
Capítulo 2. Interfaces para control de navegación en espacios virtuales 

El propósito de este capítulo es analizar una serie de interfaces diseñadas para navegar dentro 

de un sistema utilizando el reconocimiento de gestos. Cada una de las referencias es analizada 

para encontrar los puntos clave en el funcionamiento y una comparación que ayudará a la 

definición del proyecto que se realizó en esta tesis. 

2.1 Reconocimiento de gestos basados en puntos o en formas de color 

El primer conjunto de reconocimiento se basa en la detección de puntos o formas de 

color que se pueden encontrar colocadas en las manos o cabeza del usuario como guantes 

blancos o de color o puntos colocados en la punta de los dedos o en la cabeza. 

2.1.1 MUDRA 

Dave, Bhumkar & Sugandhi, (2012) proponen un modelo de control del cursor del 

ratón mediante el movimiento de los dedos. El usuario debe vestir un guante al cual se le 

colocan unas marcas al final del dedo. Las funciones que cubre este modelo son: movimientos 

del cursor inducidos por el mapeo de los movimientos de la marca de color detectada. Se 

implementan las funciones de clic izquierdo juntando los dedos índice y pulgar. El doble clic 

se implementa repitiendo la acción anterior dos veces seguidas, mientras que el clic derecho 

se implementa manteniendo estirados el dedo índice y medio durante un periodo de tiempo. 

También implementan funciones compuestas como arrastrar y soltar un objeto realizando un 

gesto de clic izquierdo y manteniendo unidos los dedos que involucran este gesto para 

posteriormente mover la mano para arrastrar el objeto, y desplazamientos rápidos del mouse 

haciendo un movimiento rápido del dedo hacia la dirección a la que se desea mover el cursor. 



Adicionalmente se propone para este proyecto una implementación de un teclado 

virtual para que, en colaboración con los gestos para controlar el cursor y las funciones del 

clic del ratón, el usuario pueda escribir texto dentro de un editor. 

Dave et al., (2012) mencionan que para esta propuesta de interfaz se utiliza una 

cámara web y algoritmos básicos para procesamiento digital de imágenes para eliminar el 

fondo de la imagen y dejar simplemente la mano del usuario. Dada la implementación de los 

gestos en este modelo se necesitar ofrecer al usuario una capacitación del uso de la interfaz. 

2.1.2 MDDUI (Model driven design for user interfaces) 

MDDUI es un modelo propuesto por Feuerstack, Anjo & Pizzolato, (2011)  en el que 

se detectan guantes de color verde que el usuario viste en ambas manos. MDDUI clasifica 

los gestos por medio de un perceptrón multicapa el cual tiene una arquitectura de 625x100x4 

neuronas en cada capa. Para probar el modelo, Feuerstack et al. (2011) diseñaron una interfaz 

de navegación que consta de una tabla en donde se enlistan frases que comienzan con una 

letra específica y el usuario puede seleccionar el registro deseado. Para navegar a través de 

esta tabla se implementan las siguientes acciones: movimiento a la izquierda o registro 

anterior, movimiento a la derecha o registro siguiente, seleccionar y confirmar. Cada acción 

es mapeada de acuerdo al gesto que el usuario realice con su mano: al colocar su pulgar 

extendido y la mano de costado los movimientos sobre los registros se harán de acuerda hacia 

donde el pulgar señale. Al momento de colocar el pulgar con la mano cerrada hacia arriba se 

ejecuta la acción de seleccionar el registro de la tabla y al tener el puño completamente 

cerrado confirma la selección. 

Otro modelo analizado en esta sección es basado en visión de guantes (Asija & 

Sekhon, 2012) en el que se coloca un guante blanco en la mano derecha del usuario que 



contiene una marca de color roja colocada al final del dedo índice. Los movimientos del 

cursor del ratón dentro de un sistema serán mapeados de acuerdo a los movimientos que 

realice el usuario con su dedo índice. Para la detección de los movimientos anteriores se toma 

como entrada una imagen de video capturada a través de una cámara web la cual es 

segmentada por un algoritmo de segmentación de color en RGB que separa de las imágenes 

de entrada, excepto la marca en color rojo.  

El sistema en el que se navega es una implementación de un teclado virtual, el cual 

es controlado por medio del movimiento del dedo índice del usuario, la acción de seleccionar 

un elemento del teclado es por medio de reconocimiento de voz de la palabra enter; cabe 

mencionar que esta acción es equivalente a hacer clic derecho con el botón del ratón. 

