilizarlo. 
Esto, sin embargo, nunca pasa." [Tognazzini, 2010] 
Las pruebas guerrilla son una técnica para analizar el comportamiento de 
usuarios potenciales ante el diseño del sistema. Los beneficios de estas 
pruebas de usabilidad para los diseñadores van desde identificar 
funcionalidades innecesarias hasta, probar diseños que se asumieron. 
Pero su principal objetivo es identificar problemas en una etapa temprana 
del proceso de desarrollo cuando son fáciles y baratos de arreglar. 
Existen otras técnicas para hacer pruebas de usabilidad , pero 
implementar pruebas formales implica mayor consumo de tiempo para 
instalación, ejecución y análisis de resultados, son procesos largos y 
generalmente se hacen al final del proyecto, se enfocan en datos 
cuantitativos antes que cualitativos. Lo que hacen de estas pruebas 
además de costosas , que sus resultados sean olvidados.[Budd, 2008] 

a) Justificación 

Las pruebas guerrilla son muy rápidas y fáciles de ejecutar, 
relativamente baratas, se enfoca en aspectos cualitativos por lo que se 
puede obtener una visión de diseño más certera, y los resultados se 
pueden reflejar en la construcción del diseño casi inmediatamente antes 
de que ocurra otra cosa. [Budd, 2008] 
Por lo que para este proyecto y debido a su naturaleza enfocada a los 
alumnos y maestros de la UDEM, las pruebas guerrilla realizadas se 
efectuaron utilizando los diseños mockups de la Iteración 1 compilados en 
una presentación de Power Point, simulando la posible interacción que el 
sistema sería capaz de efectuar con la intervención de usuarios. 

b) Perfiles evaluados 

Las pruebas guerrilla realizadas en la primer etapa se efectuaron 
sobre las personas objetivo que representaban los posibles usuarios 
próximos al producto. Para realizar estas pruebas se realizaron los 
siguientes pasos: 

Diseño de mockups y presentación de PowerPoint animada, en la cual 
se puede interactuar, para que el flujo de escenarios fuera concorde a 
las posibles acciones del usuario. 
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Diseño de las pruebas: esto es planear anticipadamente una serie de 
ta reas que serían las tareas a probar con los usuarios, para verificar si 
el diseño de interfaz y de interacción son exitosos. 
Arreglar una locación , en este caso se utilizó un salón con proyector 
para simular una pantalla táctil, donde el usuario podría acercarse a 
simular que toca la pantalla . 
Preguntas finales sobre la percepción del sistema en general. 
Grabación en video de cada prueba. 

Las personas objetivo en estas pruebas fueron los alumnos como 
primarios y los maestros como secundarios. En cuanto a la cantidad de 
participantes entrevistados nos basamos en la presentación de Paul 
Veugen , diseñador de experiencia de usuarios en Usabillia.com. [Veugen, 
2008] 
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Imagen 2.3.1.34- Cuantos participantes entrevistar 

Por lo que para esta primer iteración se realizaron 15 entrevistas entre 
ellas alumnos y maestros que se consideraban a sí mismos sin 
experiencia en el uso de dispositivos táctiles así como los que se 
consideraban con experiencia . 

e) Tareas para pruebas guerrilla 

Kiosco en reposo 
1- Tienes en pantalla aproximadamente 45 anuncios en tamaño 

pequeño y cada 15 segundos el anuncio en portada regresa a su 
lugar original y otro ocupa su lugar. Encuentra la forma de ver un 
anuncio de tu preferencia que está por debajo del anuncio en 
portada. 
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2- Cada anuncio tiene la propiedad de ser descargado a tu celular, 
encuentra la forma de descargar el anuncio en pantalla. (¿Puedes 
realizar los pasos en pantalla?) 

3- Los anuncios en la pantalla actual son anuncios aleatorios, ¿A 
dónde te dirigirías para hacer un acceso por categorías o temas? 

Escritorio de exploración . 
4- Los anuncios en los carruseles son aleatorios, halla la forma de 

filtrarlos por categoría . 
5- Encuentra los anuncios referentes a tu carrea. 
6- Filtra los anuncios de teatro. 
7- Necesitas ver el detalle del anuncio color café porque está muy 

pequeño. ¿Qué harías para verlo en un tamaño mayor? 

d) Resultados y Conclusiones 

Con forme se fueron efectuando las pruebas guerrilla, dando 
observación sobre el comportamiento de los entrevistados y las acciones 
que realizaban cuando se les pedía una tarea , se obtuvieron resultados 
muy claros sobre lo que la gente espera del sistema y de acuerdo a 
comentarios de los mismos entrevistados se fueron obteniendo detalles 
sobre la interfaz. 

Como se muestra en la imagen anterior conforme se iban entrevistando 
mas sujetos muchos detalles de comportamientos se fueron repitiendo al 
punto de señalar claramente cuáles son los aspectos más sobresalientas 
que la interfaz tenía como defecto. 
A continuación se enlistan las áreas de oportunidad que se detectaron en 
el análisis de las pruebas guerrilla. 

• Escenario de Reposo 
o Tarea 1: los sujetos esperaban poder mover el anuncio en portada 

arrastrándolo para poder ver los anuncios que se encontraban por 
debajo de este, en vez de solo dar un toque sobre el anuncio para 
regresarlo a su posición minimizada. 

Propuestas: 
• Implementar el gesto de arrastre en el escenario de reposo. 

Para así mover el anuncio en portada y tener visibilidad sobre 
los anuncios debajo de él. Al hacer toque sobre otro, el anuncio 
actual regresaría a su lugar original. 

• Implementar un botón de minimizar en la imagen en portada. 
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o Tarea 2: los sujetos identificaban claramente que para descargar 
el anuncio debían tocar sobre el icono circular con ellogo de 
celular. Sin embargo había muestras de tardanza en encontrar el 
icono o de inseguridad sobre si era correcto tocar ahí. 

Propuestas: 
• Rediseñar el logo del botón de descarga a celular por uno más 

representativo y con mayor contraste con el fondo. 
• Implementar un marco sobre el anuncio en portada e insertar el 

botón de descarga dentro de ese marco, señalando que es 
parte del anuncio y no del fondo. 

• Sugerir en las instrucciones descargar la aplicación BeeTag 
que es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes 
(Smartphone). 

o Tarea 3: Los sujetos mostraban tardanza en descubrir que existía 
un botón en la parte inferior con la leyenda "Escritorio" que pudiera 
guiarlos a opciones diferentes a las que se logran visualizar en 
este escenario . 

Propuestas: 
• Cambiar la leyenda del botón "Escritorio" por otra que 

represente un verbo como "Explorar", "Buscar", "Filtrar" . 
• Rediseñar el botón con un contraste más fuerte con el fondo y 

los anuncios de manera que sea más claro divisarlo, agregar 
algún icono convencional como el de la lupa representando una 
búsqueda. 

• Escenario de Exploración 

o Tarea 4: Los sujetos creían que los puntos animados en el 
escritorio eran parte del fondo de pantalla y no representaban 
ninguna interacción, por lo que reflejaban tardanza en explorar si 
realmente eran interactivos haciendo toque sobre ellos cuando ya 
no encontraban otra cosa que hacer. Esto indica que descubrir el 
menú no es tarea fácil. 

Propuestas: 
• Implementar una leyenda "Menú" encima de los puntos que lo 

representan indicando explícitamente el acceso al menú. 
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• Anclar los menús en alguna de las esquinas inferiores. 
• Anclar los menús a los carruseles. 

o Tarea 5 y 6: Los sujetos no encontraron ningún problema en el 
momento de navegar en el menú , tanto para ir adentrándose en las 
subcategorías como para regresar a jerarquías mayores. Pero si 
comentaron sobre tardanza al entender el diseño del menú sobre la 
vista cuando se adentra en una subcategoría y el menú anterior se 
hace más chico y se pone del lado izquierdo. 

Propuestas: 
• Cambiar el contraste del menú anterior cuando se adentra en 

las subcategorías para aclarar que es el menú anterior en el 
que se estaba. 

• Animar la transición entre el menú actual y el siguiente, 
aclarando que el menú izquierdo es solo una vista del anterior. 

o Tarea 7: Los sujetos respondieron correctamente a los gestos de 
agrandar y arrastrar, sin embargo hubo incidencias donde el sujeto 
esperaba ver el anuncio en tamaño mayor y fuera del carrusel 
cuando se le hiciera doble toque sobre el anuncio. También la 
leyenda que apareció y desapareció al entrar en el escenario de 
Exploración "Arrastra los anuncios al escritorio para interactuar" la 
olvidaron . 

Propuestas: 
• Implementar el gesto de doble toque para agrandar además del 

gesto multitáctil. 
• Mantener la leyenda de "Arrastra los anuncios al escritorio para 

interactuar" en el fondo todo el tiempo. 
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3. Iteración 2 

1- Escenario de Reposo 

a) Comportamiento automático 

1 Kiosco en reposo. 

Cuando la lnteñaz del kiosco no se encuentra en uso, la vista general muestra una malla de 5x9 anuncios, que pueden ser 
imagenes o videos aleatorios de media y alta prioridad. Además un botón en la parte inferior central con la leyenda: 'Explorar" 
para pasar al modo de filtrado y exploración de anuncios. 

Imagen 2.3. 1.35- Kiosco en reposo 
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2 Anuncio escalado en modo reposo. 

De manera automática, los anuncios de alta prioridad aumentan su tamal'lo y se reubican al centro de la pantalla para mayor 
atención. Permaneciendo ahl durante 15 segundos. al terminar regresa a su estado original, el sistema espera 5 segunos para 
que otro anuncio de alta prioridad ejecute el mismo ejercicio. 

Imagen 2. 3.1. 36- Anuncio escalado en modo reposo 
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b) Observación de grid de anuncios completo. 

