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INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Evolución en el tiempo.
En 1968 se presentó en San francisco el primer modelo de ratón de la
historia, esto supuso una revolución en el mundo de la informática, pues
permitió extender el uso de la informática a un número mayor de usuarios
dado lo intuitivo de su manejo.
En 1981 se lanzó al mercado el primer PC con ratón incluido de serie,
la Xerox Star 8010, pero el precio de los dispositivos era tan alto que
resultaba un impedimento para la mayoría de la gente, no obstante, fue
encargado por Steve Jobs a un grupo de la Universidad de Stanford, el
desarrollar la tecnología del mouse, no para que fuese mejor, sino para que
fuese más asequible, lo cual consiguieron en 1984.
Una vez el dispositivo se volvió asequible, el objetivo de todas las
empresas se volvió el mismo, mejorar la calidad manteniendo un precio
asequible, lo cual ha llevado a tecnologías muy familiares hoy en día, como
son los ratones de bola, ópticos, los láser, etc.
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Con la llegada de los portátiles, llegó también un cambio de filosofía, el
ratón ocupaba mucho espacio, y espacio es precisamente lo que no le sobra
a un portátil, por ello, fue necesario reinventar el mouse, lo cual llevó a dos
tecnologías con un mismo objetivo, reducir el espacio necesario para usar un
mouse.
La primera de esas tecnologías fue el trackpad y la segunda las
pantallas táctiles, ambas dos mejoran enormemente las posibilidades del
mouse tradicional, pero a cambio, tienden a ser soluciones mucho menos
asequibles y con múltiples desventajas.
En la actualidad, las empresas centran su desarrollo en mejorar estas
últimas tecnologías a fin de hacerlas más asequibles, línea en la cual se
desarrolla este proyecto de fin de carrera.
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Explicación del proyecto.
El proyecto en cuestión persigue el crear una superficie táctil
multipunto, que si bien no perfecta, resulte tremendamente asequible a los
usuarios, a su vez, se perseguirá que la solución sea compacta, de modo que
pueda ser concebible su inserción en un dispositivo móvil.
Para ello se restringirá el hardware utilizado a una webcam “normalita”,
un puntero láser de capa y una plantilla impresa en un folio, siendo esto
último opcional, con lo que se garantiza que el producto es, en efecto,
asequible.
Además de ser baratos, todos los elementos anteriores son compactos,
permitiendo, ser instalados en un dispositivo tal como un portátil o un tablet, si
bien no en la fase de prototipo que se va a presentar en este proyecto, en una
fase posterior.
Debe entenderse por ello, que el objetivo de este proyecto es el de
probar que la idea es realizable a muy bajo costo, y no el realizar un producto
final completo.
En este proyecto se desarrollarán también todas las herramientas de
software necesarias para usar este prototipo en un ordenador con una calidad
aceptable, el lenguaje utilizado será Matlab, por lo que cabe tener en cuenta
que la ejecución será relativamente lenta en comparación a un lenguaje
compilado como C, en el cual se ofrecerían los drivers del producto final.

Pág. 4 / 85

PFC de Alberto Rota Jimenez
Antecedentes y referencias.
Si bien la idea es interesante, no es desde luego nueva y posee por
ello, algunos antecedentes de dispositivos similares, como podrían ser el
“Magic Cube” de Celluon, el “Virtual Keyboard” de Golan Technologies, los
cuales siguen el mismo principio que el usado en el proyecto para generar
teclados y por otro lado, el “Evomouse” de Celluon y el “Mouseless” de
Pranav Mistry.
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Imagen 2: Virtual
keyboard (Unos 150$)

Imagen 1: Magic cube
(Unos 170$)
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Evolución en el
tiempo.
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proyecto.
Antecedentes y
referencias.

Imagen 3: Evomouse (Unos
90$)

Imagen 4: Mouseless (No a
la venta)

Como puede observarse, todas estas tecnologías existen, pero al igual
que el primer ratón, su precio supone la barrera que impide que sean usadas,
o directamente no están a la venta.
El enfoque que siguen todos ellos es similar, un emisor, bien LED o
bien láser y un sistema que permita captar la interacción con esas emisiones.
En nuestro caso seguiremos esa misma filosofía, pero tratando de
reducir su precio sin por ello sufrir una gran pérdida de calidad.
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Imagen 5: Emisor láser (Unos 100€)
Ref.: LE650-5-3-F-S(22X100)90

Elementos.
Emisor láser.
Webcam
PC
Conclusiones

Láser rojo de línea, con focal ajustable, 5mW alimentado por pila.

Disposición.

Webcam.

Imagen 6: Webcam (unos 80€)
Modelo: Logitech carl zeiss tessar2 0 3.7

Webcam USB que admite el formato 640x480RGB
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Conclusiones.
Aunque el material usado para el prototipo parezca caro, hay que
destacar que existen alternativas al emisor láser que ofrecen prestaciones
similares por menos de 13€ (LFL650-5-12(9X20)60) y webcams aptas por
menos de 15€ (Logitech Webcam C110) lo que abarata enormemente el
costo del prototipo.
No obstante, dado que el material del laboratorio es el antes
mencionado, todas las pruebas y ensayos se realizaron con dicho material.
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Objetivo.
El objetivo es facilitar al emisor láser el generar una capa de luz
ligeramente por encima de la superficie de trabajo, de modo que al tocar
dicha superficie, los dedos queden iluminados por el haz de luz.
A su vez hay que facilitar en lo posible a la webcam el capturar una
imagen lo más clara y completa posible del área de trabajo, de modo que los
dedos iluminados sean fácilmente captados.
Disposición modelo.

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Web-cam

Anexos.
SECCIONES:
Láser

Elementos.
Disposición.
Objetivo.
Disposición
modelo.
Conclusiones.

Plano de
trabajo

En la imagen se puede
observar una disposición ideal
de la zona de trabajo, el emisor
apoyado sobre el mismo plano
de trabajo genera una capa lo
más baja posible, a su vez, al
estar ligeramente ladeado
garantiza
una
iluminación
óptima de los tres dedos con
los que se trabajará (pulgar,
índice y corazón).

Imagen 7: Lay-out del hardware.
Del mismo modo, la web-cam elevada sobre un brazo de sujeción y
apuntando a la plantilla tiene una posición adecuada para captar todos los
reflejos del láser sobre los dedos a la vez que permite ver toda el área de
trabajo.
Conclusiones.
Tras ensayar con diversas configuraciones, se llegó a la conclusión de
que era favorable el tener el emisor ligeramente ladeado a fin de evitar la
oclusión del haz (Un dedo hace sobra a otro), de este modo, se generan
sombras sobre el anular y el meñique, pero como estos dedos no son usados
en el prototipo, se puede asumir la pérdida.
Por otro lado, cuanto más perpendicular se encuentre la cámara con
respecto a la superficie de trabajo, mejor será la imagen captada, pues se
producirán menos pérdidas por la transformación de perspectivas.
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Matlab.

Hardware.

Todo el proyecto se desarrolló usando la versión r2008a de Matlab y
por lo tanto, pueden ser necesarias ciertas modificaciones en el código para
que funcione con otras versiones posteriores de Matlab, e incluso puede ser
imposible su ejecución en versiones anteriores, dichos casos escapan al
alcance de este proyecto.

Software.

Por otro lado se hizo un uso intensivo de las bibliotecas de “Image
Acquisition Toolbox” e “Image Procesing Toolbox”, las cuales es
imprescindible tener instaladas para que el prototipo funcione.

2º Bloque:
Rectificación.

Java.
La interacción entre el programa y el mouse se lleva a cabo a través
de la clase “awt.robot” y la clase “awt.events.InputEvent”, ambas dos tienen
que estar instaladas y actualizadas para que el programa pueda funcionar
correctamente.

Otro software.
Además de lo anteriormente comentado, será necesario el tener la
web-cam correctamente instalada y configurada con los drivers actualizados
para poder usar el prototipo.
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Consideraciones generales.
Dado que el producto a presentar es un prototipo, se procuró en todo
momento que el código estuviese bien comentado para facilitar la
comprensión por parte de futuros desarrolladores, así mismo, se procuró
modular lo máximo posible el código, lo cual acabó generando un gran
número de sub-funciones.
Aun con ello, se procuró que cada sub-función se centrase en un solo
aspecto del proceso, a fin de facilitar las posteriores depuraciones y mejoras
del programa.
Siguiendo con la filosofía de facilitar la posterior mejora del producto,
se trató de eliminar por completo el uso de variables con valores constantes
en el código, sustituyéndolas por variables cargadas desde archivos de
configuración, lo cual permite modificar muchos aspectos del programa sin
tener que modificar el código en sí.
Hay que tener en cuenta que aun a pesar de tratarse de un prototipo,
se implementaron ciertos controles de error para facilitar su uso, así como
varios diálogos de configuración, lo cual permite dotar al prototipo de mucha
más flexibilidad de la esperada.
Por último conviene comentar que todo el código es secuencial, esto
significa que hasta que no se han ejecutado todas las funciones requeridas,
no se vuelve a comenzar, no obstante esto podría mejorarse, pues varias
funciones pueden ejecutarse en paralelo y otras no necesitan de la ejecución
completa de sus siguientes para re-ejecutarse.
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Código a grandes rasgos.
Como se ha dicho con anterioridad, se separó el código en muchas
sub-funciones muy especializadas para facilitar su depuración, no obstante
estas sub-funciones pueden agruparse en tres grandes bloques,
Inicialización, Rectificación y Procesado, los cuales serán tratados con detalle
en sus correspondientes secciones de la memoria.
De estos tres bloques, Inicialización y Rectificación son de ejecución
única, mientras que Procesado se ejecutará de forma cíclica hasta que una
condición de fin le haga salir.
La filosofía de los bloques es la siguiente:
Inicialización pretende preparar todos los datos referentes al hardware
utilizado, datos tales como la webcam, la pantalla, etc.
Rectificación obtiene los datos necesarios para poder procesar
correctamente la imagen captada por la webcam, pues ciertos procesos
previos son necesarios antes de obtener ninguna conclusión sobre ella.
Procesado se vale de los datos generados por los dos bloques
anteriores y de las imágenes captadas por la webcam para obtener
conclusiones sobre las acciones del usuario.
Además de las funciones analizadas posteriormente, existe la función
PFC_Alberto_Rota.m, la cual actúa de función principal llamando
secuencialmente a estos tres grandes bloques.
Un ejemplo del funcionamiento típico del programa puede encontrarse
en el “Anexo 1: Ejemplo de funcionamiento básico” ubicado en la sección de
anexos de la memoria.
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1º BLOQUE: INICIALIZACIÓN.
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Introducción.
En este primer bloque, se pretende inicializar todos los datos referentes
al hardware, esto es necesario dado que se pretende que la aplicación final
no sea de hardware cerrado, sino que sea posible usarlo con cualquier webcam, con cualquier pantalla, con cualquier dispositivo, etc.
Dada esa variabilidad en las configuraciones hardware, este bloque
conseguirá, bien mediante diálogo con usuario, bien mediante unos ajustes
por defecto, preparar todos los datos necesarios para que el programa pueda
funcionar de manera transparente al hardware utilizado.
Puesto que el usuario está involucrado en la configuración, y aun
asumiendo que el prototipo sólo debería ser usado por gente con ciertos
conocimientos, se implementó un control de error-checking, impidiendo de
este modo los errores de configuración más comunes.

