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Abstract 

The purpose of this project is to integrate a visual feedback system to a surface sensor 

(previously developed in the ETSETB) to get a virtual touch interface on a non-

instrumented surface and study its feasibility. 

By obtaining depth data of the scene, specifically of the interaction surface, the surface 

sensor detects the coordinates of the plane of the surface where the user is interacting. 

This information is interpreted and three different types of interaction (touch, slide and 

drag) are distinguished. Finally, these data is used to provide a visual feedback to the 

user on the same surface using a projector coupled to the depth sensor used by the 

surface sensor. 

In order to reduce the error in detection of the surface sensor, the use of a HD depth 

sensor has been studied. 
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Resum 

El propòsit d'aquest projecte és integrar un sistema de retroalimentació visual a un 

sensor de superfície (desenvolupat prèviament a l'ETSETB) per aconseguir una interfície 

tàctil virtual sobre una superfície no instrumentada i estudiar la seva viabilitat. 

Mitjançant l'obtenció de dades de profunditat de l'escena, concretament de la superfície 

d'interacció, el sensor de superfície detecta les coordenades del pla de la superfície on 

l'usuari està interactuant. Aquesta informació s'interpreta i es distingeixen tres tipus 

d'interaccions diferents (toc, lliscament i arrossegament). Finalment, usant aquestes 

dades es proporciona una retroalimentació visual a l'usuari sobre la mateixa superfície 

utilitzant un pico projector acoblat al sensor de profunditat que utilitza el sensor de 

superfície. 

Amb l'objectiu de reduir l'error de detecció del sensor de superfície, també s'ha estudiat 

les millora que reporta la utilització d'un sensor de profunditat d'alta definició. 
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Resumen 

El propósito de este proyecto es integrar un sistema de retroalimentación visual a un 

sensor de superficie (desarrollado previamente en la ETSETB) para conseguir una 

interfaz táctil virtual sobre una superficie no instrumentada y estudiar su viabilidad.  

Mediante la obtención de datos de profundidad de la escena, concretamente de la 

superficie de interacción, el sensor de superficie detecta las coordenadas del plano de la 

superficie donde el usuario está interactuando. Esta información se interpreta y se 

distinguen tres tipos de interacciones diferentes (toque, deslizamiento y arrastre). 

Finalmente, usando estos datos se proporciona una retroalimentación visual al usuario 

sobre la misma superficie utilizando un pico proyector acoplado al sensor de profundidad 

que utiliza el sensor de superficie.  

Con el objetivo de reducir el error de detección del sensor de superficie, también se ha 

estudiado las mejoras que reporta la utilización de un sensor de profundidad de alta 

definición. 
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Capítulo 1 

1. Introducción 

En las últimas décadas la computación y las formas en que las personas interactúan con 

las computadoras han evolucionado significativamente. A medida que las computadoras 

incrementaron en poder y decrecieron en medida y coste, se fueron creando nuevos 

productos (Smart phones, cámaras digitales), nacieron nuevas industrias (la de los video 

juegos, por ejemplo) y evolucionaron nuevas plataformas (como internet). Estos son sólo 

algunos de los hechos que democratizaron la computación y que cambiaron nuestra 

forma de jugar, trabajar e incluso comunicarnos entre nosotros. 

Mientras que éste incremento en el poder de computación fue más o menos continuo, la 

forma en la que las personas interactúan con las computadoras evolucionó de forma 

discontinua. Las líneas que distinguen esta evolución no están claramente definidas pero 

podemos distinguir tres fases en esta evolución discontinua: la fase de comandos de 

escritura (la línea de comandos) interactuando mediante un teclado y una pantalla; 

seguida por la fase de interfaces graficas de usuario (GUI) en la que interactuamos a 

través de un teclado, una pantalla y un ratón; y la fase de las interfaces naturales de 

usuario (NUI) [18], que son aquella en las que se interactúa con un sistema o aplicación 

sin utilizar sistemas de mando o dispositivos de entrada de las GUI como sería un ratón, 

teclado, joystick, etc. y en su lugar, se hace uso de movimientos gestuales con las 

manos, el cuerpo o incluso la voz.  

En esta última fase entra el caso de las pantallas capacitivas multi-táctiles (donde el 

control es por medio de la yemas de los dedos en uno o varios contactos), que están 

presentes cada vez más en nuestro día a día. Pero los sistemas actuales presentan 

ciertas limitaciones. Por ejemplo, un usuario es incapaz de interactuar con una tableta 

gráfica si lleva guantes normales o tiene las manos sucias. O bien, a nivel profesional, un 

cirujano mientras está operando un paciente no puede interactuar directamente con el 

aparato. Además requiere de una instrumentación previa que no permite utilizar 

proyectores como pantalla de un sistema táctil. Como consecuencia de ello nace la 

necesidad de un sistema para detectar las manos de un usuario sobre una interfaz 

cuando esté tocándola. 

 

1.1 Motivación 

La aparición del sensor Kinect en 2010, que permitía obtener imágenes de profundidad a 
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un bajo coste y con mejores prestaciones que las cámaras Time of Flight (ToF), junto al 

nacimiento en el mismo año de la librería de C++ denominada Point Cloud Llibrary (PCL) 

[6][12], ofreció la posibilidad de substituir las pantallas táctiles interactivas por la simple 

combinación de un proyector y un sensor de profundidad y trabajar sobre una superficie 

plana no instrumentada. 

Esta opción fue estudiada por Magí Andorrà en su proyecto final de carrera, en el cual  

desarrolló un sensor de superficie. Este nuevo proyecto es el siguiente paso en el que se 

pretende introducir un sistema de retroalimentación visual utilizando un proyector sobre 

una superficie plana y detectando los gestos del usuario sobre la misma. 

 

1.2 Contexto 

El proyecto Virtual touch interface se lleva a cabo en el Grupo de Procesado de Imagen y 

Video (GPI), un grupo de investigación del departamento de Teoría de Señal y 

Comunicaciones (TSC) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El supervisor 

del proyecto es Josep Ramon Casas, profesor asociado en la UPC, cuyo actual interés 

se centra en el análisis de sistemas con múltiples perspectivas  y representación de 

datos provenientes de múltiples sensores: reconstrucción 3D y análisis, seguimiento del 

cuerpo humano, análisis del movimiento humano y reconocimiento de gestos basado en 

modelos. 

Como se indicó anteriormente, este proyecto es una continuación del Proyecto Final de 

Carrera de Magí Andorrà [2] (el cual se llevó a cabo en el mismo departamento), en el 

que se desarrolló un sensor de superficie para superficies no instrumentadas basado en 

el sensor MS KinectTM  para la adquisición de datos online. El sensor de superficie se 

calibra usando un tablero el cual sirve también como objeto físico de interacción y no 

tiene otra retroalimentación  visual más que la visualización de las coordenadas 

detectadas a través de cámara Kinect. 

 

1.3 Propósito 

El principal propósito que ha de cumplir el proyecto es integrar un sistema de 

retroalimentación visual en el sensor de superficie desarrollado previamente para 

conformar tener una interfaz táctil virtual sobre cualquier superficie no instrumentada 

El objetivo principal se puede subdividir en los siguientes tres: 
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! Remplazar el objeto físico de interacción 

Remplazar  el tablero de parchís utilizado para calibrar el sensor de superficie, y 

utilizado también como objeto físico de interacción, por una imagen proyectada. 

 

! Evaluar las limitaciones y capacidades del sistema 

Una vez implementado, la fiabilidad, el tiempo de respuesta y la precisión del 

sistema serán evaluados. 

 

! Explorar las mejoras en precisión 

Se explorarán mejoras en la precisión usando alguno de los nuevos sensores de 

profundidad en el mercado (Kinect v2, Structure Sensor y Leap Motion) 

 

1.4 Requerimientos y especificaciones 

 

Requerimientos del proyecto: 

! Integrar la retroalimentación al sensor de superficie utilizando un pico proyector 

! El sistema se puede calibrar sobre cualquier superficie 

! El sistema no es ni multiusuario ni multitáctil  

! Implementación de una interacción simple para probar. 

! Implementación de una interacción avanzada. 

! Analizar las limitaciones del sistema y las posibles mejoras. 

 

Especificaciones del proyecto: 

! La imagen proyectada sobre la superficie tiene que estar libre de distorsión. 

! Calibrar el sistema proyectando una imagen sobre una superficie plana. 

! La interfaz gráfica será implementada en C/C++ usando las librerías PCL, Qt e 

ImagePlus. 

! El error máximo del sistema debe ser de 1cm de radio. 

 

Objetivos personales: 
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! Mejora en las habilidades de integración de diferentes tecnologías y sistemas 

! Mejorar el conocimiento sobre los diferentes tipos de sensores. 

! Aprender a usar la librería Point Cloud Library (PCL) y la librería colaborativa 

ImagePlus, propia del GPI. 

! Mejorar las habilidades de programación en C/C++ 

 

1.5 Métodos y procedimientos 

El procedimiento general para la utilización del sistema es el siguiente: 

En primer lugar se proyecta una imagen de calibración sobre una superficie plana que 

substituye el objeto de interacción física (el tablero). Se toman las medidas de la imagen 

proyectada y se aplica una transformación para corregir la distorsión. Para proyectar la 

imagen se utiliza un pico-proyector, concretamente el Optoma PK320. Las mediciones se 

realizan con un metro de cinta metálica y para la transformación de la imagen utilizamos 

el conjunto de herramientas de procesado de imagen de Matlab. 

En segundo lugar, una vez corregida la distorsión, se procede con la calibración del 

sistema. Para ello es necesario adquirir los datos de profundidad de la escena y utilizar 

un algoritmo de calibración. 

Para la parte de adquisición de datos 3D  se utilizan dos sensores de profundidad:  

· MS Kinect junto con la librería OpenNi para Linux para la obtención de datos en tiempo 

real.  

· MS Kinect v2 para Windows junto con el Windows SDK 2.0 para Windows 8 para la 

obtención de datos online para estudiar la mejora del sistema. 

Las grabaciones se llevaron a cabo en la Smart-Room de la UPC, pero se pueden 

realizar en cualquier otro lugar ya que el sistema es completamente portable y los 

algoritmos utilizados se pueden ejecutar en cualquier ordenador estándar comercial.  

Como algoritmo de calibración se ha utilizado el código desarrollado con anterioridad, 

concretamente el código encargado de: 

 ·El entrenamiento el sensor de superficie con las imagines de profundidad 

(touch_learning.cpp) 

 ·La calibración del sensor de superficie usando los datos de entrenamiento 

(touch_reconstruction.cpp) 

Esté código se ha desarrollado con C++ sobre Eclipse y utiliza dos librerías básicas. 

Point Cloud Library para tratar los datos en forma de nube de puntos y ImagePlus, una 

librería colaborativa del GPI en la cual se implementan funcionalidades en tratamiento de 

imagen  
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Por último,  se genera un flujo constante de datos (coordenadas 2D) que indican el lugar 

de la superficie que se está tocando y se detectan tres tipos de interacción diferentes 

(tocar, deslizar y arrastrar). Para la generación constante de datos se ha tenido en 

cuenta la hipótesis de detección del proyecto anterior. Para detectar los diferentes tipos 

de interacción, un hilo analiza el flujo constante de datos y envía señales a una 

aplicación gráfica que permite visualizar de manera gráfica las interacciones.  

Todas las etapas del sistema se han integrado en una interfaz gráfica utilizando la 

librería Qt. 

 

1.6 Plan de trabajo 

 

1.6.1 Paquetes de trabajo 

 

Principales constituyentes: WP1: Antecedentes del proyecto  
Familiarización con el código del sensor de superficie y con el entorno del 
laboratorio. Planear el proyecto 

Día de inicio planeado: 
01/09/2014 
Día de finalización planeado: 
10/10/2014 
Evento inicial: 1.1 
Evento final: 1.6 

Tarea interna 1.1: Leer la documentación propuesta 
Tarea interna 1.2: Leer sobre la calibración de Bouguet. 
Tarea interna 1.3: Leer el PFC de Magí Andorrà. 
Tarea interna 1.4: Leer bibliografía adicional 
Tarea interna 1.5: Familiarizarse con el código de Magí A. Y la librería  PCL 
Tarea interna 1.6: Redactar el plan de trabajo. 

Entregables: 
Work_plan.docx 

Dates: 
10/10/2014 

 

Principales constituyentes: WP2: Retroalimentación Visual  
Substituir el tablero físico del sensor de superficie por un tablero 
proyectado. Calibrar el sistema usando el tablero proyectado sobre una 
superficie. 
 