1 
Minimizando anuncio 

Un anuclo que se encuentra escalado en grande, puede ser devuelto a su escala peque~. para tener una visibilidad del resto de 
los anuncios en pequef\o. Esto se logra dando un toque sobre el botón de minimizar en la esquina superior Izquierda de la Imagen 
escalada. Si despues de escalarla a un tamaño menor no se selecciona otro anuncio para escalar en grande, el sistema escalará 
uno en automatioo. 

Imagen 2.3.1.37- Mmimtzando anuncio 
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Vista completa de grid . 

En esta vista se puede tener una visión de todos los anuncios en el grld y a cualquiera de estos se les puede dar un toque para 
escalarlo en grande a preferencia. De no tocar ninguno, el sistema escalara en aulomatico alguno despues de cierto tiempo de 
inactividad. 

Imagen 2.3.1.38- Vista completa de grid 
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e) Selección de anuncio en grid. 

1 
Seleccionando un anuncio en el fondo. 

Es posible seleccionar un anuncio que se encuentra en el fondo, aun cuando otro anuncio se encuentre escalado en pantalla, 
de esta forma el usuario puede escela.r otro anuncio que le parezca atractivo del grid. El anuncio escalado actual, regresara a 
su estadio original , y el anuncio al cual se le hizo un toque ocupara su lugar en grande. 

Imagen 2.3.1.39- Seleccionando un anuncio en el fondo 
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2 
Escalando anuncio seleccionado. 

El anuncio escalado se comporta de Igual manera. pero este ahora permanecerá en pantalla por 1 minuto, dando suficiente 
tiempo al usuario de observar su contenido. transcurrido este tiempo el sistema vuelve a su estado automático, mostrando otro 
anuncio aleatoriamente. A excepción de los videos que duran máximo 3 minutos por lo que el anuncio permanecerá en pantalla 
hasta terminar su reproducción. 

Imagen 2.3.1.40- Escalando anuncio seleccionado 
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d) Descarga a celular. 

1 Acceso a código QR. 

Cuando un anuncio se encuentra escalado, es posible hacer un toque sobre el botón inferior derecho que Indica el acceso a la 
vista de lectura de código QR del anuncio en específico. Esto cambiará la imagen o video actual por una imagen nueva con el 
código QR correspondiente. 

1m a gen 2. 3.1.41- Acceso a cód1go Q R 
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2 Lectura de código QR. 

Lleva este anuncio contigo. 

o 
0..s<:a'!)ll1Jfl3 
apfica<>ón 
~ct:oca de 
c6thgos QR. cm 
tusmarlpMoe. 
Ej. BeeTag 

Escanea et Accede al 
código QR .,uncio en tu 
lnlenor. smartphone. 

!JCJ 
' Requí~res acceso a inlemet. 

La vista de lectura de código QR indica una serie de pasos para hacer en escaneo del código, asi mismo el código 
correspondiente al anuncio escalado se muetra en un tamai'lo mayor para la correcta lectura, este contiene Información 
encliptada de la ruta web URL del anuncio, para acceso remoto desde el dispositivo smartphone. 

Esta vista tiene un botón en la esquina inferior derecha, que Indica el regreso a la vista del anuncio referente. 

Imagen 2.3.1 42- Lectura de código QR 
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e) Reproducción de un anuncio video. 

1 Video Escalado. 

Cuando se escala un video este empieza a reproducirse en automatico, motlrando controles de Reproducción , Pausado, 
volumen y la capacidad de arrastrar la barra de duración para ubicarse en algun escenario del video. 

Imagen 2.3.1.43- Vídeo escalado 
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f) Transición a escenario de Exploración 

1 ' 
Toque en Explorar. 

El botón con la leyenda Explorar, se encuentra siempre visible, ya que al hacer toque sobre este. el usuario es capaz de entrar al 
modo Exploración donde podrá fil trar y manipular anuncios de lnteres por categorla. 

Imagen 2.3.1.44- Toque en explorar 
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Modo exploración. 
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Al entrar en el modo de Exploración, los dos carruseles de contenido muestran todos los anuncios de la categoría raiz y los de 
sus subcategorías. Aquí es donde el usuario o los usuarios pueden empezar a fiHrar a través del menu contextua!. 

Despues de 4 minutos de inactividad la Interfaz regresa a su estado en reposo. 

Imagen 2.3.1.45- Modo exploración 
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2- Interacción de Menú 

a) Navegación en el menú jerárquico 
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La navej¡atión puede continuar hasta llegar a la 
ullim¡¡ eategoria de 1;1 jetatquil.l, donde ya no se 
mostraran taG categorías hijas de la categorla 
seiO<:donada. 

Imagen 2.3.1.46- Menú jerárquico 
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Imagen 2.3.1.47- Menú jerárquico 
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3- Escenario de Exploración 

a) Interacción entre los menús y los carruseles 
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Filtro inicial 

El contenido inicial filtrado en los carruseles es 
referente a todos los anuncios de todas las 
categorías que estén en vigencia. Esto es, el 
contenido de la categorfa "raíz" y sus hijas. 

Imagen 2 3.1.48- Interacción entre menús y carruseles 
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Cursos ---

Imagen 

1magon 

Filtrado 

Cada vez que se hace un toque sobre alguna 
categorra,el carrusel de contenido correspondiente 
se actualizara con contenido nuevo, que incluye 
todos los anuncios de la categorra seleccionada 
así como el de sus hijas. 

La categoría seleccionada aparece en la parte 
superior del carrusel. 
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DIT ---

Imagen 

Imagen 
' 

Carrusel Izquierdo - Carrusel Derecho 

El menu contextua! puede ser desplegado 
haciendo un toque sobre la pestaña "Menú" y su 
filtrado será reflejado en el carrusel al que se 
encuentra anclado. 

Imagen 2.3.1.49- Interacción entre menús y carruseles 



b) Filtrado de anuncios en un carrusel. 
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Escritorio y Carruseles. 
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Los carruseles izquierdo y derecho muestran una lista desplazable de anuncios, los cuales pueden ser filtrados a través del 
menu contextua!. Todas las fillraciónes responden a ia interacción descrita en la sección del menú. Por lo que cada carrusel es 
actualizado de acuerdo al menu de contexto anclado a este. 

La categorla ralz muestra de titulo "Todos' en la parte superior del carrusel . 

Imagen 2.3.1 .50- Escritorio y carrusel 
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e) Selección de anuncio del carrusel. 

Arrastrar al escritorio. 

Todos 
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Cualquier anuncio puede ser desanclado del los carruseles con el gesto de arrastre, tocando sobre el anuncio y deslizando hasta la 
posición deseada. Cada anuncio en el esaitorio cuenta con sus botones de Cerrar y descargar a celular. 

Botón cerrar: ubicado en la esquina superior izquierda de cada anuncio en el esCfitorio. Un toque en este botón lo hace 
desaparecer del escritorio y volver a su categoría correspondiente. 
Boton QR: ubicado en la esquina inferior derecha de cada anuncio. Un toque en este botón muestra su respectivo codigo QR, para 
portar el anuncio a un dispositivo movll haciendo un escaneo. 

Imagen 2.3.1.51- Arrastrar al escritorio 
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Arrastrar al esritorio con un toque. 
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Al realizar un toque sobre algún anuncio en el carrusel hace que este anuncio se desprenda del carrusel, aumente se tamaño y se 
ubique a un costado del carrusel. 

Imagen 2.3.1.52- Arrastrar al escritorio con un toque 



d) Escalar y centrar anuncio 

1 
/ 

Todos _ -

Imagen 

-., 

IIJ1aoé~ 
.~''' '"-..,, 

/ 

\ -}1 

l~ag~n r 
/ ' t 

/ ······· ·· ·-~--~ 

~¡~~?! 
A\/~/ ~l! 

) /Imagen ' 

·,/ \ 
~ 

149 

Gesto Zoom-in. 

-
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El gesto de agrandar (zoom-In) se logra sosteniendo dos toques sobre el anuncio preferido y separando estos dos toques el uno del 
otro, logrando asl escalar el tamai'lo del anuncio al gusto, con cierto limite de tamal\o que no sea intruslvo al resto del escritorio. 

También se puede agrandar el anuncio realizando 2 toques rapldos sobre éste, aumentado su tamai'\o al doble. 

Para regresar a un tamai'lo escala menor (zoom-<lut). se debe realizar el mismo gesto pero ahora en vez de separar los toques, hay 
que acerca los el uno al otro, logrando as( disminuir el tamaño de la imagen. 

Imagen 2.3.1.53- Gesto Zoom-in 
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2 Anuncios escalados y eliminados 
~-----···--.,..._,.,.._,..'1:-~· .... ,_.....,..,---··~ ···--·-··----------------,...,....,.,..,....._...._,.....,.. __________ ,__,.,..,.-. _____ ,_ _____________ ~---···_.,..,.,..~.~~~~==o 

Todos OIT -- -
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..... ,~ 

fmagen .. ~-· '~, 

Imagen 

\1 
Imagen 

f\-1/ \ i lmag 

i /1 ~ 
[/ '····:···,·:;r·•""""""""'"""'-·""""-····"""" 

a 

~id~ 
~·-- --~ / "'-.. .., " /,-' "'-. .! . ', / . . ........ -...... . 

/ 

Imagen 

/ 

/ 
/ 

Imagen 2.3.1.54- Anuncios escalados y eliminados 

Imagen 
/ 
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e) Descargar a dispositivo Móvil 

1 Botón descarga. 

Todos -

/ 

' // 
Imagen 

/ 
/ . 

la.>m ;~?i 
~ · -;;: ~~!l 
i '\ / 

Imagen . 
/ ' : 

/ '~~ 

/ 

Imagen 

Todos los anuncios cuentan con tu su respectivo botón de Descarga, ubicado en la equina inferior derecha de cada anuncio, 
representado por un recuadro con el icono de un celular. Al ser presionado con un toque, el anuncio cambia a una imagen que 
contiene dicho código. 

