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Capítulo 1: Introducción. 
 

En el presente documento se presenta Malvasia, una propuesta de sistema que tiene como fin 

que la Interfaz Cerebro-Computadora sea considerada como una nueva herramienta de 

interacción con los objetos de los museos. 
 

1.1 Contexto 

 

Una Interfaz Cerebro-Computadora (BCI por sus siglas en inglés) es un sistema de 

comunicación que permite a los usuarios enviar mensajes a una computadora mediante la 

actividad cerebral (Lotte, 2011).  Una BCI funciona de la siguiente manera: 

 

Las neuronas están conectadas unas con otras por dendritas y axones. Cuando comienzan a 

trabajar se generan pequeñas señales eléctricas por los iones de la membrana de cada neurona 

con diferente potencial eléctrico. A pesar de que los caminos que las señales toman están 

aislados, algunas escapan y son las que se capturan con diferentes mecanismos como el 

electroencefalograma (EEG) o la resonancia magnética. Después, estas señales son 

interpretadas por un programa que realiza una actividad deseada por el usuario 

(Grabianowski, 2007). 

 

La BCI se utiliza principalmente en el área de la medicina, enfocándose en la asistencia de 

las personas con problemas motrices (control de las prótesis) y en la mejora de recepción de 

las señales cerebrales. Sin embargo, se ha utilizado en otros sectores como dispositivo de 

control, monitoreo del estado del usuario, evaluación, entrenamiento y educación, juego y 

entretenimiento, mejora cognitiva y seguridad (van Erp, Lotte, & Tangermann, 2012).  

 

A pesar de que esta tecnología se encuentra en una fase inicial, el área de Interacción 

Humano-Computadora (IHC) ha trabajado con ella desde el diseño de interfaces intuitivas 

para los mecanismos de búsqueda de información en el cerebro hasta cómo utilizar las señales 

cerebrales en aplicaciones de diferentes área (Tan & Nijholt, 2010). Una de éstas puede ser 

utilizar la BCI como herramienta de interacción en diferentes contextos como en los museos. 

 

1.2 Definición del Problema 

 

Un punto de interés (POI) es una ubicación específica que un usuario puede encontrar útil o 

interesante. En el caso de una ciudad, se pueden poner como ejemplo lugares históricos como 

iglesias, sitios arqueológicos, museos, entre otros. 

 

Tan sólo en México se encuentran actualmente registrados 1252 museos según el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA, 2014b). Con el fin de ser más atractivos 

para los visitantes y preservar la información de sus colecciones, estas instituciones han 

incorporado tecnologías innovadoras tales como quioscos multimedia y tours con audio 

(CONACULTA, 2012a); (CONACULTA, 2012b); (CONACULTA, 2013); 

(CONACULTA, 2014a).  
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Desafortunadamente, las personas con alguna discapacidad no siempre pueden disfrutar de 

estos servicios. La razón principal es debido al tipo de infraestructura con el que cuenta el 

lugar, ya que no facilita el desplazamiento de estas personas. A partir del 2010 han existido 

diversos esfuerzos por parte de algunos museos para modernizarse, contando con rampas, 

elevadores, programas para las personas con discapacidad visual y visitas bilingües para 

sordos, entre otros con el fin de convertirse en museos accesibles. Tal es el caso del Museo 

Regional Potosino, el Museo Nacional de Antropología y las zonas arqueológicas de Monte 

Albán, Yagul y Mitla, entre otros (CONACULTA, 2011). 

 

A pesar de estos esfuerzos, estas instituciones deben buscar nuevas forma de interacción e 

innovadoras para este tipo de personas y no conformarse con los métodos convencionales 

mencionados anteriormente. 
 

1.3 Contribuciones Principales 

 

A lo largo de esta tesis se presenta Malvasia, una propuesta de un sistema con el cual un 

usuario puede interactuar con los objetos de un museo mediante una BCI. Se busca que, 

dependiendo de la infraestructura del edificio, éste esté distribuido en un piso o un área 

específica con el fin de que tanto las personas con o sin alguna discapacidad puedan tener 

una mejor experiencia cuando visitan un museo. De los diferentes tipos de discapacidades, 

Malvasia sólo toma en cuenta la motora (personas en silla de ruedas, personas con 

amputaciones, entre otros.). Esta implementación se realiza dentro del proyecto 

REAUMOBILE (CONACYT-OSEO no. 192321), el cual integra conceptos como Realidad 

Aumentada (RA), dispositivos móviles y redes sociales para proveer servicios en puntos de 

interés en ciudades inteligentes. 

 

Las contribuciones principales de la tesis son las siguientes: 

 

 Con base en el proyecto REAUMOBILE se crea Malvasia, una propuesta para una 

aplicación donde el usuario puede interactuar con algún objeto del museo mediante 

una BCI. La navegación en la interfaz se realiza por medio de la actividad cerebral 

de los usuarios, sus expresiones faciales y giroscopios que se encuentran en el casco. 

 

 La arquitectura de Malvasia cuenta con diferentes componentes que están 

relacionados con la administración de las piezas de un museo (información básica, 

nombre, autor, año de creación, entre otros), las acciones que se pueden realizar sobre 

ellas (rotación, zoom, juegos relacionados con el objeto, etc.), la administración de 

los perfiles de los usuarios, los eventos relacionados con las tareas a ejecutar, la 

visualización de la interfaz y el sensor a utilizar para la detección de la actividad 

cerebral del usuario.  

 

 Con base a la arquitectura mencionada anteriormente, se presenta un prototipo 

funcional con el fin de demostrar su vialidad con evaluaciones de experiencia de 

usuario. 
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1.4 Organización del Documento 

 

La organización del presente documento es la siguiente: 

 

En el Capítulo 2 se aborda el trabajo relacionado en áreas como videojuegos y el uso de la 

BCI como un dispositivo de control para aplicaciones, navegación virtual y controlar objetos 

reales. Además, se describen brevemente los diferentes cascos que se encuentran en el 

mercado, las investigaciones relacionadas con la propuesta y el proyecto REAUMOBILE del 

cual se basa Malvasia. El Capítulo 3 presenta el sistema propuesto nombrado Malvasia, los 

resultados de las evaluaciones formativas de los guiones gráficos (storyboards, término que, 

por convención, se utiliza a lo largo del documento) y los prototipos de baja fidelidad. 

Adicionalmente se exponen los diseños de las interfaces con las que cuenta Malvasia y su 

arquitectura. En el Capítulo 4 se presenta un prototipo de Malvasia, el cual se ha denominado 

M1.  Éste consta de la visualización de un modelo 3D, el cual simula un objeto del museo 

para propósitos de evaluaciones. Además, se detalla la arquitectura de M1, la cual incluye la 

BCI utilizada junto con la descripción de sus librerías y el lenguaje utilizado para su 

implementación. El Capítulo 5 presenta los resultados obtenidos en las pruebas de 

experiencia de usuario utilizando M1 y el Panel de Control de Emotiv y herramientas 

específicas para la BCI. Por último, el Capítulo 6 plantea las conclusiones y el trabajo a futuro 

propuesto para un desarrollo más completo de la arquitectura de Malvasia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