Día de inicio planeado: 
10/10/2014 
Día de finalización planeado: 
07/12/2014 
Evento inicial: 2.1  
Evento final: 2.7 

 
Tarea interna 2.1: Buscar un pico proyector   
Tarea interna 2.2: Estudiar ángulo de proyección del conjunto 

 sensor + proyector 
Tarea interna 2.3: Aprender sobre Image warping para compensar la   

distorsión de la perspectiva 
Tarea interna 2.4: Proyectar imagen de calibración del tablero (gestionar  

distorsión)  
Tarea interna 2.5: Calibración del tablero virtual  
Tarea interna 2.6: Evaluar el resultado de la calibración y comparar con la  

 base 

Entregables: 
Código 
 

Fechas: 
07/12/2014 
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Tarea interna 2.7: Diseñar un test para explorar las mejoras en precisión  
usando datos de profundidad de alta definición  
(capturados de forma offline) 

 
Principales constituyentes: WP3: Interacción  
Implementar interacción Día de inicio planeado: 

07/12/2014 
Día de finalización planeado: 
25/01/2015 
Evento inicial: 3.1 
Evento final: 3.5 

Tarea interna 3.1: Implementar interacción simple: toque (touch) 
Tarea interna 3.2: Implementar interacción media: deslizar (swipe) 
Tarea interna 3.3: Implementar interacción avanzada: arrastrar (drag) 
Tarea interna 3.4: Implementar una GUI para integrar todo los  

 bloques 
Tarea interna 3.5: Evaluar la interacción 

Entregables: 
Código final 

Fecha: 
18/01/2015 

 
Major constituent: WP4: Documentación del Proyecto  
Análisis de resultados y redacción.  Planned start date: 26/01/2015 

Planned end date: 16/03/2015 

Evento inicial: 4.1 
Evento final: 4.3 

Tarea interna 4.1: Analizar los resultados finales  
Tarea interna 4.2: Redacción de la memoria 
Tarea interna 4.3: Preparación de la defensa 

Entregables: 
FinalReport.doc 
Presentación.ppt 

Fechas: 
16/03/2015 
16/03/2015 

 

1.6.2 Hitos 

 

WP# Tarea# Título Entregables Fecha 
(semana) 

1 1.1 Leer la documentación propuesta - - 

1 1.2 Leer sobre la calibración de Bouguet. - - 

1 1.3 Leer el PFC de Magí Andorrà. - - 

1 1.4 Leer bibliografía adicional - - 

1 1.5 Familiarizarse con el código de Magí A. Y la librería  
PCL 

- - 

1 1.6 Redactar el plan de trabajo Work_Plan.docx Semana 6 

2 2.1 Buscar un pico proyector - - 

2 2.2 Estudiar ángulo de proyección del conjunto sensor + - - 
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proyector 

2 2.3 Aprender sobre Image warping para compensar la  
distorsión de la perspectiva 

- - 

2 2.4 Proyectar imagen de calibración del tablero 
(gestionar  distorsión)  

- - 

2 2.5 Calibración del tablero virtual  Código Semana 11 

2 2.6 Evaluar el resultado de la calibración y comparar 
con la base 

- - 

2 2.7 Diseñar un test para explorar las mejoras en 
precisión usando datos de profundidad de alta 
definición (capturados de forma offline) 

- - 

3 3.1 Implementar interacción simple: toque (touch) - - 

3 3.2 Implementar interacción media: deslizar (swipe) - - 

3 3.3 Implementar interacción avanzada: arrastrar (drag) - - 

3 3.4 Implementar una GUI para integrar todo los  
bloques 

Código final Semana 18 

3 3.5 Evaluar la interacción - - 

4 4.1 Analizar los resultados finales - - 

4 4.2 Redacción de la memoria FinalReport.docx Semana 25 

4 4.3 Preparación de la defensa Presentación.ppt Semana 27 
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1.6.3 Diagrama Final de Gantt 

 

Figura 1.1 - Diagrama final de Gantt
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1.6.4  Incidencias 

El proyecto se ha desarrollado en el periodo de dos semestres debido a compromisos 

profesionales (compatibilización con el trabajo) del candidato. 

Además, La tarea 2.7 del WP2 supuso un retraso de dos semanas al tiempo inicialmente 

estipulado. Al principio se pretendía usar el software Kinect Visual Studio de Microsoft 

para realizar las capturas de datos de profundidad, pero el formato de las capturas es 

cerrado (propiedad de Microsoft) y no permitía el frameado del stream de datos. 

Para poder realizar las capturas en el formato conveniente se programó una aplicación 

en C# usando Visual Studio y el SDK de Kinect v2.  

En el WP3 se decidió añadir una interacción adicional y se implementó una GUI para 

integrar el sistema, lo que extendió la duración del WP en una semana. 
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Capítulo 2 

 

2. Estado del Arte 

 

2.1  Introducción 

Este proyecto está enmarcado dentro del campo específico del procesado de imagen de 

visión por computador, también conocido por sus siglas en inglés CV. Las técnicas 

actuales para el control de interfaces táctiles son las pantallas resistivas, las capacitivas 

y otras soluciones que requieren de cierta instrumentación. La mayoría de las técnicas 

hasta el momento son invasivas en el sentido de que el usuario requiere de instrumento 

especial ya sea en el dedo (como los guantes de detección) o cabe tocar físicamente 

una pantalla táctil. Actualmente hay dos aplicaciones en el mercado que permiten utilizar 

el sensor Kinect y un proyector para interactuar sobre interfaces táctiles, pero están 

diseñadas para aplicaciones que requieren poca precisión como por ejemplo interactuar 

de manera básica con presentaciones (avanzar y retroceder página, hacer zoom, etc.). 

El estudio del estado del arte se ha realizado en sistemas similares y soluciones 

alternativas a las propuestas por este proyecto ya que, debido a su naturaleza 

experimental, actualmente aún no hay muchas tecnologías que trabajen de esta forma. 

 

2.2  Interfaces Naturales de Usuario (NUI) 

Una Interfaz natural de usuario o NUI (según sus siglas en inglés),  es un tipo de interfaz 

de usuario diseñada para que el usuario interactúe de la manera más natural posible con 

una máquina. El objetivo de una NUI es crear una interacción ininterrumpida entre el 

usuario y la máquina, hasta el punto en que la interfaz misma pase desapercibida. 

Existen varios tipos de NUI según el tipo de interacción con el usuario, así pues 

encontramos por ejemplo las interfaces de usuario por voz (VUI) las cuales permiten 

interactuar mediante la voz (Siri de Apple o  Google Now de Google son las más 

conocidas actualmente), también hay interfaces táctiles basadas en superficies líquidas 

para detectar la interacción con el usuario, más comunes que permiten interactuar con el 

cuerpo ya sea en sistemas de videojuegos basados en el movimiento (Nintendo Wii, MS 

Kinect, PlayStation Move ), o en sistemas de gran formato donde existen soluciones 

como Pi-xelSense de Microsoft que, además, permite interactuar con objetos reales; 

Pero sin duda el tipo de NUI más conocido y utilizado en la actualidad son las pantallas 

multi-táctiles.   
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2.3  Pantallas táctiles 

Las pantallas táctiles son dispositivos que, a través del contacto físico directo sobre su 

superficie, permiten la introducción de datos y la visualización de datos introducidos con 

anterioridad, actuando como periféricos de entrada y salida simultáneamente. Las dos 

tecnologías más utilizadas en estas pantallas son la Resistiva y la Capacitiva. 

La tecnología resistiva se encuentra en desuso en los equipos comerciales actuales, 

pero su aportación a la invención de los sistemas táctiles actuales ha sido vital. Su 

funcionamiento se basa en un par de placas conductoras separadas por una corta 

distancia. Cuando se ejerce una presión física sobre  la pantalla las placas se 

cortocircuitan en un punto y producen alteraciones en la corriente eléctrica que permiten 

saber dónde se ha tocado. El problema principal de esta tecnología es que tiene poca 

precisión a la hora de utilizarla con los dedos y la fuerza con la que se ha de ejercer la 

presión es relativamente grande. 

La capacitiva es la que domina el mercado actualmente. Esta tecnología se basa en 

cubrir la pantalla con óxido de indio y estaño y aplicar corriente continua al sensor de tal 

forma que crea un campo de electrones que se puede entender como una capacitancia. 

Por otro lado el cuerpo humano también tiene su propia capacidad y provoca una 

alteración a tocar una pantalla táctil capacitiva a través de un procesado es capaz de 

determinar la posición. La alta capacidad de procesado de los dispositivos actuales 

permite aprovechar esta tecnología que supone un gran incremento en la sensibilidad y 

la experiencia de usuario respecto a las pantallas capacitivas.  

Todos los sistemas expuestos requieren de una instrumentación previa en la misma 

pantalla. En cambio, en este proyecto, se propone un sistema que detecte donde está 

tocando el usuario sin necesidad de instrumentar la superficie. 

 
2.4  Sensores de profundidad 

Existen muchos parámetros para clasificar los diferentes tipos de escáneres 3D. Para 

empezar, existen dos grandes grupos, los de escáneres de contacto y los escáneres sin 

contacto. Los del primer tipo se basan en el contacto físico con el objeto para poder 

capturar su forma. Los segundos, en cambio, se basan en capturar la radiación que 

refleja un objeto, esta radiación puede ser de luz visible (pasivos) o de la emisión de 

algún tipo de luz o radiación hacia el objeto para así detectar la reflexión que genera 

(activos). En este último grupo (escáneres sin contacto y activos) se encuentran los de 
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tiempo de vuelo (Time-of-Flight o ToF en ingés) y los de luz estructurada o de 

triangulación. 

 

 
Figura 2.1 - Una de las clasificaciones de sensores 3D más comunes 

  

Los sensores ToF [1] utilizan un telémetro láser de tiempo de vuelo. El telémetro láser 

encuentra la distancia de una superficie cronometrando el tiempo de ida y vuelta de un 

pulso de luz. Se utiliza un láser para emitir un pulso de luz y se mide el tiempo que tarda 

la luz reflejada en llegar al un detector. Dado que se conoce la velocidad de la luz c, el 

tiempo de ida y vuelta determina la distancia de recorrido de la luz, que es el doble de la 

distancia entre el sensor y la superficie. La precisión del sensor depende de la precisión 

con que podemos medir el tiempo, 3,3 picosegundos es el tiempo que tarda la luz en 

recorrer 1 milímetro. El telémetro láser escanea todo su campo de visión punto a punto, 

ya sea girando el láser, o mediante un sistema de espejos giratorios que le permitan 

recorrer toda la escena. Esto imposibilita la grabación en tiempo real de la escena a 

ratios de video, por ejemplo. 

En cambio, los sensores de luz estructurada [1] proyectan un patrón de luz sobre la 

escena y analizan la deformación del patrón producida por la geometría de misma. Esto 

significa que analiza todos los puntos al mismo tiempo. Para ello, se emite un patrón de 

luz sobre la escena y se aprovecha de una cámara para buscar la ubicación de cada 

punto del patrón. Dependiendo de lo lejos que se encuentre la superficie u objeto, el  

patrón se deformará de una forma u otra. Esta técnica se denomina triangulación porque 

cada punto de luz emitido, la cámara y el emisor  forman un triángulo. La longitud de un 

lado del triángulo se conoce, es la distancia entre la cámara y el emisor. También se 

conoce el ángulo de la esquina del emisor. El ángulo de la esquina de la cámara se 

puede determinar observando la localización del punto de luz en el campo de visión de la 
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cámara. Estas tres piezas de información determinan completamente la forma y tamaño 

del triángulo que permite determinar la distancia a la que se encuentra el objeto. La 

técnica más rápida y versátil (por lo que a tiempo de captura respecta) es la proyección 

de patrones bidimensionales como ahora, el patrón de rayas o de reja. La primera (y la 

más utilizada) consiste en la proyección de multitud de rayas correlativas entre sí o 

distribuidas arbitrariamente. La segunda proyecta una reja de m*n puntos que iluminan 

parte del objeto de una sola tirada. Estos dos métodos permiten la adquisición de una 

gran número de muestras simultáneamente. 

En sensor Kinect de Microsoft lanzado en el año 2010, fue la primera aplicación 

comercial de consumo. Kinect es un sensor de luz estructurada infrarroja (IRSL), al ser 

de tecnología infrarroja el patrón emitido no interfiere con la iluminación de la escena y 

no altera el color de esta. Desde su lanzamiento, el mercado de sensores de este tipo no 

ha parado de crecer y actualmente existen sensores de profundidad de este tipo de alta 

resolución. A continuación se comenta brevemente las características técnicas de cada 

uno de los sensores comerciales más importantes enfocadas en el apartado de imagen. 

 

 

2.4.1  Sensor Microsoft Kinect 

El sensor Kinect [1][13] fue desarrollado por Microsoft y PrimeSense y lanzado al 

mercado en 2010 como controlador de videojuegos. El dispositivo está compuesto  por 

un sensor de profundidad, una cámara RGB y un array de micrófonos. 

 

 
Figura 2.2 - Sensor MS Kinect v1 

 

Las características técnicas que ofrece son:  

• Tasa de muestreo de 30 fps 
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• Stream de imagen RGB de bits con una resolución de 640x480 

• Stream de profundidad con una resolución de 640x480. 

• Rango de trabajo de 40cm a 3.5m 

 

El sensor de profundidad está formado por un proyector de infrarrojos y un censor CMOS 

de esta misma longitud de onda que permite al Kinect funcionar sean cuales sean las 

condiciones de luz ambiental. 

 

2.4.2  Sensor Kinect v2 para Windows 

El Kinect v2 fue lanzado al mercado en Julio del 2014. Su principio de funcionamiento 

difiere del Kinect  original, en este caso utiliza un principio novedoso de tiempo de vuelo 

indirecto (indirect time-of-flight) [11], que utiliza técnicas de modulación y demodulación 

de la luz para medir las distancias (ya que la luz viaja demasiado rápido como para 

calcularlo de manera directa). Aún así el Kinect v2 nos permite obtener los mismos 

streams de datos que el Kinect antiguo y además podemos obtener el stream de 

infrarrojos. 

El dispositivo esta compuesto  por un sensor de profundidad, una cámara RGB y un 

array de micrófonos. También incorpora un sistema de rechazo de luz ambiental lo que 

reduce los problemas de estimación de profundidad en entornos con mucha luz natural. 

 

 
Figura 2.3 - Sensor MS Kinect v2 

 

Las características técnicas que ofrece son:  

• Tasa de muestreo de 30 fps 

• Stream de imagen RGB de bits con una resolución de 1929x1080 
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• Stream de profundidad con una resolución de 512x424. 

• Stream de infrarrojos con una resolución de 512x424. 

• Rango de trabajo de 50cm a 4.5m 

 

2.4.3  Leap Motion 

El controlador Leap Motion, lanzado en Julio del 2013, es una pequeña unidad diseñada 

para ser colocada debajo y delante de una pantalla. Se basa también en el principio de 

luz estructurada infrarroja y utiliza 3 LEDs y dos cámaras infrarrojas [8]. El seguimiento 

de los gestos de la mano es muy preciso y rápido. 