Imagen 2.3.1.55- Botón descargar 

DIT 
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2 Instrucciones de descarga. 
~---..... -~--~-_.,_._ . ..,_,....,........,,_.,...,... .. ._..,..~._,_-;::-.. _________________ . .._ ____________________ ,....,.._ ...... ~,~-··~~·-~~-,..,.~---··-
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' / 
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Imagen 
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o 8 o 
OH:~un1 F...-~o~;l 
~~ ~QR "!i:,-.:Q(11111 
ltoel<»ót ~ ~~"'OM'. 

~::;r .. ~ 1!1 Cl 
·~-·~~~ ......... 

\ / 
\ / 

Imagen 
/ 

/ \ )] 

la vista de QR, contiene instrucclones sobre como llevar acabo la lectura a través de un smartphone. 
1- Descargar una aplicación lectora de códigos QR en tu smartphone. Ej. 'BeeTag· 
2- Escenea el código QR Inferior. 
3- Accede al anuncio en tu smartphone. 

El código QR mostrado representa la ubicación URL del anuncio en Internet, por lo que el contenido será cargado en el 
smartphona sobra el e~plorador por defecto del equipo. 

-

\ / 
Imagen 

' ' 

DIT 

\ 
/ 

l,;,agen 
/ 

Además es posible regresar a la vista del anuncio haciendo un toque sobre el botón inferior derecho, representado por un recuadro 
con una flecha en su interior, indicando el regreso a la vista anterior. 

Imagen 2.3.1 .56- Instrucciones de descarga 



f) Girar anuncio. 
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Gesto girar. 

-

' / 
Imagen 

\ 

DIT 

,, ,...· 
ll)'lag.;;:, ,.¿·· ....... ,, 

1nlagen 

Cualquier anuncio pude ser girado a través del gesto de girar que consiste en sostener dos toques sobre el anuncio y cambiar el 
angula del vector que se forma entre los dos toques, deslizando los puntos de manera circular entre sr. 

Imagen 2.3.1.57- Gesto girar 
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2.3.2 Requerimientos de seguridad 

• Las claves de acceso a los usuarios para el sistema administrador de 
contenido web no serán desplegadas en la información de usuarios. 

• En la pantalla para iniciar sesión al sistema la clave de acceso no 
mostrara los caracteres introducidos por el usuario. 

• Las claves de acceso no serán encriptados. 
• La base de datos requerirá contraseña para acezarse. 
• La información de la configuración del sistema no estará encriptado. 
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2.3.3 Riesgos 

Condición de Impacto al 
Riesgo Consecuencia Probabilidad proyecto Exposición Mitigación Plan Contingencia Estado 
Hardware final de Esto va 100% 7 3.5 reducir horas en la construir gabinete en 
procesamiento y impactar construcción del base solo a las 
visualización del directamente a gabinete, trabajar medidas del 
sistema no se la construcción en fin de semana producto solicitado Ocurrid 
obtienen para el física del o 
27 de Febrero kiosco. 27/02/20 

12 
Hardware final de Esto va 10% 7 3.5 reducir horas en la construir gabinete en 
procesamiento y impactar construcción del base solo a las 
visualización del directamente a gabinete, trabajar medidas del 
sistema no se la construcción en fin de semana producto solicitado 
obtienen para el física del 
26 de Marzo kiosco. 

Lenguaje de Impacto en el 20% 5 1.5 Aumentar horas Pedir soporte directo 
desarrollo para la plan de de desarrollo. con los 
interfaz multitáctil desarrollo de desarrolladores del 
requiere mayor la interfaz Framework 
estudio. multitáctil. multitáctil a través de 

Retraso Chat Online. 
Necesidad de impacto en el 20% 4 1.2 Aumentar horas Investigar en libros 
algoritmos plan de en desarrollo especializados y 
complejos en desarrollo del pedir soporte en 
Framework de CMS, Retraso foros del framework 
PHP, se requiere usado. 
mayor estudio en 
el lenguaje 

Tabla 2.3.3.1- Rtesgos 
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Condición de Impacto al 
Riesgo Consecuencia Probabilidad proyecto Exposición Mitigación Plan Contingencia Estado 
Marco PQLabs de Impacto en la 100% 4 1.6 Utilizar un Configurar el 
pruebas es viejo versatilidad del emulador de PQLabs defectuoso 
es algo viejo por lo prototipo y servicios TUIO para que envíe 
que podría fallar pruebas de para envío de mensajes TUIO 

funcionalidad toques simulados aunque sean 
del kiosco. al sistema inestables, para que 

multitáctil , cuando se consiga el 
suficiente para nuevo marco ya se Ocurrido 
poder terminar conozca su el Jueves 
todo el sistema sin configuración. 9/02/201 
problemas. 2 

Tabla 2.3.3.2- Riesgos 
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2.4 Esquema de base de datos 

Video 

Usu-ario 
PK Video Id ... 

~ 

PK I.!U!arig Id Titulo 
fecha_inicio 

Nombre ~tegoriól fecha_fin 

Apellido ... PK Categoria Id 
Activa ... URL_vrdeo Usuario .... 

Contrasena "" URL_QR 
Nombre 
Padre 

FKl Categoría _Id 
H. FKZ Usuario_ld 

FK1 Usuario _Id 

A~ 

Imagen ., 
PK tmactD Id 

Titulo 
fecha _inicio 
fecha_fin 
Activa 
URL_imagen 
URL_QR 

FK1 Categoria_ld 
FK2 Usuario _Id 

2.5 Descripción de lenguajes de programación. 

2.5.1 PHP 

PHP es un lenguaje de programación interpretado diseñado originalmente 
para la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 
interpretación del lado del servidor pero actualmente puede ser utilizado desde 
una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 
incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 
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2.5.2 Python 

Python es un lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié 
en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 
Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma ya que soporta 
orientación a objetos, programac1on imperativa y, en menor medida, 
programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico, es 
fuertemente tipado y multiplataforma. 

2.6 Actividades 

Actívity 

Ambiente de trabajo ¡ 
WAMP server 

Synfuny2 
Kivy 

Tortoise Hg 

Cuentas bitbucket 
Configuraáon general 

WAMP server 
Synfuny2 

Kivy 

. Tortoise Hg 

.-Cuentas bitbucket 

Configuraáon ~eneral 

Estudio ~e herraf!:iienta._K.:iY't ... 
1 Servido_r: para pruebas 

Resource 

Victor 

Víctor 
Víctor 

Víctor 
Víctor 
Víctor 

O mar 

Ornar 

Ornar 

O mar 

O mar 

Ornar 

O mar 

Víctor 

Hardware · ¡ Omar · Z'i' • 

Cotizar Piezas 
Definir de piezas a pedir 

Espera pedidos _ 
Diseño de panel 
Armar marco 

Instalar cristal de protecdon 
Calibraáon de instaladon 

Gabinete 

Ornar 
Ornar 

O mar 
O mar 
Ornar 

Ornar 
O mar 

O mar 
Pruebas Ornar 

Tabla 2.5.2.1- Actividades 



Visualizadon 

Visualizadon 

1 Planeadon 

Planeadon 

1 Diagrama de caso de uso 

Diagrama de dases 

Modelo ER 

Prototipo 

Desarrollo 

Pruebas 

Correcdones 

Master page 

Desarrollo 

Pruebas 
~- -- --=---

Correcdones 

Ornar 

Victor 

Ornar 

Victor 

Víctor 

Victor 

Víctor 

Víctor 

Víctor 

Víctor 

\lictor 

Ornar 

\lictor 
\licto.;;..r __ _ 

\lictor 

Modulo de Cuentas ~ Vtctor 
ModeloER Victor 

Prototipo Victor 

Desarrollo \lictor 

Pruebas Victor 

Correcdones Víctor --
' Modulo de Imagenes - ! Ornar -- -

ModeloER 
Diagrama de caso de uso 

Prototi¡:JO 
Desarrollo 
Pruebas 
Correcdones 

Ornar 
Victor 
Victor 
Ornar 
Ornar 
Ornar 

Modulo de Videos ~ Vld:or 
Modelo ER Victor 
Prototipo Víctor 
Desarrollo \lictor 
Pruebas Victor 

''"'"'' 

Correcdones \lictor 

ServidD lUlO ! VK:tor 
Calibrar marco 

, Configurar envio vio TUIO 
Victor 
\lictor 

Diseño de interaccion ! oniar' ' -

Diseño de interfaz 
Pruebas guerrilla 

Correcdones 

Construcdon de interfaz i 
Colocar filtros 

Colocar infurmadon 
Definir eventos 
In ter actuar 

Pruebas f"males i 
Pruebas 

Ornar 
Ornar 
Ornar 

Victor 

Ornar 
Ornar 
Víctor 

Ornar 
Pruebas Víctor 

Tabla 2.5.2.2- Actividades 
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Correcdones 
Correcdones 

Consolidar informadon 
Impresion de Documento 

O mar 
Víctor 

Víctor 
O mar 

Precentadon Víctor 
Tabla 2.5.2.3- Actividades 
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2. 7 Plan de proyecto 

.,.,.,.,....,.,. 
S>nfony2 

I<"'Y 
TOI'1Da Hg 

ü.e"1tasbi~t 
Confi<>.rodon ..,...., .,.,.,.,..,.,., 
syrifony2 
1(;~-y 

TOI'il:lattg 

Üle"'t4sb~t 
Confi<>saooo~ol 
Esbdo de: ~rarmem 10vy 
Se'Yldcw' p¡n,¡:r~s 

CotizerAezas 
Defnr ~ r:-eW a pe« 
Espe1 a peddos 
OOieño de ,_..,¡_ 
ÑI'Nirtnai'CD 

tns-'~a,.. atstal de protecoon 

caibr adon de insíaliKkln 
G<á>ote 
Prueboo 

Cilvama de caso de uso 
OiaQraT~o~ de dases 
Mo<ioloS>. 
;lfoto'*» 
o ........ 
Prueb:as 
c:ara:Ocnes 

