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1. INTRODUCCIÓN
Al evaluar la funcionalidad de un 

espacio diseñado para el uso humano, 
como una tienda, un museo o un parque, 
el comportamiento de las personas es la 
principal fuente de información. Este co-
nocimiento se ha medido tradicionalmen-
te a través de encuestas y observación.

Las encuestas ofrecen valoraciones 
subjetivas sobre la experiencia de un su-
jeto cuando visita un lugar, sin embargo 
presentan importantes deficiencias debi-
das al propio condicionamiento humano a 
la hora de medir y expresarnos. Ya que la 
mayoría de estados cognitivos se produ-
cen a nivel inconsciente [1] es necesario 
ir más allá de las medidas subjetivas [2].

Por otro lado, se ha utilizado la obser-
vación para medir el comportamiento hu-
mano. Estos estudios se han realizado por 
contemplación directa [3], grabaciones 
de video y, en los últimos años, a través 
de GPS o bluetooth [4]. Sin embargo, la 
principal limitación de estas herramientas 

es que no pueden emplearse para la pre-
evaluación y optimización de un espacio 
antes de ser construido.

Para solventar este problema, la Rea-
lidad Virtual (RV) se presenta como una 
herramienta capaz de representar escena-
rios tridimensionales de forma realista, in-
mersiva e interactiva, permitiendo simular 
y evaluar entornos espaciales en condi-
ciones controladas de laboratorio [5]. De 
forma rápida y económica permite aislar 
o modificar variables de un mismo espacio 
(color, iluminación...), algo inviable en el 
espacio real [6].

Ya se han realizado estudios que han 
utilizado la RV para recrear espacios con 
el objetivo de ayudar a los proyectistas en 
la toma de decisiones. Por un lado, algu-
nos estudios se han basado en presentar 
el espacio virtualizado a los futuros usua-
rios y obtener sus valoraciones a través de 
encuestas [7]. Por otro lado, existen es-
tudios que han desarrollado técnicas para 
evaluar el espacio a partir de datos com-
portamentales de navegación, interacción 
y exploración visual [8]. Sin embargo, se 
han basado en presentar los resultados a 
partir de representaciones gráficas y no 
se han definido métricas para analizar el 
rendimiento.

En este contexto, el objetivo del pre-
sente artículo es mostrar una nueva pla-
taforma tecnológica de medida del com-

portamiento humano en entornos virtua-
les, para la ayuda en la toma de decisiones 
a través de la pre-evaluación de los es-
pacios antes de ser ejecutados. Esta utili-
zará una metodología transversal a partir 
de la cual se obtendrán métricas con las 
que evaluar y optimizar la funcionalidad y 
el rendimiento de proyectos en diferentes 
ámbitos: comerciales, culturales, sanita-
rios, etc.

2. METODOLOGÍA

2.1. HUMAN BEHAVIOUR 
TRACKING

Human Behaviour Tracking (HBT), tér-
mino que se ha asignado como nombre 
a esta plataforma, es una tecnología de 
análisis del comportamiento humano ba-
sada en la monitorización de la navega-
ción, interacción y exploración visual de 
un conjunto de usuarios en un espacio. El 
flujo de información de un sistema HBT en 
RV engloba tres fases (Figura 1). 

Fase experimental: en primer lugar, 
se modeliza el espacio en RV y se reali-
za una serie de pases experimentales a n 
usuarios. Estos pueden estar dentro del 
espacio al mismo tiempo o de manera se-
parada, y pueden tener o no una tarea a 
realizar en función de las características 
que se quieren evaluar.

Fase de tratamiento: realizados los 
pases experimentales, se tendrá una serie 
de datos extraídos de la RV que es posible 
dividir en tres conjuntos: la navegación 
o posición del usuario en el tiempo, las 
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Figura 1: Esquema del flujo de información en un sistema de HBT en RV
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interacciones que ha realizado con el es-
pacio y la exploración visual. Este artículo 
se centra en el procesamiento de los da-
tos de navegación e interacción, sin tener 
en cuenta la exploración visual. Además, 
también es necesario extraer las variables 
contextuales sobre las que se ha realizado 
el experimento. Esta información se pro-
cesará a partir de un software creado a tal 
efecto, cuyo resultado será toda una serie 
de métricas innovadoras almacenadas en 
una base de datos.

