
Capítulo 3. Diseño conceptual y funcional de HGC 

A continuación se presenta el diseño conceptual de HGC, los requerimientos que se 

plantearon y como es que a partir de la inquietud de mejorar experiencias de usuario se 

definen el escenario en el que opera y el diseño funcional que respalda el uso de HGC. 

3.1 Diseño conceptual 

La motivación para crear HGC es brindar una nueva forma de control en la 

navegación que permita mejorar la experiencia del usuario al navegar dentro de un sistema, 

ser utilizado en equipos de cómputo que no son de nueva generación y demostrar que se 

pueden implementar interfaces naturales sin necesidad de dispositivos complejos y costosos. 

La importancia de este diseño conceptual radica en generar un ambiente controlado 

de uso que beneficie a los usuarios al momento de usar HGC y así cumplir con las 

características principales para ser considerado una interfaz natural de usuario: 

 Hacer sentir al usuario que lo que está usando es una extensión de su cuerpo. 

 Omitir capacitación en el uso de la interfaz. 

 Hacer que la navegación se sienta natural tanto para usuarios novatos como para 

usuarios expertos. 

 Mejorar la experiencia de usuario al navegar dentro de un recorrido virtual. 

Basado en lo anterior, se creó un ambiente cómodo para el usuario con el fin de 

mejorar la experiencia al navegar en un recorrido virtual y se comenzó a tomar en cuenta el 

posible diseño para ser usado por personas con discapacidades motrices y que deban estar en 

sillas de ruedas o sentadas (Figura 3). 



 

Figura 3. Diseño conceptual para el escenario de uso. 

 Analicemos la Figura 3, de izquierda a derecha en primer lugar tenemos la pantalla 

en la que se proyecta el recorrido virtual esto con el fin de maximizar la experiencia del 

usuario y proveer un ambiente natural. En la parte central se encuentra todo el sistema que 

integra la arquitectura completa de HGC, esta arquitectura física consta de un proyector el 

cual envía la imagen del recorrido a la pantalla, el equipo de cómputo que ejecuta la 

arquitectura lógica de HGC y la cámara web colocada en un tripié a una distancia estratégica 

a fin de tener un rango de visión amplio en el cual se incluyan personas de estaturas y 

complexiones diferentes. En el extremo izquierdo de la Figura 3 se encuentra el usuario 

sentado frente a la cámara web en una posición cómoda y relajada para hacer de esta 

experiencia lo más placentera posible y a la vez tomando en cuenta personas en sillas de 

ruedas. 

3.2 Diseño de la interacción 

 La intención de HGC es explota la naturalidad de los movimientos que el usuario 

realiza con la cabeza cuando desea ver un objeto o escenario del mundo real, por lo tanto se 

debe diseñar la interacción de tal forma que el usuario solo deba mover la cabeza a la 

dirección del escenario u objeto que dese ver dentro del espacio virtual. Los movimientos 



deberán ser mínimos por parte del usuario y restringidos a las direcciones arriba, abajo, 

izquierda y derecha (Figura 4); y cada movimiento hará que el recorrido rote en la dirección 

en la que se encuentre el escenario u objeto que la persona quiera ver. 

 

Figura 4. Movimientos para interactuar con HGC. 

Otra característica que se introduce en HGC es la automatización del proceso de 

calibración, esto va a permitir que cualquier usuario pueda usarlo sin necesidad de configurar 

la estatura o complexión física del usuario por lo que se deben incorporar avisos al usuario 

que indiquen que se ha detectado y calibrado, a su vez, se debe indicar cuando HGC pierda 

la detección del usuario, que puede ser causada por movimientos de la cabeza rápidos o 

bruscos que impidan la detección de las características que definen un rostro dentro de la 

imagen, o pierda la calibración por inactividad del usuario.  

Como el escenario de prueba será un recorrido virtual de internet, la forma tradicional 

de control de la navegación se realiza con los movimientos del ratón presionando al mismo 



tiempo el botón izquierdo, se debe implementar una solución que haga la función de hacer 

clic izquierdo sin necesidad de añadir botones físicos o gestos adicionales. Por último, la 

interfaz que se le muestra al usuario debe ser minimalista, con un solo botón para comenzar 

a usar HGC y con un nivel de opacidad que no obstruya la visibilidad del espacio virtual 

recorrido y que sea lo suficientemente visible para poder iniciar o finalizar la ejecución de 

HGC presionando el botón (Figura 5). 

 

Figura 5. Interfaz minimalista y transparente de HGC. 

3.3 Diseño funcional de HGC  

HGC está compuesto por 5 módulos (Figura 6): el módulo que se encarga de recibir 

el video de entrada, que será analizado en busca de usuarios en el escenario por el módulo de 

detección facial en tiempo real, una vez que se encuentra un usuario frente a la cámara HGC 

calibrará la posición del mismo definiendo la posición central en un sistema coordenado (x, 

y) del rostro del usuario. Esta posición debe ser enviada como valor de entrada al módulo 

que define los umbrales de movimiento que permiten detectar cuando se mueve el usuario y 

hacia a donde lo hace. Una vez que HGC calibra al usuario y define los umbrales de 

movimiento se emite un aviso indicándole al usuario que ha sido detectado y puede comenzar 



a mover su cabeza para navegar y en caso contrario se le notificará al usuario cuando HGC 

deje de reconocerlo. Cuando los movimientos de la cabeza del usuario son detectados, el 

módulo de control de navegación mapea esos movimientos al sistema coordenado (x, y) de 

la pantalla y coloca el cursor del ratón en esa posición y al mismo tiempo envía el evento 

lógico de presionar el botón izquierdo físico del ratón y de esta forma interactuar con el 

recorrido virtual. 

 

Figura 6. Diseño funcional de HGC. 

3.4 Evaluación formativa de HGC 

 Una vez que el diseño conceptual se encuentra completamente definido, se procedió 

a reproducir en el mundo real este diseño, al principio no fue nada fácil conseguir una pantalla 

para proyección que fuera de buen tamaño y de fácil transportación por lo que este elemento 

del diseño conceptual se reemplazó por una superficie plana como una pared (Figura 7), un 

pizarrón (Figura 8) o una pantalla de proyección eléctrica previamente instalada en un salón 

de clases (Figura 9). 



 

Figura 7. Proyección del recorrido virtual en una pared. 

 

Figura 8. Proyección del recorrido virtual en un pizarrón. 

 

Figura 9. Proyección del recorrido virtual en una pantalla de proyección eléctrica. 



Como se puede aprecias en las Figuras 7, 8 y 9 los otros elementos de HGC se 

mantienen de acuerdo al diseño conceptual planteado originalmente. Una mejora que se 

realizó al diseño conceptual y que no se había tomado en cuenta en un principio para 

maximizar la experiencia del usuario fue la iluminación. Una de las tareas implementadas en 

el módulo de detección facial en tiempo real es convertir el video de entrada a escala de 

grises, esto además de permitir una detección rápida también hace que la iluminación no 

importe ya que sólo se necesita tener una iluminación entre media y baja ya que con esta 

intensidad HGC aún puede detectar rostros. Mantener un nivel de iluminación de medio a 

bajo permitió al usuario aumentar su experiencia de uso y al estar viendo el recorrido en una 

proyección más grande maximizó la sensación de naturalidad que de por sí ya ofrece HGC. 

En el siguiente capítulo se describe la implementación final de HGC, se analiza las 

funciones implementadas en cada módulo de la Figura 6 con el fin de comprender de manera 

lógica cómo es que HGC provee de una sensación de naturalidad y mejora la experiencia de 

usuario. 

 