Mod<!loER 
Pn~toti:lo 
!losar rolo 
?ruebos 
CarO<OOOOO 
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2012 

laruory2ll12 Fd><uory 2012 

Imagen 2.5 2.1 - Plan de proyecto 
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Imagen 2.5.2. 2- Plan de proyecto 
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2.8 Ambientes de pruebas y desarrollo 

2.8.1 Ambiente de desarrollo 

Se cuenta con 2 PC con el ambiente necesario para el desarrollo del sistema, 
las cuales tienen instalados los siguientes programas: 

• Windows 7 
• WampServer Version 2.2 
• Kivy 1.1.1 

2.8.2 Ambiente de pruebas 

Se cuenta con 1 servidor publicado en internet el cual es un free host 
x1 OHosting , el cual cuenta con las siguientes características: 

• Apache version 2.2.21 
• PHP version 5.3.8 
• MySQL version 5.1 .56 
• Architecture x86 64 
• Operating system Iinux 
• Kivy 1.1.1 
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3 DESARROLLO 

El documento de desarrollo representa la mayoría del proceso de construcción 
de la solución . En esta fase se ve reflejado lo que realmente se hizo de la 
planeación con sus respectivos ajustes necesarios para cumplir con los alcances 
y objetivos, así como los lineamientos y estatutos que formalizan la solución 
desarrollada. 

Ya sea código , infraestructura o diseño, ésta es la etapa de construcción de toda 
la solución, sin embargo el termino de esta fase no indica el termino del 
desarrollo de la solución . Algunas tareas de mejoramiento y configuración 
podrían continuar en la fase posterior de Estabilización en respuesta a las 
pruebas del producto desarrollado. 
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3.1 Objetivos a desarrollar 

• Kiosco electrónico multitáctil 
• Sistema Web 
• Sistema de interfaz multitáctil para uso del kiosco 

3.2 Descripción de entregables 

3.2.1 Kiosco electrónico multitáctil 

• Diseño del prototipo de hardware para el kiosco, bajo la metodología de 
diseño proyectual de Bruno Munari. 

• Hardware de prototipo funcional de kiosco. 

3.2.2 Sistema Web 

Generación de código ejecutable para: 
• Módulos para administración del contenido de imágenes 
• Módulos para administración del contenido de videos 
• Módulos para administración del contenido de categorías 
• Módulos para administración del contenido de usuarios 

Así mismo la documentación de diagramas de Entidad Relación y Casos de Uso 
para cada uno de los módulos del sistema web. 

3.2.3 Sistema de interfaz multitáctil para uso del kiosco 

• Codificación y generación de código ejecutable de aplicación para 
consultar y manipular las imágenes y videos, así como la posibilidad de 
descargar las imágenes y videos a dispositivos móviles .. 

• Documentación referente al diseño de interfaz basándose en pruebas 
guerrilla con usuarios. 
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3.3 Estándares de codificación 

Las variables deben ser descriptivas y representativas, por lo cual se deben usar 
palabras que representen su uso. Evitar variables de pocas letras, con 
excepción de acumuladores para ciclos o temporales para movimientos de 
estructuras. 

Comentar cual es el funcionamiento en los algoritmos más complicados o en las 
condiciones anidadas. Para poder comprender más fácilmente el funcionamiento 
del mismo. 

3.4 Controlador de versiones 

Se utilizara el controlador de versiones Mercurial para mantener el código 
versionado y poder tener un mejor control de los cambios que se estén dando 
durante el desarrollo. 

En el controlador de versiones para cada cambio realizado al repositorio del 
código se establece un comentario explicando porque es el cambio, ya sea por 
una nueva codificación o corrección a algún proceso existente. 

El repositorio central está disponible en internet mediante el servidor 
https://bitbucket.org/ El cual brinda el servicio para almacenar la información y 
organizarla mediante ramificaciones. 

Repositorios de control de versiones: 

Repositorio del sitio web 

En este repositorio se almacena todo lo referente al sistema web, el cual 
contiene todos los archivos necesarios para el servidor del sitio web, el cual 
consta de una serie de archivos y carpetas del producto en lenguaje PHP y el 
framework de Symfony 2. 
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Repositorio del kiosco multitáctil 

Repositorio destinado para almacenar el código y los cambios realizados 
al ambiente multitáctil , el cual contiene archivos Python con extensión ".py" , los 
cuales son ejecutados con el framework Kivy .. 

3.5 Proceso de construcción del prototipo 

3.5.1 Sistema administrador de contenido web 

Desarrollado en Symfony 2, el cual está basado en el esquema vista controlador, 
utilizando lenguaje PHP 5.2. 

1. Modulo Seguridad 

Se utiliza el componente nativo de Symfony para el control de seguridad a el 
cual se le especifica la encriptación y los usuarios con su respectivo rol. Para el 
alcance de este proyecto todos los usuarios tienen el mismo rol, pero si existe 
distinción entre los diversos usuarios, por lo cual se implementa un catálogo de 
usuarios del cual el framework puede o no restringir el acceso al sistema web. 

Se utiliza una vista para distinguir a los usuarios activos que son los que pueden 
tener acceso al sistema de los que no. 

De igual forma se cuenta con una pantalla de acceso al sistema donde el 
usuario se autentifica para hacer uso del mismo. 

2. Módulo Usuarios 

En el catálogo de usuarios se puede dar de alta , modificar o realizar bajas 
lógicas de usuarios que pueden tener acceso al sistema. 
En el cual se recolectan los siguientes datos: 

• Nombre 
• Apellidos 
• Nombre de usuario 
• Contraseña 
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3. Módulo Imágenes 

En el módulo de imágenes se puede dar de alta, modificar o realizar bajas de 
imágenes. En este modulo se puede especificar la vigencia del anuncio tipo 
imagen, se puede definir si esta activa o no y de igual forma la prioridad de la 
misma. Con el alta se genera de forma automática un archivo ".jpg" referente al 
código QR para ser utilizado por el sistema táctil y permitir la descarga de 
contenido a dispositivos móviles. 

En este modulo se recolectan los siguientes datos: 
• Titulo descriptivo 
• Fecha de inicio 
• Fecha de fin 
• Prioridad 
• Activar/desactivar 
• Categoría a la que pertenece 
• Imagen a desplegar 
• Código QR para descarga 

4. Módulo Videos 

Al igual que el módulo de imágenes, se cuenta con un módulo de videos en el 
cual se puede dar de alta , modificar o realizar bajas de anuncios tipo video. En 
este módulo se puede especificar la vigencia del anuncio, se puede definir si 
está activa o no y de igual forma la prioridad del mismo. Con el alta se genera de 
forma automática un archivo ".jpg" referente al código QR para su descarga en 
dispositivos móviles. 

En este módulo se recolectan los siguientes datos: 
• Título descriptivo 
• Fecha de inicio 
• Fecha de fin 
• Prioridad 
• Activar/desactivar 
• Categoría a la que pertenece 
• Video a desplegar 
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5. Módulo Categorías 

Es posible realizar alta , modificaciones y bajas de categorías y subcategorías 
mediante el modulo de Categorías. En el cual se definen también a que 
categoría pertenece a alguna categoría padre o hija. 

Se recolectan los siguientes datos: 
• Nombre 
• Categoría a la que pertenece 

3.5.2 Sistema de kiosco multitáctil 

El sistema multitáctil está desarrollado en un framework basado en 
Python llamado Kivy en su versión 1.2.0. El cual tiene sus orígenes en un 
framework antecesor llamado PyMT. Kivy fue totalmente reestructurado y al ser 
software libre la comunidad ha crecido considerablemente los últimos meses. 

Al ser un framework basado en Python, significa que se tiene todas las 
bondades de este lenguaje y las miles de librerías que existen en la comunidad . 
Además Kivy es multiplataforma y está listo para ser ejecutado en 
MacOSX/Windows/Linux. 

El sistema multitáctil desarrollado cuenta con dos estados o escenarios. El de 
reposo y el de exploración. El primero es mostrado cuando el kiosco no está 
siendo utilizado por algún usuario, y bajo este estado el sistema actúa 
automáticamente mostrando los anuncios en un grid aleatorio y cambiándolos 
después de cierto tiempo. El estado de reposo se vuelve interactivo cuando 
algún usuario lo utiliza . 

De igual forma el estado de exploración es U!) escenario donde 2 o más usuarios 
son capaces de filtrar el contenido a través de un menú desplegable que hace 
referencia a categorías, y carruseles de anuncios. 

Kivy maneja una interfaz gráfica basada en OpenGL y para la mayoría de sus 
ejecuciones gráficas utiliza módulos llamados Widgets y Layouts. 

Los widgets y los layouts son los elementos principales en Kivy, y prácticamente 
todo lo que se ve en pantalla está basado en un layout o en un widget. 
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Widgets: son elementos de la interfaz de usuario que se agregan al programa 
para proveer algún tipo de funcionalidad. Estos pueden o no, ser visibles . 
Ejemplos pudieran ser un explorador de archivos, botones, sliders, listas, etc ... 
los Widgets reciben MotionEvents que son la interfaz con los dispositivos de 
entrada (ej. Un toque en pantalla) 

Como la mayoría de los GUI toolkits, Kivy tiene una estructura de árbol para 
manejar una jerarquía de widgets. El widget raíz se llama "root" y cada widget 
puede estar conectado a otros widgets, como padre o como hijo. 