Fase de evaluación: a partir del con-
junto de métricas contenidas en la base de 
datos, es posible analizar el rendimiento 
del espacio en función de diferentes va-
riables. Aplicando análisis estadísticos, 
se realizará una evaluación final de la al-
ternativa a estudio. También será crítico 
desarrollar nuevos tipos de representación 
gráfica de estas métricas facilitando al 
profesional la interpretación de los resul-
tados obtenidos.

2.2. FASE EXPERIMENTAL 
La principal ventaja de la RV es que 

permite replicar con alto grado de rea-
lismo el espacio a valorar, permitiendo 
alterar los elementos del diseño y de la 
experiencia sensorial de una manera con-
trolada a través de características o va-
riables específicas. Los nuevos avances en 
gráficos por ordenador permiten producir 
imágenes sofisticadas que no sólo son ca-
paces de transmitir las características de 
un espacio futuro, sino que también evo-

can en los observadores los sentimientos 
y emociones que serán provocados por el 
espacio [9].

Existen diferentes soportes de RV que 
se pueden clasificar en sistemas no imer-
sivos, semi-inmersivos e inmersivos [10]. 
Cada uno tiene sus ventajas e inconve-
nientes, lo que implica la elección de la 
plataforma en función de las caracterís-
ticas a evaluar. También será necesaria 
la elección de la metáfora de navegación 
que influirá en el comportamiento del 
usuario. La implicación de estas eleccio-
nes es compleja y queda fuera del alcance 
del presente artículo.

Definida la plataforma y la metáfora 
de navegación, es necesario modelizar el 
futuro espacio. Si se pretende analizar un 
conjunto de alternativas, será necesario 
diseñarlas, realizar el proceso completo 
para cada una de ellas y, finalmente, com-
parar las evaluaciones. Estas soluciones 
que combinan el modelado CAD en 3D, las 
metáforas de navegación, la interactivi-
dad del escenario y las alteraciones po-
sibles del espacio se desarrollan haciendo 
uso de un motor gráfico como, por ejem-
plo, Unity (Unity Technologies, EEUU).

Los pases experimentales serán dise-
ñados también en función de las caracte-
rísticas que se quieren evaluar, pudiendo 
implantar tareas a tal efecto. Por ejemplo, 
si en un museo se quiere estudiar por qué 
una sala es poco visitada independien-
temente del contenido expuesto, se soli-
citaría a los sujetos que la busquen y se 

evaluaría qué distribución del espacio es 
la que reduce el tiempo que necesitan los 
usuarios para encontrarla. Sin embargo, 
si se quiere estudiar la secuencia natural 
de visitas que hacen los usuarios en un 
supermercado, la tarea sería una compra 
abierta que puede tener un presupuesto 
límite asignado o no.

2.3. FASE DE TRATAMIENTO

2.3.1. Variables fundamentales y 
contextuales

La información del comportamien-
to de los usuarios es posible dividirla en 
dos grupos: las variables fundamentales y 
contextuales. Las variables fundamenta-
les son la navegación, la interacción y la 
exploración visual. Para que éstas puedan 
ser recogidas es necesario tener una capa 
de medida en background en el sistema de 
RV que extraiga la información de interés 
por cada sesión de un sujeto en el espacio 
virtual para ser posteriormente tratada. 
Esta capa se insertará a través de scripts 
en el motor gráfico.

La navegación estará definida por la 
posición y orientación de los usuarios en 
el tiempo, a partir de un sistema de refe-
rencia cartesiano a través de sus coorde-
nadas x e y. Para simplificar el posterior 
análisis, el sistema HBT analiza la nave-
gación únicamente en planta. En caso de 
que el proyecto tenga diferentes plantas, 
se evaluará cada una de ellas por separa-
do. De esta posición se obtendrán poste-

Figura 2: Ejemplo de esquema de zonificación de un supermercado con cuatro zonas de interés
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riormente las visitas y las paradas con las 
que evaluar el proyecto. 

La interacción del usuario con el es-
pacio será otra de las variables funda-
mentales para obtener el rendimiento del 
espacio y dependerá del tipo de proyecto a 
analizar. Por ejemplo, en un supermercado 
podría ser la compra de un artículo y en un 
museo cuando el usuario pulsa el botón de 
información de una obra. Sin embargo, en 
función de las necesidades del estudio, se 
podrían habilitar diferentes interacciones 
más complejas dentro del espacio, como 
permitir al usuario que cambie diferentes 
parámetros del proyecto.