 

 
Figura 2.4 - Sensor Leap motion. 

 

Las características técnicas que ofrece son:  

• Tasa de muestreo máxima de 150 fps (requiere USB 3.0) [9] 

• Ofrece un SDK para desarrollo pero no se puede acceder a los datos de 

profundidad en bruto. 

• Rango de trabajo máximo de 60cm.  

 

Este sensor resulta ideal para aplicaciones en las que se necesite hacer un seguimiento 

preciso de los dedos de la mano del usuario, pero se ha descartado su uso debido a la 

carencia de cámara RGB y su imposibilidad de acceder a los datos profundidad en crudo. 

 

2.4.4  Structure Sensor 

Strucutre Sensor se desarrolló gracias al crowdfunding en Kickstarter y fue lanzado al 

mercado en Abril del 2014 por la empresa Occipital.  Al igual que el primer Kinect y que 

Leap Motion, Structure Sensor se basa también en la tecnología de luz estructurada 

infrarroja. El dispositivo consta de dos LEDs y una cámara de infrarrojos.  
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Figura 2.5 - Structure Sensor acoplado a un iPad. 

 

Las características técnicas que ofrece son:  

• Tasa de muestreo de 30 fps  

• Stream de color (se necesita un iPad) 

• Stream de profundidad con una resolución de 640x480. 

• Rango de trabajo de 40cm a 3.5m 

 

Como se puede observar, las características técnicas del Structure Sensor son muy 

similares a la primera versión de Kinect, reporta la ventaja de ser mucho más compacto y 

fácil de acoplar a otro dispositivo pero no consta de cámara RGB propia.  

 

2.5  Trabajos relacionados 

 

2.5.1  Autodesk I+D: Magic Finger  

Magic Finger [14] es un pequeño dispositivo (desarrollado por el departamento de I+D de 

la empresa Autodesk y la universidad de Toronto) que se coloca en la punta de los 

dedos para invertir la relación típica entre el dedo y la superficie interactiva: se 

instrumenta el dedo en vez de la superficie. El contacto con la superficie se detecta a 

través de un sensor de ratón óptico, permitiendo a cualquier superficie para actuar como 

una superficie táctil. También es capaz de detectar diferentes texturas (hasta 32 

texturas) utilizando una micro cámara RGB con una precisión del 98,9%.Este 

instrumento permite utilizar, por ejemplo, una tablet con gran precisión ya sea tocándola 

por detrás o utilizando cualquier superficie que tengamos a mano con el objetivo de no 

tapar la imagen que estamos viendo. 
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2.5.2  Akimbo  

Se podría decir que el proyecto Akimbo compite directamente con Leap Motion, ofrece 

muy buena precisión en el seguimiento de las manos del usuario, la diferencia es que 

utiliza dos sensores Kinect en lugar de un sensor propio. Para ello se registran los dos 

Kinects, sino sería imposible utilizarlos ya que se interfieren mutuamente con los 

proyectores infrarrojos. Akimbo se puede utilizar para detectar los gestos directamente 

sobre la pantalla del PC, sobre la mesa, o en el aire, sin entrar en contacto con ninguna 

superficie. La desventaja que tiene sobre Leap Motion es que no es un sistema 

compacto, necesita toda una estructura alrededor de la mesa para colocar los dos Kinect 

en la posición idónea, mientras que Leap Motion sólo necesita conectar el dispositivo a 

un puerto USB y colocarlo en algún logar de la mesa. 

 
2.5.3  Touchless V1.4 y UBI: 

Touchless V1.4 y UBI son dos aplicaciones que estan actualmente en el Mercado que 

ofrecen la posibilidad de convertir una superficie plana en una superficie táctil usando un 

sensor de profundidad y un proyector.  Estas aplicaciones estan pensadas para detector 

gestos aplicaciones que require poca precision como el manejo de diapositivas o 

agrandar y reducer imagenes. 

Touchless V1.4 [XXX]: La aplicación cuesta 60 dólares americanos y es compatible con 

sensores de profundidad que utilicen la librería OpenNI, como el sensor Kinect. 

UBI [XXX]: La aplicación creada por UBI-Interactive tiene un precio que varía desde los  

149 a los 1.499 dólares, dependiendo de las necesidades del usuario (según el número 

de puntos que se pueden detectar simultáneamente) . Esta aplicación esta pensada para 

ser usada con el sensor Kinect y en S.O. Windows 8. 

 

2.5.4  Sensor de superficie desarrollado en la UPC 

Magí Andorrà desarrollo en su Proyecto Final de Carrera en la UPC un sensor de 

superficie que permite detectar la posición del dedo de un usuario sobre una superficie 

plana no instrumentada. Esto significa que, el sistema no necesita una instrumentación 

previa sobre la superficie, como podrían ser en el caso más sencillo de una Pizarra 

Digital Interactiva (PDI) que se necesita acoplar un sensor de infrarrojos a la superficie y 

también es necesario un elemento de control del puntero para interactuar con ella. Con 

el sensor de superficie se pretende que el usuario interactúe de forma más natural con la 

interface. 
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El sensor de superficie está basado en un sensor de profundidad encargado de adquirir 

la información de profundidad del entorno (utilizando proyecciones estructuradas de luz 

infrarroja que luego son obtenidas con una cámara de infrarrojos).  

El sistema requiere una calibración previa para obtener medidas correctas de la realidad. 

Para la calibración del sistema es necesario determinar dos tipos de parámetros, por un 

lado los intrínsecos que están relacionados con el sensor de profundidad que se utiliza y 

varían de un dispositivo a otro (sólo se calibra una vez para un mismo dispositivo) y, por 

otro lado, los extrínsecos que están relacionados con la escena y se han de calcular 

cada vez que cambiamos la disposición de la escena. Esta calibración se lleva a cabo 

utilizando un tablero de parchís como instrumento de calibración y que también sirve 

como instrumento de interacción física una vez calibrado el sistema. 

 

 
Figura 2.6 - Tablero de parchís utilizado para la calibración. 

 
 

El sistema está formado dos grandes bloques, por un lado el bloque de calibración y por 

el otro el bloque de detección. En la figura 2.6 se puede observar las diferentes etapas 

de ambos bloques. 

 

 
Figura 2.7 - Esquema con los elementos que caponen el sensor de profundidad. 
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En el bloque de calibración tenemos una primera etapa en la que se realiza la obtención 

de parámetros intrínsecos haciendo capturas de imágenes offline y que utiliza la toolbox 

de Bouguet [3] para Matlab para obtener estos parámetros. Los parámetros intrínsecos 

sólo se han de calcular una vez siempre y cuando usemos el mismo dispositivo como 

sensor de profundidad. La obtención de parámetros extrínsecos, en cambio, se realiza 

cada vez que se quiere utilizar el sistema o que haya habido un cambio respecto la 

posición del sensor y la superficie de interacción. Para ello se captura unos segundos la 

escena para entrenar el sistema, el algoritmo touch_learning se encarga de extraer los 

parámetros estadísticos que utilizará el algoritmo touch_reconstruction determinar los 

parámetros extrínsecos. 

Una vez determinados estos parámetros podemos pasar a la detección en tiempo real, el 

algoritmo touch_realtime se encarga de recoger la información de la escena en tiempo 

real y, si el usuario esta interactuando con la superficie, devuelve la posición del dedo en 

coordenadas cartesianas. 

La hipótesis de detección se basa en un prisma imaginario sobre el tablero de base igual 

a la del tablero y de una altura de unos 15 o 20 centímetros, todo lo que se encuentre 

dentro de este prisma será la mano del usuario. Por lo tanto, la siguiente hipótesis es 

que el punto más cercano a la base del tablero (con menos valor en el eje z) dentro del 

prisma corresponde a la punta del dedo del usuario. Es importante tener en cuenta esta 

hipótesis para el posterior análisis de las limitaciones del sistema y sus posibles mejoras. 

 

 
Figura 2.8 - Montaje del sensor de superficie. Las líneas imaginarias de color verdes por encima del tablero 

denotan los límites de la máscara que se aplica para detectar la mano del usuario 
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Capítulo 3 

 

3.  Desarrollo del proyecto 

La motivación de este proyecto es la de integrar un sistema de retroalimentación visual al 

sensor de superficie desarrollado previamente en la UPC introducido en el apartado 

2.5.2. 

A continuación se explica, en primer lugar, la estructura del sistema y los dispositivos 

utilizados. En segundo lugar se explica el método utilizado para corregir la distorsión 

introducida por el ángulo de proyección. Y por último, se explican las diferentes 

interacciones implementadas y la interfaz gráfica sencilla que se desarrollo para 

probarlas. 

 

3.1  Estructura del sistema 

El sistema se divide en dos grandes bloques, por un lado el sensor de superficie 

(explicado en el apartado 2.5.2 del capítulo anterior) y, por el otro, el sistema de 

retroalimentación visual.  

 

3.1.1  Sistema de retroalimentación visual 

El sistema de retroalimentación virtual substituye el objeto de interacción físico que utiliza 

el sensor de superficie por una imagen proyectada con un pico proyector. Esto le otorga 

versatilidad al sistema del sensor de superficie (la superficie ahora puede no ser 

horizontal, ya que no tenemos que colocar un tablero físico encima de la misma) y añade  

la capacidad de obtener una retroalimentación visual sobre la misma superficie de 

interacción. 

Como se muestra en la figura 3.1, el sistema de retroalimentación visual también consta 

de dos bloques, el primero es el sistema de proyección y actualización de la imagen 

proyectada y el segundo (que es compartido con el sensor de superficie) que 

proporciona las coordenadas de la posición del dedo del usuario dentro de la escena. 
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Figura 3.1 - Diagrama del sistema de retroalimentación visual 

 

Para la retroalimentación visual se utiliza un pico proyector para proyectar una imagen 

virtual del tablero de parchís sobre la superficie. El pico proyector se encuentra anclado 

al sensor Kinect y, normalmente, se proyecta de forma oblicua a la superficie, lo que 

implica la presencia de distorsión en la imagen debido a la perspectiva. Para corregir 

esta distorsión, en la etapa de “Pre-Warping” se distorsiona la imagen previamente para 

que, una vez proyectada, contrarreste los efectos de la distorsión y se visualice el tablero 

virtual de forma correcta.   

Una vez se proyecta el tablero correctamente, se continúa con el proceso de calibración 

normal del sistema y, una vez calibrado esta listo para ser utilizado. 

 

3.1.2  Diagrama conjunto 

En el diagrama de la figura 3.2 se puede observar el diagrama de bloques completo que 

proporciona una visión global de la integración de ambos sistemas.  

 

 
               Figura 3.2 - Diagrama conjunto de los sistemas integrados. 
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3.2 Consideraciones para el montaje del sistema 

 

3.2.1 Elección del sensor de profundidad 

Para la implementación del sistema se tuvieron en cuenta los sensores de profundidad 

más remarcables actualmente en el mercado : MS Kinect, Kinect v2 para Windows, 

Structure Sensor y Leap Motion.  

Leap Motion se consideró por su precisión superior pero se descartó rápidamente ya que, 

además de que no consta de cámara RGB (al igual que el Structure Sensor) y de no 

disponer de un SDK que permita manipular los datos de profundidad en crudo, se ha de 

colocar muy próximo la superficie de interacción, por lo que la superficie de interacción 

no sería estrictamente no instrumentada. 

A continuación, en la tabla 3.1 se muestra una comparativa de las prestaciones de cada 

uno de los dispositivos y los Kits de desarrollo (SDKs) disponibles para cada dispositivo. 

 

 

Tabla 3.1 - Comparativa entre Kinect, Kinect v2 y Structure Sensor. 

 

Al principio se consideró la utilización del Structure Sensor, ya que otorga unas 

prestaciones similares a las del Kinect y, además, es el más compacto de todos y es 

soportado por el SDK OpenNI 2 en Linux y Windows. La limitación de este sensor es que, 

al estar pensado para utilizarse acoplado a un iPad, no dispone de cámara RGB propia y 

el hecho de añadir una cámara al sistema suponía una complejidad añadida ya que, 

además de complicar el montaje físico del sistema, también requeriría registrar la cámara 

RGB con el sensor. 

En cuanto al Kinect v2, existe una limitación y es que los SDKs sólo funcionan en 

Windows 8. Esto se debe a que tanto Kinect para Windows SDK 2.0 como OpenNI 2 

utilizan unas librerías propias de Windows 8 necesarias para la utilización este sensor. 
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Este es un problema de compatibilidad grave ya el proyecto reutiliza el código del sensor 

de superficie que fue desarrollado en Linux. 

En definitiva, se optó por seguir utilizando el sensor Kinect (el mismo que se utilizó para 

el desarrollo del sensor de superficie) y realizar capturas offline utilizando el sensor 

Kinect v2 para diseñar un test que permita establecer la mejora en detección que 

supondría la utilización de un sensor con más precisión . 

 

3.2.2  Elección del pico proyector 

A pesar de ser un mercado muy nuevo, el mercado de los pico proyectores es muy 

variado. La características principales que se buscaban en el pico proyector son: 

Una buena relación potencia luminosa / precio, es necesario que tenga la máxima 

potencia luminosa y contraste posibles ya que el sistema ha de capturar imágenes RGB 

de la escena para enseñárselas al usuario en la etapa de calibración y, si la potencia no 

es suficiente, estas imágenes introducen demasiado error en el sistema (se). También 

mejora la versatilidad del sistema ya que podría utilizarse en entornos con iluminación 

artificial. 

Un dispositivo con poco peso y portátil para poder acoplarlo al sensor Kinect y hacer el 

sistema lo más compacto posible. 

Debido a limitaciones en el error de detección del sensor de superficie, es necesario que 

el pico proyector tenga una lente Wide-Angle que permite obtener una imagen lo más 

grande posible a una corta distancia. 