La interfaz anterior fue realizada en Matlab y como trabajo a futuro los autores 

pretenden que el reconocimiento sea de la mano y no de una marca roja. 

2.1.3 Pulsera con códigos de colores 

Fredriksson, Ryen & Fjeld, (2008) proponen usar un guante blanco con marcas de 

diferentes colores en las puntas de los dedos, una marca en ambos lados de la palma y una 

pulsera en la muñeca que delimita uno de los contornos del recuadro que marca el área en 

donde se encuentra la mano. Este modelo es capaz de detectar la posición de la mano en tres 

dimensiones gracias a la pulsera y las marcas en los lados de las palmas. 

Con este tipo de reconocimiento los autores son capaces de calcular el ángulo de 

agarre identificando el doblez de las falanges y el ángulo de inclinación dado por la 

separación entre sí de los dedos. El proyecto descrito por  Fredriksson, et al. (2008) se 

encontraba en fase de desarrollo y no se definen gestos para acciones que el usuario desee 



realizar, las pruebas se pretender realizar navegando a través de buscadores web. Este 

proyecto también depende de la iluminación la cual se debe calibrar antes usarlo y al haber 

variedad de movimientos dado el tipo de reconocimiento se debe estar capacitando al usuario 

para el uso de este modelo. 

2.2 Reconocimiento de gestos utilizando hardware especializado 

Los modelos analizados en esta sección son desarrollados para hardware 

especializado como cámaras de profundidad, cámaras estereoscópicas, Wiimote o Kinect. La 

posibilidad de detectar al usuario en tres dimensiones permite implementar gestos tomando 

en cuenta la profundidad además del análisis de mayor cantidad de características en 

contraste con el costo computacional que esto implica. 

2.2.1 WebGis 

Boulos et al. (2011) presentan un modelo en donde se pretende controlar mapas 

virtuales en tres dimensiones detectando gestos con Kinect. Para interactuar con los mapas 

de Google Earth se utiliza una interfaz llamada Kinoogle. Kinoogle hace uso de librerías 

como Open NI, NITE middleware que son utilizados para manipular los datos que envía 

Kinect, Open GL y Google Earth proveen la funcionalidad de los gráficos en bajo nivel y el 

mapeo de la aplicación a la interfaz gráfica. 

Esta propuesta está conformada por cuatro módulos: 

KinectControl: módulo que utiliza librerías de NITE y OpenGL para el 

reconocimiento y el control del flujo de la información que envía el Kinect. Las funciones 

implementadas en las librerías permiten obtener nuevos frames del Kinect para ser 



procesados, actualizar los datos del esqueleto que generado por Kinect, así como detectar y 

procesar los gestos que el usuario realiza con la mano. 

Kinoogle: interpreta la información que recopila Kinect para determinar que gesto se 

realizó para interactuar con otro módulo llamado EarthControl, permite detectar posiciones 

estacionarias del usuario, provee los controles necesarios para interactuar en la vista de calle 

de Google Earth y detecta la velocidad en la que el usuario mueve los brazos y las mapea al 

control de la velocidad del recorrido. 

EarthControl: implementa la simulación de un ratón y un teclado para controlar los 

recorridos en Google Earth. Este módulo mantiene comunicación con Kinoogle a través del 

envío de mensajes que contienen las acciones para manipular las funciones de la simulación 

del ratón y del teclado usando librerías Windows API. 

Kinoogle GUI: este módulo provee la interfaz con el sistema la cual consta de una 

barra de menú en la parte superior de la aplicación así como indicadores que indican el grado 

de detección de las manos, indicador de tiempo para señalar el tiempo en que se debe 

mantener el gesto para ser detectado y la vista a nivel de calle. 

Los gestos implementados para este modelo son: acción de paneo siendo el gesto 

correspondiente estar de frente al Kinect con una mano extendida y la otra con el puño 

cerrado. Zoom de frente al Kinect con los puños cerrados juntarlos y separarlos con un 

movimiento en diagonal. El movimiento de rotación se logra de frente al Kinect con los puños 

cerrados haciendo movimientos hacia arriba y abajo alternando los brazos. El inclinar el 

mapa durante el recorrido se logra acercando y alejando del cuerpo los puños de manera 

alternada. Caminar en la vista a nivel de piso de Google Earth se realiza braceando como si 



se estuviera caminando según la velocidad del braceo es la velocidad con la que se avanza 

durante el recorrido. Y por último para rotar el escenario hay que girar los hombros hacia la 

dirección a la que se desee.  

