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Abstract 

La teoría musical de Zoltán Kodály trata de aproximar a las personas a la música por medio 

de la enseñanza de esta utilizando el canto y los gestos manuales como medio primerizo de 

aprendizaje. Enfocándonos en la parte gestual de la teoría, se diseñó un sistema capaz de reconocer 

los gestos manuales modificados de Curwen, para intentar dar una aproximación tecnológica a 

dicho método de enseñanza. Además, se implementaron gestos para acercarse a la experiencia de 

tocar un piano, por medio de un “piano de aire” 
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Introducción 

 

Por medio de la teoría musical de Zoltán Kodály se llegó al hecho que aprender 

la estructura de la música por medio de cantar y gestos manuales es más cómodo para los 

estudiantes. Kodály tomó los gestos manuales de Curwen para aplicarlos en su método de 

enseñanza. 

Además, las personas han tomado la costumbre de realizar gestos que simulan los 

movimientos que los artistas hacen en las presentaciones mientras tocan sus instrumentos, 

llegando a involucrar varias partes del cuerpo, como los dedos, manos, brazos o pies 

(Godøy, Haga, & Jensenius, Playing "air instruments": mimicry of sound-producing 

gestures by novices a experts, 2006). 

Los movimientos que se realizan en el piano son sencillos de realizar, sin llegar a 

decir que interpretar música en este instrumento lo sea, por lo cual hacer mímica de ellos 

es sencillo para las personas, llegando así a un “piano de aire”, utilizando los dedos de las 

manos. 

La tecnología es una forma de llegar a las futuras generaciones, para que estas se 

interesen en la música y así ampliar la cultura musical que hay dentro de nuestro país. Por 

ello es necesario el buscar formas de aplicarla dentro de la enseñanza musical. 
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Capítulo 1 

Estado del arte 

La interacción entre humanos y computadores (HCI por sus siglas en inglés) ha 

venido aproximadamente desde 1960, comenzando, en la mayoría de las áreas, desde la 

investigación universitaria. Sin embargo, las interfaces gestuales fueron las últimas en ser 

exploradas (Myers, 1998), siendo que estas tienen en cuenta el tiempo de aprendizaje, 

ergonomía e intuición por parte del usuario (Nielsen, Störring, Moeslund, & Granum, 

2003). 

Un poco lejos de la interacción gestual está StepMan, una aplicación dirigida a los 

deportistas que cambia la velocidad de la música de acuerdo a bio parámetros como pulso, 

consumo de calorías, condición de entrenamiento personal, entre otros. Todo lo hace en 

tiempo real para adaptarse a las condiciones del deportista (Bieber & Diener, 2005). 

El eye-tracking es una técnica que, si bien no se ha desarrollado fuertemente en el 

área de usabilidad, ha estado en la mira de la investigación desde hace mucho tiempo. Sin 

embargo, su aplicación como medio para usar una interfaz se complica por el hecho que 

los ojos tienen movimientos involuntarios que pueden llevar a conclusiones erróneas. Por 

este motivo se ha pasado a pensar que los gestos conseguidos por el eye-tracking deben 

combinarse con otros dispositivos de entrada (Poole & Ball, 2006). 

Los gestos manuales se han implementado para controlar la reproducción de música 

(pausar, detener, reproducir, etc) por medio de cámaras web (Henze, Löcken, Boll, 

Hesselmann, & Pielot, 2010). Además de este acercamiento al uso de los gestos para la 
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manipulación de la música, también se han estudiado los gestos realizados al tocar un 

clarinete real, con el fin de identificarlos y aplicarlos a una interacción humano-computador 

(Cadoz & Wanderley, 2000), incluso se han estudiado los gestos que no son obvios y la 

influencia que estos tienen dentro del sonido final en los instrumentos de aire (Wanderley, 

1999). 

También se ha hecho para el seguimiento del movimiento de los dedos mientras se 

toca una guitarra para dar un puntaje, determinado por encontrar el camino más corto entre 

todas las posiciones posibles de los dedos (Burns & Wanderley, 2006). Cyber Composer 

es un sistema que ayuda a crear música con los gestos de la mano, tanto a músicos como a 

aquellos que no lo son. No obstante, es realizado por un método invasivo, ya que requiere 

de unos guantes diseñado para el reconocimiento de los gestos (véase Imagen 1) (Ip, Law, 

& Kwong, 2005). 