Basándonos en estos criterios y en los productos de los proveedores de la UPC, los pico 

proyectores que más se adecuaban a los requerimientos son el Vivitek Quimi Q5, el 

Philips PPX2230 y el Optoma PK320. 
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Tabla 3.2 - Tabla comparativa con las características y precios de los tres sensores más destacados para el 

propósito del proyecto. 

 

Como se puede observar en la tabla 3.2, el más ligero (130 g) y económico de los tres es 

el Philips PPX2230 aunque tiene una potencia lumínica muy baja (30 Lúmenes). El 

Quimi Q5, en cambio, tiene una gran potencia lumínica  (500 Lúmenes) pero es el más 

pesado (490 g) y de dimensiones más grandes. El Optoma PK320 es el más equilibrado 

de los tres, tiene una potencia lumínica suficiente (100 Lúmenes), un tamaño y peso 

ligeramente superiores al del Philips. Todos ellos tienen lentes Wide-Angle. 

Finalmente, por su versatilidad, su tamaño y su relación potencia/precio, se decidió por el 

Optoma PK320. 

 

3.2.3  Ángulo de proyección  

Para el estudio del ángulo de proyección se ha tenido en cuenta el punto de trabajo 

óptimo del sensor de superficie ya que la posición del proyector va ligada a la posición 

del sensor porque va acoplado a éste. El punto de trabajo óptimo del sensor de 

superficie es a 45º (medidos desde donde comienza el tablero y con el montaje que se 

muestra en la figura 3.3) y a una corta distancia (H=50 y D=50). 

 
Figura 3.3 - Esquema del montaje 
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Es evidente que la posición ideal de proyección es aquella en la que el eje horizontal del 

sistema del proyector es paralelo a la normal del plano de interacción ya que esto 

significa que no tendríamos distorsión de la perspectiva. Esta condición, además de ser 

difícil de cumplir debido a que es complicado alinear el proyector perfectamente con la 

superficie, quita flexibilidad al sistema, ya que si quisiésemos utilizar una mesa como 

superficie de interacción (lo más normal para un usuario)  tendríamos que colocar el 

proyector en el techo de la habitación o diseñar una estructura que pueda elevarlo sobre 

la mesa sin que estorbe en la interacción. 

Si nos ponemos en el mismo ejemplo, en el que el usuario quiere interactuar con el 

sistema sobre una mesa, y disminuimos el ángulo de proyección respecto al ángulo de 

trabajo óptimo del sensor, obtenemos una distorsión de la perspectiva y una dispersión 

lumínica aún mayor, que elevará el porcentaje de error introducido en el sistema. 

Por lo tanto se ha considerado que 45º es un ángulo adecuado, ya que tiene una 

distorsión y una dispersión moderadas y permite que el sensor de superficie trabaje en 

su punto óptimo. 

 

3.3  Efecto “Keystone” 

El efecto keystone (piedra angular), se produce cuando, al intentar proyectar una imagen 

sobre una superficie plana, se coloca el dispositivo de proyección de tal manera que el 

eje de proyección está inclinado con respecto al plano de la superficie plana. Lo que 

sucede es que se produce una distorsión de las dimensiones de la imagen (figura 3.4) en 

forma de trapecio (de aquí el nombre, ya que recuerda a la piedra angular de 

arquitectura). 

En éste caso en concreto, podríamos decir que el eje de proyección del pico proyector 

casi siempre presentará una inclinación respecto a la normal de la superficie de 

proyección, por lo cual el tablero virtual proyectado nunca tendrá las dimensiones 

correctas en el mundo real. 

Este tipo de distorsión es fácil de corregir y se basa en unos principios matemáticos muy 

sencillos. 
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Figura 3.4 - El efecto Keystone. 

 

3.3.1  Corrección de la Geometría de la Imagen (Warping) 

La corrección de la geometría de la imagen (también llamada Image Warping en inglés) 

es el proceso de manipular digitalmente los datos de imagen de tal manera que la 

proyección de la imagen se adapta exactamente a la forma de una superficie de 

proyección. Esta corrección compensa la distorsión creada por el proyector cuyo eje de 

proyección no es perpendicular a la superficie plana de proyección, mediante la 

aplicación de una distorsión inversa para pre-compensar la imagen en el dominio digital.  

Para determinar la distorsión inversa es necesario encontrar primero la transformación 

proyectiva que determina una correspondencia entre el plano del proyector y el plano de 

la superficie de proyección (homografía). 

 

3.3.2  Homografía 

Se denomina homografía a toda transformación proyectiva que determina una 

correspondencia entre dos figuras geométricas planas, de forma que a cada uno de los 

puntos y las rectas de una de ellas le corresponden, respectivamente, un punto y una 

recta de la otra. 

En éste caso en concreto, dado un punto (x,y) que se sitúa en el plano de la imagen 

proyectada, el punto correspondiente en el plano del proyector (X,Y) viene dado por la 

relación que establece la matriz de homografía (H), de tal modo que: 

 

    

      (1) 

  

 

 

Donde λ es un factor de escapa distinto de 0 que queda fijado cuando hacemos h33=1. 



 

 42 

Así, se tiene que para determinar H y con ella realizar la corrección de la imagen, basta 

con establecer la correspondencia entre cuatro pares de puntos, que son los vértices de 

la imagen distorsionada, y los que representan a los vértices de dimensiones reales, 

quedando un sistema de ecuaciones lineales con solución única, tal que: 

 

 

 

       (2) 

 

 

 

 

Cada punto proporciona dos ecuaciones lineales para la solución de los elementos de la 

matriz H, con lo que conocidos 4 puntos se tiene una solución exacta, ya que h33= 1. 

Para establecer la correspondencia entre las coordenadas de la imagen y las reales se 

asume que la cámara cumple con una perspectiva proyectiva (modelo pin-hole), de 

modo que la relación entre la proyección de un plano y su vista ortogonal viene dada por 

la homografía. 

 

3.3.3  Generación del patrón de calibración de tamaño real 

Para proyectar el patrón de calibración de tamaño igual al del tablero utilizado 

originalmente (40 cm de lado) se ha utilizado la toolbox de procesado de imagen de 

Matlab. 

Esta toolbox contiene la función cp2tform que, a partir de un mínimo número de pares de 

puntos de control puede inferir la matriz transformación espacial. Para ello se le ha de 

especifica también el tipo de transformación espacial que queremos inferir. En nuestro 

caso especificamos que la transformación es una transformación proyectiva y 

necesitaremos un mínimo de cuatro pares de puntos.  

Entonces, para encontrar la matriz de transformación, debemos encontrar los cuatro 

pares de puntos y pasárselos a la función cp2tform (que significa “control points to 

transform”). 

El procedimiento es sencillo: 
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Tenemos una imagen de calibración cuadrada de NxN píxel que será la que 

proyectaremos en la superficie. 

     
                  Figura 3.5 - Imagen NxN del tablero 

 

Una vez proyectada la imagen sobre la superfície de interacción, pasamos a medir los 

valores de los cuatro lados en centímetros. 

                                 
Figura 3.6 - Puntos de control de la imagen proyectada sobre la superficie (exterior). Puntos de control de la 

imagen original (interior) 

 

La medida de los lados del tablero proyectado se corresponde con los lados a, b, c y d 

de la figura  3.5 

Ahora sabemos la longitud de los lados actuales del tablero (a, b, c y d) y la longitud que 

queremos que tengan (L), que en este caso sería de 40 cm cada lado, ya que es la 

medida de los lados del tablero real. Debemos tener en cuenta que para hacer esta 

transformación, la imagen proyectada siempre tiene que ser mayor que 40 cm en cada 

lado, si fuese menor, intentaríamos agrandarla y al agrandarla se saldría de los 

márgenes del proyector. 
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Ahora debemos determinar en cuántos píxeles debemos comprimir la imagen en cada 

uno de los lados para que estos midan una longitud L, sabiendo que los N píxeles 

corresponden, por ejemplo,  a una longitud “a” en el lado superior. 

Lo hacemos para el lado superior: 

                        

                                   !    (3) 

 

Donde “x” es el número de píxeles superiores a los que tienen que quedar comprimidos 

los N originales.  

Para calcular los píxeles que queremos quitar o, mejor dicho, los que queremos dejar 

vacíos hacemos:  

         (4) 

 

Donde t  (de top) es el número de píxeles que han de quedar vacíos en el lado superior y 

se calcula quitando “x” al número de píxeles de la imagen. 

Si lo calculamos para cada lado (top, right, left y bottom): 

 

   (5) 

 

Con esta información podemos pasar a deducir los cuatro pares de puntos necesarios. 

En la figura 3.6, podemos observar en color negro la imagen distorsionada que ha de 

acabar coincidiendo con la imagen en color gris, que sería el tablero sin distorsión de 

lado L. Es fácil de ver que los cuatro pares de puntos que nos interesan son AA’, BB’, CC’ 

y DD’ que son los cuatro que han de coincidir.   

Los puntos A, B, C y D son conocidos ya que son los píxeles de la imagen que estamos 

proyectando sobre la superficie: 

 

        (6) 

 

Mientras que A’,B’,C’ y D’ se obtienen sumando y restando el valor de los píxeles en 

vacios a cada lado. Por la forma en la que está implementada la función cp2tform, para 

comprimir un lado, debemos comprimirlo simétricamente de cada extremo, por lo que se 



 

 45 

ha dividido por dos el número de píxeles que han de quedar vacíos. Así pues, los otros 

cuatro puntos son: 

 

       (7) 

 

Ahora sólo queda pasarle los cuatro pares de puntos a la función y nos devolverá una 

matriz de transformación.  

Se ha implementado una función transform_fixed.m (ver anexo) que integra todo estos 

pasos. Simplemente tenemos que pasarle las medidas reales de los lados en 

centímetros y la imagen que queremos transformar (PGN o JPG) y nos dará como 

resultado una imagen pre distorsionada (PGN o JPG) que, al proyectarla mide 40 cm x 

40 cm. 

 

 
Figura 3.7 - Tablero original proyectado (izquierda); Tablero pre distorsionado (derecha) 

 

3.3.4  Generación de un patrón de calibración de tamaño variable 

El patrón de calibración de tamaño variable tiene como objetivo quitar las restricciones 

de las medidas del tablero original, es decir que el patrón proyectado puede ser mayor o 

menor de 40cm de lado. 

Para conseguirlo, se hace de la misma manera que antes, sólo que esta vez es más 

sencillo y en vez de tener como referencia la longitud L=40cm, lo que hacemos es que, 

una vez hemos introducido las medidas del tablero proyectado, se escoge el lado más 

pequeño y se toma como referencia.  

Al final, la función transform.m implementada (ver anexo) devuelve como resultado un 

tablero con sus lados del mismo tamaño que el lado más pequeño inicialmente. 
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3.4  Calibración del sistema 

La calibración del sistema se lleva a cabo reaprovechando el código original del sensor 

de superficie. La imagen proyectada substituye al tablero en el proceso de calibración. 

 

3.4.1  Calibración del sensor usando el tablero virtual 

Como se comentó en el apartado 3.1, para calibrar el sistema es necesaria la obtención 

de los parámetros intrínsecos y extrínsecos. 

Los parámetros intrínsecos están relacionados con el sensor de profundidad y solamente 

se han de calcular una vez por sensor. Estos parámetros son la distancia focal y el 

centro de la imagen. La distancia focal es la distancia entre el sensor CMOS y la lente 

del Kinect y el centro de la imagen es el punto en píxeles que corresponde al centro del 

sensor, estos parámetros nos son útiles para poder encontrar los vectores directores del 

espacio real. Estos parámetros se encuentran utilizando la toolbox de Bouguet para 

Matlab. 

Los parámetros extrínsecos varían según la escena y es necesario repetirlos cada ves 

que se realiza un montaje del sistema (cada vez que se monta el sistema la posición del 

sensor de profundidad varía con respecto a la imagen proyectada). Los parámetros 

extrínsecos son las matrices de cambio de base del sensor a la proyección y de la 

proyección al sensor. La obtención de estas matrices se realiza ejecutando el código 

touch_learning y touch_reconstruction (figura 2.7) de la misma manera que se hacía con 

el tablero físico. Cabe decir que el código touch_reconstruction es una versión 

modificada del original ya quese ha modificado para poder ser utilizado con el tablero 

virtual de tamaño variable. 

 

3.5  Adquisición de datos usando Kinect v2 

La adquisición de datos usando Kinect v2 sólo se puede realizar de momento en 

Windows 8, lo que complica hacer la adquisición en tiempo real ya que el código del 

sensor de superficie se desarrolló en Linux. Sin embargo se realizaron adquisiciones de 

datos offline para poder medir la mejora que supondría la utilización de un sensor con 

más resolución. 
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3.5.1  Adquisición de datos offline  

Para la adquisición de datos offline se ha desarrollado una pequeña aplicación en C# 

[16] que permite capturar las imágenes de profundidad con Kinect v2. A diferencia de 

Kinect, en Kinect v2 para capturar un stream primero se abre el sensor y se escucha a 

los canales que queremos capturar, cuando un frame de ese canal está listo, se genera 

una interrupción y se procede a procesar y guardar el frame (es importante procesar el 

frame en un thread diferente, ya que sinó se producen degradaciones en el ratio de 

frames). Es importante saber que al ser streams separados y de resoluciones diferentes 

los frames pueden desincronizarse y no están registrados los unos con los otros. 

Otra cuestión a tener en cuenta es que el SDK no permite escuchar el canal de RGB y 

de infrarrojos a la vez ya que los frames de infrarrojos utilizan información de la cámara 

de color, las únicas combinaciones posibles son RGB-profundidad o infrarrojos-

profundidad. 

Los datos que se grabaron se realizaron utilizando el tablero físico para poder comparar 

con el estudio de referencia hecho previamente con Kinect.  