SECCIONES:
Introducción.
Inicializacion.m
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla
.m
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Inicializacion.m

CAPÍTULOS:
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Descripción.
Esta función abre el bloque de Inicialización, carece de ninguna
entrada y una vez termine el bloque, entrega al programa las variables vid
(Objeto de video correspondiente a la webcam correctamente configurada),
Raton (Datos correspondiente a la interacción con el S.O. así como ciertas
variables auxiliares) y Pantalla (Resolución de la pantalla usada).
Para ello, se vale de tres sub-funciones, una para la generación de
cada variable, las cuales son Inicializacion_video.m, Inicializacion_raton.m e
Inicializacion_pantalla.m, las cuales se tratarán en su correspondiente sección
de la memoria.
Diagrama de flujo.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Inicialización.m

Líneas futuras.

Inicializacion_video.m

Anexos.

Inicializamos la cámara, bien mediante
valores predefinidos o por los indicados
por el usuario.

vid

SECCIONES:
Introducción.
Inicializacion.m
Descripción.
Diagrama de
flujo.

Inicializacion_raton.m
Inicializamos el ratón y algunos valores
auxiliares mediante valores predefinidos.

raton

[vid, raton, pantalla]

Problemas y
soluciones.
Resumen.
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla
.m

Inicializacion_pantalla.m
Obtenemos la resolución de la pantalla
leyéndola del sistema.

pantalla

Problemas y soluciones.
El principal problema surgió cuando se empezó a dotar de flexibilidad
al programa, pues el número de líneas de código aumentó y se hizo necesario
separar los tres elementos de inicialización, necesidad a partir de la cual
surgió esta función.
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Esto ahorró mucho tiempo en las fases tempranas del desarrollo al
permitir centrarse en cada uno de los elementos inicializados por separado,
facilitando la detección y corrección de diversos errores que surgieron
conforme se modificaba y ampliaba el código.
Resumen.
Entradas:

1º Bloque:
Inicialización.

Salidas:
vid

Objeto de vídeo
correspondiente a la webcam.

Inicializacion_video.m

raton

Struct que contiene todo lo
necesario para usar el
puntero.

Inicializacion_raton.m

pantalla

Array de 2x1 que contiene el
nº de pixeles horizontales y
verticales de la pantalla.

Inicializacion_pantalla.m

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Ninguna.

Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:

Sub-funciones:

(pág. 15)

(pág. 17)

Tabla 1: Resumen de Inicializacion.m

Introducción.
Inicializacion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla
.m
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Inicializacion_video.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Llamada por inicializacion.m, esta sub-función es la encargada de
inicializar el dispositivo de vídeo para poder ser usado en el programa, carece
de entradas y su salida es el objeto de vídeo “vid”.
Permite dos modos de configuración, el manual y el “Como la última
vez”, lo cual hace de ella la sub-función más extensa y compleja de todo el
bloque de inicialización, dado que la interacción con el usuario requería de un
gran control posterior para verificar que los datos son válidos.
A su vez, dado lo variado de las webcam, hubo que contemplar
muchas cosas en esta inicialización, tales como el controlador a ser usado, el
nº de dispositivo, la resolución, el espacio de color, etc. haciendo que la
configuración manual resultase tediosa, haciendo que se complementara con
una inicialización automática que inicializaba con los últimos valores
especificados en la inicialización manual.
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Validación
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Diagrama de flujo.

Introducción.
Inicializacion.m

Inicializacion_video.m

Inicializacion_video.m

Descripción.
Preguntamos al
usuario si quiere
configurarlo
manual o como la
ultima vez.

Cargamos
valores de la
ultima
configuración.

Diagrama de flujo.
[Adaptador,
Dispositivo, Formato]

Configuramos
“vid”

Problemas y
soluciones.
Resumen.

Guardamos
valores para la
próxima
configuración.

¿Manual?

Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla
.m

[Adaptador, Dispositivo, Formato]
Adaptador

Dispositivo

Formato

Obtenemos
info. del
sistema.

[vid]

¿Adaptadores?

Pedimos al
usuario que
elija uno.

Pedimos al
usuario que
elija uno.

Pedimos al
usuario que
elija uno.

Terminamos
la ejecución.

¿Dispositivos?

Mostramos
una preview
de cada uno.

¿Formatos
RGB?
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Problemas y soluciones.
Si bien esta función surgió para solucionar el problema de la
variabilidad del hardware, generó muchos otros problemas dada la interacción
del usuario y la forma de trabajar de Matlab, puesto que si el usuario indicaba
valores no validos de dispositivo, resoluciones, etc. Matlab se dejaba de
ejecutar, cosa no admisible.
Por ello, fue necesario comprobar de antemano las opciones ofrecidas
y permitir al usuario elegir sólo una de esa lista ofrecida, con ello se solucionó
el problema de “teclear mal”, dejarse algún campo, etc.
Aun con ello, en ocasiones algunas opciones no resultaban válidas a
pesar de existir, como por ejemplo, controladores instalados que no tienen el
periférico instalado, cámaras que no permiten capturar en RGB y otras
situaciones, por lo que se habilitó la posibilidad de re-elegir sin que Matlab
generara el ya comentado error.
Si bien hay algunas situaciones no contempladas, los errores más
frecuentes sí que lo están y un usuario con algún conocimiento sobre el
prototipo no debería cometer ningún error no contemplado.
Resumen.

Introducción.
Inicializacion.m

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Inicializacion_video.m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.

Ninguna.

vid

Objeto de vídeo
correspondiente a la webcam.

Ninguna.

Tabla 2: Resumen de Inicializacion_video.m

Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla
.m

Pág. 16 / 85

PFC de Alberto Rota Jimenez
Inicializacion_raton.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Llamada por inicializacion.m, esta sub-función es la encargada de
inicializar todos los datos necesarios para usar el mouse desde el programa,
devolviéndolos en la variable “raton”.
Su ejecución es completamente automática, por lo que no se
implementó ningún tipo de error-checking.
Para la interacción del mouse con el S.O., se utilizó la clase awt.Robot
de Java, importándola a Matlab, dicha clase ya trae pre-programadas las
rutinas para hacer click izquierdo, derecho, scroll, mover el puntero y todas las
demás funciones de un ratón, lo cual ahorró mucho tiempo de desarrollo.
En este punto se añadió también el parámetro “sensibilidad”, que será
usado más adelante para definir la velocidad de movimiento del mouse, dicho
parámetro se cargará desde disco, permitiendo como ya se dijo, el modificar
la sensibilidad sin tener que modificar el código.
Diagrama de flujo.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.

Inicializacion_raton.m

Inicializacion.m
Inicializacion_video.m
Importamos
“java.awt.Robot”

Inicializacion_raton.m

Descripción.
Diagrama de flujo.

Asignamos
mouse
“Robot” a “mouse”
Asignamos los
botones.
Asignamos la
posición inicial.

Cargamos
valor de
“sensibilidad”

Problemas y
soluciones.

Boton_izq

Resumen.

Boton_dch
Pos_puntero

[Raton]

sensibilidad

Problemas y soluciones.
Esta sub-función sufrió grandes modificaciones a lo largo del desarrollo
del proyecto dado que existen múltiples formas de interactuar con el mouse,
una de las primeras que se usó hasta bien avanzado el proyecto fue la API de
Windows.
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.

Si bien ese método resultaba idóneo en entornos Windows, limitaría la
portabilidad del sistema, lo cual teniendo en cuenta el objetivo del mismo,
podría acabar corriendo sobre Android o I.O.S., lo cual hacía el uso de
funciones propias de Windows inaceptable.
Tras varias pruebas, se terminó por usar la clase “Robot” de Java,
dado que este lenguaje funciona sobre todos los S.O. principales y a su vez,
ofrecía todas las características deseadas.

1º Bloque:
Inicialización.

Resumen.

2º Bloque:
Rectificación.

Entradas:

Salidas:

3º Bloque:
Procesado.

Sub-funciones:

Raton
Struct compuesto de:

Validación
experimental.

mouse

Clase “Robot” importada de java.

Sensibilidad

Valor de sensibilidad del mouse
leído del disco.

Pos_Puntero

Posición en la que se ubicará el
puntero.

Btn_Izq

Máscara usada para indicar a
“mouse” el click izq.

Btn_Dch

Máscara usada para indicar a
“mouse” el click dch.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:

Ninguna.

Introducción.
Inicializacion.m
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.

Tabla 3: Resumen de Inicializacion_raton.m

Inicializacion_pantalla
.m
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Inicializacion_pantalla.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Llamada por inicializacion.m, esta sub-función es la encargada de
obtener la resolución de la pantalla que se está utilizando para evitar que el
mouse se mueva “fuera” de la pantalla y delimitar la zona de trabajo.
Su ejecución es completamente automática, por lo que no se
implementó ningún tipo de error-checking.
Es la más breve de todo el primer bloque, dado que Matlab posee
funciones propias para obtener dicha información, haciendo que consista en
una sola línea de código, no obstante, la filosofía seguida de separar todas
las funciones para poder centrarse individualmente en cada una exigió que se
hiciese una sub-función para tal cosa.
Cabe también tener en cuenta que aunque ahora sólo conste de una
línea, fenómenos como el escritorio doble u otros similares no han sido
contemplados aún, pero cuando se implementen, esta función crecerá en
líneas haciendo más visible la utilidad de haberla separado a priori.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:

Diagrama de flujo.

Introducción.

Inicializacion_pantalla.m
Obtenemos la información
de la resolución usada.

Pantalla

Inicializacion.m
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla.
m

Descripción.
Diagrama de flujo.

Problemas y soluciones.
Esta función surgió para solucionar el problema de que mediante
código era posible mandar el puntero fuera de la pantalla (por ejemplo al pixel
[100.000.000,-80.000]) lo cual ocasionaba que el puntero se perdiese y
supusiera un gran trabajo localizarlo.
Por ello, conociendo de antemano el tamaño del área sobre la que se
va a trabajar, fue posible restringir el movimiento a dicha área de trabajo.
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Problemas y
soluciones.
Resumen.
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CAPÍTULOS:
Introducción.

Resumen.
Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Ninguna.

Pantalla

Vector de 2x1 que contiene los
pixeles en X e Y de la pantalla.

Tabla 4: Resumen de Inicializacion_pantalla.m

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Inicializacion.m
Inicializacion_video.m
Inicializacion_raton.m
Inicializacion_pantalla.
m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
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2º BLOQUE: RECTIFICACIÓN.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Introducción.
En este segundo bloque se prepararán los datos necesarios para
rectificar la imagen, esto es necesario dado que la captura de la misma no se
realiza de forma cenital, sino de forma oblicua, lo cual dificulta en exceso las
operaciones posteriores si no se le aplica una trasformación de rectificación.
El proceso es esencialmente sencillo, pues la rectificación es una
transformación gráfica bien estudiada, no obstante, dicha transformación
requiere una cantidad de tiempo considerable, por lo que sólo se realizará
una vez, considerando el prototipo fijo mientras dure la ejecución del
programa.
Para simplificar el proceso se consideró la opción de realizarlo de
manera completamente automática usando una plantilla, lo cual ahorraba
tiempo, o de modo manual si no se disponía de dicha plantilla.
Al término de este bloque se dispondrá de un vector que nos permita
rectificar una imagen cualquiera tomada con la cámara estática del prototipo,
facilitando de este modo todas las operaciones de procesado posteriores.
En la sección de anexos de la memoria se encuentra el apartado
“Anexo 2: Rectificación (Funcionamiento detallado)”, en el cual se puede
observar con más detalle cómo funciona este bloque.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Coordenadas_Rectificacion.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Descripción.
Esta función abre el bloque de Rectificación, requiere como entrada el
objeto de video ya configurado para capturar, el cual inicia y pasa a sus subfunciones.
La utilidad de esta función es la de llamar continuamente a cada una
de sus sub-funciones hasta que se garantiza que se ha obtenido
correctamente el vector rectificador, objetivo último de todo este bloque.
Al igual que su homóloga en el bloque de inicialización
(Inicializacion.m), es la encargada de encapsular a todas las sub-funciones
requeridas en el bloque.
Diagrama de flujo.