 

Imagen 1 Foto de los CyberGlove1 

ChromaticChord es una app que funciona como un instrumento de música virtual, 

utilizando las tecnologías de Oculus Rift y Leap Motion (Fillwalk, 2015). Este sistema 

                                                 
1 Tomada de http://www.cs.ru.ac.za/  
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funciona por medio de colisiones entre los modelos que utiliza el Leap Motion y los objetos 

3D que se encuentran en la escena, permitiendo cambiar las octavas del instrumento que 

se utiliza. 

Otro desarrollo sobre la interacción virtual con la música, que utiliza Oculus, 

además de Razer Hydra, es el Crosscale (Cabral, y otros, 2015). Funciona por medio de 

una mapeo de esferas que muestran las notas y acordes que el usuario puede utilizar, 

saltando de una nota a otra por medio de los mandos del Razer Hydra, 

Interval Player (Lages, Nabiyouni, Tibau, & Bowman, 2015) es otra aplicación que 

aprovecha el recurso del Leap Motion para la reproducción y creación de música, donde 

tiene una interacción donde el usuario reproducirá la nota por medio de dos gestos 

consecutivos. Si la mano se mueve hacia la derecha en el primer gesto, eso significa que la 

siguiente nota será mayor. El grado en que la nota sea mayor depende del segundo gesto, 

que es cuando el usuario regresa al centro de la interfaz con un número de dedos 

extendidos, tantos como quiere el usuario que la nota sea mayor. Si se quiere que la nota 

sea menor, entonces el primer movimiento será a la izquierda. 

En Droettboom et al (2002) se busca que a partir de los símbolos en las hojas de 

música se pueda interpretar la música al reconocer estos símbolos en una hoja digitalizada 

y luego convertirlos en una secuencia musical con orden y sentido. 

ReacTable es una tabla musical que trabaja con marcadores, los cuales reconoce 

por medio de visión por computador. Cada marcador funciona como un sintetizador 

diferente dentro del sistema, además de permitir la conexión entra cada uno de estos. El 
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reconocimiento de estos marcadores lo hace por medio de una cámara, mientras un 

proyector se encarga de la retroalimentación visual del sistema (Jordà, Geiger, Alonso, & 

Kaltenbrunner, 2007). 

Sin embargo, no tenemos que ir muy lejos para encontrar desarrollo de interacción 

gestual. En Colombia se presentó un “Sistema HCI basado en el control Leap Motion 

aplicado a la prevención de caries”, el cual, como lo dice su nombre, utiliza este dispositivo 

para que el usuario pueda interactuar con el sistema, que tiene como función enseñar el 

procedimiento adecuado para la limpieza oral (Mora, Lancheros-Cuesta, & Carpeta, 2015). 
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Capítulo 2 

Objetivos  

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación que permita la interpretación de las notas musicales por medio 

de reconocimiento de gestos a través del método Kodály 

 

Objetivos específicos 

 

 Entender y reproducir los gestos realizados al tocar un piano real. 

 Diseñar y aplicar gestos manuales para la interpretación de sonidos. 

 Integrar los gestos (piano de aire y Curwen) en una aplicación prototipo para 

evaluar con usuarios los gestos diseñados. 
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Capítulo 3  

Marco teórico 

Gestos en el aire 

Los tipos de gestos que hacen los intérpretes y los oyentes mientras se toca una 

pieza musical pueden variar de acuerdo al tipo de instrumento que se realiza. En el caso de 

los artistas, quienes tocan un instrumento real, se puede percibir con mayor facilidad el 

resultado de estos movimientos; sin embargo, los oyentes, quienes realizan movimientos 

tocando instrumentos que se pueden catalogar como “instrumentos de aire” (Godøy, Haga, 

& Jensenius, Playing "air instruments": mimicry of sound-producing gestures by novices 

a experts, 2006), no tienen un modo de percibir realmente lo que están realizando. 