La exploración visual describe cómo 
y hacia dónde mira el usuario. Para po-
der medirla, la plataforma de RV debe 
incorporar sistemas de eye-tracking, que 
siguen la pupila del usuario para determi-
nar hacia dónde apunta la mirada en cada 
instante. En este artículo nos centraremos 
en la navegación y la interacción.

Por otro lado, las variables contex-
tuales contendrán la información de la 
muestra y de las condiciones experimen-
tales. El perfil de los usuarios es uno de 
los datos más importantes al segmentar la 
muestra en función de la edad, el sexo o la 
personalidad. Estas se obtendrán a partir 
de un cuestionario previo donde las pre-
guntas variarán en función del proyecto. 
También es necesario mantener el control 
de las condiciones experimentales, ya que 
una misma alternativa puede ser evaluada 
en función de diferentes características 
como una gama de color, y de las condi-
ciones ambientales, como la temperatura, 
la iluminación o el sonido.

2.3.2. Zonas de Interés
Para analizar con profundidad el es-

pacio es necesario dividirlo en zonas que 
tengan un interés analítico en el estudio. 
Para cada una de ellas se obtendrán di-
ferentes métricas, permitiendo así evaluar 
el rendimiento de manera pormenorizada. 
Así, podremos por ejemplo dividir un su-
permercado en diferentes zonas en fun-
ción del producto que se oferta y valorar 
la funcionalidad de cada una de las áreas 
(Figura 2).

Además, pueden aparecer diferentes 
niveles, que variarán en función del pro-
yecto. Se podrán realizar los niveles de 
detalle que sean necesarios, por ejemplo 
en un supermercado se proponen tres: por 
tipo de zona, por tipo de artículo y por 
zona de venta/muestra directa.

En el ejemplo de un comercio textil 
(Figura 3), se haría una primera división 
en grandes áreas de venta (hombre, mujer, 
infantil, etc.). En un segundo nivel, estas 
áreas se dividirían en función de los ar-
tículos ofertados (pantalones, camisas, 
trajes, etc.). El tercer nivel consistiría en 
dividir el espacio lo máximo posible para 
estudiar el rendimiento de cada estante. 
De este modo podríamos estudiar qué ren-
dimiento tendrá el estante nº2 de la zona 
de pantalones de hombre. Análogamente, 
en un museo se podría estudiar qué rendi-
miento tiene la obra nº3 de un autor que 
participa en la exposición nº1.

2.3.3. Variables de navegación
Las variables fundamentales de nave-

gación necesitan de un pre procesamiento 
para ser calculadas. La primera de ellas es 

la visita. Esta contabilizará cada vez que 
un sujeto entre a una zona de interés y 
salga de ella. De esta forma podremos 
analizar de manera cuantitativa cómo se 
comportarán y qué secuencia seguirán los 
usuarios en el futuro espacio. La Figura 4 
muestra el recorrido de un usuario den-
tro de un espacio, observándose que en la 
zona 2 ha realizado cinco visitas.

La parada completa las variables de 
navegación. Esta es entendida como el 
conjunto de tiempo durante el cual un 
usuario se encuentra detenido para ob-
servar el espacio o interactuar con él. La 
definición plantea problemas técnicos, ya 
que se pueden encontrar dos tipos de pa-
radas en las que técnicamente el usuario 
está detenido, pero que no se ajustan a la 
definición planteada.

La primera es la que se produce por 
realizar pequeños movimientos dentro de 
una misma parada (un paso adelante para 
realizar una interacción, un paso a la dere-
cha para girar la cabeza, etc.). Así, podrían 
detectarse varias paradas debidas a estos 
pequeños movimientos cuando realmente 
sólo se ha realizado una. La segunda es la 
que tiene lugar durante un corto espacio 
de tiempo en el proceso de movimiento, 
en el que el usuario se ha detenido du-
rante milisegundos, pero realmente no ha 
parado para observar o interactuar con el 
espacio. Si no tuviésemos en cuenta es-
tos dos eventos, se obtendrían infinidad 
de falsos positivos que desvirtuarían el 
análisis.