 

3.6  Implementación de Interacción 

Para la implementación de las diferentes interacciones se ha desarrollado primero una 

aplicación gráfica sencilla donde probarlas. Tanto la aplicación como las interacciones se 

ha desarrollado utilizando la librería Qt [15] que utiliza Signals y Slots para la 

comunicación entre diferentes objetos. En este caso,  se dispone de un hilo (worker) que 

recolecta los datos entrantes del sensor, los interpreta y emite finalmente una señal con 

la información interpretada. Posteriormente esta señal es recibida por el hilo principal, 

que es el encargado de actualizar la información gráfica del la interfaz en función del 

evento detectado. 

La aplicación consta de cinco círculos de diferentes colores, uno central y cuatro más a 

su alrededor, con los que se puede interactuar. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Representación de la aplicación grafica 
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Se detectan tres tipos diferentes de eventos: 

Toque: El usuario toca un punto de la interfaz y se emite una señal indicando que 

se ha detectado el toque junto con las coordenadas de donde se ha producido.  

En la aplicación grafica, si las coordenadas coinciden con uno de los círculos, el 

fondo de la aplicación cambia al color del círculo que se haya tocado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - El usuario toca el punto rojo en la aplicación gráfica para cambiar de color el fondo 

 

Deslizar: El usuario desliza el dedo sobre la superficie y el sistema detecta la 

dirección y el sentido del mismo. Se emite unas señal que incluye el punto inicial 

y el punto final del deslizamiento.  

En la aplicación grafica se produce un giro de 90ª de los círculos (el sentido del 

deslizamiento y la zona donde se ha producido determinan si el giro es horario o 

anti horario). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 - El usuario realiza un deslizamiento de arriba hacia abajo en la mitad izquierda (se 
produce un giro anti horario de los botones) 

 

Arrastrar: El usuario puede arrastrar el dedo sobre la superficie y, hasta que no 

levanta el dedo, se emite una señal continuamente que incluye las coordenadas 
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el punto inicial donde se empezó a arrastrar y las del último punto donde se ha 

arrastrado. 

El efecto en la aplicación gráfica es el de ir haciendo girar la rueda una cantidad 

arbitraria de grados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - El arrastra el dedo por la interfaz y hace girar la rueda de manera arbitraria 

 

A continuación se muestra el diagrama de flujo de cada tipo de interacción. 

  

3.6.1  Interacción simple: Detectar un toque 

El sistema detecta un toque cuando el usuario toca con el dedo la superficie y luego 

levanta el dedo de la misma. Para que el toque sea valido no tiene que haberse 

producido un desplazamiento muy grande desde la posición original donde se toco y la 

posición final donde se levantó el dedo. 

Diagrama de flujo: 
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 Figura 3.12 - Diagrama de flujo de la interacción de tocar 

 

3.6.2  Interacción media detectar toque y/o deslizamiento 

A la interacción anterior se le añade la detección de deslizamiento. Cuando el usuario 

toca la superficie con el dedo y luego lo levanta, se realizan dos comprobaciones, 

primero se comprueba si la distancia entre la posición inicial y final es lo suficientemente 

pequeña como para que se detecte un toque, de no ser así se comprueba si esta 

distancia es lo suficientemente grande como para ser un deslizamiento. Si se detecta 

correctamente se evalúan los puntos iniciales y finales y se decide la dirección del 

deslizamiento según el eje cartesiano en el que se haya producido mayor recorrido al 

deslizar el dedo. 
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Diagrama de flujo: 

 

 
Figura 3.13 - Diagrama de flujo de la interacción de deslizar 

 

 

3.6.3  Interacción avanzada: Detectar arrastre 

Para detectar que el usuario quiere usar la función de arrastrar, debe tocar dos veces la 

superficie ( tocar la superficie, levantar el dedo, volver a tocar y mantener para arrastrar) 

dentro de una ventana temporal ajustable. Cuando el usuario toca por primera vez la 

superficie se detecta el toque y se inicia un contador, si el usuario vuelve a tocar la 
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superficie y lo hace dentro de la ventana temporal establecida, se considera que el 

usuario está usando la opción de arrastrar. Mientras se está utilizando esta opción, a 

medida que se procesan los frames de llegada se envía una señal que contiene la 

posición inicial donde se empezó a arrastrar y la posición actual del dedo. 

Diagrama de flujo: 

  
Figura 3.14 - Diagrama de flujo de la interacción de arrastrar 
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El enlace a continuación muestra un video con los ejemplos prácticos de interacción 

implementados: 

Virtual touch interface - Interactions 
(https://www.youtube.com/watch?v=201rkTxtQec&feature=youtu.be) 

 

3.7  Interfaz gráfica 

Con el objetivo de integrar ambos sistemas se implementó una interfaz gráfica que 

agrupase todos los scripts,  aplicaciones y funciones utilizadas.  

Al iniciar la interfaz gráfica, se proyecta a su vez una imagen del tablero de parchís en 

pantalla completa sobre la superficie en la que se pretende interactuar.  

En la figura 3.15 podemos observar los diferentes grupos de botones de la interfaz 

gráfica cuyo funcionamiento se explica a continuación. 

 

 
Figura 3.15 - Aspecto visual de la interfaz grafica 
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Grupo A: 

Contiene únicamente el botón “Preview” que al presionarlo ejecuta el script viewer.sh, 

que simplemente ejecuta la aplicación de visualización pcl_openni_viewer que viene por 

defecto con los ejemplos de la librería PCL. Se utiliza esta aplicación para saber si 

realmente se está apuntando a la parte que nos interesa de la escena antes de empezar 

a calibrar todo el sistema. 

 

Grupo B: 

Contiene cuatro campos para introducir las medidas en centímetros de los cuatro lados 

de la imagen proyectada para poder pre-distorsionarla. El botón radial con la etiqueta 

“Tamaño real” indica si queremos usar el algoritmo Transform.m o Transform_fixed.m, el 

primero transforma la imagen para que todos los lados coincidan con el lado más grande 

medido (el máximo tamaño disponible) y el segundo transforma la imagen para que 

todos los lados midan 39,3 cm que es la medida del tablero físico utilizado inicialmente 

en el sensor de superficie. 

Una vez introducidos los valores en los cuatro campos, al presionar el botón “Undistort”, 

se lanza el proceso que ejecuta las funciones de Matlab con los parámetros introducidos 

previamente. Esta función devuelve una imagen pre-distorsionada que se utiliza para 

refrescar la imagen proyectada y así poder visualizar el tablero virtual sin distorsión. 

 

Grupo C 

Contiene dos botones, por un lado el botón “Capture” que al presionarlo ejecuta el 

proceso de captura de la escena utilizando la función capture_oni del framework 

imageplus del GPI y, por otro lado, el botón “Frameado” que ejecuta el proceso oni2img, 

también  del framework imageplus, encargado de framear el archivo en formato oni 

capturado previamente. 

 

Grupo D 

En este grupo hay dos campos para introducir el frame inicial y el final para realizar la 

calibración del sistema. Una vez introducidos los frames a utilizar, al presionar el botón 

“Calibrar” se ejecuta la aplicación QtGUI que consta de una ventana redimensionable 
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donde se requiere al usuario que marque las casas del tablero de parchís en un orden 

determinado. Una vez marcados los puntos, al cerrar la ventana el sistema se calibra 

automáticamente y queda listo para ser utilizado. 

 

Grupo E 

El botón “Iniciar” sirve para inicializar la aplicación colors. Cuando lo presionamos lo 

primero que se hace es inicializar Matlab y transformar todas las imágenes necesarias 

para la aplicación utilizando la configuración previa para la pre distorsión. Cuando lo 

presionamos las aplicaciónes colors y touch_realtime se conectan por pipelines de Linux.  

El botón “Terminar” mata el proceso de ambas aplicaciones. 
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Capítulo 4 

4.  Resultados 

 

4.1  Introducción 

La aparición de sensores de profundidad económicos y con la capacidad de hacer 

grabaciones en 3D en tiempo real, permitió el desarrollo de un sistema de detección de 

superficie que permite la detección de la posición del dedo del usuario sobre una 

superficie de interacción previamente delimitada (utilizando un tablero de parchís para la 

calibración y delimitación de la zona de interacción). Una vez calibrado, el sistema 

permite al usuario saber en qué posición del tablero esta tocando, esta información se 

muestra al usuario por la consola del ordenador.  

La mejora que se propuso para este sistema, fue la de integrar un sistema de 

retroalimentación visual que a su vez sirviese de superficie de interacción substituyendo 

al tablero siempre y cuando, esto no supusiese una instrumentación adicional de la 

superficie. Por este motivo se optó por acoplar un pico proyector al sensor de 

profundidad y proyectar así una imagen virtual del tablero sobre cualquier superficie 

plana. 

La introducción de este nuevo componente al sistema dota al conjunto de nuevas 

prestaciones pero a su vez aumenta su complejidad y da lugar a la aparición de nuevos 

factores que afectan al rendimiento del sistema y sus efectos han de ser estudiados y 

cuantificados. Uno de los factores más limitantes del sistema es el error de detección, es 

decir, el error que comete el sistema al detectar si un usuario esta tocando o no la 

superficie. Aunque esto ya fue objeto de estudio en el proyecto anterior, la introducción 

del sistema de retroalimentación visual obliga a reevaluar el sistema completo ya que el 

hecho de proyectar un tablero virtual afecta directamente a la calibración del sensor de 

superficie.  

Para evaluar el error de detección se decidió hacer dos pruebas: La primera tiene como 

objetivo evaluar el incremento en el error de detección del sistema al utilizar el tablero 

virtual en vez del tablero físico original; Y la segunda estudiar pretende evaluar las 

posibles mejoras en el error de detección del sistema si se utilizase el sensor de 

profundidad Kinect v2 (o uno de prestaciones similares).  
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4.2  Primera prueba: Error introducido por el tablero virtual. 

Para evaluar el porcentaje de error introducido en el sistema al utilizar el tablero virtual, 

se propone comparar el error en detección entre el sistema calibrado con un tablero real, 

y el sistema calibrado con el tablero virtual. Para ello se repetirán las pruebas hechas al 

sensor de superficie pero teniendo en cuenta el estudio ya realizado sobre el punto 

óptimo de trabajo del sensor de superficie. 

Punto óptimo: Sensor de profundidad a 50 cm del tablero con un ángulo de 45º. Según el 

esquema de la figura 3.3, D=50 y H=50. 

Para cada montaje se han tomado 200 muestras en 9 posiciones del tablero concretas 

que son los 4 centros de las casas, los 4 centros de los triángulos de final de partida y el 

centro del tablero. 

Es importante mencionar que, en el proyecto anterior, se utilizaba un umbral de 10 a 15 

mm, mientras que en este las pruebas se han realizado con un umbral de 12 a 17 mm. 

Esto se debe a que el Kinect utilizado no era el mismo dispositivo que el del proyecto 

anterior, lo que implica parámetros intrínsecos diferentes y pequeñas diferencias en la 

precisión del dispositivo que, cuando se trabaja con umbrales límites, se traduce en un 

mayor número de falsos positivos en detección. En este caso se decidió  aumentar 

ambos umbrales en 2 milímetros para mantener el margen de detección en 5 mm pero 

con un número de falsos positivos mínimo. 

 

4.2.1  Medidas 

 

4.2.1.1 Tablero real, H=50 y D=50 (45º), umbral de detección: 12 - 17mm, Kinect. 

 

Las medidas son: 
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Tabla 4.1 - Mediciones de diferentes puntos con tablero real usando Kinect 

 

Y los errores asociados: 

                                                    
Tabla 4.2 - Errores asociados a las mediciones con tablero real usando Kinect 

 

 

4.2.1.2 Tablero virtual, H=50 y D=50 (45º), umbral de detección: 12 - 17mm, Kinect. 

 

Las medidas son: 
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Tabla 4.3 - Mediciones de diferentes puntos con tablero virtual usando Kinect 

 

Y el errores asociados: 

 

                                                    
Tabla 4.4 - Errores asociados a las mediciones con tablero virtual usando Kinect 

 

 

4.2.2    Resultados 

En promedio los errores para X e Y de las coordenadas de los 9 puntos seleccionados 
son: 
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Tabla 4.5 - Error de detección para ambas calibraciones 

 

Del primer experimento se extraen dos cosas:  

Por un lado, el hecho de subir el umbral dos milímetros tiene como consecuencia un 

error de detección mayor, pasando de un error de 5,63 mm con un umbral de 10 a 15mm 

(según los resultados del proyecto anterior)[2] a un error de 7,20 mm con un umbral de 

12 a 17 mm, lo que supone un aumento del error en un 27,89%.  

Por otro lado, la substitución del tablero real por el tablero virtual supone un incremento 

en el error de detección. Como se puede observar, el error pasa de 7,20 mm a 10,48 mm, 

lo que supone un aumento del error en un 45,55%.  

 

4.3  Segunda prueba: Evaluación de la mejora en precisión usando Kinect v2. 

Gracias al rápido desarrollo de nuevos sensores de profundidad de alta resolución 

(mencionados en los apartados anteriores de este trabajo) y teniendo en cuenta que el 

error de detección es un punto crítico para el rendimiento del sistema,  se planteó la 

substitución del sensor de profundidad utilizado en el proyecto anterior para evaluar las 

mejoras en detección.  

Las pruebas se llevaron a cabo con el sensor Kinect v2 y se utilizan la misma disposición 

y condiciones que en el apartado 4.2. Para estas pruebas se ha utilizando el tablero de 

parchís físico únicamente, dada la naturaleza aditiva del error que introduce el sistema 

de retroalimentación visual y a efectos de evitar la aparición de cualquier otra posible 

fuente de error. 