También se debe tener en cuenta que no todos los movimientos que hace un artista 

en medio de la presentación repercuten en un sonido, sino que pueden ser los llamados 

gestos “auxiliares” de la presentación, así que se deben tener en cuenta los movimientos 

que realmente significan un sonido dentro de los demás. Así como los movimientos de la 

mano cuando se toca un piano, que se hacen para posicionar los dedos sobre las teclas 

correctas del piano. Estos se pueden considerar gestos productores de sonido, ya que se 

hacen específicamente para realizar un sonido (Godøy, Haga, & Jensenius, Exploring 

Music-related gestures by sound-tracing: A preleminary study, 2006). 

Algunos pianistas experimentados dicen que con solo escuchar una pieza de música 

evoca el movimiento involuntario de sus dedos y realizar los movimientos respectivos que 
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se ajustan a la pieza de música (Haueisen & Knösche, 2001). Así podemos ver que los 

“instrumentos de aire” no se acomodan solo a los inexpertos, sino también para los músicos 

expertos. Sin embargo, para llegar a ser unos expertos en música, sin importar cuál sea el 

instrumento en el que se especialicen, deben pasar por una fase de estudio y luego refinar 

sus conocimientos.  

La “teoría del motor” de la percepción lingüística es uno de los esfuerzos más 

significativos para explicar los vínculos entre lo auditivo y los gestos. Esta teoría recalca 

que podemos dar sentido a lo que oímos porque suponemos como se producen los sonidos 

(Godøy, Haga, & Jensenius, Exploring Music-related gestures by sound-tracing: A 

preleminary study, 2006). 

Método Kodály 

Zoltán Kodály era un compositor húngaro que, al darse cuenta del analfabetismo 

musical de su país que afectaba incluso a las personas cultas de la música, decidió dejar de 

componer para dedicarse a la enseñanza de la música, recopilando la música cultural de su 

país (Lucato, 2001). Basó su método de enseñanza en estas canciones recopiladas y en que, 

así como un niño podía aprender el lenguaje con tan solo escucharlo y reproducirlo 

constantemente, entonces las personas podían aprender la música cantando las canciones 

(Howard, 1996). Además, incluye los gestos manuales desarrollados por Curwen 

(Houlahan & Tacka, 2015), para dar una orientación a los estudiantes. 

Los principios básicos del método Kodály están centrados en la premisa que “la 

música pertenece a todos, no es un juguete para unos pocos seleccionados. La música es 
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un alimento espiritual para todo el mundo” (Howard, 1996) (Zuleta, 2005).  Por esto, 

Kodály sugiere que la enseñanza musical empiece con música folclórica. Sin embargo, el 

método Kodály debe ser adaptado y no adoptado, ya que se basa en la música folclórica de 

cada región, y la diferencia entre la música húngara y latina hace que si no se adapta, este 

terminará fracasando como método de enseñanza musical (Zuleta, 2005) . 

A pesar de esto, aunque Kodály sugiere la utilización de la música folclórica, no es 

necesario que se comiencen por estas canciones “pesadas” y pasadas de moda. Se puede 

comenzar por música más allegada a los estudiantes, como Rock, Pop, Heavy metal, entre 

otras, y llevar la instrucción hacia un tipo de música que le sea más fácil de comprender 

(Lucato, 2001). 

Éste método de enseñanza de música utiliza, como se dijo antes, el canto, en 

conjunto con gestos manuales que ayudan a que los estudiantes relacionen con mayor 

facilidad las notas a los movimientos que hacen con su mano. El movimiento kinestésico 

de la mano asocia los patrones de la música con los de movimiento. Con la asociación de 

los movimientos kinestésicos con los patrones melódicos, se mejora la afinación por la 

conexión entre los movimientos y los patrones melódicos. Aunque se hace necesario que 

el repertorio musical de los estudiantes contenga muchas canciones con patrones melódicos 

similares, para que pueda conectar los patrones de una canción con los de otra, de otro 

modo, con patrones aleatorios de música, esto no serviría debido a la dificultad de la 

comprensión de los patrones de notas (Houlahan & Tacka, 2015). 
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Los signos manuales de Curwen representan visualmente las notas de la escala y 

sus relaciones entre sí. Los novatos de la música asocian los signos manuales a números, 

esto permite la facilidad de recordar las notas por medio de un conjunto de signos, que 

intentar recordar un pentagrama desde el principio, es un método de aprendizaje más 

cómodo para el estudiante (Zuleta, 2005)  (véase Imagen 2). 