Líneas futuras.

Coordenadas_rectificacion.m

Anexos.

Subfun_Captura_Plantilla.m
SECCIONES:
Introducción.

vid

Ofrecemos al usuario tiempo para ubicar la plantilla o
para indicar que desea hacerlo de modo manual,
depués capturamos la imagen.

¿Todos los
pasos ok?

Coordenadas_Rectif
icacion.m
Descripción.

[Imagen, manual]

¿ok?

Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m

Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m
En función de la decisión del usuario, buscamos las
esquinas de un modo automático o manual.

[M]

Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m

Subfun_Calcula_vector_rectificador.m

Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m

Una vez en posesión de las esquinas, realizamos los
cálculos necesarios para las posteriores rectificaciones.

¿ok?

rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m

[Vector_rectificador]

Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m

¿ok?

Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m

Subfun_Identificacion_Plantilla.m

Compute_homograph
y.m

Si se ha rectificado de manera automática, se realiza
una comprobación rectificando y leyendo un código de
la plantilla.

Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Problemas y soluciones.
Dado que la correcta rectificación del área de trabajo es clave para
poder procesar correctamente los datos, esta función se asegurará de
obtener un vector rectificador válido.
Esto es muy necesario, pues es fácil que se cometan errores como una
mala colocación de la plantilla, una mala iluminación, una falta de contraste,
una mala orientación del dispositivo y muchos otros que impiden que el vector
rectificador sea calculado a la primera.
Resumen.

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:
Subfun_Captura_Plantilla.m

vid

CAPÍTULOS:

Objeto
de video
correctamente
configurado

Vector_
rectifcador

Vector
que
contiene
los px
necesarios
para
rectificar
la imagen.

(Pág. 24)
Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m
(Pág. 25)
Subfun_Calcula_Vector_Rectificador.m
(Pág. 36)

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.

Subfun_Identificacion_Plantilla.m
(Pág. 38)

Coordenadas_Rectif
icacion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.

Tabla 5: Resumen de Coordenadas_Rectificacion.m

Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Subfun_Captura_Plantilla.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Descripción.
Llamada por Coordenadas_Rectificacion.m, esta función muestra lo
que la cámara está grabando y mediante la línea de comandos, le pedimos al
usuario que ponga la plantilla bien visible o en su defecto, que indique si
quiere hacerlo de modo manual.
De esta decisión dependerá en gran medida como se realizarán las
siguientes etapas de la rectificación.
Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Subfun_Captura_Plantilla.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.

vid

Mostramos una
preview de la cam

Anexos.
SECCIONES:

Pedimos al usuario
que indique cuando
está listo y si desea
hacerlo en manual.

Manual

Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pl
antilla.m

Cerramos la
preview y
sacamos la foto.

Imagen

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m

Problemas y soluciones.
Esta función surgió de la necesidad de darle al usuario tiempo para
poner en su sitio la plantilla, pues de lo contrario, tenía que ser puesta a ojo
antes de sacar la foto, junto a esto, se le dio al usuario la posibilidad de elegir
el cómo proceder a la rectificación.
A pesar de ser escueta en código, solucionó muchos problemas y
supuso una gran mejora al proyecto.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Manual
vid

Objeto de
video
correctamente
configurado

Imagen

Booleano que indica si el
usuario quiere o no una
rectificación manual.
Matriz que contiene la
imagen cuando el usuario le
indicó que la plantilla
estaba en su sitio

Tabla 6: Resumen de Subfun_Captura_Plantilla.m

Software.

Ninguna.

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pl
antilla.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Descripción.
Llamada justo después de Subfun_Captura_Plantilla.m y tomando
como únicas entradas las salidas de dicha función, actúa como un menú que
elige qué función ejecutar en base a las indicaciones del usuario.
Actualmente sólo existen dos métodos, el manual y el “con plantilla”,
pero en un futuro podría ampliarse con opciones como “Últimos valores” u
otras posibilidades, cuyas llamadas tendrían que integrarse en esta función.
Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.

Manual

¿Manual?

Subfun_Busca_Esquinas_Manual.m
Anexos.
Obtenemos mediante interacción con el usuario, las
coordenadas de las esquinas, asegurándonos de que estén
en el orden correcto para su procesado.

Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esq
uinas_Plantilla.m

Imagen

SECCIONES:

Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m

M

Obtenemos mediante procesado de la plantilla, las
coordenadas de las esquinas, asegurándonos de que estén
en el orden correcto para su procesado.

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m

Problemas y soluciones.
Esta función surgió de la necesidad de separar los dos tipos de
procesado para aumentar la modularidad del programa, pues ambos códigos
son extensos y resultaban intratables unidos.

rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Manual

Imagen

Booleano que
indica si el
usuario quiere
o no una
rectificación
manual.
Matriz que
contiene la
imagen
cuando el
usuario le
indicó que la
plantilla
estaba en su
sitio

Software.

Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m

(Pág. 28)
Matriz que
contiene los
M
px de las
esquinas
ordenados.

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Subfun_Busca_Esquinas_Manual.m
(Pág. 34)

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.

Tabla 7: Resumen de Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m

SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esq
uinas_Plantilla.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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CAPÍTULOS:

Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Llamada por Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m sólo si el usuario
elige la configuración automática, esta función incluye todos los pasos
necesarios para obtener las esquinas a partir de una imagen en la que se
encuentre la plantilla.
Se ha considerado separar dicha operación en sólo dos pasos, la
umbralización de la imagen y la extracción de las esquinas, pasos que se
realizan en las correspondientes sub-funciones.
También en esta función se acomoda el formato de las esquinas para
que puedan ser correctamente aceptadas por las siguientes funciones.

Validación
experimental.
Líneas futuras.

Diagrama de flujo.

Anexos.

Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m
SECCIONES:

Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m

Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m

Imagen

Función encargada de segmentar la imagen
asignando unos al área de trabajo y ceros al fondo.

Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esquin
as_Automatico.m

[Plantilla]

¿ok?

Subfun_Detección_Esquinas.m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.

De la imagen binaria, extrae los px
correspondientes a las esquinas de la plantilla.

[M]

Resumen.
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m

Problemas y soluciones.
Dado que la operación de rectificación es muy sensible, un mal formato
de las esquinas, un orden inadecuado o un mal cálculo generaba errores
graves en el funcionamiento, esta función no sólo aumenta la modularidad,
sino que corrige gran parte de esos errores.
A su vez, si en un futuro se decidiese aumentar el número de pasos
para calcular las esquinas, este sería el lugar en el que incluirlos.

Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Imagen.

Matriz que
contiene la
imagen
cuando el
usuario le
indicó que la
plantilla
estaba en su
sitio

Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m
Matriz que
contiene los
M
px de las
esquinas
ordenados.

(Pág. 29)

Subfun_Deteccion_Esquinas.m
(Pág. 32)

Tabla 8: Resumen de Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m

Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esquin
as_Automatico.m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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CAPÍTULOS:

Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Llamada por Subfun_Busca_Esquinas_Automatico.m realiza el primero
de los dos pasos necesarios para extraer las esquinas, separando en una
imagen binaria la plantilla del fondo.
Para realizar la umbralización se basa en el hecho de que el borde de
la plantilla es azul, así como el hecho de que la plantilla se encontrará
centrada en la imagen.
Una vez ha concluido esta función, tenemos una imagen binaria que
contiene una especie de rombo, que se corresponde con el área de la plantilla
y que será procesada por Subfun_Deteccion_Esquinas.m.

Validación
experimental.
Líneas futuras.

Diagrama de flujo.

Anexos.

Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m
SECCIONES:

rgb2hsv_mod.m

Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizaci
on_Plantilla.m

Imagen

Función que se aprovecha de las propiedades del
color azul en el espacio HSV para simplificar la
segmentación, su salida, “H”, contiene las zonas
azules resaltadas frente al resto de colores.

[H]

Umbralizamos
la imagen.

Seleccionamos
solo la zona
central.

Eliminamos
el fondo.

Plantilla

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m

Problemas y soluciones.
La segmentación de la imagen fue un tema muy problemático hasta
que se determinó firmemente el formato de la plantilla, la cual tras varias
pruebas se decidió que fuese verde con el borde azul.
Gran parte de la simplificación del trabajo tiene lugar en rgb2hsv_mod,
la cual resalta excepcionalmente el borde azul, facilitando la umbralización y
selección de zonas realizada en esta función.

Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Imagen.

Matriz que
contiene la
imagen de la
plantilla.

Plantilla

Matriz binaria
que contiene la
plantilla como 1 y
el fondo como 0.

Software.

rgb2hsv_mod.m
(Pag.31)

Tabla 9: Resumen de Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizaci
on_Plantilla.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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rgb2hsv_mod.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Llamada
por
Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m,
realiza
una
transformación sobre la imagen que resalta las zonas azules frente al resto,
esto es así puesto que la plantilla tiene el borde azul y es ese borde el que
nos interesa destacar.
Para dicha operación, se realizó sólo parte del cambio de RGB a HSV,
centrándonos en obtener el plano H, para lo cual se simplificó la función
“rgb2hsv” ya disponible en Matlab.
Diagrama de flujo.
rgb2hsv_mod.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Descripción.

Imagen

Resumen.
Entradas:

Resumen.

Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m

H

Del mismo modo, si se decidiese algún otro criterio, como por ejemplo,
bordes verdes, borde negro, etc. se debería modificar sólo esta función para
que resaltase dicho criterio.

Problemas y
soluciones.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m

Operamos
para obtener el
plano h

Problemas y soluciones.
Aunque Matlab ya posee la función rgb2hsv, esta función consumía un
tiempo considerable y a su vez, generaba datos que no se usaban en ninguna
parte del programa (Planos S y V), razón por la cual se modificó a fin de
obtener sólo los datos útiles.

Diagrama de flujo.

Subfun_Deteccion_E
squinas.m

Adaptamos y
separamos los
planos r, g y b.

Imagen.

Salidas:

Matriz que contiene
la imagen de la
plantilla.

H

Matriz que contiene el
borde azul resaltado

Tabla 10: Resumen de rgb2hsv_mod.m

Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Ninguna.
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Subfun_Deteccion_Esquinas.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Llamada por Subfun_Umbralizacion_Plantilla.m, procesa la imagen
binaria para extraer los pixeles correspondientes a las esquinas.
Para dicha operación, se buscan los máximos de los valores distanciacentro del contorno de la forma a procesar, teniendo en cuenta el posible
ruido para evitar errores.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Subfun_Deteccion_Esquinas.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.

L

Obtenemos el
centro de la forma
y su contorno.

Anexos.
¿4 esquinas?

SECCIONES:
Introducción.
Calculamos la
distancia de cada
punto al centro.

