
Capítulo 6. Conclusiones  

A continuación se presenta un resumen de las aportaciones, conclusiones, posibles mejoras 

y trabajos a futuro del presente trabajo de tesis. 

6.1 Aportaciones 

El presente trabajo aportó un estudio acerca del área de interfaces naturales basadas 

en movimientos corporales. Se realizó un análisis del hardware comúnmente usado para el 

desarrollo dentro de esta área e identificar los posibles puntos de oportunidad en los que se 

puede trabajar de manera profunda.  

Se implementó una interfaz natural que permite controlar la navegación en un 

recorrido virtual de internet mejorando la experiencia del usuario y a su vez se demostró que 

es posible brindar a los usuarios una alternativa económica  sin el uso de hardware invasivo 

o costoso. HGC es  intuitivo y cómodo para controlar la navegación dentro de un sistema, 

según los comentarios de los usuarios podría representar un gran aporte benéfico para 

personas con alguna discapacidad así como en otras áreas de estudio (ver Apéndice C). 

6.2 Conclusiones 

 De acuerdo con el análisis de los resultados de las pruebas de experiencia de usuario 

y usabilidad aplicadas a HGC, tomando en cuenta reacciones y comentarios de los usuarios 

que lo evaluaron, se cumplió el objetivo principal el cual motivó a la implementación de 

HGC: se desarrolló una interfaz que permite ofrecer un manera de mejorar la experiencia de 

usuario al navegar en recorridos virtuales sin utilizar los dispositivos de control comunes (ver 

Apéndice C). Por lo tanto HGC entra en la definición de interfaz natural ya que demostró 

cumplir con las características principales que definen a estas técnicas de interacción: 



 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 autentica con el medio en el que se va a interactuar. 

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

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

 Evitar copiar paradigmas de interfaces naturales existentes. 

 No se requiere capacitar al usuario. 

Se cubrieron los requerimientos funcionales planteados al principio del trabajo, se 

materializó el diseño conceptual que describe el capítulo 3 y se logró implementar el diseño 

funcional por medio de un programa escrito en el lenguaje C# y utilizando librerías de 

OpenCV para la detección facial en un video en tiempo real.  

La funcionalidad de una interfaz natural es importante pero no se debe descuidar el 

diseño conceptual del entorno en el que se va a aplicar ya que esto es un gran apoyo para 

cumplir el objetivo principal de una interfaz natural y permite tomar en cuenta requerimientos 

o modificaciones extras que deben ser implementadas. 

6.3 Posibles mejoras 

Mejorar el módulo de detección facial utilizando dos o tres cámaras web que permitan 

ampliar el rango de visión que provee el video de entrada que se encuentra analizado en 

tiempo real. El uso de dos o tres cámaras web también permite la detección de profundidad 

y distancia a la que el usuario se encuentra que podría derivar en una ampliación de los gestos 

y movimientos que se pueden detectar que permita agregar funcionalidades a HGC. Sería útil 



implementar movimientos en diagonal para agilizar los movimientos ya que de acuerdo a la 

observación en las pruebas, los usuarios presentaban la tendencia de movimientos en 

diagonal para llegar más rápido al punto que cambia el escenario del recorrido.   

6.4 Trabajos a futuro 

Se planea integrar este prototipo a módulos de consulta de información o de 

visualización de recorridos virtuales para escuelas, museos o empresas que permitan mejorar 

la experiencia del usuario y a su vez permitan proveer el acceso a este tipo de sistemas a 

personas que tengan algún tipo de discapacidad motora o carezcan de alguna extremidad 

superior. 

La mejora del módulo de detección y del módulo de navegación ya que, de acuerdo a 

los comentarios posteriores a las pruebas de usabilidad,  en estos se encuentran las áreas de 

oportunidad más importantes a mejorar. 

 