 

4.3.1 Medidas 

 

4.3.1.1 Tablero real, H=50 y D=50 (45º), umbral de detección: 12 - 17mm, Kinect v2. 

 

Las medidas son: 
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Tabla 4.6 - Mediciones de diferentes puntos con tablero real usando Kinect v2 

 

Y los errores asociados: 

                                                    
Tabla 4.7 - Errores asociados a las mediciones con tablero real usando Kinect v2 

 

 

4.3.1.2 Tablero real, H=50 y D=50 (45º), umbral de detección: 7 - 12mm, Kinect v2. 

Las medidas son: 
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Tabla 4.8 - Mediciones de diferentes puntos con tablero real usando Kinect usando un umbral inferior 

 

Y los errores asociados: 

 

                                                    
Tabla 4.9 - Errores asociados a las mediciones con el umbral de detección en 7-12mm 

 

4.3.2  Resultados 

En promedio los errores para X e Y de las coordenadas de los 9 puntos seleccionados 
son: 
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Tabla 4.10 - Errores de detección utilizando Kinect v2 con dos umbrales diferentes 

 

En el segundo experimento se puede observar que:  

Por un lado, la utilización de un sensor de alta resolución baja efectivamente el error de 

detección con respecto a un sensor de baja resolución. En este caso se pasa de un error 

de 7,20 mm con un Kinect normal (resultado de la primera prueba del apartado 4.2.2) a 

un error de 5,32 mm con un umbral de 12 a 17 mm, lo que supone una disminución del 

error en un 35,34%.  

Por otro lado, la utilización de un sensor de alta resolución como el Kinect v2 permite 

disminuir el umbral de detección inferior hasta 7 mm sin tener falsos positivos en 

detección. El error con el nuevo umbral de 7 a 12 mm es de 2,86 mm que supone una 

mejora del 152,75% en detección respecto al montaje con el Kinect normal. 

 

4.4  Evaluación de la interacción 

Podemos evaluar la interacción desde el punto de vista del algoritmo implementado o 

también desde el punto de vista del usuario y de su experiencia interactuando con el 

sistema. 

Las interacciones implementadas no son de una complejidad elevada por lo que son 

capaces de procesarse en el tiempo requerido por frame para que el sistema funcione en 

tiempo real, por lo que no supone ningún perjuicio para la experiencia de usuario desde 

este punto de vista. 

Como contrapartida, es más complicado gestionar comportamientos inesperados del 

sistema como los falsos positivos en detección, que pueden resultar realmente molestos, 

sobre todo cuando se está usando la interacción de arrastrar (drag). 

En cuanto a experiencia de usuario, cabe decir que el umbral de detección utilizado (de 

12 a 17 mm) perjudica mucho la sensación de fluidez y/o capacidad de respuesta del 

sistema. Cuando el usuario intenta interactuar con la superficie, la posición inicial del 

dedo es detectada entre 12 y 17mm antes de que llegue a la zona donde quiere tocar en 
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realidad, y se considera que ha tocado la zona una vez levanta el dedo y ha traspasado 

el umbral en sentido contrario, hecho que resulta poco natural.  

El sistema también presenta un problema de oclusión en el momento en el que el 

usuario está interactuando con el sistema y que puede resultar molesto a la hora de 

visualizar información en ciertas zonas mientras se interactúa. 

 

4.5  Discusión 

En los resultados de la primera prueba (tabla 4.5) se observa que el error en detección 

del sistema utilizando el tablero virtual como método de calibración es de un 45,55% 

superior. Esto tiene sentido y se debe a que se introducen nuevas fuentes de error en el 

sistema: 

La dispersión de la luz: Al proyectar una imagen sobre una superficie, la luz que 

pasa a través del sistema de lentes del proyector sufre una separación de las ondas 

de distintas frecuencias que aumenta en función de la distancia. En este caso, al 

proyectar el tablero sobre la mesa a las distancias del punto óptimo de trabajo, los 

bordes del tablero tenían una dispersión de entre 3 y 5 mm en la zona más cercana 

al proyector y de unos 10 mm en las zonas más alejadas del proyector. Esto dificulta 

la tarea a la hora de delimitar los bordes de la superficie con exactitud. 

 

El error de medición aleatorio: Al medir con el flexómetro los lados del tablero 

proyectado se producen errores aleatorios por varias razones (apreciación de la 

persona que esta midiendo, movimientos inadvertidos de la regla, etc.) 

 

El error debido al instrumento de medición: Se comete cierto error debido a las 

imperfecciones del instrumento utilizado para medir, el flexómetro en este caso. 

 

La elección de los puntos de control para la calibración: Con el tablero virtual se 

produce un error en la elección de los puntos de control que es mayor que con el 

real. Los puntos de control se seleccionan con el ratón, clicando sobre una imagen 

de la escena tomada con la cámara RGB del Kinect. Al tratarse de una imagen 

proyectada sobre una superficie, las condiciones de iluminación externas puede 

afectar en gran medida la correcta elección de estos puntos. Si se apagan las luces 

por ejemplo, la imagen capturada contiene mucho negro alrededor de una zona muy 



 

 65 

brillante, la cámara no adapta el rango dinámico igual que el ojo humano y hay 

pérdidas de calidad en la imagen. 

 

En definitiva,  se asume un error de un 50% más al utilizar el tablero virtual, lo que 

supone un error de unos 11 mm con el sensor actual. Esto supone un problema para el 

sistema porque es aproximadamente el tamaño de un dedo. 

En la segunda prueba se utilizó el sensor de alta resolución y se obtuvo un error medio 

de 5,32 mm que supone una reducción del error del 35,34%. A pesar de ser una 

reducción importante, si comparamos el resultado con el resultado obtenido por Magí 

Andorrà en el proyecto anterior usando un Kinect  (5,63 mm en el punto optimo de 

trabajo) no es una mejora para nada substancial.  

El hecho de substituir un sensor por uno de alta definición y obtener casi el mismo 

resultado denota que, o bien el modelo de detección del dedo del usuario no es el idóneo, 

o que las restricciones impuestas al mismo están limitando el rendimiento del sistema. 

Antes de cambiar el modelo de detección de la mano del usuario, se decidió disminuir los 

umbrales de detección hasta el mínimo sin que apareciesen falsos positivos en detección 

(detectar la mano del usuario cuando no está presente) y, gracias a la resolución del 

Kinect v2, el umbral inferior se pudo disminuir hasta los 7 mm. Esto redujo el error en 

detección hasta 2,86 mm, que si lo comparamos con los 7,2 mm iniciales supone una 

reducción del más del 150%.  

Es decir que, efectivamente, el umbral de detección también juega un papel muy 

importante en el rendimiento del sistema. Además, al bajar el umbral, también se mejora 

la experiencia de usuario, la interacción es más fluida (se obtiene una sensación de 

mayor velocidad de respuesta) y los ángulos de incidencia permitidos son más naturales, 

de hecho éste es el objetivo de las NUI, que el usuario interactúe de forma instintiva y 

natural con el sistema sin necesidad de entrenar los gestos para hacer uso del mismo. 
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Capítulo 5 

 

5.  Presupuesto 

El objetivo de este proyecto era la implementación de una interfaz táctil virtual y, 

posteriormente, evaluar su viabilidad. No se encontraba en el ámbito del proyecto el 

realizar ningún tipo de prototipo que integrase los diferentes dispositivos utilizados para 

el proyecto en un solo hardware con el objetivo de reducir costes ni nada parecido. 

Para la estimación del presupuesto se tuvieron en cuenta las horas trabajadas y el precio 

actual de mercado de los dispositivos utilizados.  

Presupuesto de material 

En la siguiente tabla se puede apreciar el material utilizado para este proyecto. 

 

Concepto Cantidad Precio 

Sensor Kinect 1 149,99 € 

Sensor Kinect v2 1 199,99 € 

Pico proyector 
Optoma PK320 

1 341 € 

Cable HDMI 1 13,50 € 

Adaptador HDMI - 
Mini HDMI 

1 10 € 

Ordenador Portátil 1 650 € 

TOTAL  1.364,48 € 

Tabla 5.1 - Presupuesto material 

 

Presupuesto de personal 

En este segundo apartado los cálculos se han hecho suponiendo un sueldo mínimo de 

un ingeniero junior en Cataluña de unos 18.000 € brutos anuales por unas 1800 horas de 

trabajo al año, con lo que la hora de trabajo sale a 10€. 
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Concepto Cantidad Precio 

Hora Ingeniero Junior 680 10 € 

TOTAL  6.800 € 

Tabla 5.2 - Presupuesto personal 

 

 

Presupuesto final 

A continuación se detalla el total del presupuesto 
 

Tipo de coste Precio 

Coste de material 1.364,48 € 

Coste de personal 6.800 € 

SUBTOTAL 8.164,48 € 

I.V.A. (21%) 1.714,54 € 

TOTAL 9.879,02 € 

Tabla 5.3 - Presupuesto tota 
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Capítulo 6 

 

6.  Conclusiones y líneas futuras 

6.1 Conclusión 

La viabilidad de una interfaz táctil virtual utilizando los sensores de profundidad 

comerciales como Kinect varia según la función a la que esté destinada el sistema. En el 

proyecto anterior, por ejemplo, ya se ponía en manifiesto la inviabilidad del sensor de 

superficie utilizando Kinect para aplicaciones que requiriesen gran sensibilidad como por 

ejemplo un teclado virtual, sin embargo es viable para aplicaciones con pocos botones 

con los que interactuar, por ejemplo sería viable en un una aplicación de presentación 

con diapositivas donde el usuario tiene la opción de avanzar o retroceder página. 

El sistema de retroalimentación visual está más limitado en ese sentido ya que supone la 

introducción de un error mayor, lo que empeora la experiencia de usuario y hace 

necesario que los elementos de la interfaz hayan de tener un tamaño mayor para ser 

detectados correctamente.  

Con respecto a los resultados obtenidos con el sensor Kinect v2, se ha de decir que son 

bastante llamativos, sólo 2,86mm de error, lo que equivale a menos de un tercio del 

tamaño del dedo de un usuario. Pero aún así se ha de tener en cuenta el error que 

introduciría la interfaz virtual, que sería de unos 3,2 mm, con lo que el error total sería de 

6 mm aproximadamente, que no está nada mal, pero sigue sin ser viable para 

aplicaciones que requieran de mucha precisión.  

Lo bueno de esta última configuración es que utiliza un umbral de detección más bajo, lo 

que permitiría interactuar de manera más natural con el sistema y da una sensación de 

incremento en el tiempo de respuesta. 

Finalmente creo que es un tema que se ha de seguir investigando, sobre todo con los 

últimos sensores que han salido que tienen una mayor resolución (pero que no constan 

de cámara RGB) como el Structure Sensor o el Leap Motion que permiten tolerancias 

más pequeñas ya que están pensado para aplicaciones más precisas y no para el 

rastreo (tracking) del esqueleto humano, como es el caso de Kinect. 

 

6.2 Líneas futuras 
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6.2.1 Mejora de los modelos de detección de la mano 

Continuar buscando otros modelos mejores [4] para detector la mano para conseguir 

niveles de error más bajos. También es necesario aplicar inteligencia al sistema y evitar 

las muestras aberrantes de detección (siempre y cuando esta inteligencia permita 

trabajar con el sistema en tiempo real), diciendo por ejemplo que si detectamos un punto 

en cierta zona de la superficie, en la interacción siguiente no podemos estar detectando 

en la otra punta de la misma. 

 

6.2.2  Automatizar la calibración del sistema 

Implementar un algoritmo que detecte el cuadro con la imagen proyectada y que extraiga 

los puntos de control (vértices) para pre distorsionarla automáticamente [7]. A 

continuación otro algoritmo que detecte la nueva imagen proyectada y que extraiga la 

posición de las 4 casas del tablero para calibrar el sistema de forma totalmente 

automática. 
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Apéndice: 

Código en Qt 

Worker.cpp - Es el código encargado de recoger los datos enviados por el sensor de 
superficie e interpreta el tipo de interacción. La función detect() detecta el tipo de 
interacción y emitelas señales que seran captadas por la aplicación gráfica de colors. 