2.2.2 Interfaces que hacen uso de Kinect y Wiimote 

Hyuk & Hyun, (2013) proponen en este modelo reemplazar el teclado y ratón y 

proveer el control de una computadora usando reconocimiento de brazos, cabeza y voz. Para 

poder controlar el cursor del ratón se procesa la imagen que se recibe del Kinect, se analiza 

la parte del cuerpo que se detectó (cabeza o brazos) y se mapean los movimientos de esa 

parte del cuerpo del usuario a movimientos que controlan el desplazamiento del cursor. El 

control de voz convierte las frases del usuario en texto listo para ser introducido en un editor 

o en comandos para ejecutar o controlar algún programa.  

El modelo Wiimote y Kinect de Francese et al. (2012) propone dos sistemas basados 

en el reconocimiento de gestos en tres dimensiones que utiliza como dispositivo de entrada 

el Wiimote y el Kinect. Wiimote se comunica a través de Bluetooth y consta con un 

acelerómetro, infrarrojo y un giroscopio y como completo se tiene al Nunchuck que es un 

control con acelerómetro independiente que se conecta al Wiimote. Con el hardware descrito 

se implementa en una interfaz capaz de reconocer los movimientos que se realizan con los 

controles para mapearlos en acciones que controlan un recorrido llamado Wing. 

Wing es un navegador en aeroplano de mapas en tres dimensiones basado en los 

movimientos que un usuario realiza con el Wiimote y el Nunchuck. La aplicación es capaz 

de traducir los movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha del Wiimote para controlar 

la dirección de desplazamiento lateral del aeroplano que se encuentra simulado en Wiing. Si 

el usuario gira hacia adelante, el aeroplano avanzará con mayor velocidad y este movimiento 



se realiza hacia el lado contrario el aeroplano irá en retroceso. El Nunchuck controla la altitud 

del aeroplano girando la mano que sostiene el Nunchuck hacia adelante o atrás para dar 

mayor o menor altura respectivamente. 

King es un navegador de mapas de Bing, de igual forma que Wing, simula el recorrido 

de mapas en tres dimensiones a través de un aeroplano e incorpora un modo ave. Este 

navegador se implementa con base en Kinect volviendo la interfaz manos libres respondiendo 

a los movimientos de “planeo” que realiza el usuario. La aplicación responde a los 

movimientos de inclinación que hace el usuario, esto permite desplazamientos hacia la 

izquierda y derecha en el recorrido. El subir y bajar los brazos controla la altitud del vuelo y 

para detener el recorrido en algún punto en específico simplemente hay que mantener los 

brazos extendidos y alineados con los hombros. Para este enfoque no se implementan 

movimientos hacia atrás y hacia adelante. 

2.2.3 Cámaras de profundidad y estereoscópicas 

Otro tipo de hardware especializado son las cámaras de profundidad en las que se 

pueden implementar interfaces basadas en gestos en tres dimensiones e inclusive interactuar 

con ambientes de realidad aumentada y tabletas electrónicas como lo exponen Bai, Gao, El-

Sana & Billinghurst, (2013). Para este prototipo se propone navegar en un ambiente de 

realidad aumentada utilizando una tableta y controlada por los gestos en tres dimensiones 

que se detectan a través de una cámara de profundidad RGB. La mano se coloca frente a la 

cámara de profundidad y una interfaz se encarga de detectar la región de la mano y los dedos 

de un usuario la cual es mapeada a un sistema de coordenadas para poder interactuar con 

objetos de realidad aumentada. Para ejecutar las acciones de trasladar, rotar o escalar un 

objeto  la interfaz reconoce el gesto de unir y separar los dedos índice y pulgar. 