 

Imagen 2 Signos manuales de Curwen originales2 

 

                                                 
2 Tomada de https://s-media-cache-ak0.pinimg.com 
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Dispositivo de Interacción gestual 

Con un objetivo como la interacción gestual, se necesita de un dispositivo que 

permita el reconocimiento de gestos realizados con las manos y tenga una precisión 

milimétrica. Por estos motivos se escogió como la herramienta más adecuada el Leap 

Motion Controller (LMC), ya que tiene una precisión no mayor a 0.2mm (Weichert, 

Bachmann, Rudak, & Fisseler, 2013). La distancia que regresa el dispositivo es en 

milímetros y tiene un tiempo de reacción en microsegundos, sumado a que es capaz de 

reconocer que mano es la que está evaluando (derecha o izquierda), cada dedo por separado 

y las articulaciones que estos tienen, convence aún más. Esto lo hace por medio de sensores 

ópticos y  luz infrarroja, de modo que puede hacer el cálculo de profundidad, movimiento 

y rotación que realizan las manos (véase Imagen 3) (Developer.leapmotion.com, 2016).  

 

Imagen 3 Funcionamiento del LMC3 

El LMC tiene un área de interacción de 2 pies de altura, dos de ancho hacia cada 

lado y dos de profundidad a cada lado. Esto le da un ángulo de interacción de 150° a lo 

ancho y 120° en profundo (véase Imagen 4) (McEwen, s.f.). 

                                                 
3 Tomada de http://www.mdpi.com/ 
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Mediante las funciones del LMC, los gestos a realizar serán posibles de identificar 

con mayor certeza, lo que logra un sistema más confiable, siempre y cuando se encuentre 

en un ambiente con buena iluminación que permita que los sensores ópticos del LMC 

puedan hacer el contraste de las siluetas las manos. 

 

 

 

Imagen 4 Área de interacción del LMC4 

Sin embargo,  se buscaron otras alternativas para realizar el reconocimiento de 

gestos. El Kinect es un buen dispositivo de reconocimiento que puede capturar todo el 

cuerpo y, con algunos arreglos, reconocer la mano. No obstante, la tasa de precisión del 

Kinect, con los dedos en diferente posiciones, está entre el 84% al 93% (Ren, Yuan, & 

Zhang, 2011) (Raheja, Chaudhary, & Singal, 2012) (Li, 2012), con un tiempo de respuesta 

aproximado de 75ms (Ren, Yuan, & Zhang, 2011), mayor que el LMC, que tiene una 

latencia alrededor de 30ms (Blog Leap Motion, 2013). 

                                                 
4 Tomada y modificada de http://blog.leapmotion.com/ 
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Identificación gestual 

Ya que los gestos con los dedos dependen en su mayoría de las rotaciones que se 

hacen con estos, y se trabajaría con gestos de los dedos, identificamos que el LMC trabaja 

las rotaciones por medio de cuaterniones. A pesar de esto, el conocimiento directo de la 

teoría de estas unidades no es necesario ya que el código base de desarrollo del LMC nos 

permite conseguir que dedo está extendido  o no. 
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Capítulo 4 

Metodología  

Kodály es un método que se basa en canto y signos manuales, así que el proyecto 

se enfocó en desarrollar la parte de los signos manuales. A partir de ahí se extendió esta 

fase de gestos del método Kodály, llevándolo a través de tres fases, enfocándose en la 

secuencialidad de gestos, los gestos manuales diseñados por Curwen y una aproximación 

a tocar el instrumento real a través de los gestos del piano de aire (véase Imagen 5). 

Todas estas fases se evaluaron por medio de la misma secuencia de notas para que 

poderlas evaluar de una forma más equitativa. 

Cada fase se dividió en tres partes. La conceptualización del problema, diseño e 

implementación de una solución y la evaluación del desarrollo. En la conceptualización se 

estudió el problema que presentaba cada fase y se consultó la teoría ya existente para 

comenzar a utilizarla para proponer una solución. 