Primer procesado,
watershed.

Segundo procesado,
máximo de la
región.

M

Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m

Reordenamos los
valores en función
de su argumento.

Primer filtrado,
cierre morfológico.

Segundo filtrado,
diezmado.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m

Problemas y soluciones.
En esta función se tuvieron muchos problemas a la hora de encontrar
las esquinas, pues al ser un romboide la imagen, las esquinas no se
correspondían con los máximos, a lo cual hay que añadir un fuerte ruido.
Por ello, se procedió en 4 pasos básicos, dos filtrados que reducían el
ruido y la carga computacional (El método de watershed es bastante lento) y
dos análisis, uno que permitía encontrar la zona sobre la cual se encontraba
la esquina y otro que la ubicaba con precisión.

Subfun_Deteccion_
Esquinas.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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CAPÍTULOS:

Resumen.

Introducción.

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Hardware.
Software.
Introducción al
código.

L

Matriz binaria que
contiene la plantilla.

M

Matriz que contiene los px
de las esquinas ordenados.

Ninguna.

Tabla 11: Resumen de Subfun_Deteccion_Esquinas.m

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_
Esquinas.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Subfun_Busca_Esquinas_Manual.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Llamada por Subfun_Busca_Esquinas_Plantilla.m sólo si el usuario
elige la configuración manual, esta función se vale de “ginput” para captar del
usuario los pixeles que él indique como esquinas del área de trabajo.
No incluye error-checking, por lo que hay que ser cuidadoso a la hora
de escoger el orden en el que se indican las esquinas.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Subfun_Busca_Esquinas_Manual.m

Imagen

Indicamos el
orden de
selección al
usuario.

Mostramos la
imagen.

Pedimos al
usuario que
indique las
esquinas.

Validación
experimental.
Líneas futuras.

M

Anexos.
SECCIONES:

Problemas y soluciones.
Dado que no siempre se dispondrá de la plantilla para la autoconfiguración, esta función surgió de la necesidad de hacer más flexible el
sistema, si bien no se obtienen los mismos resultados que con la plantilla, se
puede usar de cualquier modo.
No obstante, dada la falta de error-checking, es necesario ser muy
cuidadoso con el orden en el que se indican las esquinas.
Resumen.

Matriz que
contiene la imagen
de la plantilla.

Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m

Entradas:

Imagen

Introducción.

Salidas:

M

Matriz que contiene los px
de las esquinas ordenados.

Sub-funciones:

Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esq
uinas_Manual.m
Descripción.

Ninguna.

Tabla 12: Resumen de Subfun_Busca_Esquinas_Manual.m

Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m

Pág. 35 / 85

PFC de Alberto Rota Jimenez
CAPÍTULOS:

Subfun_Calcula_Vector_Rectificador.m

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m

Descripción.
Función más importante de todo el segundo bloque, es la encargada
de, tras todos los preparativos, calcular el vector que permitirá rectificar el
área de trabajo.
Dicho proceso se calculará en dos fases, la primera se servirá de la
función externa compute_homography.m para calcular la matriz de
transformación directa y luego, usando las propiedades de las matrices, se
calculará la matriz inversa. La función compute_homography.m nos permite
calcular la homografía entre los planos de plantilla original y rectificado que
facilitará mapear las coordenadas entre las dos “vistas”.
La segunda fase consistirá en operar esa matriz hasta conseguir un
vector que se corresponda con los pixeles de la imagen que hay que usar
para rectificar, consiguiendo con esto reducir enormemente el tiempo de
procesado en las rectificaciones, pues será suficiente con coger esos pixeles
de la imagen para realizar toda la operación.
Siguiendo la filosofía de cargar los datos desde ficheros de
configuración (resolución y pixeles objetivo), esta función también se puede
modificar en gran medida sin cambiar el código.
Diagrama de flujo.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m

Subfun_Calcula_Vector_Rectificador.m

Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m

Imagen
Cargamos
valores de la
configuración.

rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m

Calculamos la
inversa de
cada punto.

resolucion

m

Subfun_Calcula_Ve
ctor_Rectificador.m

compute_homography.m

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.

M

Función externa que permite calcular la
transformación de los puntos M a m

Resumen.
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Problemas y soluciones.
Dos fueron los grandes problemas de esta función, el primero la
sensibilidad de compute_homography.m a los errores, que ya se ha resuelto
con las anteriores funciones, y el segundo la enorme carga computacional de
la operación, lo cual hizo imposible que se calculase la rectificación para cada
imagen.
Para solucionar esto último, se calcularon los pixeles de la imagen de
origen (Captada por la cámara) que pertenecían al área de trabajo, usando en
adelante estos valores en vez de repetir la rectificación.
Esto limita el dispositivo del modo en que sus elementos hardware
tienen que estar fijos durante su uso, pues cualquier movimiento que se
realice no será compensado.
Resumen.
Salidas:

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Sub-funciones:

Líneas futuras.
Anexos.

Matriz que
contiene la
imagen de la
plantilla.
Vector_rectifcador

M

Introducción.

Validación
experimental.

Entradas:

Imagen

CAPÍTULOS:

Matriz que
contiene los px
de las esquinas
ordenados.

Vector
que
contiene
los px
necesarios
para
rectificar
la imagen.

SECCIONES:
compute_homography.m
(Pág. 38)

Tabla 13: Resumen de Subfun_Calcula_Vector_Rectificador.m

Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Ve
ctor_Rectificador.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m

Pág. 37 / 85

PFC de Alberto Rota Jimenez
Compute_homography.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Explicación.
Esta función es la encargada de realizar la transformación homográfica
de un plano a otro, no fue realizada por mí, sino que fue facilitada por el grupo
de investigación.
En el proyecto es llamada por Subfun_Calcula_Vector_Rectificador.m
para calcular la matriz de transformación directa, con la cual luego se calcula
la transformación inversa.
Conviene destacar que es enormemente sensible a los errores, por lo
que se implementó un módulo de error-checking en las funciones anteriores a
su uso para garantizar que no tendría problemas al ejecutarse.
Resumen.

Líneas futuras.

Entradas:

Anexos.
SECCIONES:

m

Matriz con los
px destino de la
transformación

M

Matriz con los
px origen de la
transformación

Introducción.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m

H

Sub-funciones:

Matriz de transformación.
(Homografía)
Ninguna.

Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m

Salidas:

NOTA: También ofrece otras salidas,
pero no son útiles para el proyecto,
por lo que no se usan.

Tabla 14: Resumen de compute_homography.m

Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homogra
phy.m
Expliación.
Resumen.
Subfun_Identificacion
_Plantilla.m
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Subfun_Identificacion_Plantilla.m

CAPÍTULOS:
Introducción.

Descripción.
Ultima función del segundo bloque, sólo ejecuta su código si se ha
rectificado de modo automático, tiene un doble objetivo, el primero es
comprobar que la plantilla es una plantilla válida, aumentado de este modo la
fiabilidad, y el segundo es el de identificar la plantilla.
Este segundo objetivo podría servir en un futuro para hacer que el
sistema se comporte de forma diferente según la plantilla usada, pudiendo
portarse como un piano, como un teclado, etc.
Para llevar a cabo dicha identificación se lee un código de colores
escrito en la parte superior de la plantilla.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Diagrama de flujo.

Líneas futuras.

Subfun_Identificacion_Plantilla.m

Anexos.

Manual

¿Manual?
Identificamos la
plantilla.
Cargamos
todos los
valores de
configuración.

Imagen

Vector_Rectificador

¿Código
correcto?

Plantilla

Devolvemos un
error.

SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m

Separamos y
rectificamos
cada uno de los
planos de color
(R, G y B)

Extraemos y
reordenamos los
valores de las
componentes.

Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m

Problemas y soluciones.
En ocasiones, aunque se hubiese producido un error, este no era
detectable y todo el proceso seguía adelante, obteniendo rectificaciones
“reflejadas”, de un tamaño menor u otras situaciones, por lo que se incluyó
esta función como control final.
Como ya se ha dicho, en un futuro el saber qué plantilla se está usando
podría ser muy útil, por lo que este problema se resolvió a priori aquí.

Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificaci
on_Plantilla.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
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CAPÍTULOS:

Resumen.

Introducción.

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Manual

Imagen.

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Vector_
Rectifcador

Booleano que indica si
el usuario quiere o no
una rectificación
manual.
Matriz que contiene la
imagen de la plantilla.

Plantilla

Número
de
plantilla
utilizado

Ninguna.

Vector que contiene los
px necesarios para
rectificar la imagen.

Tabla 15: Resumen de Subfun_Identificacion_Plantilla.m

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Coordenadas_Rectifi
cacion.m
Subfun_Captura_Pla
ntilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Plantilla.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Automatico.m
Subfun_Umbralizacio
n_Plantilla.m
rgb2hsv_mod.m
Subfun_Deteccion_E
squinas.m
Subfun_Busca_Esqui
nas_Manual.m
Subfun_Calcula_Vect
or_Rectificador.m
Compute_homograph
y.m
Subfun_Identificaci
on_Plantilla.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
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3º BLOQUE: PROCESADO.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Introducción.
En este bloque es en el que se analiza y procesa la imagen captada
por la webcam para saber qué es lo que el usuario está haciendo.
Llegados a este punto del programa, ya se dispone de un dispositivo
de video correctamente configurado así como todos los datos de la pantalla y
el mouse (Primer bloque) y de un vector que indica los pixeles de la imagen
que hay que usar para la rectificación.
Así pues, la complejidad de este bloque recae en el proceso de
umbralización que nos permite convertir “manchas” en dedos y en la lógica
que permite identificar cada uno de los dedos e interpretar los gestos del
usuario.
Este bloque se ejecuta de forma cíclica hasta que se cumple un cierto
criterio de parada, con lo que se finaliza la ejecución del programa.
En la sección de anexos de la memoria se encuentran los apartados
“Anexo 3: Detección de dedos (Funcionamiento detallado)”, “Anexo 4:
Clasificación de dedos (Funcionamiento detallado)” y “Anexo 5: Filtro antivibraciones (Funcionamiento detallado)” en los cuales se explican con más
detalle aspectos de este bloque que podrían no quedar completamente
explicados en la memoria.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
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Procesado.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Función que abre el tercer y último bloque, contiene llamadas a todas
las funciones necesarias para procesar e interpretar la imagen captada por la
webcam y se mantiene ejecutando hasta que se alcance el criterio de parada
establecido.
Además de eso lee de un archivo de configuración varios datos
necesarios para el correcto funcionamiento, incluyendo las estructuras de
datos correspondientes a los dedos, en los cuales se almacenará toda la
información relevante de los mismos.
Diagrama de flujo.

Validación
experimental.

Procesado.m

Líneas futuras.

Busca_Dedos.m

Anexos.

Cargamos
valores de la
ultima
configuración.

SECCIONES:

Función encargada de
identificar cada dedo en la
imagen y de actualizar los
datos correspondientes.

Resolucion_final

Introducción.

¿Parada?

Procesado.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.

[Pulgar, Indice,
Corazon]

[vid,
Vector_Rectificador]

Rectificar.m

Analiza_Gestos.m

Función encargada de capturar y
rectificar una imagen, también le
aplica un pequeño filtrado para
eliminar las componentes no rojas.

Con los datos de los dedos
actualizados, esta función
determina que es lo que está
haciendo el usuario y actúa en
consecuencia.

