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RESUMEN 
La interfaz basada en gestos permite interactuar de una forma más directa con el 
computador, se podrá mover la mano y percibir que se mueve algo dentro de la aplicación. 
Microsoft trabaja su proyecto Natal para el Xbox 360, conocido recientemente como 
Kinect, donde la persona podrá interactuar directamente con el videojuego así el control 
será su cuerpo. En proyectos donde se han mostrado más avances, existen los hechos en los 
laboratorios de MIT. Un proyecto consiste en una pantalla LCD con sensores integrados 
para captar los movimientos de la mano y el otro proyecto consiste en percibir los 
movimientos de un simple guante de lycra de diferentes colores con una cámara web. Estas 
interfaz suenan prometedoras para el mañana, ¿serán realmente estás interfaz basadas en 
gestos las interfaz del mañana? 
 
 
DESCRIPTORES 
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ABSTRACT 
Gesture-based interface allows you to interact more directly with the computer. You can 
move the hand and perceive that it moves something within the application. Microsoft is 
working on project Natal for Xbox 360, known recently as Kinect, where the person may 
interact directly with the game and control your body. In projects where more 
developments have shown, there are relevant those made in MIT Labs. A project consists of 
an LCD screen with integrated sensors for capturing hand movements and another project 
is to perceive the movements of a simple Lycra’s glove in different colors with a webcam. 
These interface sound promising for tomorrow, what will be really you are interface 
gesture-based interface of tomorrow?  
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INTERFAZ BASADA EN GESTOS, ¿INTERFAZ DEL MAÑANA? 
 
INTRODUCCION 
 
Cada día se avanza más en la tecnología, y en algunos casos para hacer realidad lo que al 
principio comenzó con la imaginación. Así, hace unos años se imaginaba poder controlar el 
computador como si 
realmente existieran los 
objetos dentro del mundo 
real, se imaginaba con la 
realidad virtual.  
 
En varias películas de 
ciencia ficción se mostraba 
aplicada la imaginación y lo 
que se deseaba como fuera 
la interacción con el 
computador. La realidad 
virtual se vio reflejada en la 
necesidad de una interfaz 
capaz de poder interactuar 
directamente con los objetos 
digitales, desde utilizar cascos para poder sentirse dentro de un mundo digital o representar 
el objeto digital en la realidad y poder ser capaz de interactuar con él. 
 
Esta necesidad se ha ido satisfaciendo poco a poco con el avance de la tecnología, desde 
poder interactuar dictando comandos de voz hasta la tecnología Touch aplicada al día de 
hoy en muchas aplicaciones, la cual se puede ver en varios teléfonos móviles con sus 
pantallas táctiles. Aún así, la necesidad persiste y ha nacido la interfaz basada en gestos. 
 
La interfaz basada en gestos permitirá poder trabajar directamente nuestro cuerpo con la 
aplicación. Así también permitirá la percepción que los objetos digitales existen de una 
forma más física, nos dará la sensación que tocamos el objeto digital. 
 
Con la realidad virtual se vio la necesidad de una interfaz intuitiva y con los avances de la 
tecnología, ¿podrán estás nuevas interfaz basadas en gestos ser la interfaz del mañana?  
 
 
INTERFAZ BASADA EN GESTOS 
 
Varias empresas y lugares de investigación han estado tratando de hacer realidad lo que 
miramos en películas, como lo fue en Minority Report cuando Tom Cruise utiliza una 
interfaz basada en gestos por medio de guantes.  
 
De estos lugares, Microsoft ha estado a cargo del proyecto Natal o recientemente conocido 
como Kinect. Este proyecto consiste en una interfaz sofisticada utilizada desde reconocer 
rostros y voz hasta reconocer todos los movimientos del cuerpo. Por el momento, esta 

Figura No. 1. Interacción humano-computador 

 
Fuente: Kinect (Proyecto Natal) 
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tecnología sólo se estará utilizando para crear una nueva forma de jugar videojuegos en el 
Xbox360 pero las funcionalidades a que pueden llevar este nuevo tipo de interfaz son más 
que solo videojuegos.  
 
Así que se hablará sobre otro lugar que ha mostrado avances en esta interfaz, y se encuentra 
muy cerca de lograrlo, MIT.  
 
En el año 2009, el laboratorio de media del MIT presentó un prototipo que permitía al 

usuario manejar imágenes 
por medio de 
movimientos de la mano. 
El prototipo utilizaba una 
pantalla LCD convertida 
en una gran cámara para 
detectar los movimientos 
de los dedos de la mano. 
Básicamente, el cristal 
líquido de la pantalla 
LCD funciona como un 
filtro para convertir las 
imágenes entrantes en 
patrones de blancos y 
negros. Luego, los 
sensores de captación 
localizados detrás de la 

pantalla reciben este patrón y lo utilizan para detectar como se mueve la mano. 
 