En diseño e implementación se utilizó la teoría consultada y refinada en la primera 

parte y se procedió a buscar los mejores gestos posibles para la interpretación de las notas 

musicales y se pasó a programarlas, por medio del motor de videojuegos Unity3D, para 

que los usuarios pudiesen interactuar. Con el fin de verificar que los gestos eran fáciles de 

entender para los usuarios se utilizó la evaluación del desarrollo, donde se hicieron pruebas 

y se evaluaron los resultados. 
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Imagen 5 Diagrama de metodología 

 

Fase I: Secuencialidad de gestos 

Conceptualización  

Lo primero que se buscaba con el proyecto era que el usuario se familiarice con los 

gestos que se utilizan dentro de la aplicación, por ello se pasó a diseñar los gestos para un 

piano de aire con solo una octava. Para cumplir con este fin, se revisaron videos de la 

interpretación de piezas musicales hechas por músicos profesionales. 

Los gestos simples de bajar un dedo para tocar la tecla, de este modo, reproducir la 

nota musical fueron copiados dentro de los gestos utilizados para la aplicación, con la 

variación que la nota a reproducir depende directamente del dedo que realice el gesto, mas 
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no de la posición en que se encuentre ubicada la mano. Dicho de una manera más coloquial, 

las notas de la octava se pegan a un dedo en particular. 

Aunque el dedo pulgar se utiliza dentro de los movimientos propios para tocar el 

piano, se descartó en la primera fase del proyecto, con el fin de obtener una mayor precisión 

del gesto por medio del LMC. De este modo, los dedos a utilizar son: meñique, anular, 

corazón e índice. Por otra parte, ya que las notas musicales son siete (Do, Re, Mi, Fa, Sol, 

La, Si), la distribución de las notas no sería equitativa. Se agregaron cuatro notas musicales 

a la mano derecha (Do, Re, Mi, Fa) y tres a la izquierda (Sol, La, Si). 

Diseño e Implementación 

Una vez decididas las notas que irían a cada mano se pasó a anexarlas al gesto que 

les corresponde. Como se dijo antes, las notas a sonar dependen del gesto, así que lo más 

cómodo para el usuario fue utilizar los dedos en orden. Las notas van desde el centro al 

exterior, es decir, en la mano derecha la nota Do está en el dedo índice y el meñique tiene 

la nota Fa, mientras la mano izquierda tiene la nota Sol en el índice y la nota Si en el anular, 

teniendo en cuenta las notas y dedos intermedios (véase Tabla 1). 

Evaluación 

Esta etapa se evaluó en dos formas diferentes. 

La primera parte de la evaluación consistía en una secuencia ordenada de notas 

donde el usuario tendría que hacer los gestos pertinentes. Esto se hizo para que el usuario 

pudiese aprender los gestos del piano de aire con la menor dificultad posible. 

En el segundo caso de evaluación se les pidió a los usuarios que siguieran una 

secuencia de notas, correspondiente a una canción clásica. Aquí se buscó encontrar la 
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cantidad de veces que el usuario hacía el gesto de forma incorrecta y el tiempo que se 

demoraba en hacer correctamente el gesto. 

Fase II: Signos de Curwen 

Conceptualización 

Ya que el objetivo principal es aplicar el método Kodály para que los gestos que se 

realicen sirvan para aprender las bases musicales para cualquier instrumento, no solo para 

el piano, se tomaron los gestos manuales de Curwen (véase Imagen 2). Estos gestos se 

pueden realizar a una mano, lo que los hace de fácil aprendizaje. 

Diseño e Implementación 

A pesar que los gestos manuales de Curwen fueron tomados por Zoltán Kodály por 

su fácil aprendizaje y reproducción, fue necesario modificar los gestos puesto que el 

sistema presentaba una confusión al momento de reconocer los gestos debido a la similitud 

entre gestos o a la posición de los dedos, y así mejorar la captura de datos con los gestos 

(véase Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Evaluación 

Ya que se quería que la evaluación de esta fase se pudiese comparar con la primera 

se utilizó la misma secuencia de notas que se utilizó en la evaluación de la Fase I. 
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Tabla 1 Correspondencia entre dedos y notas 

Dedo Nota Gesto 

Índice derecho Do 

 

Corazón derecho Re 

 

Anular derecho Mi 

 

Meñique derecho Fa 

 

Índice izquierdo Sol 

 

Corazón izquierdo La 

 

Anular izquierdo Si 
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Tabla 2 Comparación de gestos de Curwen modificados y originales 

Nota Modificado/Original 

DO 

 

RE 

 

MI 

 

FA 

 

SOL 

 

LA 

 

SI 
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Fase III: Aproximación a la realidad 

Conceptualización 

En busca de llevar la experiencia del piano de aire a un punto más próximo a la 

realidad, se implementaron más octavas que en la primera fase. 