#include "worker.h" 
#include <iostream> 
#include <QDebug> 
#include <QRgb> 
#include <QColor> 
#include <QtGlobal> 
Worker::Worker(QObject *parent) : 
    QObject(parent) 
{ 
    _working = false; 
    _abort = false; 
} 
 
void Worker::doWork() 
{ 
    bool abort = false; 
 
    while (!abort) { 
        mutex.lock(); 
        abort = _abort; 
        mutex.unlock(); 
 
        std::cin>>aux_x; 
        std::cin.ignore(); 
        std::cin>>aux_y; 
 
        detect(aux_x,aux_y); 
    } 
 
    mutex.lock(); 
    _working = false; 
    mutex.unlock(); 
 
    emit finished(); 
} 
 
void Worker::requestWork() 
{//Inicialización de variables 
    mutex.lock(); 
    _working = true; 
    _abort = false; 
    touching = false; 
    maybe_drag = false; 
    time_w = 2000; 
    touch_th=10; 
    swipe_th=50; 
    sum_x=0; 
    sum_y=0; 
    counter=0; 
    mutex.unlock(); 
 
    emit workRequested(); 
} 
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void Worker::abort() 
{ 
    if (_working) { 
        _abort = true; 
        qDebug()<<"Request worker aborting in Thread "; 
    } 
} 
 
void Worker::detect(float x, float y) 
{ 
    //Kinect emite -50 -50 cuando no se esta tocando la superficie 
    //¿Se esta tocando la superficie? 
    if (x==-50 && y==-50) { 
        //No se esta tocando 
        //¿Se estaba tocando justo antes? 
        if (touching==true) { //Si 
            //Entonces es que acabamos de levantar el dedo luego de tocar o deslizar 
            //Decidimos si el usuario ha tocado o si ha deslizado el dedo: 
            //Tocar 
            if (qAbs(f_point_x-i_point_x) <= touch_th && qAbs(f_point_y-i_point_y) <= touch_th) { 
                emit touchDetected((sum_x/counter),(sum_y/counter)); 
                maybe_drag=true; 
                timer.start(); 
            } 
            //Deslizar 
            else if (qAbs(f_point_x-i_point_x) >= swipe_th || qAbs(f_point_y-i_point_y) >= swipe_th) { 
 
               if (qAbs(f_point_y-i_point_y) >= qAbs(f_point_x-i_point_x)) { //Desplazamos en X o en Y? 
                  // Si es en Y : 
                  if (f_point_y>i_point_y) {//Arriba hacia Abajo 
                      emit swipeDetected("arriba-abajo",i_point_x); 
                  } 
                  else {//Abajo hacia Arriba 
                      emit swipeDetected("abajo-arriba",i_point_x); 
                  } 
               } 
               else { //Si es en X: 
 
                   if (f_point_x>i_point_x) {//Izq hacia der 
                       emit swipeDetected("izquierda-derecha",i_point_y); 
                   } 
                   else {//Der hacia izq 
                       emit swipeDetected("derecha-izquierda",i_point_y); 
                   } 
               } 
            } 
            //Reseteamos variables 
            touching=false; 
            counter=0; 
            sum_x=0; 
            sum_y=0; 
        } 
        //No se toca, y no se estaba tocando con anterioridad ->no hacemos nada. 
    } 
    else {//Se esta tocando 
        //¿Se estaba tocando? 
        if (touching == true) {//SI 
          f_point_x=x; 
          f_point_y=y; 
          sum_x=sum_x+x; 
          sum_y=sum_y+y; 
          counter++; 
        } 
        else {//NO 
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          f_point_x=x; 
          f_point_y=y; 
          i_point_x=x; 
          i_point_y=y; 
          sum_x=x; 
          sum_y=y; 
          counter=1; 
          touching=true; 
          //Aqu mirar lo del drag 
          std::cout<<"time elapsed: "<<timer.elapsed()<<std::endl; 
          if (maybe_drag == true && timer.elapsed()<=time_w) // Se haba producido un tap? 
          { 
              //Hacer cosas 
              float a = f_point_x; 
              float b = f_point_y; 
 
              while (a!=(-50) && b!=(-50)){ 
                  emit dragDetected(i_point_x,i_point_y,a,b); 
                  std::cin>>a; 
                  std::cin.ignore(); 
                  std::cin>>b; 
 
              } 
              touching=false; 
              counter=0; 
              f_point_x=0; 
              f_point_y=0; 
              i_point_x=0; 
              i_point_y=0; 
              sum_x=0; 
              sum_y=0; 
          } 
          else{ 
              maybe_drag=false; 
          } 
        } 
    } 
} 
 
 

MainWindow.cpp - En colors tenemos las funciones que aprovechan las señales del 
worker. 

 

#include "mainwindow.h" 
#include "ui_mainwindow.h" 
#include <QThread> 
#include <QDesktopWidget> 
#include <iostream> 
#include <QtCore> 
 
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) : 
    QMainWindow(parent), 
    ui(new Ui::MainWindow) 
{ 
    ui->setupUi(this); 
   //Instanciamos Worker de colors 
     thread = new QThread(); 
     colors_worker = new Worker(); 
     colors_worker->moveToThread(thread); 
 
   //Conectamos signals del worker con los slots 
     connect(colors_worker, SIGNAL(touchDetected(float,float)), this, SLOT(refreshColors(float, float))); 
     connect(colors_worker, SIGNAL(dragDetected(float,float,float,float)), this, SLOT(draging(float, float,float,float))); 
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     connect(colors_worker, SIGNAL(swipeDetected(QString, float)), this, SLOT(refreshCircles(QString, float))); 
     connect(colors_worker, SIGNAL(workRequested()), thread, SLOT(start())); 
     connect(thread, SIGNAL(started()), colors_worker, SLOT(doWork())); 
     connect(colors_worker, SIGNAL(finished()), thread, SLOT(quit()), Qt::DirectConnection); 
 
 
     res = QApplication::desktop()->screenGeometry(1); 
     initializeColors(); 
 
     colors_worker->abort(); 
     thread->wait(); // Si el thread no esta corriendo, retorna de inmediato 
     colors_worker->requestWork(); 
 
} 
MainWindow::~MainWindow() 
{ 
    delete ui; 
} 
 
//Valores por defecto: initializeColors() 
void MainWindow::initializeColors() 
{ 
 
    alpha =0; 
    //Default Scene: alpha = 0 and Yellow Background 
    image_aux.load("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors/Colors0.png"); 
    reference_pixmap = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
    xScaleFactor= (float)reference_pixmap.size().width()/400; 
    yScaleFactor= (float)reference_pixmap.size().height()/400; 
    image_aux.load("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors0_distorsionado.png"); 
    overlay = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
    image_aux.load("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors_Yellow_distorsionado.png"); 
    base = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
 
   repaint(); 
 
   fons.move(QPoint(res.x(), res.y())); 
   fons.setWindowFlags(Qt::Window); 
   fons.setAlignment(Qt::AlignHCenter | Qt::AlignVCenter); 
   fons.setBackgroundBrush(Qt::black); 
   fons.show(); 
} 
 
//detectColor(float,float), recibe dos coordenadas y devuelve un string que indica el color de la imagen que se está 
tocando 
QString MainWindow::detectColor(float x, float y) 
{ 
    QRgb color = reference_pixmap.toImage().pixel(x*xScaleFactor,y*yScaleFactor); 
    int r=qRed(color); 
    int g=qGreen(color); 
    int b=qBlue(color); 
    QString aux; 
    if (r==255 && g==246 && b==0) { aux="amarillo"; } 
    else if (r==24 && g==255 && b==0) { aux="verde"; } 
    else if (r==168 && g==0 && b==255) { aux="lila"; } 
    else if (r==0 && g==246 && b==255) { aux="cian"; } 
    else if (r==255 && g==60 && b==0) { aux="rojo"; } 
    else { aux="transparente"; } 
    return (aux); 
} 
 
//refreshColors invoca a detectColor y se encarga de refrescar la escena cuando se detecta un toque. 
void MainWindow::refreshColors(float point_x, float point_y) 
{ 
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    QStringList colour_names = (QStringList()<< "rojo"<< "amarillo"<< "cian"<< "lila"<< "verde"<<"transparente"); 
    QString color = detectColor(point_x, point_y); 
    QString answer; 
    switch (colour_names.indexOf(color)) { 
      case 0: { answer="Red"; break; } 
      case 1: { answer="Yellow"; break; } 
      case 2: { answer="Cyan"; break; } 
      case 3: { answer="Purple"; break; } 
      case 4: { answer="Green"; break; } 
      case 5: { answer="transparente"; break; } 
    } 
 
    if (answer=="transparente") { 
        //Salimos sin actualizar 
    } 
    else { 
        image_aux.load(QString("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors_%1_distorsionado.png").arg(answer)); 
        base = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
        repaint(); 
    } 
    std::cout<<answer.toStdString()<<std::endl; 
} 
 
//refresh circles gira la rueda en sentido horario o antihorario dependiendo del tipo de deslizamiento detectado 
void MainWindow::refreshCircles(QString swipe, float i_point){ 
QStringList swipe_types = (QStringList()<<"arriba-abajo"<< "abajo-arriba"<< "izquierda-derecha"<< "derecha-
izquierda"); 
QString answer; 
 
    switch (swipe_types.indexOf(swipe)) { 
      case 0: { 
                if(i_point<=200){//Antihorario 
 alpha=(alpha+90+360)%360; 
                }else{//Horario 
 alpha=(alpha-90+360)%360; 
                } 
                answer="arriba-abajo"; 
                    break;} 
      case 1: { 
                if(i_point>200){//Antihorario 
                    
                    alpha=(alpha+90+360)%360; 
                }else{//Horario 
                    alpha=(alpha-90+360)%360; 
                } 
                answer="abajo-arriba"; 
                    break;} 
      case 2: { 
                if(i_point>200){//Antihorario 
                     alpha=(alpha+90+360)%360; 
                }else{//Horario 
                    alpha=(alpha-90+360)%360; 
                } 
                answer="izquierda-derecha"; 
                    break;} 
      case 3: { 
                if(i_point<=200){//Antihorario 
                     alpha=(alpha+90+360)%360; 
                }else{//Horario 
                    alpha=(alpha-90+360)%360; 
                } 
                answer="derecha-izquierda"; 
                    break;} 
 
    } 
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    alpha=sesgarAngulo(alpha); 
 
    image_aux.load(QString("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors%1_distorsionado.png").arg(alpha)); 
    overlay = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
    image_aux.load(QString("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors/Colors%1.png").arg(alpha)); 
    reference_pixmap=image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
 
    repaint(); 
 
    std::cout<<answer.toStdString()<<std::endl; 
} 
     
//draging() hace girar la rueda dependiendo del ángulo formado desde que empezamos a tocar hasta que acabamos 
void MainWindow::draging(float i_x, float i_y, float c_x, float c_y) { 
 
float alpha_referencia= getAngle(i_x,i_y); 
float alpha_final = getAngle(c_x,c_y); 
alpha_final = trackAngle(alpha_referencia,alpha_final); 
alpha_final = sesgarAngulo(alpha_final); 
 
alpha = ((int)alpha_final + estado*90)%360; 
std::cout << "ok"<< alpha_final <<std::endl; 
 
image_aux.load(QString("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors%1_distorsionado.png").arg(alpha)); 
overlay = image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
image_aux.load(QString("/Users/Sebas/Desktop/QtGUI/QtGUI/Colors/Colors%1.png").arg(alpha)); 
reference_pixmap=image_aux.scaled(res.height(),res.height(),Qt::KeepAspectRatio); 
 
repaint(); 
} 
 
//con getAngle() obtenemos un ángulo  a partir de dos coordenadas, teniendo como referencia el centro de la imagen. 
float MainWindow::getAngle (float x, float y) 
{ 
    qreal alpha_rad; 
    float alpha_aux,a,b; 
    b=x-200; 
    a=200-y; 
    alpha_aux=0; 
    if (b==0 && a>0){ alpha_aux=90;} 
    else if (b==0 && a<0){ alpha_aux=270; } 
    else if (a==0 && b>0){ alpha_aux=0; } 
    else if (a==0 && b<0){ alpha_aux=180; } 
    else if (a!=0 && b!=0){ 
        alpha_rad = qAtan(a/b); 
        alpha_aux=(180*alpha_rad)/M_PI; 
        if ( (b<0 && a>0) || (b<0 && a<0)){ alpha_aux= alpha_aux+180;} 
        else if (b>0 && a<0){alpha_aux = alpha_aux +360;} 
    } 
    std::cout<< "alpha: "<< alpha_aux<<std::endl; 
    return (alpha_aux); 
} 
 
//Track angle nos permite saber el ángulo recorrido desde donde empezamos a tocar hasta que hemos soltado. 
float MainWindow::trackAngle (float angulo_referencia, float angulo_final) 
{ 
    float aux_angle = angulo_final - angulo_referencia; 
    aux_angle = ((int)aux_angle+360)%360; 
    return (aux_angle); 
} 
 
//Trabajamos con ángulos que son múltiplos de 20, para reducir el número de imágenes a predistorcionar (18 imágenes 
en total). 
float MainWindow::sesgarAngulo(float angle) 
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{ 
    int j=0; 
    int end=0; 
        while(!end){ 
            if ( angle > (10+j) && angle <= (30+j)){ 
                angle = (j+20) %360; 
                end=1; 
            }else if (angle<=10){angle = 0; end = 1;} 
            j=j+20; 
        } 
        return angle; 
} 
 
void MainWindow::repaint() 
{ 
    QPixmap result(base.width(),base.height()); 
    result.fill(Qt::transparent); // forzamos alpha channel 
    { 
      QPainter painter(&result); 
      painter.drawPixmap(0, 0, base); 
      painter.drawPixmap(0, 0, overlay); 
    } 
    QGraphicsScene* scene = new QGraphicsScene; 
    scene->addPixmap(result); 
    fons.setScene(scene); 
} 
 
 

Código Matlab 

Transform_fized.m - Predistorciona la imagen para obtener una imagen proyectada de 
40x40 cm. 