Argyros & Lourakis, (2006) presentan una propuesta basada en visión de tres 

dimensiones que implementa reconocimientos de gestos provenientes de una cámara 

estereoscópica que proporciona dos entradas de video sincronizadas con las que se hacen 

reconstrucciones de la mano del usuario almacenadas y etiquetadas con un clasificador 

bayesiano. Para reconocer los dedos se hace una evaluación de la curvatura en los puntos 

sucesivos del contorno, se hace un producto punto de esos puntos permitiendo reconocer 

diferentes tamaños de manos. La detección de gestos está definida por dos criterios: intuitivos 

y ergonómicos que son fáciles de aprender y usar, el otro criterio es falta de ambigüedad y 

gestos fáciles de reconocer que deben facilitar  la interpretación automática. Los gestos de 

este modelo dependen de la profundidad de la mano y es suficiente detectar una mano para 

el control teniendo como restricciones: para activar el control con gestos son necesarias las 

dos manos con los dedos extendidos y mantener cualquier gesto durante medio segundo. Una 

vez activado el control, la mano que se reconoce es la que se encuentra más cerca de la 

cámara. La función del clic izquierdo es realizada extendiendo un dedo y después 

contrayéndolo. El clic derecho es accionado extendiendo los cinco dedos de la mano y luego 

contraerlos. Para el doble clic se deben extender y contraer tres dedos. La combinación de 

dos gestos permite realizar tareas como arrastrar y soltar. 

2.3 Reconocimiento corporal usando cámaras web  

Los prototipos de esta sección se caracterizan por utilizar procesamiento digital de 

imágenes y una cámara web como elementos básicos para la implementación de interfaces 

naturales para navegación en un sistema. 



2.3.1 Reconocimiento con aprendizaje 

Argyros & Lourakis, (2006) presentan una propuesta en dos dimensiones que soporta 

el seguimiento tonalidades en la piel que exhiben ciertas distribuciones de color en imágenes 

adquiridas por una cámara, esto permite reconocer que en la imagen hay una mano haciendo 

análisis y filtrado del color evitando búsquedas de objetos con la forma de una mano. El 

modelo engloba una colección de técnicas que permiten la detección y el modelado de las 

tonalidades que poseen la distribución del color deseada, así como su asociación temporal a 

través de secuencias de imágenes. Las manos se detectan con un clasificador bayesiano que 

se compara con un pequeño conjunto de datos de entrenamiento. Luego, un procedimiento 

iterativo de aprendizaje se emplea para refinar el clasificador utilizando imágenes de 

entrenamiento adicionales y permite adaptarse de manera automática a cambios de color 

ocasionados por la iluminación.  

Antes de hacer uso del sistema este se debe activar levantando las dos manos y 

extendiendo los dedos. Este esquema de interacción utiliza las dos manos del usuario, una 

mano controla el movimiento del cursor y la otra envía comandos. La primera mano que el 

usuario levante con el dedo índice extendido será la que controle el cursor dejando los 

comandos a la otra mano. Cada gesto debe mantenerse durante medio segundo para ser 

reconocido. Las acciones que se implementan para cada gesto son: para mover el cursor se 

debe extender el dedo índice de la mano que se detectó para el control del mouse y la mano 

que envía comando con el puño cerrado. Para el clic izquierdo el dedo índice de la mano 

cursor debe estar extendido así como los cinco dedos de la mano comando. El clic derecho 

se ejecuta extendiendo los cinco dedos de la mano cursor y la mano comando con puño 



cerrado. Para hacer doble clic se debe estirar el dedo índice de la mano cursor y extender tres 

dedos de la mano comando.  

El modelo basado en procesamiento digital de imágenes (PDI) y redes neuronales 

(RN) que proponen Choi, Seo & Park, (2009) extrae contornos del brazo y la mano para 

detectar gestos para aplicarlos a la navegación en un ambiente de realidad aumentada. El 

método en el que basan los autores es detectar el brazo con el tono de piel utilizando PDI. 

Primero se detectan todos los contornos de la imagen de entrada para sustraer las partes que 

tienen el color de la piel. Una vez sustraídos los segmentos correspondientes a la piel se busca 

el segmento de mayor longitud el cual representa el brazo. Al obtener el contorno del brazo 

se traza una línea que determina la dirección en la que está la mano, se detecta la muñeca y 

a partir de ahí se reconoce la región de la mano. Esta región se escala para poder eliminar el 

fondo y se dibuja un cuadro indicando la región en donde se encuentra la mano. 

Para el reconocimiento de gestos se utiliza una RN y el algoritmo PCA (principal 

component analysis) los cuales tienen como entrada un vector que contiene los valores de los 

pixeles de la mano y vector de pesos del PCA es la entrada para la RN, cuya arquitectura es 

treinta y nueve capas de entrada, treinta y nueve capas ocultas, tres capas de salida y una tasa 

de error de .27. 