Los pianos de cola reales tienen siete octavas y media, sin embargo, no se disponía 

del espacio suficiente para implementar las octavas de un piano real, así que se procedió a 

aplicar únicamente cinco. 

Diseño e Implementación 

Habiendo definido las octavas que se implementarían dentro del aplicativo, se pasó 

a diseñar los gestos que se utilizarían dentro de la Fase III. 

Lo primero fue definir las áreas que utilizarían las octavas, dependiendo del ángulo 

de visión y la distancia máxima del LMC. Se definieron cuatro áreas con un espacio de 

interacción de dimensiones iguales y un área central capaz de contener las dos manos 

(véase Imagen 6). 

Los gestos se tuvieron que adaptar a la octava que las manos estuvieran utilizando. 

A la octava cuarta, ubicada en el centro, se le implementaron los mismos gestos que fueron 

utilizados en la Fase I del proyecto, con lo cual esta octava tiene las notas por dedo (Imagen 

5). Por otra parte, las octavas restantes, donde las siete notas de la octava dependen de una 

mano, tuvieron que utilizarse por medio de otros gestos. 
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Imagen 6 Octavas implementadas 

La posición de la palma de la mano nos dio la solución. Dependiendo del lugar en 

que estuviese ubicada dentro del área de cada octava, esta cambiaría las notas que se 

pudiesen tocar con la mano (véase Imagen 7). Se siguió implementando las notas por 

dedos, con la diferencia que ahora las notas anexas a los dedos varían dependiendo de la 

posición de la mano, lo cual se aproxima a cómo se ejecuta una pieza de música con un 

piano real. 

Evaluación 

 

Se les dio a los usuarios la opción de interactuar con esta fase del proyecto, 

previendo que los espacios definidos para cada octava y, dentro de estos espacios, las áreas 

para definir las notas a tocar con la mano son muy pequeños, razón por la cual se decidió 

no tomar en cuenta estos datos. 
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Imagen 7 Distribución de las manos para las octavas 
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Capítulo 5 

Pruebas  

Se probó la aplicación en quince personas, capturando el tiempo y la cantidad de errores 

que realizaban por cada nota antes de pasar a la siguiente. 

Las pruebas se dividieron en tres momentos, uno por cada fase. La fase I tuvo dos partes, 

en donde en la primera parte el usuario tenía que seguir la secuencia de la escala musical 

(DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI) de forma repetida, en tanto en la segunda parte de la fase 

el usuario debía seguir la secuencia de notas para el “Cumpleaños feliz”, realizando los 

gestos del piano de aire (véase Tabla 1 e Imagen 5). La segunda fase se conformaba de la 

misma forma que en la primera, una primera parte de notas en secuencia y una secuencia 

de notas para la misma canción, sin embargo se diferenciaba por los gestos, ya que esta 

fase se centraba en los gestos de Curwen modificados (véase Tabla 2¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.). La tercera fase se hizo únicamente con la secuencia 

de la canción escogida, realizando los gestos del piano de aire (véase Imagen 5) para la 

octava central y, para las cuatro octavas restantes, se modificaron los gestos del piano de 

aire para adecuarse a los espacios definidos para las octavas y las notas (véase Imagen 6, 

Imagen 7). 

Se escogió la secuencia del “Cumpleaños feliz” para hacer la segunda parte de las fases I y 

II y la evaluación de la fase III ya que es una canción instrumental, que ha llegado a gran 

parte de la población y se podía seguir su ritmo mientras se realizaban los gestos de las 

notas. 
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Entendiendo lo anterior, se les pidió a los usuarios que realizaran las pruebas en el orden 

establecido, con el interés de ver cómo los usuarios evolucionaban en el desarrollo de los 

gestos conforme transcurrían las pruebas. 