Por ello, es fundamental calibrar un 
algoritmo de detección de paradas. En 
primer lugar será necesario indicar una 

Figura 3: Ejemplo de un esquema de zonificación de un espacio comercial y un museo en tres niveles
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velocidad mínima por debajo de la cual 
considerar las paradas y así descartar los 
pequeños desplazamientos. También se 
calibrará un umbral mínimo de tiempo en 
que el usuario está detenido a partir del 
cual se considerará parada y con ello ex-
cluir las del segundo tipo. Estos paráme-
tros dependerán del sistema de RV utiliza-
do y de la metáfora de navegación.

Por lo tanto se producirá una parada 
siempre que un usuario esté durante más 
de x segundos sin moverse, considerando 
que no tiene movimiento cuando vaya por 
debajo de la velocidad y. 

2.4. FASE DE EVALUACIÓN

2.4.1. Software
Una vez definidos los inputs, es nece-

sario realizar un proceso de tratamiento 
de datos para obtener las métricas. Con 
este objetivo se ha diseñado un software 
informático en lenguaje octave-matlab 
(Figura 5), que realiza el proceso de mane-
ra automatizada hasta la exportación de 
la base de datos final con la que realizar la 
evaluación del proyecto. En los siguientes 
apartados se describirán los tipos y blo-
ques de las métricas que se han diseñado, 
a la vez que se pondrán diferentes ejem-
plos y se explicarán algunas de ellas. En 
función del espacio, el proyectista deberá 
analizar cuáles son las que mejor explican 
el rendimiento a optimizar.

2.4.2. Métricas de contadores
En este bloque se incluyen las métricas 

que hacen referencia al número de veces 
que se realiza una visita, parada o interac-
ción. Se pueden diferenciar entre métricas 
de usuario y métricas de zona. 

Las de usuario caracterizan el com-
portamiento particular de un sujeto, por 
ejemplo, el número de visitas realizadas 
por usuario, el número de revisitas, el por-
centaje de zonas visitadas, el promedio de 
paradas o el número total de interaccio-

nes que ha realizado cada usuario. Esta 
información será muy útil para valorar 
cómo ha respondido la muestra al espacio. 
Un número de visitas alto, por ejemplo, 
indicará que los usuarios han explorado 
mucho el espacio. Esta información será 
muy útil para valorar cómo ha respondi-
do la muestra al espacio. Un número de 
visitas alto, por ejemplo, indicará que los 
usuarios han explorado mucho el espacio.

Por otro lado, las métricas de zona, 
definen el comportamiento de las áreas 
fijadas y serán las más utilizadas para la 
evaluación del espacio. Con ellas podre-
mos evaluar posteriormente el rendimien-
to de cada zona del espacio, como por 
ejemplo mediante el número de visitas 
en cada zona, el porcentaje de personas 
que la han visitado, el número de paradas 
por zona, el porcentaje de personas que se 
han parado o el número de interacciones 
en cada zona. Con estas métricas podre-
mos analizar pormenorizadamente el ren-
dimiento de cada zona. Si una zona tiene 
un número alto de visitas, pero un porcen-
taje bajo de personas que han efectuado 
paradas, puede deberse a que está muy 
bien situada en el espacio, pero tiene un 
contenido que interesa poco al usuario. Al 
contrario, una zona con pocas visitas pero 
con un número alto de interacciones, in-
dicaría que tiene un alto rendimiento pero 
debería mejorarse su accesibilidad.

Para poder analizar de manera más 
precisa cuando se producen las visitas, 
paradas o interacciones, estos contado-

Figura 4: Esquema de las visitas y paradas realizadas por un usuario a la Zona 2

Figura 5: Esquema del software para la obtención de métricas
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res también se exportarán asignando el 
tiempo de realización de la acción, para 
así poder analizar, por ejemplo, si las in-
teracciones se concentran al principio o al 
final del recorrido de un usuario y el ratio 
visitas o paradas por hora. 

 

2.4.3. Métricas de duración
Este bloque se centra en analizar las 

variables fundamentales de navegación, 
pero teniendo en cuenta su duración total. 
También se pueden clasificar atendiendo a 
usuario y zona.