Para probar este modelo se implementó un ambiente de realidad aumentada que el 

usuario controla mediante tres gestos: mano abierta indica que no hay acción o se suelta el 

objeto virtual. Los dedos índice y medio extendidos pueden manipular la posición, el tamaño 

y el ángulo de rotación del objeto y por  último el puño cerrado que indica que el objeto 

seleccionado ha sido tomado. 



2.3.2 Filtrado de color de la piel 

El siguiente prototipo está implementado con OpenCV y Phyton y utiliza técnicas de 

visión artificial para realizar un filtrado de color de piel para detectar que en la imagen hay 

una mano evitando analizar la imagen en búsqueda de objetos que tengan forma de mano. 

Rios-Soria, Schaeffer & Garza-Villarreal, (2013) utilizan una cámara web para obtener la 

imagen de entrada y aplicar el algoritmo de  procesamiento digital en tiempo real para la 

segmentación del color de la piel analizando pixel por pixel para determinar si corresponde 

al color de piel que está definido en umbrales de niveles de color rojo, color azul y 

luminosidad. Si el pixel analizado entra en estos umbrales se determina que el pixel 

corresponde a piel. Al detectar los pixeles correspondientes a la piel la imagen en RGB se 

convierte a una imagen binaria siendo el valor uno los pixeles correspondientes a la piel y 

ceros los que no lo son. De esta nueva imagen se obtienen los contornos de la mano utilizando 

máscaras de convolución para identificar los cambios extremos en los valores de los pixeles. 

Se crean uniones entre conjuntos de pixeles usando el algoritmo de la semilla, se toma el 

conjunto de pixeles conectados más grande como si fuese la mano y se genera una copia. 

Se crea una imagen con fondo negro y se coloca la región que se copió previamente 

con esto se elimina el ruido que pudieran ocasionar pequeñas regiones de pixeles conectados 

correspondientes a otros objetos de la imagen y poder identificar los picos de los dedos que 

servirán para detectar dedos extendidos. 

El reconocimiento de gestos está dado por el número de dedos que el usuario tiene 

extendidos sin importar de qué dedo se trata o que mano está utilizando. Para efecto de 

pruebas sólo se detecta el puño cerrado como cero, un dedo extendido corresponde al número 

uno, dos dedos extendidos corresponden al número dos, etcétera. Estas pruebas de 



reconocimiento se realizan en  ambientes controlados de iluminación continua y con fondo 

negro. El prototipo presenta problemas con personas de piel muy clara o muy obscura. 

2.3.3 Gestos de la mano 

La interfaz basada en la visión de gestos de la mano de Bhatt, Fernandes & Dhage, 

(2013) pretenden proveer un mecanismo de navegación en un sistema diseñado con áreas 

definidas por cuadros en los que el usuario debe mover el cursor con la mano y colocarlo en 

el área que describa la operación que se desea realizar o la aplicación a ejecutar. Este sistema 

permite navegar a través de una galería de fotos, reproducir una canción o abrir juegos. 

Usando una cámara web para la entrada para proceso de reconocimiento de la mano que se 

implementó en Java importando librerías de OpenCV se sustrae el fondo mediante 

binarización de los fotogramas y detección de contornos. La interfaz comienza a funcionar 

cuando una mano entra en la imagen y para finalizarla basta con extender los cinco dedos. 

Para mover el cursor de derecha a izquierda basta con mostrar cualquier número de dedos en 

el lado de la pantalla a donde se desea desplazarse. Para seleccionar cualquiera de las 

aplicaciones disponibles solo hay que extender cualquier número de dedos en el recuadro 

correspondiente. 

 La Tabla 1 presenta los puntos más importantes del funcionamiento de cada prototipo 

analizado en las secciones anteriores como reconocimiento de la cabeza, tipo de hardware 

utilizado, capacitación al usuario, eventos de clics del ratón, uso de algoritmos de 

aprendizaje, calibración automática y definición de umbrales de movimiento. 