No se puede agregar al árbol de widgets algo que no sea una subclase de 
Widget. 

layouts: se utilizan los layouts para acomodar widgets. Es posible acomodar 
los widgets de manera manual o calculada, pero es más conveniente utilizar los 
layouts que provee Kivy. (Ej. Boxlayout) los layouts pueden estar 
anidados.[Kivy, 12] 

1. Estado reposo 

En el estado de reposo se despliega una cuadricula conteniendo 
45 anuncios aleatorios que sean de prioridad alta o media y que se 
encuentren en vigencia. 

Los anuncios de alta prioridad son los que se max1m1zan al centro, 
aumentando su escala y siendo más visibles por un tiempo de 15 
segundos en el caso de Imágenes, antes de ser automáticamente 
minimizado y maximizado otro anuncio de alta prioridad. Para los videos 
este tiempo varia ya que una vez que un video de alta prioridad es 
maximizado, éste se reproducirá y no se minimizará hasta que su 
reproducción termine , para dar el turno a otro anuncio. 

Descripción de Funcionalidades 
Capacidad de desplegar 45 anuncios en un grid en tamaño pequeño, 
los cuales solo son anuncios (imágenes o videos) de media o alta 
prioridad. 
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Maximizar al centro en una escala mayor cada anuncio de alta 
prioridad que se encuentre en pantalla , uno por uno cada 15 segundos 
a excepción de los videos que se muestran hasta que su reproducción 
termine. 
Cuando todos los anuncios de alta prioridad han sido maximizados, el 
sistema regenera nuevamente los 45 anuncios de manera aleatoria de 
acuerdo a la base de datos generales de los anuncios del sistema, a 
través de un archivo JSON. 
Solo un anuncio (imagen o video) puede estar maximizado a la vez. 
Los videos tienen controles de reproducción y volumen para su 
manipulación. 

Descripción de interactividad: 
Temporizador: Al tocar cualquier sección de la pantalla en estado de 
Reposo, la automatización de maximizado y minimizado de anuncios 
es temporalmente detenida y el sistema reinicia un temporizador de 1 
minuto, el cual al llegar a su tiempo límite vuelve a activar la 
automatización de maximizado de anuncios. Para llegar a este límite, 
es necesario no tocar la pantalla durante 1 minuto. 

Selección de anuncio: los anuncios que se encuentran en el grid se 
pueden maximizar manualmente haciendo un toque sobre el anuncio 
deseado, trayéndolo al frente en escala mayor. Si otro anuncio se 
encuentra maximizado éste es minimizado mientras el anuncio que se 
seleccionó es escalado al centro. 

- Minimizado y arrastre manual : Es posible minimizar el anuncio que se 
encuentre escalado al centro haciendo un toque sobre el icono de 
"cerrar", que es una convención de un botón rojo con una tacha blanca en 
la esquina superior izquierda del anuncio. De esta manera el anuncio 
regresa a su posición original y se tiene una vista completa de todo el grid 
de anuncios. 
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Así mismo, solo el anuncio maximizado en pantalla tiene la libertad de ser 
arrastrado o movido por todo el escenario realizando el gesto de arrastre 
que consiste en tocar el anuncio y mantener el toque mientras se arrastra 
a una posición nueva. 

G 

Imagen 3.5 2.1- Gesto de arrastre 

- Descarga a celular: Cada anuncio tiene la posibilidad de mostrar su 
respectivo código QR para poder ser escaneado por un dispositivo móvil 
que utilice una aplicación de escaneo de QRs. Pero solo el anuncio 
maximizado puede desplegar esta propiedad , haciendo un toque sobre el 
botón inferior derecho con forma de celular. Así mismo es posible 
regresar a visualizar el anuncio ya sea imagen o video tocando en el 
botón de "regresar" posicionado en la misma ubicación. 

- Escalado o Zoom: Cada anuncio tiene la posibilidad de ser escalado a 
un nivel mayor del que se es maximizado cuando se selecciona. Esto 
para poder ver algún detalle del anuncio en cuestión, sin embargo el 
escalado tiene un límite de reducción y amplitud. 

Para realizar esta interacción (zoom-in) es necesario hacer uso de dos 
toques, ya sea con una sola mano o con dos. Posicionando los dos 
toques sobre el anuncio y aumentando la distancia que existe entre estos 
dos toques. Para el caso contrario (zoom-out) se realiza la misma acción 
pero la distancia entre los toques debe ser reducida. 

Imagen 3.5 2.2- Gesto de Zoom-in 
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2. Estado de exploración 

El escenario de exploración cuenta con 2 carruseles ubicados en el 
extremo derecho e izquierdo de la pantalla, que despliegan los anuncios 
que son filtrados a través del menú de categorías y subcategorías 
respectivo a cada carrusel. 

Estos anuncios pueden ser desprendidos de los carruseles para ser 
ubicados en cualquier posición de la pantalla e interactuar con estos. 

Después de 1 minuto sin interacción en este estado, hace una transición 
de forma automática al estado de reposo, para estar desplegando 
continuamente los anuncios. 

Descripción de funcionalidades: 
Al entrar en el estado de exploración los dos carruseles de anuncios 
muestran todos los anuncios vigentes que la base de datos tiene 
activos, estos anuncios no se encuentran clasificados. 
Es posible soportar la interacción de máximo dos personas usando el 
sistema. 
Los menús de filtrado se encuentran embebidos a los carruseles por lo 
que se muestran ocultos hasta que se presione el botón con ellogo de 
una lupa. 
Existe un menú para cada carrusel, el cual filtra el contenido por 
categorías de su carrusel correspondiente. 
Los menús filtran el contenido de los carruseles, por lo que conforme 
de adentra en la jerarquía de categorías, el contenido del carrusel 
correspondiente puede disminuir, pero no aumentar. 
Los carruseles pueden mostrar más anuncios que no se encuentran 
visibles haciendo la acción de desplazamiento (scrol/ing) sobre estos, 
hasta llegar al final o inicio de la tira de anuncios. Esta tira de anuncios 
no es circular. 
Los carruseles se encuentran en constante desplazamiento (scrol/ing) 
automático para representar que existe mayor contenido explorable. 
Pueden existir multiples anuncios extraídos al escritorio y ser 
manipulados por máximo 2 personas. 
El escenario puede soportar hasta 6 toques al mismo tiempo. 
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Descripción de Interacciones: 
Selección de un anuncio: los anuncios que se encuentran en alguno 
de los carruseles pueden ser extraídos de estos, para colocarlos en 
cualquier posición del escritorio compartido. Para realizar esta 
interacción basta con mantener un toque sobre el anuncio que se 
desea extraer por 0.5 segundos y este se desprenderá para poder ser 
arrastrado con el gesto de arrastre a cualquier otra posición. 

Imagen 3.5.2.3- Gesto de mantener toque 

Escalado: los anuncios que han sido extraídos de los carruseles 
pueden ser escalados a un tamaño mayor o menos con cierto límite de 
amplitud y reducción. Para realizar esta interacción (zoom-in) es 
necesario hacer uso de dos toques, ya sea con una sola mano o con 
dos. Posicionando los dos toques sobre el anuncio y aumentando la 
distancia que existe entre estos dos toques. Para el caso contrario 
(zoom-out) se realiza la misma acción pero la distancia entre los 
toques debe ser reducida. 

Rotación: cada anuncio que sea extraído de los carruseles al 
escritorio puede ser rotado de ángulo. Para realizar esta interacción 
basta con hacer dos toques encima del anuncio ya sea don una o dos 
manos, mantener los toques y cambiar el ángulo del vector que se 
forma entre los dos toques. 

Desplazamiento vertical (Scroll): la cantidad de anuncios que se 
puedes visualizar en la metáfora del carrusel es limitada, por lo que es 
posible realizar un desplazamiento (scrol/ing) sobre estos para poder 
visualizar el resto de los anuncios en el carrusel. Para realizar esta 
interacción es necesario realizar el gesto de arrastre, encima del 
carrusel en cuestión , ya sea hacia arriba o hacia abajo. 

Cerrar anuncio: cada anuncio extraído de cualquiera de los 
carruseles puede ser devuelto a su respectivo carrusel haciendo un 
toque sobre el botón de "cerrar'' ubicado en la esquina superior 
izquierda del anuncio graficado con un icono color rojo con una tacha 
blanca. 
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Descarga a celular: Cada anuncio tiene la posibilidad de mostrar su 
respectivo código QR para poder ser escaneado por un dispositivo 
móvil que utilice una aplicación de escaneo de QRs, haciendo un 
toque sobre el botón inferior derecho con forma de celular. Así mismo 
es posible regresar a visualizar el anuncio ya sea imagen o video 
tocando en el botón de "regresar" posicionado en la misma ubicación . 

3.5.3 Sincronización de Datos 

Para que los archivos de los anuncios, en este caso imágenes ".jpg" o 
".png" y videos ".mp4", estén disponibles para que el sistema del kiosco pueda 
desplegarlos en pantalla, estos deben estar sincronizados con los archivos y la 
base de datos del servidor. Éstos son los archivos cargados desde el sistema 
web de contenido. 

Para lograr esto, se utiliza una utilidad de terceros llamada PureSync de uso 
gratuito que cumple la función de especificar la carpeta local del kiosco que debe 
estar en sincronía con la carpeta remota del servidor. 

De esta forma cualquier cambio en los archivos físicos del servidor es reflejado 
sobre los archivos físicos del kiosco. 

Para poder identificar cuáles son los anuncios que el kiosco debe desplegar 
también existe un archivo de estructura en formato .JSON el cual dictamina que 
anuncios están en vigencia, y todos sus metadatos utilizados por el sistema 
multitáctil del kiosco. Este archivo .JSON también es sincronizado de manera 
remota con la utilidad PureSync. Para más información acerca de esta aplicación 
visitar el sitio web oficial. [PureSync, 12] 
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3.5.4 Hardware de Kiosco Interactivo 

De acuerdo a las especificaciones analizadas en el fase de planeación del 
hardware para Kiosco se tomaron las consideraciones pertinentes para lograr un 
prototipo funcional. A continuación se detalla con imágenes el aspecto visual y 
estructural del kiosco construido, así como si proceso de construcción. 