Dentro de las de usuario aparecen la 
duración promedio de las visitas de un 
usuario o el tiempo total que ha estado 
parado. Con ellas analizaremos el com-
portamiento general de los usuarios, por 
ejemplo, si realizan muchas paradas pero 
de corta duración o pocas de larga du-
ración. El primer caso implicará que los 
usuarios han explorado mucho el espacio, 
pero no les ha interesado demasiado, y el 
segundo podría deberse a usuarios muy 
selectivos, que realizan pocas paradas 
pero que han encontrado ciertos conteni-
dos interesantes.

Con las métricas por zona evaluare-
mos el rendimiento de cada área del es-
pacio. Este será explicado con métricas 
como la duración total de las visitas en 
cada zona, el porcentaje de tiempo en re-
visita o la duración total de las paradas 
en la zona. Resultan fundamentales ya 
que, por ejemplo, una zona puede haber 
obtenido muchas visitas pero que éstas 
durasen en total muy poco por ser un área 
de paso.

2.4.4. Otras métricas
En este apartado se describen tres 

nuevos bloques: métricas contextuales, de 
superficie y de secuencia.

Las métricas contextuales conten-
drán toda la información necesaria para 
caracterizar intrínsecamente a los usua-
rios. Normalmente ésta es recogida a 
través de encuestas e incluye edad, sexo 
y otras variables en función del proyec-
to. También se incorpora la información 
referente a las condiciones ambientales 
como humedad o luminosidad. Por último 
variables de tipo experimental, asociadas 
a condiciones experimentales del estudio, 
por ejemplo, si la tienda estaba con pre-
cios reducidos.

Las métricas de superficie incluyen 
las principales métricas contenidas en el 
bloque de contadores y de duración, pero 
ponderadas en función de la superficie de 
la zona. Es importante tener en cuenta 
que las zonas pueden tener diferente su-

perficie, lo que puede determinar la dife-
rencia del número final de interacciones. 
Por ello, se analizarán los rendimientos 
por metro cuadrado.

Las métricas de secuencia analizan 
el orden en el que se han producido las 
visitas, paradas e interacciones. Con es-
tos datos podremos ver qué patrón si-
guen los usuarios a la hora de moverse e 
interactuar con el espacio. El bloque será 
especialmente importante en los espacios 
donde el proyectista quiera fomentar tra-
zados concretos, como en exposiciones 
culturales o comercios tipo IKEA.

3. CONCLUSIONES
El presente trabajo propone la base 

metodológica de una plataforma tec-
nológica, que permite evaluar proyectos 
antes de ser ejecutados. Para ello, a tra-
vés de sistemas de RV y técnicas HBT, se 
han definido una serie de métricas con las 
que analizar y evaluar el comportamiento 
humano en el espacio, en función de tres 
variables fundamentales: visita, parada e 
interacción.

Con esta aportación transversal a di-
ferentes sectores, junto a la previsible 
expansión de los dispositivos de RV, se 
abre una nueva ventana de oportunidades 
en la toma de decisiones, al disponer de 
una mayor información sobre las distin-
tas alternativas, permitiendo elegir la que 
maximice el rendimiento, optimizando la 
funcionalidad y el coste/beneficio del fu-
turo espacio. Los resultados serán de gran 
interés para cualquier tipo de espacio 
que tenga como elemento fundamental 
el tránsito de personas, ya sea comercial, 
cultural, gastronómico o de ocio.

Esta base metodológica plantea dife-
rentes retos que serán desarrollados en 
futuras publicaciones. En primer lugar, es 
necesario aplicarla a un caso de estudio 
concreto para evaluar el alcance de la tec-
nología, e incluir la exploración visual a 
la plataforma. Por otro lado, también hay 
que analizar cómo influye en las métricas 
el soporte de RV, la metáfora de navega-
ción y el número de usuarios simultáneos 
a través de avatares. También es impor-
tante mejorar y robustecer el algoritmo 
de detección de paradas, proponiendo 
una calibración particular para cada so-
porte y metáfora de navegación, y seguir 
ampliando las métricas asociadas a cada 
zona.

Al mismo tiempo, se plantean dos 
posibles líneas de investigación: combi-
nar esta tecnología con señales neurofi-
siológicas y rasgos de personalidad para 
aumentar de manera cualitativa la com-

prensión del comportamiento humano en 
los espacios y desarrollar una métrica fi-
nal tipo ‘score’, capaz de evaluar de forma 
global y cuantitativa el rendimiento de un 
espacio.
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