  Como se puede observar, el único prototipo que realiza reconocimiento de la cabeza 

es el propuesto por Hyuk & Hyun, (2013) el cuál se encuentra desarrollado para Kinect. Los 

prototipos Web GIS, Reconocimiento Kinect-based, Wiimote y Kinect y basada en gestos 



3D se encuentran desarrollados para hardware complejo como cámaras de profundidad, 

cámaras estereoscópicas, WiiMote y Kinect. La mayoría de las interfaces propuestas 

requieren que el usuario sea capacitado y entrenado para usarlas, este concepto va en contra 

de la definición de una interfaz natural. Así mismo, se requiere realizar una configuración 

para adaptar el funcionamiento del sistema a cada usuario que lo utilice, haciendo que la 

interfaz no sea capaz de adaptarse de forma automática. Para controlar la navegación, se 

valen de funciones que ya vienen incluidas en las librerías para desarrollo de cada hardware; 

esto resuelve el problema de sustituir el evento del clic izquierdo, pero se presenta la 

problemática de capacitar al usuario para que aprenda a realizar el gesto correspondiente. De 

acuerdo a lo anterior, se puede concluir que cada propuesta es capaz de resolver problemas 

específicos o interactuar en espacios virtuales especiales pero no son capaces de adaptarse a 

los usuarios, no proveen facilidades de uso y al involucrar capacitación al usuario se pierde 

el concepto de naturalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Comparación de características de los modelos analizados. 
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MUDRA No Si Si No No Si No No Si Si Si 

(Dave et al., 

2012)  

MDDUI  No Si No No Si No No No No No No 

(Feuerstack 

et al., 2011) 

Basado en 

visión de 

guantes No Si No No No No No No Si No No 

(Asija & 

Sekhon, 

2012)  

Pulsera con 

códigos de 

colores No Si No No No Si No No No No No 

(Fredriksson 

et al., 2008)  

Web GIS No No Si No No Si No No No No No 

(Boulos et 

al., 2011)  

Reconocim

iento 

Kinect-

based Si No Si No No Si No No No No No 

(Hyuk & 

Hyun, 2013) 

Wiimote y 

Kinect No No Si Si No Si No No No No No 

(Francese et 

al., 2012) 

Basada en 

gestos 3D No No Si No No No No No No No No 

(Bai et al., 

2013) 

Basada en 

visión  2D 

y 3D 
No Si Si No Si Si No No Si Si Si 

(Argyros & 

Lourakis, 

2006)  

PDI y RN No Si No No Si Si No No No No No 

(Choi et al., 

2009)  

Filtrado de 

color de 

piel No Si No No No No No No No No No 

(Rios-Soria 

et al., 2013) 

Basada en 

la visión de 

gestos de la 

mano No Si No No No Si No No No No No 

(Bhatt et al., 

2013)  

 



2.4 Prototipos sin fines académicos 

En esta sección se mencionan productos que se encuentran disponibles para su 

descarga en forma gratuita que se asemejan al proyecto propuesto en la sección 2.6. 

Solamente se describen a grandes rasgos sus aspectos más importantes y la diferencia entre 

ellos. 

HeadMouse 4.3: esta aplicación es un producto de Indra una consultoría 

multinacional de tecnología líder en España y Latinoamérica, disponible para su descarga en 

http://www.tecnologiasaccesibles.com/content/headmouse. Ofrece soluciones y servicios 

tecnológicos para diversos sectores.  Este software es capaz de detectar la cabeza e interpretar 

sus movimientos para mover el puntero del mouse a través de la pantalla, detecta parpadeo y 

abrir y cerrar la boca, se deben realizar configuraciones para hacer uso del programa como 

el movimiento del cursor, los distintos tipos de clic que se pueden realizar con gestos faciales, 

configurar macros para acciones de teclado y necesita capacitar al usuario (“HeadMouse.,” 

s.f.). 

CameraMouse: Software desarrollado por un grupo de investigadores de Boston 

College, disponible para su descarga en: http://www.cameramouse.org/downloads.htm. 

Detecta los movimientos de la cabeza del usuario para mover el cursor del ratón el cual se 

encuentra disponible de manera gratuita en la página web (“CameraMouse,” 2015). En este 

software se puede seleccionar la parte de la cara la cual se desea detectar para el control del 

cursor, se puede trabajar con los valores por defecto, pero siempre hay opciones de 

configuración, se deben configurar las funciones del clic del ratón. 



2.5 Algoritmos de reconocimiento 

En esta sección se describen brevemente el funcionamiento de los tres algoritmos más 

populares dentro del área de reconocimiento facial. El propósito de este trabajo no es analizar 

algoritmos de reconocimiento, por lo que se mencionarán las características más importantes 

que permitan hacer una evaluación y decidir por uno de ellos para ser usado en la 

implementación. 

2.5.1 Algoritmo EigenFaces 

Raman & Singh, (2013) explican que el algoritmo permite hacer una descomposición 

de las imágenes de la cara en un conjunto de características específicas que contienen los 

rasgos más comunes de una cara  llamadas EigenFaces las cuales son extraídas de un 

conjunto de entrenamiento original de imágenes por medio del análisis de componentes 

principales (PCA). La característica de PCA es que se puede reconstruir cualquier imagen a 

partir de una combinación lineal de los EigenFaces.  