En la fase III no se tomaron datos, ya que el manejo espacial para la definición de las 

octavas no era el suficiente y los usuarios no podían manejar bien este espacio. Es decir, 

era muy difícil para los usuarios el mantener sus manos dentro del espacio definido para 

poder ejecutar las notas necesarias para cumplir con la ejecución de la nota que pedía la 

aplicación (véase Imagen 6, Imagen 7). A pesar de este inconveniente se les permitió 

utilizar la fase III a aquellos que quisieran. 
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Capítulo 6 

Resultados  

Los tiempos y errores que se tomaron en las pruebas son los que tardaba el usuario desde 

que se le indicaba el gesto a realizar hasta que este podía realizar el gesto y el sistema lo 

reconociera como tal. Las gráficas muestran el tiempo promedio de todos los usuarios, 

teniendo como unidad de medida los segundos. Igualmente los errores mostrados en las 

gráficas son un promedio de las pruebas realizadas. 

El orden en que se les explicó a los usuarios que realizaran las pruebas, orden expuesto en 

el anterior capítulo, permitió que los tiempos para la Fase I, fase en se implementaron los 

gestos de aire, mejoraran de una secuencia a otra, mostrando mejoría en la mayoría de los 

tiempos (Gráfico 1, Gráfico 3), al igual que en los errores que se cometían se mantuvieron 

en el mismo nivel o bajaron (Gráfico 2, Gráfico 4). 
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Gráfico 2 Errores promedio en piano de aire con secuencia de notas 

 

Gráfico 3 Tiempo promedio en piano de aire para “Feliz cumpleaños” 
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Gráfico 4 Errores promedio en Piano de Aire con Secuencia del “Feliz cumpleaños” 

 

Por otra parte, las pruebas realizadas para la Fase II, donde se implementaron los gestos 

modificados de Curwen, muestran que los usuarios toman más tiempo para realizar las 

últimas tres notas musicales (Gráfico 5, Gráfico 7), sin embargo, esto no significa que no 

haya mejoría en la realización de los gestos, pues también se puede evidenciar que los 

errores que se realizan antes de realizar los gestos disminuyen en la mayoría de las notas 

(Gráfico 6, Gráfico 8). 
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Gráfico 5 Tiempo promedio de gestos de Curwen con secuencia de notas 

 

 

Gráfico 6 Errores  promedio de gestos de Curwen en secuencia de notas 
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Gráfico 7 Tiempo promedio en “Feliz cumpleaños” con gestos de Curwen 

 

 

Gráfico 8 Errores promedio en “Feliz cumpleaños” con gestos de Curwen 
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este. Sin embargo, la queja fue el poco espacio que tenían para mover sus manos al 

momento de interpretar las notas musicales. 

Además de esto, en algunas notas el tiempo de ejecución crecía cuando el usuario quería 

descansar un momento, ya que la postura que se necesitaba para utilizar el aplicativo 

cansaba los brazos del usuario con el paso del tiempo. 
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Capítulo 7 

Conclusiones  

Los gestos diseñados para el piano de aire se facilitan para el usuario en la comprensión y 

ejecución conforme aumenta su experiencia con estos. Pueden ejecutar una secuencia de 

notas para una canción, aunque en algunas situaciones se equivoquen por el orden 

estipulado de las notas. 

Algunos de los gestos Curwen se deben rediseñar nuevamente, buscando que sean más 

comprensibles para los usuarios y aumentando la eficiencia al realizarlos. 

La posición en la que el usuario realice la actividad en el aplicativo hace que se puedan 

encontrar datos que no concuerdan con los demás, esto debido a que los usuarios toman 

descansos en algunas ocasiones. 

Los modelos 3D de las manos utilizadas en el aplicativo deben ser personalizables, ya que 

estos pueden incomodar al usuario a la hora de realizar la actividad. 

La usabilidad ofrecida a los usuarios se debe mejorar, pues el reconocimientos de los gestos 

aún no está tan desarrollado en el LMC, al igual que el campo visual de este afectó al 

momento de evaluar la Fase III, ya que el espacio para cada octava era muy pequeño para 

poder hacer los gestos. 
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Capítulo 8 

Trabajo Futuro  

Crear modelos personalizables de las manos que se pueden utilizar dentro del aplicativo. 

Diseñar el sistema de tal forma que al momento de realizar la actividad no haga que el 

usuario quiera desistir del trabajo por el cansancio que pueda causar la postura al momento 

de utilizar la aplicación. 

Mejorar la presentación de los diseños por medio de texturas animadas dentro de la 

aplicación, las cuales no se pudieron implementar en el prototipo ya que la licencia gratuita 

de Unity3D no permite aplicar texturas animadas. 
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