
Apéndice A 

A continuación se presenta la guía para el evaluador utilizada para realizar pruebas. 

 

Interfaz de navegación basada en movimientos de la 

cabeza 

Guía para el evaluador - Software a evaluar: “HGC”  

Actividades a desarrollar (en cada sesión, antes de iniciar tareas con el usuario) 

1. Abrir http://3dpiso.es/ en el navegador Google Chrome. Seleccionar el recorrido que aparece por 

defecto en la página (C/Refino 22). Deshabilitar la opción de auto rotación dentro del recorrido. 

2. Arrancar la aplicación: Desktop/HGC.exe 

 

Una vez que el usuario ha entrado: 

3. Comentar sobre el objetivo del estudio: Obtener retroalimentación sobre un tipo de interfaz basada en 

movimiento corporal 

4. Recordar al usuario que no se están evaluando sus habilidades, sino la interfaz y sus posibilidades 

5. Explicar al usuario los movimientos a realizar para navegar (arriba/abajo, izquierda/derecha, regresar 

al centro), movimientos pequeños y relajados de la cabeza, así como que hay círculos para transportar 

al usuario a habitaciones específicas 

6. Pedir al usuario sentarse frente a la cámara y con una postura relajada del cuerpo. 

 

Tareas a realizar por los usuarios  

1. Al iniciar, en el “la sala principal”, hacer movimientos cortos de la cabeza (de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo) para familiarizarse con su efecto en la navegación. Regresar al inicio colocando la cabeza 

a su posición original al ser detectada. 

      Comentarios: 

2. Ubicar “El pasillo” (primer círculo a lado derecho del usuario) 

Comentarios: 

3. Ubicar el cursor sobre el círculo del Pasillo para cambiar el escenario 

Comentarios: 

4. Ya en El Pasillo, colocar el cursor del ratón sobre el círculo del Baño para ir a esa habitación 

Comentarios: 

5. Ya en el baño recorrer toda la habitación y salir de ella colocando el cursor del ratón sobre el círculo del 

Pasillo 

Comentarios: 

6. Navegar libremente para explorar el lugar 

Comentarios:  

Carrera:  

 

http://3dpiso.es/

