
Capítulo 1. Introducción 

En el presente trabajo de tesis se introduce el concepto de interfaz natural basada en la 

detección de movimientos de la cabeza del usuario, brindando una alternativa a los 

periféricos de control tradicionales para navegar en espacios virtuales. El concepto se 

demuestra a través de un prototipo al que se ha denominado HGC (Head Gesture Control) el 

cual permite navegar dentro de un espacio virtual haciendo uso de movimientos de la cabeza 

del usuario. 

 1.1 Interfaces naturales 

Una interfaz natural es aquella que permite la interacción con un sistema haciendo 

uso de movimientos gestuales del cuerpo, comandos de voz o señales cerebrales. Tiene el 

principal objetivo de mejorar la experiencia de usuario. De acuerdo con Garzón & Parra, 

(2015) las interfaces naturales de usuario pretenden que un usuario sin experiencia en la 

interacción de un dispositivo se convierta en experto en cuestión de minutos. 

Wigdor & Wixon, (2011) afirman que las interfaces naturales de usuario se basan en 

cómo crear interfaces de usuario y experiencias para hacer uso de la tecnología y cómo 

aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar las habilidades humanas y cubrir sus 

necesidades. El elemento natural de una interfaz natural no es acerca de la interfaz en sí. Lo 

que la convierte en natural es cuando se crea la sensación el usuario de que el sistema o el 

dispositivo que está controlando es una extensión de su cuerpo; por lo tanto, al diseñar una 

interfaz natural se deben tomar en cuenta las capacidades del usuario, conocer sus  

necesidades y adaptar las tareas y el contexto con base en esas demandas. 



Wigdor & Wixon, (2011) proponen puntos a considerar al momento de diseñar una 

interfaz natural:  

Lo que se debe hacer al diseñar una interfaz natural: 

 Crear experiencias que le den al usuario la sensación que es una extensión de su 

cuerpo. 

 Crear experiencias que se sientan naturales tanto para usuarios principiantes cómo 

para usuarios expertos. 

  Crear una experiencia auténtica con el medio en el que se va a interactuar. 

 Crear una interfaz que considere contextos, las metáforas correctas, indicaciones 

visuales, retroalimentación, métodos de entrada y salida para el contexto. 

 Evitar copiar paradigmas de interfaces naturales existentes. 

Lo que se podría hacer al diseñar una interfaz natural: 

 Aprovechar talentos innatos y habilidades aprendidas. Tratar de imitar alguna 

experiencia en la que el usuario ya es un experto cómo técnica para hacer que se 

siente como algo natural para él. 

1.2 El reto de construir interfaces naturales asequibles 

Se han propuesto diferentes métodos de interfaces naturales para el control de las 

acciones que realiza el ratón (desplazamiento y “clics”) por ejemplo: interfaces basadas en 

reconocimiento del movimiento de la mano y los dedos en 2D y 3D usando cámara web para 

el control del ratón en la computadora (Argyros & Lourakis, 2006), SuiteKeys provee un control 

del ratón y del teclado por medio del reconocimiento de voz a través de una diadema 

(Manaris, McCauley &  MacGyvers, 2001), Interfaces desarrolladas sobre Kinect y WiiMote  



para el control de recorridos en mapas tridimensionales en 3D Google Earth (Boulos, 

Blanchard, Walker, Montero, Tripathy & Gutierrez-Osuna, 2011) (Francese, Passero & 

Tortora, 2012) los cuales se realizan cotidianamente con el uso del ratón. El Emotiv provee 

de un ambiente de entrenamiento que permite controlar el movimiento del cursor por medio 

de un acelerómetro que trae incorporado y simular el clic de un botón por medio de la 

actividad cerebral del usuario. 

Sin embargo, hardware como Kinect, WiiMote y cascos Emotiv no pueden estar al 

alcance de todos los usuarios debido a sus elevados precios. Por tanto, la importancia de 

modelar interfaces naturales basadas en hardware más económico representaría beneficios 

directos a diferentes campos de estudio como la robótica, domótica, simuladores de manejo, 

personas con capacidades diferentes y usuarios en general. 

Al modelar una interfaz capaz de controlar el desplazamiento del cursor y el clic del 

ratón a través del reconocimiento de los movimientos de la cabeza por medio de una cámara 

web; se puede mejorar la experiencia de navegación sobre mapas 3D y 2D, proveer una 

interfaz que no utiliza hardware invasivo e higiénica al no haber contacto físico con un 

periférico.  

HGC está desarrollada para detectar los movimientos de la cabeza que el usuario 

realiza frente a una cámara web, la implementación permite que la interfaz tenga poco 

consumo de procesamiento computacional y al no tener contacto físico con los usuarios 

provee un medio no invasivo e higiénico. 

 

 



1.3 Contribuciones 

 

Siguiendo la definición de las interfaces naturales, se proporciona al usuario una 

herramienta de interacción que le permita sentirse dentro el medio virtual que está visitando, 

explotando la naturalidad con la que las personas mueven la cabeza para ver algún objeto en 

la vida real. 

Se creó HGC, una interfaz natural que permite controlar la navegación dentro de un 

espacio virtual sin necesidad de usar el teclado o el ratón y que no está desarrollada en 

hardware costoso o especializado. Se automatizó el proceso de calibración volviendo a HGC 

una interfaz que se adapta de acuerdo al usuario. Se resalta la importancia de realizar un 

diseño conceptual para que las interfaces naturales brinden una mejor experiencia al usuario. 

 Para sustentar la interfaz propuesta, se realizó un estudio del área de interfaces 

naturales que permitió definir tres grupos generales: (1) interfaces basadas en la detección de 

puntos o formas de color, (2) interfaces que utilizan hardware especializado y (3) interfaces 

de reconocimiento corporal usando cámaras web. 

1.4 Organización del documento 

En el capítulo 2 se analiza el estado actual del diseño e implementación de interfaces 

naturales basadas en detección corporal, detección de formas de color y el uso de hardware 

especializado. Además se hace una revisión breve de los algoritmos usados para la detección 

facial, una mención de los productos comerciales existentes que se asemejan al 

funcionamiento de HGC y la librería OpenCV que implementa el algoritmo Viola-Jones para 

la detección de rostros. 



En el capítulo 3 se presenta el diseño conceptual de HGC, cómo se espera que 

funcione y bajo qué escenarios posibles se pueden realizar pruebas. Este modelo conceptual 

debe estar apoyado por una arquitectura funcional que permita a HGC cumplir las 

características necesarias para ser llamado interfaz natural. 

Dentro del capítulo 4 se analizan los módulos con los que consta HGC, se analiza 

cada módulo por separado para poder entender el funcionamiento individual y comprender 

como la integración  de cada uno hacen posible el funcionamiento que HGC sea una 

alternativa funcional para navegar en recorridos virtuales. 

El capítulo 5  presenta el análisis de resultados obtenido de pruebas de usabilidad, se 

explica el diseño de las pruebas, cómo se diseñó el escenario de pruebas y las tareas que cada 

usuario debía realizar. Estas tareas están diseñadas a modo de poner a prueba el desempeño, 

funcionalidad, facilidad y experiencia brindada por HGC al momento de ser usado por 

usuarios finales. 

Por último, el capítulo 6 presenta las conclusiones obtenidas después de analizar los 

resultados de las pruebas de usabilidad, así como las aportaciones hechas durante este trabajo 

de investigación. Define líneas de trabajos futuros y posibles aplicaciones a diferentes 

campos de estudio así como mejoras propuestas para hacer que las funcionalidades de HGC 

puedan cubrir más necesidades. 

 