Resumen.
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Problemas y soluciones.
Esta función surgió no sólo para agrupar a los tres pasos de
procesado, sino para solucionar el problema de durante cuánto tiempo tiene
que ejecutarse el programa, un bucle while permitió establecer condiciones de
parada.
Además, durante la depuración, resultó muy útil poseer todos los pasos
agrupados, pues unos pocos break-points permitían observar todo el flujo de
datos.
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Rectificar.m
vid

Objeto de video correctamente
configurado.

(Pág. 44)

Ninguna.
Vector_
Rectificador

Vector que contiene los px
necesarios para rectificar la
imagen.
Tabla 16: Resumen de Procesado.m

Busca_Dedos.m

Software.
Introducción al
código.

(Pág. 46)

1º Bloque:
Inicialización.

Analiza_Gestos.m

2º Bloque:
Rectificación.

(Pág. 55)

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
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Rectificar.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Descripción.
Función bastante simple que básicamente, saca una foto, le aplica un
filtrado cromático para destacar las zonas rojas y la rectifica.
El filtrado lo realiza restando al plano R los planos G y B y para la
rectificación se sirve de la variable Vector_Rectificador calculada en el
segundo bloque.
Diagrama de flujo.
Rectificacion.m

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m

vid

Sacamos
una foto.

Restamos
al plano R
los planos
G y B.

[Vector_Rectificador,
Resolucion_final]

Rectificamos
la imagen, lo
cual deja
solo el área
de trabajo
eliminando
el fondo.

Imagen_R_Rectificada

Problemas y soluciones.
Además de la necesaria rectificación, lo más interesante de esta
función es el filtrado cromático, el cual mejoró enormemente la fiabilidad el
programa.

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m

Dado que el láser usado será rojo o infra-rojo, este sólo excitará los
sensores del plano R, con lo cual, al restar a dicho plano el G y el B, se
realiza un filtrado cromático inmediato que elimina todos los brillos azules,
verdes y blancos.
Esa última cualidad, la eliminación de reflejos blancos hace que haya
que tener mucho cuidado con la saturación de los sensores, por lo que será
necesario bajar la sensibilidad de algunas cámaras, proceso que no se ha
implementado de modo automático en el prototipo.

Analiza_Gestos.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

vid

Vector_
Rectificador

Resolucion
_final

Objeto de video
correctamente
configurado.
Array que contiene
los px necesarios
para rectificar la
imagen.

Software.

Imagen_R_
Rectificada

Valores de la
resolución del área
de trabajo.

Imagen
filtrada para
destacar el
plano R y
rectificada
para
contener
sólo el área
de trabajo.

Introducción al
código.

Ninguna.

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Tabla 17: Resumen de Rectificacion.m

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
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Busca_Dedos.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Descripción.
Función que agrupa las llamadas a las tres sub-funciones necesarias
para, partiendo de una imagen pre-filtrada y rectificada, obtener todos los
dedos y sus respectivas posiciones.
Al término de esta función se tendrán las tres estructuras
correspondientes a los dedos correctamente actualizados en función de la
imagen capturada.
Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Busca_Dedos.m

Validación
experimental.

segmentacion.m

Líneas futuras.
Imagen_R_Rectificada

Anexos.

Pasamos de escala de grises a BW
basándonos en las propiedades de la
imagen.

BW

SECCIONES:
Introducción.

Filtra_dedos.m

Procesado.m
Rectificar.m

Una vez tenemos la imagen BW,
eliminamos todos los datos restantes
quedándonos solo con los dedos

Busca_Dedos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.

[n_dedos, Filas,
Columnas, Idx]

Problemas y
soluciones.

Asigna_dedos.m

Resumen.
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m

[Indice, Corazon,
Pulgar]

Actualizamos los datos de dada dedo
teniendo en cuenta diversos factores
para evitar errores de interpretación.

[Indice, Corazon,
Pulgar]

Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Problemas y soluciones.
Dado que la operación de buscar los dedos en la imagen pre-filtrada
resultó mucho más compleja de lo esperado, fue necesario crear esta función
que agrupa todo el código necesario para hacerlo.
De este modo, no sólo se facilitó enormemente el proceso de
depuración, sino que si en un futuro se plantean otros algoritmos para esta
tarea, será suficiente con añadirlos aquí, manteniendo el resto del código
organizado.
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Imagen_R_
Rectificada

Indice,
Corazon y
Pulgar

Imagen filtrada para
destacar el plano R y
rectificada para contener
sólo el área de trabajo.
Structs que contienen
todos los datos necesarios
sobre cada uno de los
dedos.

Indice,
Corazon
y Pulgar

Structs segmentacion.m
que
(Pág. 47)
contiene
n todos
Filtra_dedos.m
los datos
(Pág. 49)
sobre
cada uno
Asigna_dedos.m
de los
dedos.
(Pág. 51)

Tabla 18: Resumen de Busca_Dedos.m

Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
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Segmentacion.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Primer paso necesario para encontrar los dedos, esta función pasa de
una imagen en escala de grises a una binaria, para eso, separa la imagen en
tres capas, “Fondo_seguro” para los pixeles que no alcanzan el nivel mínimo
de intensidad para ser considerados, “Dedos_seguro” para los que superan
un nivel de intensidad considerable, y el resto, que son posibles candidatos.
El algoritmo consiste en quedarnos con todas las zonas que a la vez,
no son “Fondo_seguro” y están conectadas a “Dedos_seguro”.
Diagrama de flujo.

Segmentacion.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.
IM

Anexos.
SECCIONES:

Umbracizamos
para separar
capas.

¿Tenemos
Dedos_seguro?

Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m

Eliminamos
Fondo_seguro

Eliminamos
todas las
componentes
no conexas a
Dedos_seguro

BW

Segmentacion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Problemas y soluciones.
Los principales problemas encontrados en esta función estaban
relacionados con los reflejos que el láser hacía en las uñas, palma de la
mano, etc. y llegaban hasta la mesa, iluminándola.
Dicho problema se resolvió umbralizando en tres niveles, “negativo”,
“duda” y “positivo”, tras lo cual se seleccionaban sólo las zonas de “duda”
conectadas con “positivo”, esto dio buenos resultados, pues sólo los sitios en
los que el láser incidía directamente llegaban al nivel de “positivo”, lo cual
permitió eliminar todos los errores que se generaban por falsos reflejos.
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

IM

Imagen filtrada para
destacar el plano R y
rectificada para contener
sólo el área de trabajo.

Imagen binaria
que contiene los
BW
dedos como 1 y el
fondo como 0.

Tabla 19: Resumen de Filtra_Dedos.m

Software.

Ninguna.

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Pág. 49 / 85

PFC de Alberto Rota Jimenez
Filtra_dedos.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Descripción.
Esta función se ejecuta inmediatamente después de segmentacion.m y
sirve para eliminar imperfecciones en la segmentación, entre las cuales se
incluyen el ruido, los reflejos de la palma y otras anomalías que ya se han
detectado.
Cabe destacar que los valores para el filtrado se cargan desde un
archivo de configuración, siguiendo con la filosofía del programa.
Tras esta función, ya no se trabaja con la imagen, sino con las
posiciones de los dedos, lo cual reduce enormemente el tiempo de
computación frente a otras de las soluciones que se plantearon a lo largo del
desarrollo.
Diagrama de flujo.

Filtra_dedos.m

Anexos.
SECCIONES:

Cargamos
valores del
archivo de
configuración.

Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m

BW

¿Hay
valores?

Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.

Filtrado por tamaño,
eliminamos el ruido.

Filtrado por
posición,
eliminamos
los reflejos
de la
palma.

[n_dedos,
Filas,
Columnas,
Idx]

Problemas y
soluciones.
Resumen.
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Problemas y soluciones.
Esta función complementaria a segmentacion.m realiza la corrección
de varios errores que hubiesen sido muy complicados de detectar a priori,
como los reflejos en la palma, los cuales causaban errores de interpretación
en las funciones posteriores.
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

BW

Imagen
binaria
que
contiene
los
dedos
como 1 y
el fondo
como 0.

n_dedos

Número de dedos detectados

Filas

Array con la posición de los
dedos detectados (Filas)

Columnas

Array con la posición de los
dedos detectados (Columnas)

Idx

Variable auxiliar que guarda
la ordenación de los dedos.

Tabla 20: Resumen de Filtra_Dedos.m

Software.
Introducción al
código.

Ninguna.

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
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Asigna_dedos.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Descripción.
Ultima función llamada por Busca_Dedos.m, es la encargada de decidir
qué dedo es cada uno de los detectados por las dos sub-funciones anteriores,
para ello se basa en suposiciones que se probaron como válidas durante el
desarrollo del proyecto.
Además de eso, se apoya en Subfun_de_actualizacion.m para dejar
registrados los cambios que ha sufrido cada dedo (Los dedos se analizan de
izq a dch).
Diagrama de flujo.
Asigna_dedos.m

Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m

[Indice, Corazon, Pulgar] (Modificados por Subfun_de_actualización.m)
Marcamos
todos los
¿Hay
n_dedos
dedos como
dedos?
no detectados.
Subfun_de_actualizacion.m
Mandamos
Actualizamos
la posición del índice.
¿Sólo un
actualizar el
dedo?
índice, el resto
los marcamos
como no
detectados.
El dedo mas a
la izq será el
pulgar.
Subfun_de_actualizacion.m
Actualizamos la posición del pulgar.

Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_de_actualiza
cion.m

¿Teníamos ya
índice o corazón?

¿Teníamos ya
corazón?

El siguiente
dedo será
considerado el
índice.

Calculamos la
posición
esperada.

¿Cerca de
posición
esperada?

Analiza_Gestos.m
¿Hay más
dedos?

Subfun_de_actualizacion.m
Actualizamos la posición del corazón.

Subfun_de_actualizacion.m
Actualizamos la posición del índice.
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Problemas y soluciones.
Como se puede observar en el diagrama de flujo, lo complejo de esta
función consistió en determinar una lógica de selección adecuada que
permitiese interpretar los valores capturados a fin de saber qué dedo es cada
uno.
Eso es extremadamente importante dado que en Analiza_Gestos.m lo
que haga cada dedo determinará que comportamiento tiene el usuario (Click
izq., mover el mouse, scroll, etc.)
Uno de los mayores problemas fue el discriminar el dedo anular del
corazón para lo cual nos apoyamos en el hecho de que la mano se mueve en
conjunto para calcular la posición estimada del corazón y ver si se
corresponde con la medida, aun con ello, es recomendable que sólo se usen
tres dedos para el prototipo.
Resumen.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Entradas:
Indice,
Corazon
y Pulgar

n_dedos

Filas

Columnas

Idx

Salidas:

Sub-funciones:

Structs que
contienen todos
los datos sobre
cada uno de los
dedos.

SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m

Número de dedos
detectados
Array con la
posición de los
dedos detectados
(Filas)
Array con la
posición de los
dedos detectados
(Columnas)

Anexos.

Indice,
Corazon
y Pulgar

Structs
que
contienen
todos los
datos
sobre
cada uno
de los
dedos.

Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m

Subfun_de_actualizacion.m
(Pág. 54)

Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m

Variable auxiliar
que guarda la
ordenación de los
dedos.