Básicamente el enfoque EigenFace funciona de la siguiente manera: primero se 

obtiene un conjunto inicial de entrenamiento. Se calculan todos los EigenFaces pero solo una 

cierta cantidad imágenes contienen las características básicas para el espacio definido para la 

cara. Haciendo una proyección de la imagen de la cara dentro del espacio de la cara, la 

distribución correspondiente de cierta dimensión con los pesos para cada imagen individual. 

Una vez definidos los pesos de cada EigenFace se puede reconstruir una imagen. 

El algoritmo PCA define una transformación lineal que escoge un nuevo sistema de 

coordenadas para el conjunto original de datos en el cual la varianza de mayor tamaño es 

capturada en el primer eje (primer componente principal), la segunda varianza más grande es 

el segundo eje y así sucesivamente.  



Para esto se debe construir una matriz de covarianzas o de coeficientes de correlación. 

Dada la simetría de la matriz existe una base completa de vectores propios de la misma. La 

transformación del sistema de coordenadas original a uno nuevo es la transformación lineal 

para reducir la dimensionalidad de los datos. 

2.5.2 Algoritmo FisherFace 

Raman & Singh, (2013) mencionan que este algoritmo trata de diferenciar entre clases 

en lugar de intentar presentar los datos. Fisherface se preocupa por encontrar vectores de 

características para diferenciar entre las clases. Para esto se definen dos matrices de 

dispersión (Figura 1). 

 

Figura 1. Matrices de dispersión para el algoritmo FisherFace. 

Sw es la matriz de dispersión dentro de la clase y SB se llama matriz de dispersión 

entre la clase donde los índices de cada matriz están dados por: i que representa a la clase e 

k que representa el número de la imagen, µi es la media de la clase i mientras que µes la 

media de todas las clases. Ni es el número de imágenes en la clase i y P es el número de 

clases. 

El algoritmo tiene como objetivo maximizar la matriz SB (matriz de dispersión entre 

las clases) y reducir al mínimo la matriz Sw (matriz de dispersión dentro de la clase). De la 



misma manera que en PCA, se obtiene una matriz de proyección que se usa para maximizar 

Sw cuando sus columnas son EigenVectores del producto entre Sw-1 y SB. Si Sw se vuelve 

singular se sugiere utilizar un espacio intermedio antes de llegar al espacio final, el espacio 

sugerido es PCA. 

2.5.3 Algoritmo Viola-Jones 

Viola &Jones, (2001) propone un enfoque de aprendizaje para detección de objetos 

capaz de procesar imágenes extremadamente rápido y tener promedios elevados de 

detecciones exitosas. El funcionamiento de este algoritmo está basado en la combinación de 

clasificadores débiles que extraen características muy simples para detectar un rostro 

descartando rápidamente los segmentos que no lo contienen. Para este proceso utiliza 

características rectangulares llamadas Haar-Like que no son más que mascaras de diversos 

tamaños (Figura 2), que recorren la imagen y obtienen diferencias en la intensidad entre dos 

o más áreas adyacentes de la imagen. 

 

Figura 2. Ejemplos de máscaras Haar-Like que obtienen diferencias en la intensidad. 

El valor de los Haar-like es determinado por la diferencia del promedio de los pixeles 

que se encuentran la parte blanca (1) y el promedio de los pixeles que se encuentran la parte 

negra (-1). Cada rectángulo está representado por 5 valores: coordenadas x, y que determinan 



la posición en la que se colocará el rectángulo, el ancho y altura del rectángulo y por último 

un peso que es multiplicado por la suma de todos los pixeles que se encuentran en el triangulo 

Un clasificador débil es utilizado en el proceso de aprendizaje para detectar si en una 

región de la imagen se encuentra el objeto deseado. El clasificador fuerte es una variación 

del algoritmo Adaboost el cual está formado por clasificadores débil el cual da mayor peso o 

importancia a los ejemplos mal clasificados y con esto fuerza a minimizar el error y saber si 

construir un clasificador que indique si hay o no un rostro en la imagen. 

