
Capítulo 4. Implementación de HGC 

En esta sección se presenta el análisis individual de los módulos que conforma a HGC y se 

describen las funciones más importantes. 

4.1 Video de entrada 

Se utilizó una cámara web Microsoft LifeCam NX-6000 (Figura 10) con una 

resolución de 640x480 que envía la secuencia de imágenes que son almacenadas a través de 

una función propia del lenguaje de programación C# convirtiéndola en paramento de entrada 

de la función de OpenCV que realizará la búsqueda de características que permiten identificar 

si se encuentra un rostro dentro de la secuencia de imágenes. Este proceso se repite de manera 

continua mientras la interfaz se encuentra activa. 

 

Figura 10. Cámara Microsoft LifeCam NX-6000 

 Se decidió usar este modelo de cámara ya que el tamaño y resolución de la imagen es 

el suficiente para cubrir los requerimientos de detección de rostros. Al ser una resolución 

media, permite que HGC sea ejecutado en equipos de cómputo que no tienen procesadores o 

memorias RAM de última generación. HGC puede ser ejecutado en equipos de cómputo con 

procesadores Intel Core 2 Duo a 2.4 GHz y 2 GB de memoria RAM.  



Utilizando cámaras recientes de mayor resolución y alta definición, la interfaz 

presentaba problemas de desempeño haciendo que al momento de navegar la interfaz no 

reaccionara en coordinación con los movimientos de la cabeza del usuario afectando la 

experiencia. 

4.2 Detección facial en tiempo real 

Cuando se detecta un rostro dentro del campo de visión de la cámara web se llama a 

una rutina de OpenCV que indica el área en donde se encuentra el rostro por medio de la 

impresión de un rectángulo. A partir de las coordenadas de este rectángulo se define el centro 

del rostro para usarlo en la calibración automática. Cómo se puede ver en la Figura 11, el uso 

de librerías de OpenCV permiten hacer detección facial en tiempo real de un usuario que se 

encuentra frente a la cámara web. La función que permite realizar detección facial recibe 

como parámetros un archivo XML que contiene las características que definen 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.  

Una vez detectado el rostro del usuario procedemos a mostrar el área dónde se 

encuentra la detección. Siempre que se detecte el rostro del usuario que se encuentre frente a 

la cámara web se va a imprimir un rectángulo de color café sobre ella. Una vez marcada el 

área de detección se obtiene el punto medio del rectángulo y se imprime un círculo de color 

café que lo señala. 



 

Figura 11. Detección facial e indicador en pantalla del área en dónde se encuentra. 

4.3 Calibración automática 

Una vez indicado el centro de la detección facial, se llama a un método que se encarga 

de verificar que el usuario se mantenga quieto durante tres segundos (ver Figura 12). Al 

principio se tenía definido el tiempo de espera en cinco segundos, pero, con base en 

comentarios de usuarios acerca de la comodidad en la fase de evaluación formativa se decidió 

recortarlo a tres segundos. 

Cómo la detección es muy sensible a los movimientos del usuario se obtiene la 

distancia entre las coordenadas del punto actual que indica el centro de la detección y el punto 

anterior, si esta distancia es menor a cuatro se activa la bandera de calibración fijando ese 

punto dentro del sistema interpretándose como punto de origen de todos los movimientos. 

Una vez fijo este punto se indica al usuario que ha sido detectado por medio de la ejecución 

de una función que emite la alerta (sujeto detectado) y a su vez coloca el cursor del mouse 

en el centro de la pantalla. 



 

Figura 12. Diagrama de flujo del método calibrar. 

Dentro del proceso de calibración automática se encuentra un método que es 

accionado cuando deja de haber detección facial reiniciando los valores y dejando lista a la 

interfaz para calibrar de manera automática a otro usuario (ver Figura 13). Cuando se 

reinician estos valores se emite una alerta al usuario indicado que dejó de haber detección 

por medio de la ejecución de una función que emite la alerta (sujeto no detectado). 

 

Figura 13. Diagrama de flujo del método para reiniciar valores de calibración. 



4.4 Definición de umbrales de movimiento 

La definición de umbrales de movimiento surge a partir de la necesidad de identificar 

la dirección del movimiento que el usuario realiza con su cabeza además de conservar el 

concepto de universalidad que permite a cualquier usuario hacer uso de la interfaz sin 

necesidad de ajustes manuales.  

Al contar con la posición del centro del área la detección, se definen umbrales para 

identificar la dirección del movimiento que el usuario realiza con la cabeza; se puede ver una 

representación gráfica de los umbrales tanto de calibración como de detección en la Figura 

14). Este punto cuenta con coordenadas (x, y), para poder identificar que un usuario se ha 

movido los valores del punto central deben rebasar los umbrales definidos para los 

movimientos implementados en esta interfaz. Para el desplazamiento a la derecha se define 

un umbral: (x – 3) < x. Para el desplazamiento a la derecha se define un umbral: x > (x + 3). 

Para el desplazamiento hacia arriba se define un umbral: y > (y + 3). Para el desplazamiento 

hacia abajo se define un umbral: y > (y - 3). Cómo el usuario puede realizar pequeños 

movimientos involuntarios o desee detener la navegación en algún punto en específico, se 

debe definir un umbral de posición central que se encuentra dado por el punto fijo de la 

calibración, con una variante de dos en cada dirección del plano coordenado, que permita 

regresar a la posición central de la pantalla para detener la navegación y eliminar 

movimientos involuntarios. 



 

Figura 14. Representación gráfica de umbrales a) posición central, b) detección de movimiento. 

4.5 Control de navegación 

Una vez definidos los umbrales de movimiento se implementó el módulo que provee 

el control de la navegación. El funcionamiento depende del umbral utilizado para detectar la 

dirección del movimiento de la cabeza. Cuando el punto de la posición central (x, y) rebasa 

alguno de los umbrales, se comienza a incrementar una variable que se va sumando o 

restando a la posición de la coordenada según la dirección del movimiento. Por ejemplo: si 

el usuario mueve la cabeza hacia la derecha implica que la coordenada x rebase el umbral 

que define el movimiento a la derecha, la variable comienza a incrementar la coordenada x 

para mover el cursor del ratón en esa dirección en la pantalla. Al mismo tiempo se envía un 

evento para simular la acción del botón izquierdo del ratón, el cual permite manipular el 

recorrido virtual moviendo el escenario hacia la derecha. Si el usuario mueve la cabeza hacia 

la izquierda, se hacen decrementos a la posición de la coordenada en x repitiendo los pasos 

siguientes de la rutina hacia la derecha (ver Figura 15). Para los movimientos hacia arriba o 

hacia abajo solo se reemplaza la coordenada x por la coordenada y (ver Figura 16). 



 

Figura 15. Diagrama de flujo para controlar movimientos horizontales. 

 

Figura 16. Diagrama de flujo para controlar movimientos verticales. 

 En el siguiente capítulo se presenta la evaluación de experiencia de usuario y 

usabilidad de HGC, se escribe cómo se diseñó la prueba y las tareas que se deben realizar. 

Se analizan los resultados y comentarios obtenidos durante y al finalizar las pruebas. 

 