Tabla 21: Resumen de Asigna_Dedos.m
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Subfun_de_actualizacion.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Descripción.
Pequeña sub-función que implementa el protocolo de actualización de
la posición de un dedo, se agrupó aquí para reducir el código de
Asigna_dedos.m.
Además, en dicho protocolo, se incluye un filtrado de ruido que evita el
problema de “Puntero que vibra” observado en la fases tempranas del
desarrollo.
Diagrama de flujo.

3º Bloque:
Procesado.

Subfun_de_actualizacion.m

Validación
experimental.
Lo inicializamos.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m

[Dedo,
Centroide]

¿Se había
detectado
antes?

Calculamos la
diferencia de
posiciones
actual->anterior.

Dedo
Actualizamos
su posición.

¿Mayor que
umbral?

Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiz
acion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.

Problemas y soluciones.
El principal problema de esta función fue el cómo implementar el “filtro
anti-ruido”, pues resultaba tremendamente molesto el tener el puntero
vibrando en torno a una posición a pesar de tener el dedo quieto.
La solución adoptada fue el incluir una pequeña “área de inercia”
dentro de la cual el dedo pudiese moverse sin que por ello se considerase
que se ha movido, algo similar a mover el dedo dentro de un anillo cuyo borde
hay que empujar para desplazar el centro del anillo.

Analiza_Gestos.m
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Dedo

Struct que contiene todos
los datos necesarios sobre
uno de los dedos.
Dedo

Centroide

Array con la posición del
dedo calculada en la
imagen.

Struct que
contiene
todos los
datos
necesarios
sobre uno de
los dedos.

Tabla 22: Resumen de Subfun_de_actualizacion.m

Software.

Ninguna.

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiz
acion.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
Analiza_Gestos.m
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Analiza_Gestos.m

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Descripción.
Ultima función del tercer bloque, es la encargada de contener toda la
lógica de interpretación de movimientos, clicks, scroll, etc. siendo en este
punto similar a Asigna_dedos.m.
Resulta compleja a la vista por su extensión, pero realmente sólo
consiste en una cascada de “if’s” (que poco a poco interpretan los gestos del
usuario) y en pocas órdenes (para ejecutarlas con la clase “Robot” de Java).
También se implementaron unas restricciones de movimiento para
evitar que el puntero se salga de la pantalla, lo cual en ocasiones resultaba
muy molesto.
Diagrama de flujo.

Líneas futuras.

Analiza_Gestos.m

Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m

[Indice,
Corazon,
Pulgar,
Pantalla y
Raton]

¿Hay pulgar?

Lo tratamos
como un
ratón.
¿Scroll?

Lo tratamos
como un
“Touchpad”

Hacemos
Click izq

¿Movimiento?

Movemos el
puntero

¿Click?

Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
Descripción.

Hacemos
scroll

¿Movimiento?

¿Click
izq?

Movemos el
puntero

Hacemos
Click izq

¿Click
dch?

Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.

Hacemos
Click dch

Resumen.

Problemas y soluciones.
Al igual que en Asigna_dedos.m, la dificultad principal consistió en
encontrar un árbol de decisiones que funcionara correctamente, tras varios
ensayos y correcciones se llegó al usado, el cual demostró ser válido.
En cuanto a las acciones, no supusieron ningún problema ya que la
clase “Robot” de Java permitía realizarlas de una manera muy fácil e intuitiva,
teniendo sólo que tener cuidado con no mover el puntero fuera de la pantalla.
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Resumen.

CAPÍTULOS:

Entradas:

Salidas:

Sub-funciones:

Introducción.
Hardware.

Indice,
Corazon y
Pulgar

Structs que contienen todos
los datos necesarios sobre
cada uno de los dedos.

raton

Struct que contiene todo lo
necesario para usar el
puntero.

pantalla

Software.

raton

Array de 2x1 que contiene
el nº de pixeles horizontales
y verticales de la pantalla.

Struct que
contiene
todo lo
necesario
para usar
el
puntero.

Tabla 23: Resumen de Analiza_Gestos.m

Introducción al
código.

Ninguna.

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Procesado.m
Rectificar.m
Busca_Dedos.m
Segmentacion.m
Filtra_dedos.m
Asigna_dedos.m
Subfun_de_actualiza
cion.m
Analiza_Gestos.m
Descripción.
Diagrama de flujo.
Problemas y
soluciones.
Resumen.
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CAPÍTULOS:

VALIDACIÓN EXPERIMENTAL.

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Tarea 1: Configurar el
prototipo.
Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).
Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).

Introducción.
Dado que se disponía de un prototipo completamente funcional, se
consideró necesario el contrastar los resultados obtenidos haciendo que un
pequeño grupo de usuarios realizara ciertos ejercicios con dicho prototipo.
A cada usuario se le mostró primero el funcionamiento básico del
prototipo así como sus limitaciones, seguidamente, se realizó la tarea con un
mouse tradicional para que entendiesen lo que había que hacer y, por último,
se les pidió que realizaran la tarea ellos solos.
Una excepción a lo anterior fue la configuración del prototipo, la cual se
les mostró una vez y se les pidió que la repitieran.
Al término de cada tarea, se les pidió que rellenasen un pequeño
cuestionario, en el cual compararían su experiencia con el prototipo con un
trackpad de portátil, los resultados se encuentran en las correspondientes
secciones.
Las tareas se centraron en inicializar el prototipo, usarlo para
interactuar con elementos grandes, usarlo para interactuar con elementos
pequeños y por último usarlo para realizar scroll vertical.
En esta prueba, a pesar de estar implementado en el prototipo, no se
pidió a los usuarios que evaluasen el “Click dch” por cuestiones de tiempo.

Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.
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Tarea 1: Configurar el prototipo.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios configuren por si mismos
el prototipo, tanto en su modo automático como en el manual.
Instrucciones dadas.
Se realizó la tarea para que ellos la observaran, luego se les pidió que
la repitieran, contestando a todas las dudas que les surgiesen.
A su vez, durante la explicación se les comentó qué errores eran los
más comunes a fin de evitarlos.
Resultados.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Inicialización manual.
Puntuaciones

Líneas futuras.
Excelente.
Anexos.

Cómodo.
Aceptable.

SECCIONES:

Insuficiente.
0

1

2

3

4

5

6

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Introducción.
Tarea 1: Configurar
el prototipo.
Objetivo.
Instrucciones
dadas.

Inicialización automática.
Puntuaciones

Resultados.
Conclusiones.

Excelente.

Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).

Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

1

2

3

4

5

6

nº de usuarios qque dieron dicha puntuación

Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).

Conclusiones.
Todos los usuarios encontraron ideal la inicialización automática,
ninguno sufrió ningún problema de ningún tipo.
Con la manual, no obstante, los usuarios se sintieron más incómodos,
especialmente a la hora de indicar las esquinas de la plantilla, considerando
las explicaciones dadas como un poco pobres.
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CAPÍTULOS:

Tarea 2: Clicks y movimientos simples (Un dedo).

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios usen el prototipo para
mover el puntero y hacer una serie de clicks sobre unos elementos
determinados usando sólo el dedo índice para interactuar con el prototipo.
Ejercicios realizados.
Se les pidió que realizasen los ejercicios de www.pbclibrary.org desde
www.pbclibrary.org/raton/m14.htm hasta www.pbclibrary.org/raton/m21.htm .
Dichos ejercicios se realizaron primero con un mouse tradicional para
que viesen en qué consistían.
Resultados.

Movimiento del puntero.

Anexos.
SECCIONES:
Introducción.

Puntuaciones

Líneas futuras.
Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.

Tarea 1: Configurar el
prototipo.

0

1

Objetivo.

Conclusiones.
Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.

Puntuaciones

Comentarios de
los usuarios.

3

4

5

6

5

6

Hacer click en los elementos.

Instrucciones
dadas.
Resultados.

2

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Tarea 2: Clicks y
movimientos
simples (Un dedo).

Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

1

2

3

4

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Comentarios de los usuarios.
“Al levantar el dedo se mueve un poco el puntero, como son objetos
grandes no hay problema”
“El movimiento del mouse es fluido”
“Una vez te acostumbras al movimiento para hacer click se vuelve muy
sencillo de usar”
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Conclusiones.
Se observó que al levantar el dedo para hacer el “click” en varios de los
usuarios el puntero se desplazaba al no levantarse verticalmente el dedo, en
versiones posteriores tendría que modificarse el algoritmo para hacer “click”
donde empezó el gesto (Antes de moverse) y no donde termina (Después de
moverse).
También se observó que los usuarios se familiarizaban rápido con esta
forma de usar el prototipo, pues era la más similar al trackpad tradicional.
Todos los usuarios calificaron como excelente el rendimiento del
dispositivo en esta prueba, pues a pesar del pequeño movimiento, los objetos
eran lo bastante grandes como para que no importase.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Tarea 1: Configurar el
prototipo.
Tarea 2: Clicks y
movimientos
simples (Un dedo).
Objetivo.
Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.
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CAPÍTULOS:

Tarea 3: Clicks y movimientos simples (Mano).

Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios usen el prototipo para
mover el puntero y hacer una serie de clicks sobre unos elementos
determinados usando la mano completa para interactuar con el prototipo.
Ejercicios realizados.
Se les pidió que realizasen los mismos ejercicios que en la tarea 2,
sólo que se les impuso el usar toda la mano para interactuar y no sólo el
índice.
Resultados.

Movimiento del puntero.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:

Puntuaciones

Validación
experimental.
Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

Introducción.

1

Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).

Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.

4

5

6

5

6

Hacer click en los elementos.
Puntuaciones

Objetivo.

3

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Tarea 1: Configurar el
prototipo.

Tarea 3: Clicks y
movimientos
simples (Mano).

2

Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

1

2

3

4

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Conclusiones.
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.

Comentarios de los usuarios.
“Hacer click es mucho más fácil que antes, el puntero no se mueve
nada”
“Hacer click es sencillo si sabes que es subir y bajar, una vez te
acostumbras, es mucho más fácil”
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Conclusiones.
La mayoría de los usuarios prefirieron el modo de hacer click de este
modo, pero no todos, uno comentó que el gesto de hacer click sería mucho
más natural si fuese igual que con un solo dedo.
A la hora de mover el puntero. Los usuarios con las manos más
grandes preferían el movimiento con un solo dedo, pues sus manos se salían
rápido del área de trabajo.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Tarea 1: Configurar el
prototipo.
Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).
Tarea 3: Clicks y
movimientos
simples (Mano).
Objetivo.
Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.
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Tarea 4: Clicks precisos (Un dedo).

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios usen el prototipo para
mover el puntero y hacer una serie de clicks sobre unos elementos de un
modo preciso.
Ejercicios realizados.
Se les pidió que realizasen los ejercicios de www.pbclibrary.org desde
www.pbclibrary.org/raton/m1.htm hasta www.pbclibrary.org/raton/m13.htm .
Dichos ejercicios se realizaron primero con un mouse tradicional para
que viesen en qué consistían.
Resultados.

Movimiento del puntero.

Anexos.
SECCIONES:
Introducción.

Puntuaciones

Líneas futuras.
Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.

Tarea 1: Configurar el
prototipo.

0

1

Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).

Objetivo.
Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.

3

4

5

6

5

6

Hacer click en los elementos.
Puntuaciones

Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).

2

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).

Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

1

2

3

4

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Comentarios de los usuarios.
“El movimiento es fluido y natural, pero a la hora de hacer click es
necesario acostumbrarse”
“Al ser objetos pequeños cuesta más hacer click”
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Conclusiones.
Como los propios usuarios comentan, al tratarse de elementos más
pequeños, el que el puntero se mueva al hacer click ya no es despreciable,
aunque una vez los usuarios se acostumbraron, terminaron los ejercicios sin
problema.
A la hora de mover el puntero, uno de los usuarios no encontró cómodo
el dejarlo “encima” del objeto debido a dicho movimiento.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Introducción.
Tarea 1: Configurar el
prototipo.
Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).
Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Objetivo.
Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.
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Tarea 5: Clicks precisos (Mano).

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios usen el prototipo para
mover el puntero y hacer una serie de clicks sobre unos elementos de un
modo preciso usando la mano completa para interactuar con el prototipo.
Ejercicios realizados.
Se les pidió que realizasen los mismos ejercicios que en la tarea 4,
sólo que se les impuso el usar toda la mano para interactuar y no sólo el
índice.
Resultados.

Movimiento del puntero.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:

Puntuaciones

Validación
experimental.
Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

Introducción.

1

Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).

Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Objetivo.
Instrucciones
dadas.

4

5

6

5

6

Hacer click en los elementos.
Puntuaciones

Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).

3

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Tarea 1: Configurar el
prototipo.

Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).

2

Excelente.
Cómodo.
Aceptable.
Insuficiente.
0

1

2

3

4

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
Tarea 6: Scroll.

Comentarios de los usuarios.
“El movimiento es mucho más preciso dado que al dejar el pulgar
apoyado todo el rato, el puntero no se mueve al hacer click”
“Con tres dedos se hace mucho más fácil hacer click”
Conclusiones.
Así como con los objetos grandes se observó una tendencia a preferir
usar sólo un dedo, con los objetos pequeños dicha tendencia cambió por
completo, prefiriendo todos los usuarios usar los tres dedos.
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Tarea 6: Scroll.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Objetivo.
El objetivo de esta tarea es que los usuarios usen el prototipo para
realizar scroll vertical.
Ejercicios realizados.
Se les pidió que realizasen los ejercicios de www.pbclibrary.org desde
www.pbclibrary.org/raton/m26.htm hasta www.pbclibrary.org/raton/m28.htm .

Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Resultados.

3º Bloque:
Procesado.

Suavidad/Precisión del scroll
Puntuaciones

Hardware.

Validación
experimental.

Excelente.
Cómodo.

Líneas futuras.

Aceptable.
Insuficiente.

Anexos.
0

1

2

3

4

5

6

nº de usuarios que dieron dicha puntuación

SECCIONES:
Introducción.

Comentarios de los usuarios.
“Movimiento muy fluido y fácil de usar”
“Funciona muy bien y se puede combinar a la perfección con el
movimiento con un dedo”
Conclusiones.
Fue la característica que más gustó a los usuarios, haciéndoles
coincidir unánimemente en que era incluso mejor que el trackpad de un
portátil, dado que la superficie de la que se disponía era mucho mayor.

Tarea 1: Configurar el
prototipo.
Tarea 2: Clicks y
movimientos simples
(Un dedo).
Tarea 3: Clicks y
movimientos simples
(Mano).
Tarea 4: Clicks
precisos (Un dedo).
Tarea 5: Clicks
precisos (Mano).
Tarea 6: Scroll.
Objetivo.
Instrucciones
dadas.
Resultados.
Comentarios de
los usuarios.
Conclusiones.
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LÍNEAS FUTURAS.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Anexos.

Si este proyecto se continuase desarrollando en un futuro, las
principales áreas sobre las que habría que centrarse serían las siguientes:
 Implementación de una interfaz gráfica que permitiese la
configuración de los parámetros de un modo más intuitivo.
 Análisis y optimización del tiempo de ejecución para permitir que
funcione fluidamente en dispositivos lentos.
 Mejora del algoritmo de interpretación de gestos, centrándose
sobre todo en la correcta interpretación y ejecución de los clicks
izquierdo y derecho.
 Implementación de un dispositivo único para el prototipo, que
unifique el emisor láser, la webcam y un DSP propio en una sola
estructura (En lugar de ser dispositivos separados como hasta

SECCIONES:

ahora).
 Implementación del código en un lenguaje eficiente (C++, Java,
Pascal, etc.) a fin de mejorar su funcionamiento y reducir el
consumo de recursos.
 Estudio sobre la viabilidad de su producción en serie en una
cadena de montaje (Reducir el coste final del dispositivo)
 Estudiar y comparar otras posibilidades (Cálculo de la posición
del dedo mediante visión estéreo en vez de mediante
transformación homográfica, detección por ultra-sonidos, etc.)
 Testear el prototipo con un láser infra-rojo (A pesar de estar
preparado y programado para soportarlo, no se realizaron las
pruebas por limitación de tiempo y material).
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ANEXOS.

CAPÍTULOS:
Introducción.

Anexo 1: Ejemplo de funcionamiento básico.

Hardware.
Software.

Pasos previos.
Antes de poder usar el prototipo, es necesario arrancar Matlab,
asegurarse de que la cámara está conectada al PC, también hay que
comprobar que tanto la cámara como el emisor láser están en la disposición
correcta (indicada en la sección de hardware).
Hecho esto, sólo resta lanzar el archivo PFC_Alberto_Rota.m, con lo
cual se procederá a la inicialización.
Bloque 1: Inicialización.
Nada más iniciarse el bloque, se mostrará al usuario por la línea de
comandos la opción de configurarlo todo como la última vez o hacerlo
manualmente de nuevo.

Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.

SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo
de funcionamiento
básico.
Pasos previos.
Bloque 1:
Inicialización.
Bloque 2:
Rectificación.
Bloque 3:
Procesado.

Imagen 8: Usuario elige configuración manual o automática.
Si elige la configuración automática, se configura solo y termina el
bloque, pero si elige hacerlo de forma manual, el usuario tiene que ir
indicando a través de algunos menús cómo quiere configurarlo.
El primer menú que se ofrece se corresponde con el adaptador de
vídeo a utilizar, esto es importante, pues no todas las cámaras soportan todos
los adaptadores.
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Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Imagen 9: Usuario elige adaptador.
Una vez se ha elegido, se arrancan todos los dispositivos que están
conectados mediante ese adaptador mostrando al usuario lo que las webcam
“ven” para que pueda elegir la correcta sin lugar a dudas.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo
de funcionamiento
básico.
Pasos previos.
Bloque 1:
Inicialización.
Bloque 2:
Rectificación.
Bloque 3:
Procesado.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).

Imagen 10: Usuario elige webcam.

Para finalizar, se muestran todas las resoluciones correspondientes a
los formatos RGB de la cámara y se le pide al usuario que elija uno,
indicándole que el más apropiado es el de 640x480 px.

Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)

Imagen 11: Usuario elige resolución.
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Bloque 2: Rectificación.
Finalizada la inicialización, se muestra de nuevo lo que ve la webcam y
se le pide al usuario que ponga la plantilla de modo que sea visible, para darle
tiempo a ello, se retrasa la ejecución del programa hasta que el usuario indica
que ha terminado.
A su vez e igual que se hacía en la inicialización, se le da la opción de
hacerlo automáticamente o en manual, si se elige el primer modo, el bloque
termina aquí, realizando automáticamente el resto.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Imagen 12: Usuario sitúa la platilla en su sitio.
Por el contrario, si se elige hacerlo manualmente, se muestra una foto
al usuario y se le pide que delimite el área a rectificar, para ello usará el
mouse para hacer click en las esquinas del área en cuestión.

Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo
de funcionamiento
básico.
Pasos previos.
Bloque 1:
Inicialización.

Imagen 13: Usuario delimita el área de trabajo.
Bloque 3: Procesado.
Todo este bloque se ejecuta de modo transparente al usuario, el cual
se limitará a usar el prototipo moviendo los dedos dentro del área de trabajo.

Bloque 2:
Rectificación.
Bloque 3:
Procesado.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Anexo 2: Rectificación (Funcionamiento
detallado).
Pasos previos.
Es necesario haber realizado todo el bloque de inicialización de forma
satisfactoria antes de ejecutar este segundo bloque, por lo que se asume que
se dispone ya de un dispositivo de vídeo válido junto con todas las variables
auxiliares necesarias.
A continuación se explicará el funcionamiento del proceso automático
solamente, pues el manual ya está lo bastante claro en el funcionamiento
general.
Primera etapa: Obtención y umbralización de la imagen.
Lo primero que hacemos es captar la imagen de la plantilla cuando el
usuario nos indica que está lista.

Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Pasos previos.
Primera etapa:
Obtención y
umbralización de
la imagen.
Segunda etapa:
Obtención de las
esquinas.
Tercera etapa:
Rectificación.
Notas adicionales.

Imagen 14: Imagen inicial.
A esta imagen le aplicamos un filtrado previo (rgb2hsv_mod.m) para
extraer sólo las zonas azules (Color del borde), obteniendo una imagen
mucho más limpia y muy fácil de umbralizar.

Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Imagen 15: Imagen filtrada y detalles.
A esta imagen la umbralizamos (calculando el umbral por el método de
Otsu) y obtenemos todas sus componentes conexas, las cuales son muchas,
pero al final nos quedamos sólo con la que se encuentra en contacto con el
centro de la imagen (Dado que asumimos que la plantilla está centrada).

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).

Imagen 16: Componentes y superviviente.
Tras todo esto, pasamos la imagen a binario, con lo cual obtenemos
una imagen muy simple en la que todo el fondo son “ceros” y el área de
trabajo de la plantilla son todo “unos”.

Pasos previos.
Primera etapa:
Obtención y
umbralización de
la imagen.
Segunda etapa:
Obtención de las
esquinas.
Tercera etapa:
Rectificación.
Notas adicionales.
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Imagen 17: Resultado umbralización.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).

Segunda etapa: Obtención de las esquinas.
De la imagen binaria obtenida en la primera etapa, calculamos su
contorno y la distancia de cada uno de los puntos del contorno al centroide de
la forma, obteniendo una gráfica como la siguiente.

Pasos previos.
Primera etapa:
Obtención y
umbralización de
la imagen.
Segunda etapa:
Obtención de las
esquinas.
Tercera etapa:
Rectificación.
Notas adicionales.
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)

Imagen 18: Distancia centro-perímetro y detalle.
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Como se puede observar, la gráfica es demasiado ruidosa, por lo que
se le aplica un suavizado y se buscan los máximos locales, los cuales se
corresponderán con las esquinas, luego se refina la búsqueda sobre la gráfica
sin suavizar para encontrar el punto del modo más exacto posible.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Imagen 19: Esquinas sobre gráficas y detalles.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Pasos previos.
Primera etapa:
Obtención y
umbralización de
la imagen.
Segunda etapa:
Obtención de las
esquinas.
Tercera etapa:
Rectificación.

Imagen 20: Esquinas sobre imagen y detalle.

Notas adicionales.
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Tercera etapa: Rectificación.
Una vez tenemos las esquinas de la imagen detectadas, el problema
se reduce al cálculo matemático que permite transformar la imagen original en
un cuadrado, usando la matriz de homografía.
No obstante, dado que este cálculo era muy lento, se extrajo de él la
relación entre los pixeles de origen y los pixeles finales, permitiéndonos coger
de cada imagen directamente los pixeles que compondrán la imagen final sin
ningún cálculo adicional.

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Pasos previos.
Primera etapa:
Obtención y
umbralización de
la imagen.
Segunda etapa:
Obtención de las
esquinas.
Tercera etapa:
Rectificación.
Notas adicionales.