En más detalle, uno de los investigadores del proyecto, Douglas Lanman, menciona que se 
imagine que la pantalla LCD es una malla de agujeros. La luz que pasa a través de cada 
agujero es capturada por sensores y produce una imagen de poca resolución. Agrupando 
todas las imágenes de poca resolución obtenidas de la malla se puede obtener la suficiente 
información de lo que se encuentra enfrente de la pantalla y a que profundidad.  
 
Durante el transcurso del proyecto, Lanman menciona que encontraron algunos problemas 
como lo fue la iluminación. Se requería una buena cantidad de iluminación al utilizar 
únicamente un 1 pixel blanco de un cuadro de 19x19 pixeles negros, causando que este 
patrón fuera muy difícil de obtener la correcta iluminación. La solución que propusieron 
fue de colocar la misma cantidad de pixeles blancos y negros en tamaños irregulares de 
rectángulos, así sería capaz que pasara mejor la iluminación a través de los pixeles blancos.  
Este proyecto definitivamente va por buen camino. Aunque la detección de los 
movimientos aún sea un poco irregular está muy cerca de lograr una interfaz capaz de 
interpretar como se mueve uno y permitir al usuario interactuar en una realidad virtual. 
 
En el año 2010, Robert Wang y Jovan Popovic, han creado una interfaz basada en gestos 
por medio de un simple guante de lycra. Al igual que el proyecto anterior, este proyecto 
también se encuentra en los laboratorios del MIT. 
 

Figura No. 2. Pantalla LCD con sensores integrados 

 
Fuente: MIT news, 2009 
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Este proyecto consiste en un software que utiliza una cámara web y un guante de lycra. La 
cámara web es  una simple cámara, y el guante de lycra es solamente un guante hecho de 
diferentes parches de colores. El guante tiene 20 parches de forma irregular y utiliza 10 
diferentes colores para representar cada área de la mano. 
 
Para empezar, este proyecto tiene una gran e importante diferencia con los anteriores, es de 
bajo costo. Solamente un 
guante, una cámara web 
cualquiera y el software, no 
hay necesidad de un LCD 
con sensores integrados. 
 
El software funciona 
primero capturando una 
imagen con la cámara web, 
el software retira el fondo 
de la imagen y solamente 
queda la imagen del guante 
con un fondo blanco. 
Después, el software reduce 
la resolución de la imagen 
hasta 40x40 pixeles. Luego, 
el software utiliza un eficaz 
algoritmo para buscar en 
una base de datos con 
imágenes de 40x40 pixeles que representan diferentes posiciones. Por último, el software 
encuentra la posición y utiliza esta información dentro de la aplicación.  
 
En el prototipo mostrado, se muestra como el tiempo de respuesta del software es en 
fracción de segundos y con este buen rendimiento, deja la capacidad de esta interfaz a la 
imaginación. ¿Podrán estás nuevas interfaz basadas en gestos ser la interfaz del mañana? Es 
muy probable, con una interfaz de este tipo será posible que un arquitecto diseñe todo un 
edificio con los movimientos de su mano, que un ingeniero mecánico visualice y desarme 
todo un motor con su propias manos, incluso para los videos juegos sería una nueva forma 
de interactuar con una nueva realidad. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La nueva interfaz dará paso a nuevas tecnologías y a una facilidad al manejo de las 

acciones de cada día. Luego que esta interfaz nazca y sea publicada a los productos que 
se usan actualmente, provocará que nazca una nueva necesidad para seguir mejorando 
la tecnología. 
 

2. La interfaz basada en gestos permitirá un mejor control sobre lo que se desea realizar 
dentro de un computador, desde ordenar adecuadamente unas cajas en un juego hasta 
permitir armar y desarmar un motor de automóvil. Definitivamente, abrirá puertas a 

Figura No. 3. Robert Wang mostrando nuevo sistema de 
interfaz 

 
Fuente: MIT news, 2009 
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una nueva forma de aprender y de enseñar. 
 

3. En opinión personal, Microsoft hubiera centrado su proyecto Kinect en más que solo 
los videojuegos, sería una gran oportunidad para actualizar y emprender una nueva 
forma de interactuar con cualquier sistema, más si la mayoría utilizan productos 
Microsoft. 
 

4. Crear una interfaz moderna, intuitiva y además barata, como lo es la creada por Robert 
Wang y Jovan Popovic, permitirá incluso a lugares de pocos recursos las ventajas de 
las nuevas aplicaciones que pueda traer esta tecnología. 
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