En la Tabla 2 se presentan las diferencias más significativas entre cada algoritmo de 

detección. El algoritmo Viola-Jones es el más rápido detectando rostros en una imagen y, al 

no hacer uso de aprendizaje u operaciones con matrices, no consume muchos recursos de la 

computadora lo cual permite su ejecución en tiempo real. Por otro lado, EigenFaces y 

FisherFace consumen muchos recursos de cómputo ya que hacen uso de operaciones con 

matrices, esto impide que la detección sea en tiempo real descartándolos para ser utilizados 

en desarrollo de una interfaz de control natural. 

Tabla 2. Análisis de los tres algoritmos de reconocimiento más usados. 

A
lg

o
ri

tm
o

 

E
je

cu
ci

ó
n
 

en
 t

ie
m

p
o
 

re
al

 

U
ti

li
za

 

P
C

A
 

T
ra

b
aj

a 

co
n
 

m
at

ri
ce

s 

U
ti

li
za

 

A
d
ab

o
o
st

 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 p
es

ad
o

 

R
ef

er
en

ci
a 

EigenFaces No Si Si No Si (Raman & Singh, 2013)  

FisherFace No Si Si No Si (Raman & Singh, 2013)  

Vioala-Jones Si No No Si No (Viola & Jones 2001). 

 

2.6 OpenCV 

Bradski & Kaehler (2008) mencionan que OpenCV es un conjunto de librerías 

gratuitas para visión computacional diseñada en el lenguaje de programación C para mejorar 



la eficiencia computacional de aplicaciones en tiempo real y tener un mejor aprovechamiento 

de los múltiples núcleos de un procesador. 

OpenCV está estructurado por cinco componentes principales: (1) CV que contiene 

los algoritmos básicos para para procesamiento digital de imágenes, (2) MLL que es la 

librería de aprendizaje y contiene los clasificadores  estadísticos y herramientas de 

agrupación, (3) HIGH GUI que contiene las rutinas de entrada y salida para cargar videos o 

imágenes, (4) CXCORE que contiene las estructuras básicas de algoritmos, soporte para 

archivos XML y funciones de dibujo y (5) CVAUX que contiene algoritmos experimentales 

de segmentación como modelos de Markov, objetos Eigen, descriptores de textura, entre 

otros. 

La librería Objectdetect permite detección de rostros haciendo uso de la técnica 

Adaboost para la selección y clasificación de características sobre imágenes a las que se les 

aplicó filtros Haar-like. OpenCV implementa un conjunto de funciones para realizar 

detección de rostros, para esto se hacen llamados a  funciones que reciben como parámetros 

el archivo XML que contiene las características que indican si se encuentra un rostro en la 

imagen, el factor de escala, el número de pixeles vecinos a recorrer, el tipo de detección y el 

tamaño de la ventana.  

2.7 HGC: Un enfoque basado en la detección de movimientos de la cabeza 

Como podemos apreciar en la Tabla 1, el modelo de reconocimiento basado en Kinect 

es el único que  detecta la cabeza del usuario tomando como datos de entrada la imagen que 

envía el Kinect, requiere capacitar al usuario, no contempla  calibración de la posición de la 

persona, no se definen umbrales de movimiento y no implementa las funciones del clic del 

ratón por medio de gestos. Del análisis de la Tabla 2 se puede concluir que el algoritmo de 



Vioala-Jones es el mejor en cuestión de tiempo de ejecución y detección, tanto es así que la 

mayoría de celulares y cámaras digitales que tienen la función de detección de rostros lo 

implementan en su hardware. 

Derivado del análisis, se planteó desarrollar en el lenguaje de programación C# una 

interfaz natural para la navegación en un sistema por medio del reconocimiento de los 

movimientos de la cabeza llamada HGC. Se usó la librería OpenCV la cual contiene 

implementaciones del algoritmo Viola-Jones que permite detectar rostros dentro de una 

imagen o secuencia de imágenes. Esta interfaz usa una cámara web para enviar la secuencia 

de  imágenes de entrada, detecta el rostro del usuario que se encuentra usando HGC para 

rastrear los movimientos de la cabeza y mapearlos a un sistema de coordenadas (x, y) con el 

fin de  mover el cursor del ratón. Los movimientos serán controlados a través de un umbral 

de posición definido por la calibración automática del centro de la cara del usuario. 

En el siguiente capítulo se analiza el diseño funcional y conceptual de HGC, cómo se 

comporta la interfaz, sus valores de entrada y salida para lograr el control de la navegación 

dentro de un recorrido virtual cómo sistema propuesto para aplicación. 

 


