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Capítulo 6: Conclusiones 
 

6.1 Objetivos Logrados 

 

Se presenta Malvasia, una propuesta de sistema para la interacción con los objetos del museo 

mediante una BCI. Se describen las características principales de la propuesta, al igual que 

su arquitectura la cual consta de siete componentes: Sensor (dispositivo para obtener la 

actividad cerebral), Administrador de Bases de Datos (local y en la nube), Administrador de 

OOIs (tareas que realiza el administrador sobre el objeto), Administrador de Acciones 

(movimientos a realizar con la pieza), Administrador de Perfiles (obtención del perfil del 

usuario), Administrador de Eventos (detección de acciones y de perfiles) y Administrador de 

Presentación (visualización del OOI). 

 

Con el SDK de Emotiv se crea M1, un prototipo de Malvasia el cual despliega un modelo 3D 

que puede ser controlado con el EPOC+. Éste y junto con la interfaz para entrenar los 

movimientos deseados del sistema, se hicieron pruebas de experiencia de usuario con dos 

objetivos: Averiguar qué forma de entrenamiento es el más sencillo para los usuarios y si la 

BCI es aceptada como una nueva herramienta de interacción en los museos. De acuerdo a los 

resultados obtenidos de las pruebas, el repetir la palabra en la mente es la manera más fácil 

para que los usuarios entrenen las acciones que son necesarias para interactuar con los OOIs. 

Además, los participantes expresaron su aprobación acerca de que el casco esté disponible 

en los museos. 
 

6.2 Trabajo a Futuro 

 

Al ser aprobado la BCI como herramienta de interacción en los museos por los participantes, 

se planea implementar Malvasia. Éste también contará con métodos para el administrador 

con el objetivo de que cada vez que se agrega una nueva pieza a la colección del museo, la 

persona encargada pueda agregar la información, el tipo de juegos deseados y las acciones 

que se pueden realizar con este objeto. 

 

Con este complemento, se planea realizar un artículo al respecto y enviarlo a la Conferencia 

de ACM en Factores Humanos en Sistemas Computacionales (CHI por sus siglas en inglés) 

en la edición del año 2016 el cual se llevará a cabo en San José, California, Estados Unidos. 

Esta conferencia tiene como disciplina principal la Interacción Humano-Computadora. 

 

A la par con la escritura de esta tesis, se ha estado trabajando en una investigación para 

encontrar una nueva forma de entrenamiento mediante la música. El objetivo es investigar si 

existe un patrón en el entrenamiento mientras se escucha cierta parte de una canción conocida 

por la mayoría de los usuarios. Así, se podrá demostrar que cualquier persona puede activar 

la misma región del cerebro al recordar el coro de la canción y poder realizar cierto 

movimiento sin importar qué perfil de entrenamiento está utilizando. 

 

Malvasia se presenta como un sistema que puede ser utilizado en el museo, sin embargo éste 

puede aplicarse a otros puntos de interés de las ciudades como catedrales, palacios, castillos, 

entre otros lugares de espacio cerrado. 
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6.3 Conclusión General 

 

La BCI es una nueva tecnología que está teniendo un auge importante en el ámbito de los 

videojuegos y como apoyo a las personas con alguna discapacidad. Con esta propuesta, se 

pretende que los museos en México sean más atractivos y didácticos para cualquier persona 

que desee conocer la historia de este país.  

Sobre todo, se busca que estas instituciones sean más incluyentes con las personas con alguna 

discapacidad motora, ya que han expresado su preocupación acerca de que no desean estar 

sólo en sus casas o en la rehabilitación. Ellos desean coexistir con otras personas sin sentirse 

excluidos, y al mismo tiempo desean aprender más acerca de la historia, la nueva tecnología 

disponible sin que su discapacidad los limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