1. Percances y justificación 

Durante la evolución de este proyecto tuvieron que realizarse algunos 
cambios para lograr cumplir con los alcances y objetivos a pesar de algunas 
circunstancias de riesgo ocurridas durante el desarrollo. 

Riesgo Ocurrido: El cliente DISMUCH, que era el interesado en la realización 
de este proyecto y a quien se le propuso un desglose de todo el proyecto así 
como los costos de hardware , desarrollo de software entre otros, tuvo un 
problema financiero el cual lo obligó a retirarse del proyecto y no poder actuar 
como financiador de las partes de este. 

Contingencia: Debido a que el proyecto es flexible, se hizo un reajuste en las 
partes que generan costo directo, logrando así reducir los costos drásticamente 
a manera de que los integrantes desarrolladores pudieran absorber el costo 
total. Los ajustes se basan primordialmente en reducir las dimensiones de 
display en el kiosco de 60 pulgadas a 32 pulgadas. 
Al reducir estos componentes el precio de hardware se volvió accesible para los 
desarrolladores y el software no tiene ningún problema para ejecutarse en 
cualquier tamaño de presentación. Logrando así cumplir sin problemas los 
alcances y objetivos del proyecto. 

Componentes que cambiaron: 
Pedestal Sencillo (4mm) ->Pedestal para PC (3 mm) 
Pantalla 60" SHARP -> Pantalla 32" LG 
Marco Multitactil PqLabs 60" -> Pqlabs 32" 
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2. Modelo prototipo y Experimentación 

a) Modelo implementado: El boceto No.3 de los modelos graficados en la 
sección de Creatividad en el diseño del hardware cumple con lo necesario 
para poder ejecutar la operación de este proyecto. 

Cuenta con una serie de componentes básicos: el gabinete de madera 
donde el CPU, cables y conectores se encontrarán ocultos, este gabinete 
se encuentra ajustado a la base mástil del pedestal para que no pueda 
ser retirado. Otro componente es el Pedestal para Pe de Aerovisión, el 
cual también cumple perfectamente con las necesidades de peso, tamaño 
y altura, para sostener la pantalla. 

Imagen 3.5.4.1- Boceto de Kiosco 3 

b) Pedestal: el pedestal que se utilizó fue el de 3mm (Pedestal para PC) por 
parte de Aerovisión, que cumple igualmente con lo necesario para 
soportar una pantalla de 32" que tuviera un soporte trasero VESA de 
10x20cm. 



178 

Así mismo tiene incorporado un accesorio para montar el gabinete de 
CPU , el cual puede ser ajustado en altura y dirección, teniendo mayor 
facilidad de ajustarlo a nuestra posición requerida. Las ruedas también 
han sido incluidas para proveer la función de movilidad el kiosco 
completo , estas ruedas tienen seguros para evitar rodamiento una vez 
que el kiosco se instala. 

Imagen 3.5.4.2- Pedestal para PC 

e) Construcción 
La construcción más importante fue la del gabinete de madera 

siguiendo las especificaciones propuestas en la fase de planeación. El 
reto principal de este diseño es el de la ventilación por lo que se hicieron 
algunas ventilas que coincidían con los abanicos y salidas de aire del 
gabinete original del CPU (Proteus) que se encuentra en el interior. De 
esta manera se creó un ambiente ventilado para el CPU haciendo orificios 
alineados con éste. 
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El gabinete está construido de madera triplay de 1.5 pulgadas de espesor, 
barnizado y pintado en chocolate , para protección de la madera. Además, 
siguiendo con lo diseñado en la fase de planeación, el gabinete cuenta 
con una puerta de acceso a los componentes internos, esta puerta tiene 
instalada una chapa de seguridad con llave en la parte inferior derecha, 
éste es el único acceso a los componentes internos. 

Las imágenes a continuación muestran la solución: 

.... 
,.,. 

Imagen 3.5.4.5- Gabinete final 

--
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Imagen 3.5.4.7- Ventila superior y orificio de cables 

... 
"" ...... - • •. t l 

de procesador exterior y soporte de anclado al mástil 



181 

Imagen 3.54. 
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d) Instalación de Gabinete: Para poder asir el gabinete construido al mástil 
se utilizó el accesorio de soporte para CPU incluido en el pedestal. Este 
accesorio fue removido con facilidad y anclado con tornillos al gabinete de 
madera para que quedara fijo y éste se asegurara. 

Imagen 3 5.4.11- Aseguramiento de gabinete (vista inferior) 

e) Instalación del marco: El marco Pqlabs de tecnología multitáctil debe 
ser montado encima del marco que ya tiene el televisión a usar como 
pantalla , sin embargo, para no dañar la superficie del marco del televisor 
se utilizaron cintas de doble adhesivo, estas cintas son especiales para 
no dejar residuo sobre la superficie cuando sea necesario retirar. 

La pantalla que se utilizó es el modelo LG 32LK450-UH cumpliendo con 
los requerimientos del proyecto. No fue necesario instalar una protección 
de acrílico a la pantalla ya que por sus dimensiones no representa un 
riesgo y para efectos de presentación bajo ambiente controlado no es 
necesario, sin embargo es recomendado. 



Imagen 3.5.4.12- Instalación de marco rnultítáctíl 

f) Cableado: el sistema completo de hardware tiene una serie de cables 

necesarios para operación y mantenimiento. 
Teclado 
Ratón 
Corriente CPU 
USB de marco Multitáctil 
Corriente de marco Multitáctil 
Corriente de Pantalla 
Cable de video HDMI (Pantalla- CPU) 
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El diseño del gabinete a utilizar incluye una ranura por donde pueden 
entrar o salir los cables necesarios a conectarse en el CPU o los cables 
de corriente para toma eléctrica. Debido a que 3 dispositivos del sistema 
de hardware requieren de toma eléctrica se optó por implementar una 
barra multicontacto con un cable de uso rudo (3x12) con tierra , la misma 
se introdujo dentro del gabinete para que sea ahí donde todo el sistema 
esté conectado y oculto. Aun así deben salir cables para ser conectados 
en la pantalla. 
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Imagen 3.5.4.14- Cableado interior 



185 

g) Modelo Construido 

Imagen 3.5.4.15- Modelo 

h) Costo general 

Componente Precio 
Televisión LG FULL HD $3999 pesos 
Marco multitáctil 32" (6 toques) $11,544 pesos 
Cable uso rudo $200 pesos 
Barra multicontacto $30 pesos 
Cable HDMI $100 pesos 
Pedestal para PC $3858 pesos 
Gabinete de madera $800 pesos 
Total $20531 pesos 

Tabla 3 5.4.1- Costo general de K1osco prelim1nar 
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4 ESTABILIZACION 

En esta fase la solución ya se encuentra desarrollada en su totalidad 
funcional, sin embargo esta etapa sirve para realizar las pruebas pertinentes 
necesarias para identificar los puntos clave a mejorar en el sistema o detectar 
inconvenientes que no fueron tomados en cuenta durante la planeación o 
desarrollo. Así mismo las recomendaciones y últimos cambios sugeridos por el 
cliente o expertos. 

A continuación se describen estos puntos de estabilización de la solución para 
cada uno de los principales entregables del proyecto. 
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4.1 Pruebas generales del sistema 

Se realizaron pruebas integrales del producto las cuales arrojaron varias 
optimizaciones para cada uno de los componentes del producto. Entre los que 
se encuentran modificación es a algunos gráficos en la interfaz, controles en el 
sistema web y aspectos de seguridad en el hardware del kiosco. Logrando con 
esto estabilizar el producto entregable final. 

4.1.1 Estabilización de Interfaz multitáctil 

1. Botón de descarga por QR 

Los botones para descargar cualquier anuncio ya sea imagen o video 
deben representar la idea de descarga al dispositivo móvil. Desde el 
primer diseño los usuarios no tuvieron problema con identificar su 
funcionalidad en las pruebas guerrilla, sin embargo por 
recomendaciones de expertos los iconos han sido mejorados para 
representar de me· r manera esta funcionalidad. 

Imagen 4.1.1.1- Botón QR Imagen 4.1 .1.2- Botón QR nuevo 

El botón QR Nuevo representa de mejor manera el símbolo de lo que 
son en la actualidad los celulares teléfono inteligente (Smartphone)s 
que en su gran mayoría son ahora táctiles y no poseen teclas. Siendo 
el modelo iPhone el teléfono inteligente (Smartphone) con más fama 
se utilizo un modelo que hace alusión a este. 
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2. Botones de desplazamiento (scrolling) 

Cada carrusel tiene la capacidad de hacer desplazamiento (scrolling) 
hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la cantidad de anuncios 
desplegados en este, a través del uso del gesto para deslizar. Sin 
embargo se habían incluido unas flechas en la parte superior e inferior 
de los carruseles haciendo alusión a que el contenido puede ser 
deslizado y que puede haber más contenido para desplegarse. 

Sin embargo se decidió remover estas flechas y hacer que los 
carruseles estén constantemente haciendo desplazamiento (scrolling) 
automáticamente, de esta forma el usuario puede darse cuenta de que 
existe más contenido por desplegar y que es posible hacer 
desplazamiento vertical (scro/1) sin tener que presionar sobre ningún 
botón con flechas. 

~ 
~ ' ; ' 
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Imagen Imagen 
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Imagen 4.1 1.3- Botones de Desplazamiento (scrolling) a remover 
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4.1.2 Estabilización de Sistema Administrador Web (CMS) 

1. Soporte para archivos PNG 

La funcionalidad del sistema administrador Web de subir imágenes 
y videos para ser desplegados en la pantalla del Kiosco acepta 
archivos ".jpg" para ser cargados al servidor. Sin embargo dado que el 
formato ".png" es muy utilizado en el ámbito profesional de diseño. Es 
muy probable que los diseños de anuncios en formato de imagen 
puedan llegar a ser entregados al encargado de administrar el 
contenido en este formato .png. 