Imagen 21: Imagen rectificada.
Notas adicionales.
Todos los gráficos de este anexo se encuentran en el archivo
“Plots_explicativos” si se desean analizar con más detalle.
Las explicaciones completas junto con los diagramas de flujo se
pueden encontrar en la parte correspondiente de la memoria.

Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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Anexo 3: Detección de dedos (Funcionamiento
detallado)
Primer paso: Segmentacion.m
Esta función tiene como entrada la variable Imagen_R_Rectificada, la
cual consiste en una imagen en escala de grises en la que se han resaltado
los reflejos del láser sobre la mano.
Una imagen típica sería la siguiente, en la cual todos los dedos están
apoyados, además tenemos un reflejo del láser en la palma.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Corazón
Índice.

Anular

Líneas futuras.

Meñique

Pulgar.

Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.

Reflejo de la palma

Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)

Imagen 22: Imagen_R_Rectificada.
Para obtener los dedos, se procede como sigue:
1) Se umbraliza con un nivel “bajo” que nos permite detectar todo
lo que seguro que es fondo (Zona negra)
2) Se umbraliza con un nivel “alto” que nos permite detectar todo lo
que seguro que es destello del láser (Zona rosa)
3) Lo que no es ni rosa (Destello) ni negro (Fondo) se considera
como duda (Zona azul)
4) Todas las zonas azules que estén conectadas a las rosas pasan
a considerarse destellos también.
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Primer paso:
Segmentacion.m
Segundo paso:
Filtra_dedos.m
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)

PFC de Alberto Rota Jimenez
CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.

Imagen 23: Diferentes umbralizaciones.

Tras estos cuatro pasos, ya tenemos una imagen binaria en la que
todos los destellos del láser se encuentran como “unos” y el resto como
“ceros”.
También se puede observar que con este procedimiento se reduce el
ruido que generaría una umbralización directa, como se aprecia en la
siguiente imagen.

Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Primer paso:
Segmentacion.m
Segundo paso:
Filtra_dedos.m
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)

Imagen 24: Componentes elegidas.
Segundo paso: Filtra_dedos.m
Este segundo paso tiene dos objetivos, por un lado la eliminación de
los datos inútiles (Reflejos en la palma y ruido) y por otro la simplificación de
los datos, los cuales pasan de ser la imagen a ser sólo las posiciones de los
centroides de los dedos.
Lo primero que se hace es calcular los centroides de todas las
componentes de la imagen así como su área.
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En base al área, se eliminan las componentes demasiado pequeñas
(Ruido), con lo que se cumple la mitad del primer objetivo.
Seguidamente, y basándonos en que ningún dedo puede estar más
abajo que el pulgar, realizamos un filtrado por posición, lo cual permite
eliminar los reflejos en la palma y el brazo.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Aceptados por estar
por encima del pulgar.

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.

Límite del filtrado por posición

Anexos.

Ignorado por estar por
debajo del pulgar.

SECCIONES:

Imagen 25: Filtrado por posición.

Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.

Una vez se han eliminado todos los datos sobrantes, se devuelven las
posiciones de los centroides ordenadas de izq. a dch. (Pulgar  Índice 
Corazón  Anular  Meñique) con lo que se consigue el segundo objetivo de
simplificar los datos.

Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Primer paso:
Segmentacion.m
Segundo paso:
Filtra_dedos.m
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Anexo 4: Clasificación de dedos (Funcionamiento
detallado)
Situación 1: Evitar confundir el anular con el corazón cuando se levanta el
corazón.
Resulta crítico evitar ese error, pues de lo contrario, no se podría
implementar el click dch. en el prototipo.

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)

Imagen 26: Levantamos el corazón.
Para saber esto, lo que se realiza es una estimación del movimiento
basada en el hecho de que la mano se mueve como un conjunto, lo cual
implica que si el pulgar se mueve hacia arriba, el resto de los dedos también
lo hará, lo cual nos permitirá calcular la posición estimada del corazón en
base al movimiento del pulgar.

Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Situación 1: Evitar
confundir el
anular con el
corazón cuando
se levanta el
corazón.
Situación 2: Evitar
confundir el
corazón con el
índice cuando se
levanta el índice.
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Posición esperada (Posición anterior
+ movimiento del pulgar)

Introducción.
Hardware.

Tolerancia de la búsqueda.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
Posición del dedo (Fuera de
tolerancia, no es el corazón)

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.

Imagen 27: Posición esperada.
SECCIONES:

Tras estas consideraciones, si la posición medida se encuentra fuera
de la posición esperada, podemos concluir que el dedo no es el corazón, lo
cual nos permite detectar que se ha levantado el corazón y que el dedo es el
anular.
Situación 2: Evitar confundir el corazón con el índice cuando se levanta el
índice.
Al igual que en la situación 1, evitar este error es vital para poder
realizar el click izq. con el prototipo.

Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Situación 1: Evitar
confundir el
anular con el
corazón cuando
se levanta el
corazón.
Situación 2: Evitar
confundir el
corazón con el
índice cuando se
levanta el índice.

Imagen 28: Levantamos el índice.
El proceso seguido es muy similar al caso anterior, comprobando la
posición medida con la posición esperada del corazón, para saber si el dedo
detectado es el índice o el corazón.
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Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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CAPÍTULOS:
Introducción.

Posición esperada (Posición anterior
+ movimiento del pulgar)

Hardware.
Software.
Introducción al
código.

Tolerancia de la búsqueda.

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Posición del dedo (Dentro de
tolerancia, no es el índice
sino que es el corazón)

Líneas futuras.
Anexos.

Imagen 29: Posición esperada.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).

Del mismo modo que en el caso anterior, esto nos permite saber si el
dedo considerado es el corazón o no, en este caso concreto, la posición
medida se encuentra dentro de la tolerancia, por lo que concluimos que el
dedo considerado es el corazón y no el índice, lo que nos permite detectar
que se ha levantado el índice.

Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Situación 1: Evitar
confundir el
anular con el
corazón cuando
se levanta el
corazón.
Situación 2: Evitar
confundir el
corazón con el
índice cuando se
levanta el índice.
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
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Anexo 5: Filtro anti-vibraciones (Funcionamiento
detallado)
Introducción:
Dado las limitaciones del dispositivo, el hecho de dejar un dedo quieto
no implica necesariamente que el sistema lo detecte como quieto, pequeños
cambios de iluminación e incluso el “pulso” del usuario pueden causar que el
sistema interprete un dedo quieto como un dedo con pequeños
desplazamientos aleatorios (Vibraciones)
Esto resultaba muy molesto y reducía enormemente la precisión del
prototipo, por lo que se implementó un filtrado que lo eliminase en la función
Subfun_de_actualización.m.
Filosofía:
La idea detrás de este filtrado es similar a mover el dedo dentro de un
anillo, los pequeños movimientos en el interior del anillo no lo desplazarán
mientras que los movimientos contra sus extremos sí que lo harán.
Esto permite que todas las vibraciones sean absorbidas en el interior
del anillo mientras que todos los movimientos serán propagados a las
paredes del mismo moviéndolo.
Esto también añade una pequeña inercia al dispositivo, lo cual hace
que sea más fácil seguir moviendo el dedo en la misma dirección que en la
contraria, lo cual es apenas perceptible para el usuario.
Ejemplo:
En el siguiente ejemplo, se dejó el dedo quieto, después se movió en
diagonal y luego se dejó quieto de nuevo.
En la siguiente imagen se encuentra en rojo las posiciones del dedo y
en verde las distintas zonas.

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
Introducción:
Filosofía:
Ejemplo:
Demostración:
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CAPÍTULOS:
Introducción.

Dedo quieto.

Hardware.
Software.
Introducción al
código.
1º Bloque:
Inicialización.

Dedo moviéndose.

2º Bloque:
Rectificación.
3º Bloque:
Procesado.

Imagen 30: Movimiento general.

Validación
experimental.
Líneas futuras.
Anexos.

Centrándonos en la zona superior dch tenemos los puntos que, a pesar
de estar el dedo quieto, se detectan como separados, no obstante ninguno de
ellos llega a las “paredes del anillo”, por lo que no lo “empuja” y no se
considera movimiento.

SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).

Paredes del anillo.

Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)

Centro del anillo.

Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
Introducción:
Filosofía:
Ejemplo:

Imagen 31: Dedo quieto.

Demostración:

Por el contrario, en la zona central, el movimiento del dedo entra en
contacto con las paredes del anillo, el cual se desplaza en esa dirección hasta
dejar el punto medido dentro de sus paredes (Los puntos medidos están en
rojo).
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Paredes del anillo (Inicial).

Centro del anillo
(Inicial).

CAPÍTULOS:
Introducción.
Hardware.
Software.

Paredes del anillo (Final).
Introducción al
código.
Se desplaza el anillo hasta
que contenga al nuevo punto.

1º Bloque:
Inicialización.
2º Bloque:
Rectificación.

Centro del anillo
(Final).

3º Bloque:
Procesado.
Validación
experimental.

Imagen 32: Dedo en movimiento.
Demostración:
Una demostración de todo esto puede llevarse a cabo ejecutando el
archivo PFC_Alberto_Rota_Demo_Anti_Ruido.m, el cual ya contiene el script
para la configuración y demostración.

Líneas futuras.
Anexos.
SECCIONES:
Anexo 1: Ejemplo de
funcionamiento
básico.
Anexo 2:
Rectificación
(Funcionamiento
detallado).
Anexo 3: Detección
de dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 4:
Clasificación de
dedos
(Funcionamiento
detallado)
Anexo 5: Filtro antivibraciones
(Funcionamiento
detallado)
Introducción:
Filosofía:
Ejemplo:
Demostración:
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UPNA 26/07/2012

Presentación
Introducción del proyecto.

Explicación del código.
• Bloque 1: Inicialización.
• Bloque 2: Rectificación.
• Bloque 3: Procesado

Demostración en laboratorio.
• Inicialización y funcionamiento general.
• Rectificación (Anexo 2).
• Filtro anti‐vibraciones (Anexo 5).

Preguntas.

Bloque 1: Inicialización.
Prepara todos los datos referentes al
hardware utilizado.
Permite dos modos de configuración,
automático y manual.
Se observará el modo manual en la
demostración.

Bloque 2: Rectificación.
Prepara los datos referentes a la
rectificación de la imagen.
Preparándolos con anterioridad, se
obtiene un mejor rendimiento.
Se observará la evolución de los
datos en la demostración.

Bloque 2: Rectificación. (Vector_Rectificador)
Se obtienen los puntos
origen y destino.
Se calcula la homografía directa.
De la imagen rectificada, se
observa que pixels de la imagen
original se han usado.

Se almacena el vector con los
pixels utilizados para rectificar.

¿?

Vector
Rectificador

Bloque 3: Procesado.
Interpreta los datos para saber que es lo que está
haciendo el usuario.
Se vale de los datos preparados en los otros dos
bloques para ejecutarse con velocidad y precisión.
En la demostración se interactuará con el prototipo
mediante este bloque.
En la demostración se analizará con más detalle el
filtro anti‐ruido usado para suavizar el movimiento.

Bloque 3: Procesado. (Dependencias)

Bloque 3: Procesado. (Gestos realizables)
Con un dedo.

Movimiento.

Click
Izquierdo.

Con dos dedos.

Scroll
vertical.

Con tres dedos.

Movimiento.

Click
Izquierdo.

Click
Derecho.