Por tal razón, se ha implementado el soporte de subida de archivos en 
formato ".png" además del común ".jpg". 

2. Paginación 

El sistema web tiene catálogos para desplegar la lista de anuncios, 
ya sean imágenes o videos, que son mostrados en forma de tablas. 
Cuando la cantidad de anuncios aumenta, la tabla aumenta un renglón 
por cada anuncio. Debido a que es muy posible que la cantidad de 
anuncios en el modulo de imágenes como en el de videos aumente a 
una cantidad muy grande, se implementó un sistema de paginación a 
través del cual es posible mostrar de manera reducida la cantidad de 
anuncios, segmentados en 5 anuncios por cada página. 

Esto disminuye la carga de datos a través e la red, así como mejorar 
su exploración por parte del usuario administrador. 

Internet Marketing UDEM 

Imagen 4. 1.2. 1- Paginación en Sistema Web 
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3. Iconos y colores 

El sistema web de contenido utiliza tecnología CSS para darle el 
aspecto visual al sitio web, sin embargo existen todos elementos que 
deben tomarse en cuenta como son los iconos, imágenes, botones, y 
colores. En la primera iteración del diseño y construcción del sitio se 
dio prioridad a cumplir con la funcionalidad del sistema, 
implementando colores, tablas y links sin casi ningún formato 
estandarizado. 

> Admlnístr., clon 

Imagen 4.1.2.2- Diseño primera iteración de sistema web 
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Para la segunda iteración se cambiaron iconos y colores, haciendo la 
apariencia más estandarizada al utilizar símbolos en vez de enlaces 
textuales. 

> Anunc.tos I_mag~~!:-~---·· 

Imag@fl 1itulo Activo Cat¡egoria Acciones 

¡;¡ Ne:Ksod.dndd Q [~ / 
""'""' .r 

> Admlnistraclon 

ccmt.,._o•• 12 [o.í7 ÍI"Jocmo.lltlea~l'tUOUH .r~.r 

tt..Corier<I I'IC· · @ [, ! ........ 
.. ~ 
!;~ () [~? 

~ l!Ut'MI,._~ 0 [9-f? 

Imagen 4.1.2.3- Diseño final de Sistema web (Imágenes) 
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Imagen 4.1 2.4- Diseño de Sistema Web (Detalle de video) 
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4.1.3 Estabilización de Hardware para Kiosco 

El modelo preliminar construido en la fase de desarrollo cumplió correctamente 
con las necesidades operacionales sin embargo los comentarios de los usuarios 
prueba rescataron algunas áreas de oportunidad en el diseño del kiosco. 
A continuación se describen los detalles detectados: 

1- El cableado exterior se encuentra demasiado expuesto. 

Solución: uso de cinchos de plástico color negro esconderían mejor los 
cables y los agruparía pegándolos al mástil. De tal manera que los cables 
no estén sueltos y pueda ocurrir algún accidente donde sean jalados y 
ocasionen catástrofe en el funcionamiento del sistema. 

2- El gabinete al encontrarse en la vista frontal, llama mucho la atención, 
cuando lo único que debería llamar la atención es la pantalla. Además de 
que la rendija de ventilación superior en el gabinete podría ser un medio 
de acceso a líquidos por accidentes. Debido a la posición del gabinete en 
la parte frontal este podría representar una superficie para colocar objetos 
(ej. Cuadernos, bebidas) o usarlo como banca. 

Solución: Instalación de una carcasa que limite el acceso a cables y 
ventilas superiores del gabinete utilizando un material liviano y resistente 
(FoamBoard), creando una inclinación entre la pantalla y el gabinete a 
manera de que no exista manera de colocar objetos sobre éste, además 
de fijar la atención sobre la pantalla y no sobre el gabinete mejorando así 
la solución del punto anterior. 



Foamboard 

Fome-Cor es un foamboard compuesto por dos hojas de papel de alta 
calidad con un centro de espuma de poliestireno extruido que sigue 
siendo el estándar de la industria por más de 35 años. 

¿Por qué elegir Fome-Cor Board? 
• El foamboard original para arte gráfico de mejor reputación y 

funcionamiento. 

• Ideal para aplicaciones de troquelado en cual el borde se queda 
comprimido. 
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• Excelente para desarrollar displays creando efectos tridimensionales. 

• Disponible en una gran variedad de medidas y colores estándar o 
especiales. 

A pi icaciones: 
• Punto de Venta -Aplicaciones de Corta Duración 
• Exhibiciones y Quioscos - Aplicaciones de Corta Duración 
• Enmarcado- Aplicaciones de Larga Duración 
• Señalización interior -Aplicaciones de Corta Duración 

Fabricación: 
• Montaje 
• Impresión Digital Directa 
• Impresión Serigrafica 
• Lacado 
• Cortado con Cutter 
• Troquelado 
• Estampado 
• Enmarcado 

[Emcar, 12] 
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Modelo frontal con FoamBoard. 

Imagen 4.1.3.1- Vista frontal con recubrimiento Foamboard 

Costo final de Hardware con correcciones. 

Componente Precio 
6 Televisi n LG FULL HD $ 3999pesos 

Marco multitáctil 32" (6 toques) $11,544 pesos 
Cable uso rudo '# " $200 pesos !\$ ill! 

.¡¡¡¡ " 
"' 

Barra multicontacto $30 pesos 
Cable HDMI $100 pesos" "' 

~! .;;. 

Pedestal para PC $3858 pesos 
Gabinete de madera 1 

·0: $800 p 
i1% 

"'\• t "' # w,, 
Cinchos negros para cables y $250 
velero 
Foamboard Negro 5mm $165w 

,, 
~ 

(1.22x2.44) 0 ",;¡;,. .• !@ .. Ji 
Total $20946 

Tabla 4.1 .3.1- Costo general de K1osco despues de correcciones. 
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4.2 Mejora continua 

Con la ejecución de esta iteración de pruebas, se pudo encontrar defectos 
existentes en el producto los cuales fueron removidos para lograr lo que ahora 
es un producto mucho más estable , el cual es apto para poder llevar a cabo su 
implementación en un ambiente real. 

Sin embargo, es necesario recordar que el objetivo de este proyecto es generar 
un producto prototipo que demuestra el concepto funcional. Para una producción 
masiva de implementación es necesario tomar en cuenta otros factores que 
podrían implementarse en una segunda fase del diseño del producto. 

Microsoft Solution Framework es una metodología ágil cíclica que nos permite 
realizar una mejora continua sobre el producto al identificar estas áreas de 
oportunidad en la fase de estabilización e implementación. 

Por lo que a pesar de que este proyecto generó un producto integral, funcional y 
completo ; sigue siendo un prototipo que puede mejorar mucho mas, contando 
con los recursos necesarios. 

Entre los componentes que pueden mejorar sustancialmente el producto se 
encuentra: 

Utilizar un CPU ITX de alto rendimiento con tarjeta de gráficos 
integrada. 
Utilizar una pantalla de 60" o mayor. 
Rediseño del armazón general del kiosco adaptado a las nuevas 
dimensiones del CPU. 
Material de armazón más resistente, como el aluminio. 
Protección integral de la pantalla, usando algún tipo de recubrimiento. 
Uso de un pedestal con mástil de mayor diámetro para mejorar 
estabilidad. 

En cuanto al software, existen diversas ideas en mejoras que podrían nunca 
terminar de estabilizarse ya que las interfaces multitáctil y software en general 
siempre existe algo más que se pueda agregar o mejorar y para eso existe el 
manejo de versiones en la evolución de software. 

Algunas ideas: 
Audio en la interacción con la interfaz. (botones, toques, etc.). 
Elementos animados no funcionales (fondo animado o respuesta 
visual de los toques) . 
Input para búsqueda de anuncios por texto. 
Para fases más avanzadas el sistema puede adaptarse a ser 
implementado en dispositivos móviles como tabletas o teléfono 
inteligente (Smartphone)s táctiles, gracias a las bondades del 
framework. 
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5 IMPLEMENTACIÓN 

Esta es la última fase de la metodología, a este nivel, ya se ha probado y 
corregido a cierto grado todas las partes el producto. Esta fase describe un 
detalle sobre la instalación final del producto entregable y especifica las 
configuraciones necesarias para que el todo funcione. A modo de instructivo se 
encuentran los pasos y especificaciones de instalación para cada uno de los tres 
entregables: Sistema web de administración de contenido , Hardware de Kiosco y 
Sistema multitáctil. 



5.1 Especificaciones finales 

5.1.1 Especificaciones de Hardware para implementación de 
prototipo. 

Marco Multitáctil 

Pantalla , 
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Pedestal Modelo: Aerovision" Pedestal para PC" con accesorio de 
soporte para CPU. 
- Soporte para pantallas de 26" a 40" 
-Giro 360°. 
-Altura variable. 
- Inclinación variable. 
-Niveladores antiderrapantes ó rodamientos, 
-Cap. carga 30 kg. 
- VESA 10012001200 x 100 mm. 

Tabla 5 1.1 1- Hardware para implementación de prototipo 
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5.2 Requerimientos finales para implementación 

5.2.1 Requerimientos para instalación de Hardware 

• Toma de corriente trifásica a máximo 5 metros de distancia (120v). 

• Ubicación techada, protegiendo de lluvia y sol directo. 

• Evitar luz directa del sol sobre la pantalla. 

• Conexión Wifi a red local con intensidad de señal: "excelente". 
(Ethernet recomendada) 

• Espacio libre de suelo plano: 70x60 cm (varía en función del 
tamaño de pantalla) 

• Seguros de rodamiento ajustados. 

• Solo 12 horas de uso continuo al día. 

5.2.2 Requerimientos para instalación de Software Multitáctil 

a) Mínimos 

• Pantalla de 32" con resolución de 1920x1 080 

• CPU Core 2 Duo de 2.93Ghz 

• Tarjeta grafica integrada de lntel. 

• 2GB RAM 

• 5GB de espacio en disco libres 
• Pqlabs integration kit 32" (6 toques) 

b) Recomendados 

• Pantalla de 60" con resolución de 1920x1 080 

• CPU lntel Core i3 (3.1 Ghz) o superior 

• 4GB RAM DDR3 1333 mhz o superior 

• 1OOGB de espacio en disco libres 

• Tarjeta de video dedicada a 1GB 

• Pqlabs integration kit 60" (6 toques) 
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5.2.3 Requerimientos para instalación de Sistema Web 

a) Mínimos 

• Cualquier equipo CPU con procesador lntel de 1.60Ghz. 

• 1GB RAM 

• 64 Gb de espacio en disco disponibles 

• Sistema Operativo Windows 2008 o superior 1 Ubuntu 11.1 O 
• Servidor web Apache 2.2.21 o superior 

• PHP 5.3.2 

• MySQL 5.5.16 o superior 

b) Recomendados 

• CPU lntel Core 2 Duo 2.93Ghz o superior 

• 1 00 Gb de espacio en disco libre 

• 2GB RAM 

• Sistema Operativo Windows 2008 o superior 1 Ubuntu 11.1 O 
• Servidor web Apache 2.2.21 o superior 

• PHP 5.3.2 

• MySQL 5.5.16 o superior 

IMPORTANTE: Los requerimientos mínimos mencionados en este apartado son 
los necesarios para poder ejecutar el sistema en su totalidad, sin embargo gran 
parte de la estabilidad y rendimiento del producto depende de la carga de 
contenido que se implanta en el sistema. Por lo que si la carga es muy pesada 
con muchos anuncios más de 50 (entre imágenes y videos) el sistema podría 
ralentizarse bajo las especificaciones mínimas. 
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5.3 Configuraciones de implementación 

5.3.1 Instrucciones de instalación 

Las instrucciones a continuación son referentes a la instalación del producto son 
bajo un entorno Windows. La aplicación del kiosco tanto del sitio web pueden ser 
ejecutados en diferentes ambientes (sistemas operativos) pero ya que el sistema 
fue probado bajo Windows, éste es el ambiente en el que se recomienda hacer 
la instalación. 

Instalación servidor web 

1. Realizar una instalación común de Apache HTTP Server. 
Compatible con el sistema operativo del servidor. 
(http ://httpd .apache .org/down load .cgi#apache24 ) 

2. Realizar instalación de PHP 
(Windows: 
http://www.php.net/manual/en/install.windows.installer.msi.php) 
(UNIX: http://www.php.net/manual/en/install .unix.php) 

3. Realizar instalación de MySQL para el sistema operativo del 
servidor. 
(http :l/dev.mysql.corn/doc/refman/5.0/es/installing.html) 

4. En MySQL crear un usuario nuevo. 
Usuario: panel 
Contraseña : panel123 

5. Copiar la carpeta que contiene la aplicación web con nombre 
"panel-www" a la carpeta publica de acceso web en la instalación 
de Apache. 

6. Instalar la Base de Datos ubicada en "panel
www/src/dismuch/utilerias/script.sql" en el command-line de 
MySQL. 
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Configuraciones del servidor Apache/PHP 

1. Encender la opción php_intl de PHP. 
2. Encender la opción php_curl de PHP. 
3. En el archivo PHP.ini modificar los siguientes valores: 

"upload_max_filesize = 50M" y post_max_size = 50M 
4. Sqlite3 necesita estar habilitado. 
5. JSON necesita estar habilitado. 
6. ctype necesita estar habilitado 
7. PHP.ini necesita tener el date.timezone setting. 

Configuraciones de conexión y transferencias 

1- Editar el archivo "Parameters.ini" ubicado en "panel-www\app\config" 
y configurar la conexión de base de datos y carpeta para publicar el 
contenido vía web. 

database_driver="pdo_mysql" 
database host="localhost" 
data base _port="" 
data base_ name="panel" 
data base _user="panel" 
data base _password="panel123" 
server_name="<nombre del servidor ej. Udem.edu.mx>" 
server _folder=" <ruta de instalacion de apache> 1 <carpeta 
publica de acceso web>/panel-www/upload" 

2- Editar el archivo "Sync.php" ubicado en la ruta "panel
www\src\Dismuch\Utilerias\Sync.php" . Configurar la línea 2 a: 

linea 2: $server_folder ='<ruta de instalacion de apache> 1 
<carpeta publica de acceso web>/panel-www/upload'; 

3- Instalar software gratis "PureSync" para lograr la sincronización de 
contenido entre servidor y kiosco. Descargar de: 

http://www.jumpingbytes.com/en/puresync.html 
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4- En PureSync configurar la sincronización de la carpeta 
"server_folder" mencionada con anterioridad a la carpeta compartida 
remota del Kiosco en red. 

IMPORTANTE: PureSync es una aplicación que funciona 
únicamente en Windows. Es posible utilizar cualquier otra aplicación 
de sincronización de datos de preferencia. 

5- Para que el Servidor actualice los datos el archivo .JSON cada cierto 
tiempo se debe ejecutar un archivo .php . Para que se agrege al 
sistema esta calendarización se debe ejecutar la siguiente línea. 

Windows: Ctrl + R 
Pegar la siguiente línea sin comillas: "schtasks /create ITN 
SyncPantalla ITR "php <ruta de instalacion de apache> 1 <carpeta 
publica de acceso web>/\panel
www\src\Dismuch\Utilerias\Sync.php" /SC DAY /MO 1 " 

Instalación de marco Pqlabs 

1- Utilizar el CD de instalación incluido en el paquete del marco Pqlabs. O 
descargar la última versión del Driver y Multitouch platform del sitio web 
oficial (http://multi-touch-screen.com/support.html) 

2- Realizar la calibración necesaria con la aplicación Pqlabs Multitouch 
Platform, con la aplicación Multitouch platform instalada. 
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5.3.2 Instrucciones para ejecución 

Instrucciones para ejecución del sistema multitáctil. 

1- La aplicación multitáctil viene contenida en su totalidad en el archivo 
"KioscoApp.zip". Para ejecutarlo se debe desempacar en cualquier 
ubicación . 

2- Es necesario hacer unos cambios en el archivo de configuración del 
framework: 

Kivy cuenta con un archivo de configuración en donde se puede 
especificar algunos parámetros para las aplicaciones ejecutadas con 
Kivy, como pueden ser: resolución de la ventana gráfica, protocolo 
táctil (TUIO) para su puerto e IP, mostrar el cursor, entre otros. 

La ubicación de este archivo de configuración depende del sistema 
operativo en el que se encuentra. 

Si el nombre de usuario es "tito", el archivo se encontrará en: 
• Windows: C:\Users\tito\.kivy\config.ini 
• MacOSX: /Users/tito/.kivy/config .ini 
• Linux: /home/tito/.kivy/config .ini 



; AtchrJO Edición Formato V•r Ayud• I'·E"id';;yr·''-·'-'··''"·"···-'··-····'·'····'·'·, .... , .. , ................ , ..... ··································-········--- ,., ........ ,., ....... , ... ,,,., .......... . 
- ! keyboar d_r epeacde 1 ay = 300 

l
keyboard_repeat_rate = 30 
log_dir = logs 
log_enable = 1 

l
log_level ~ info 
log_name = kivy-"y-%m-%cl_JL txt 

,window_i con = e : \ users \ Omar \ . kivy\ icon\ kivy-i con- 32. png 
· k eybo ar d_mode -
keyboard_l ayout = qwer-t:y 
config_version = 6 

r ~raphi es] 
d1splay = -1 

ifullscreen = no 
'1 hei ght - 1080 
left - O 
maxfps - 60 

¡ mul~i~amples = 2 
lpos1t1on = auto 
.rotation = O 

l
show_cursor = 1 
top = O 

l
widt.h = 1920 
resizable = 1 

[input:] 
¡aefault.- t.uio,o . o.o.o:H33 

1 ¡mouse = mouse 
M1Lt:ouch = ""'-touch 

¡ ""'-Pen = M1Lpen 

1 [postproc] 
¡aouble_tap_distance = 20 
.doubl e_tae_time = 250 

\

ignore = l] 
jitter_distance - o 
]itter_i9nore_devices = mouse, mactouch, 
retain_d1stance - 50 

l
retain_t.ime = O 

[wi d etsl 
s cro~l_tlmeout - 250 

l
scroll_dist.ance - 20 
scroll_friction = 1 . 

Imagen 5.3.2.1- Ejemplo de archivo de configuración en Kivy 
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En el archivo de configuración para efectos de este proyecto, deben 
ser cambiados a los siguientes valores: 

fullscreen = yes 
show cursor = O 

3- A continuación ejecutar el archivo "run .bat" . 

4- La aplicación deberá estar ejecutándose en pantalla completa . 

IMPORTANTE: Si la aplicación llegara a tener algún inconveniente con 
algún error, la aplicación se reiniciará automáticamente. También de 
manera opcional , se puede instalar un archivo link en la carpeta de Inicio 
del S.O. hacia el archivo "run.bat" para que se ejecute cuando la maquina 
se encienda e inicie el sistema operativo. 



5.3.3 Instrucciones para datos iniciales en sistema web 

El sistema web viene pre configurado con un usuario administrador 
para hacer el primer acceso al sistema. 

Usuario: sa 
Contraseña: sa 
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Sin embargo una vez que se accede al sitio web en la ruta "panel
www/web" y se inicia sesión con los datos anteriores, la 
recomendación es ingresar al modulo de usuarios y crear los usuarios 
administradores que darán uso del sistema. Posteriormente eliminar la 
cuenta "sa" para mayor seguridad . 
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