 
function([J2](=(transform_fixed((J,(top,(bot,(left,(right)(

(

%(Make(keystone(effect(in(image.((

%The(amount(of(keystone(correction(is(specified(by(the(amount(of("blank"((

%(space(we(want(in(the(output(for(each(of(the(four(sides((

%((top,(bottom,(left,(right)(

(

%(Tamaño(imagen(

I=imread(J);(

n_row(=(size(I,(1);(

n_col(=(size(I,(2);(

(

%Tamaño(tablero(

L=40;(

(

%Calculamos(los(puntos(de(control((tp,bp,lp,rp)(por(proporciones((

tp=(n_colO(L*n_col)/top)/2;(

bp=(n_colO(L*n_col)/bot)/2;(

lp=(n_rowO(L*n_row)/left)/2;(

rp=(n_rowO(L*n_row)/right)/2;(

(

%OOOOOOOOOO(1ra(iteración((

%(Base(points((esquinas(de(I)(

base_points(=(...(

(((([0((((((((((((((((((((((((((((((0(;((((((%(upper(left(corner(

(((((n_col(((((((((((((((((((((((0(;(((((%(upper(right(corner(

(((((0(((((((((((((((((((((n_row(;(((((%(lower(left(corner(

(((((n_col(((((((((((((n_row];(((((%(lower(right(corner(
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((

control_points(=(...(

(((([0((((((((((((((((((((((((((((lp(;(

(((((n_col(((((((((((((((((((((rp;(

(((((0(((((((((((((((n_rowOlp(;(

(((((n_col((((((n_rowOrp];(

(

tform(=(cp2tform(base_points,(control_points,('projective');(

[J2]=(imtransform(I,(tform,'XData',[1(n_col],'YData',[1(n_row]);(

(

%OOOOOOOOOO(2da(iteraci\ufffdn((

base_points(=(...(

(((([0((((((((((((((((((((((((0(;((((((((((((((((((%(upper(left(corner(

(((((n_col((((((((((((((((0(;((((((((((((((((((%(upper(right(corner(

(((((0((((((((((((((n_row(;((((((((((((((((((%(lower(left(corner(

(((((n_col((((((n_row];((((((((((((((((((%(lower(right(corner(

((

control_points(=(...(

(((([tp((((((((((((((((((((((0(;(

(((((n_colOtp((((((((((((0;(

(((((bp((((((((((((n_row(;(

(((((n_colObp(n_row];(

((

tform(=(cp2tform(base_points,(control_points,('projective');(

[J2]=(imtransform(J2,(tform,'XData',[1(n_col],'YData',[1(n_row]);(

(

%OOOOOOOOOO(Salida(

%subplot(1,2,1),(imshow(imresize(I,0.25))(

%subplot(1,2,2),(imshow(imresize(J2,0.25))(

%truesize;(

[path,name,ext]=fileparts(J);(

name2=strcat(name,'_distorsionado.png');(

imwrite(J2,name2,'png','Transparency',[0,0,0]);(

(

end(

 
Transform.m - Es la versión variable de la anterior función, todos los lados la proyección 
toman la proporción del lado más pequeño de los cuatro 
 
function([J2](=(transform(J,(top,(bot,(left,(right)(

(

%(Tamaño(imagen(

I=imread(J);(

n_row(=(size(I,(1);(

n_col(=(size(I,(2);(

(

%Tamaño(del(tablero([cm](

%L=40;(

(

%Calculamos(los(puntos(de(control((tp,bp,lp,rp)(por(proporciones((

%tp=(n_colO(L*n_col)/top)/2;(

%bp=(n_colO(L*n_col)/bot)/2;(

%lp=(n_rowO(L*n_row)/left)/2;(

%rp=(n_rowO(L*n_row)/right)/2;(

(

%caso(1(top>bot>left(

if(top>bot(&&(bot>left)(

tp=((top/left)O1)*0.5;(

bp=((bot/left)O1)*0.5;(

lp=0;(

rp=0;(
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%caso(2(top>left>bot(

elseif(top>bot(&&(bot<left)(

tp=((top/bot)O1)*0.5;(

bp=0;(

lp=((left/bot)O1)*0.5;(

rp=((right/bot)O1)*0.5;(

%caso(3(bot>top>left(

elseif(top<bot(&&(top>left)(

tp=((top/left)O1)*0.5;(

bp=((bot/left)O1)*0.5;(

lp=0;(

rp=0;(

(

%caso(4(bot>left>top(

elseif(top<bot(&&(top<left)(

tp=0;(

bp=((bot/top)O1)*0.5;(

lp=((left/top)O1)*0.5;(

rp=((right/top)O1)*0.5;(

(

%caso(5(left>bot>top(

elseif(top<bot(&&(bot<left)(

tp=0;(

bp=((bot/top)O1)*0.5;(

lp=((left/top)O1)*0.5;(

rp=((right/top)O1)*0.5;(

(

%caso(6(left>top>bot(

elseif(top<bot(&&(top>left)(

tp=((top/bot)O1)*0.5;(

bp=0;(

lp=((left/bot)O1)*0.5;(

rp=((right/bot)O1)*0.5;(

(

%casos(especiales(

elseif(top==bot(&&(top>=left)(

tp=((top/left)O1)*0.5;(

bp=((bot/left)O1)*0.5;(

lp=0;(

rp=0;(

elseif(top==bot(&&(top<left)(

tp=0;(

bp=0;(

lp=((left/top)O1)*0.5;(

rp=((right/top)O1)*0.5;(

(

end(

(

%(Pasamos(de(porcentages(a(valores(absolutos(

blank_space(=({tp,bp,lp,rp};(

for(i=1:4(

( if((blank_space{i}>0)&&(blank_space{i}<1)(

( ( switch(i(

( ( ( case{1,2}(

( ( ( ( col_or_row=n_col;(

( ( ( case{3,4}(

( ( ( ( col_or_row=n_row;(

( ( end(

( ( blank_space{i}=blank_space{i}*col_or_row;(

( end(

end(

%OOOOOOOOOO(1ra(iteraci\ufffdn((
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%(Base(points((esquinas(de(I)(

base_points(=(...(

(((([0(0(;(((((((((%(upper(left(corner(

(((((n_col(0(;(((((%(upper(right(corner(

(((((0(n_row(;(((((%(lower(left(corner(

(((((n_col(n_row];(%(lower(right(corner(

((

control_points(=(...(

(((([0((blank_space{3};(

(((((n_col((blank_space{4};(

(((((0(n_rowO(blank_space{3};(

(((((n_col(n_rowO(blank_space{4}];(

(

tform(=(cp2tform(base_points,(control_points,('projective');(

[J2]=(imtransform(I,(tform,'XData',[1(n_col],'YData',[1(n_row]);(

(

%OOOOOOOOOO(2da(iteraci\ufffdn((

base_points(=(...(

(((([0(0(;(((((((((%(upper(left(corner(

(((((n_col(0(;(((((%(upper(right(corner(

(((((0(n_row(;(((((%(lower(left(corner(

(((((n_col(n_row];(%(lower(right(corner(

((

control_points(=(...(

(((([blank_space{1}((0(;(

(((((n_colOblank_space{1}(0;(

(((((blank_space{2}(n_row;(

(((((n_colOblank_space{2}(n_row];(

((

tform(=(cp2tform(base_points,(control_points,('projective');(

[J2]=(imtransform(J2,(tform,'XData',[1(n_col],'YData',[1(n_row]);(

(

%OOOOOOOOOO(Salida(

%subplot(1,2,1),(imshow(imresize(I,0.25))(

%subplot(1,2,2),(imshow(imresize(J2,0.25))(

%truesize;(

(

[path,name,ext]=fileparts(J);(

name2=strcat(name,'_distorsionado.png');(

imwrite(J2,name2,'png','Transparency',[0,0,0]);(

(

end(

(

(

(

Código en C# 
 
Código para grabar con Kinect v2 en Windwos 8  
 
namespace Microsoft.Kinect.Depth 
 
{ 
    using System; 
    using System.ComponentModel; 
    using System.Diagnostics; 
    using System.Globalization; 
    using System.IO; 
    using System.Windows; 
    using System.Windows.Media; 
    using System.Windows.Media.Imaging; 
    using Microsoft.Kinect; 
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    public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged 
 
    { 
        private const int MapDepthToByte = 8000 / 256;  
        private KinectSensor kinectSensor = null;   //Sensor Kinect activo  
 
        private DepthFrameReader depthFrameReader = null; //Variable para leer el frame de profundidad 
        private FrameDescription depthFrameDescription = null; //Descripcion de los datos contenidos en 
depthFrame 
        private WriteableBitmap depthBitmap = null; //Guardaremos aquÌ la imagen que mostraremos 
        private ushort[] depthPixels = null; //Almacenamiento intermedio para los datos convertidos a color 
        private string statusText = null; //Texto a mostrar sobre el estado actual 
        private int contador = 000000; //Contador para saber le n˙mero de secuencia al grabar la imagen 
        
        public MainWindow() //Inicializamos variables y abrimos el sensor 
 
        { 
 
            this.kinectSensor = KinectSensor.GetDefault();//obtenemos el objeto kinectSensor 
            this.depthFrameReader = this.kinectSensor.DepthFrameSource.OpenReader();//Abrimos el lector 
            this.depthFrameReader.FrameArrived += this.Reader_FrameArrived;  //Generamos un evento cuando 
llega un frame 
            this.depthFrameDescription = this.kinectSensor.DepthFrameSource.FrameDescription;//Obtenemos 
la descripciÛn de DepthFrameSource 
            this.depthPixels = new ushort[this.depthFrameDescription.Width *this.depthFrameDescription.Height]; 
//Creamos espacio para los pixels que recibimos y convertimos  
            this.depthBitmap = new WriteableBitmap(this.depthFrameDescription.Width, 
this.depthFrameDescription.Height, 96.0, 96.0, PixelFormats.Gray16, null);//Creamos el mapa de bits ue 
mostramos 
 
            this.kinectSensor.IsAvailableChanged += this.Sensor_IsAvailableChanged;//Evento para cuando 
cambia el estado del sensor 
            this.kinectSensor.Open(); //Abrimos el sensor 
            //Escribimos el estado del sensor 
            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? Properties.Resources.RunningStatusText 
                                                            : Properties.Resources.NoSensorStatusText; 
            this.DataContext = this; //usamos la ventana como modelo de visualización 
            this.InitializeComponent();//inicializamos los controles de la ventana 
        } 
 
  
 
        #region Adquisición de datos de profundidad 
 
         private void Reader_FrameArrived(object sender, DepthFrameArrivedEventArgs e) 
 
        { 
            bool depthFrameProcessed = false; 
            using (DepthFrame depthFrame = e.FrameReference.AcquireFrame()) 
            { 
                if (depthFrame != null) 
                { 
  using (Microsoft.Kinect.KinectBuffer depthBuffer = depthFrame.LockImageBuffer()) 
                    { 
                        // verificamos los datos y escribimos los datos en el bitmap de display 
                        if (((this.depthFrameDescription.Width * this.depthFrameDescription.Height) == 
(depthBuffer.Size / this.depthFrameDescription.BytesPerPixel)) && 
                            (this.depthFrameDescription.Width == this.depthBitmap.PixelWidth) && 
(this.depthFrameDescription.Height == this.depthBitmap.PixelHeight)) 
 
                        { 
                            ushort maxDepth = ushort.MaxValue; 
                            this.ProcessDepthFrameData(depthBuffer.UnderlyingBuffer, depthBuffer.Size, 
depthFrame.DepthMinReliableDistance, maxDepth); 
                            depthFrameProcessed = true; 
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                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
 
 
            if (depthFrameProcessed) 
 
            { 
                this.RenderDepthPixels(); 
            } 
 
        }//maneja los datos de profundidad que llegan desde el sensor 
       // Accedemos al buffer de imagen de DepthFrame para crear un bitmap que pueda visualizarse 
 
        // Requiere la opción "/unsafe" en el compilador ya que accedemos a la memoria nativa donde apunta el 
puntero de depthFrameData 
 
        // Parámetros: 
        // depthFrameData: Pointer to the DepthFrame image data 
        // depthFrameDataSize: Size of the DepthFrame image data  
        // minDepth: The minimum reliable depth value for the frame  
        // maxDepth: The maximum reliable depth value for the frame   
 
        private unsafe void ProcessDepthFrameData(IntPtr depthFrameData, uint depthFrameDataSize, ushort 
minDepth, ushort maxDepth) 
 
        { 
            // depth frame data is a 16 bit value 
            ushort* frameData = (ushort*)depthFrameData; 
 
            // convert depth to a visual representation 
            for (int i = 0; i < (int)(depthFrameDataSize / this.depthFrameDescription.BytesPerPixel); ++i) 
            { 
                ushort depth = frameData[i]; 
 
                //this.depthPixels[i] = (byte)(depth >= minDepth && depth <= maxDepth ? (depth / 
MapDepthToByte) : 0); 
 
                this.depthPixels[i] = frameData[i]; 
            } 
        }  
 
        
 
        private void RenderDepthPixels() 
        { 
            
            this.depthBitmap.WritePixels(new Int32Rect(0, 0, this.depthBitmap.PixelWidth, 
this.depthBitmap.PixelHeight),this.depthPixels,this.depthBitmap.PixelWidth*2,0); 
 
        } 
    
        #endregion 
 
        #region Interficie 
 
        private void ScreenshotButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)//Botón Screenshot 
 
        { 
            for (int j = 0; j<=30;j++ ) 
            { 
                if (this.depthBitmap != null) 
 
                { 
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                    BitmapEncoder encoder = new PngBitmapEncoder();// create a png bitmap encoder which 
knows how to save a .png file 
 
                    encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(this.depthBitmap));// create frame from the writable 
bitmap and add to encoder 
 
                    string time = System.DateTime.UtcNow.ToString("hh'-'mm'-'ss", 
CultureInfo.CurrentUICulture.DateTimeFormat); 
 
                    string myPhotos = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyPictures); 
 
                    string path = null; 
 
                    if (contador < 10) { path = Path.Combine(myPhotos, "seq_00000" + contador + ".png"); } 
 
                    else if (contador >= 10 && contador < 100) { path = Path.Combine(myPhotos, "seq_0000" + 
contador + ".png"); } 
 
                    else if (contador >= 100 && contador < 1000) { path = Path.Combine(myPhotos, "seq_000" + 
contador + ".png"); } 
 
 
                    try  // write the new file to disk 
                    { 
                        using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create)) // FileStream is IDisposable 
                        { 
                            encoder.Save(fs); 
                        } 
                        contador++; 
                        this.StatusText = string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 
Properties.Resources.SavedScreenshotStatusTextFormat, path); 
                    } 
                    catch (IOException) 
                    { 
 
                        this.StatusText = string.Format(CultureInfo.CurrentCulture, 
Properties.Resources.FailedScreenshotStatusTextFormat, path); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        private void Sensor_IsAvailableChanged(object sender, IsAvailableChangedEventArgs e) // Si el sensor 
no esta disponible actualizamos el label 
        { 
    
            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? Properties.Resources.RunningStatusText 
 
                                                            : Properties.Resources.SensorNotAvailableStatusText; 
 
        } 
 
 
 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; // 
INotifyPropertyChangedPropertyChanged event to allow window controls to bind to changeable data 
 
        public ImageSource ImageSource //Obtenemos la imagen 
        { 
            get 
            { 
                return this.depthBitmap; 
            } 
        } 
 



 

 84 

        public string StatusText // Obtenemos el estado actual para enseÒar en el label de texto 
 
        { 
            get 
            { 
 
                return this.statusText; 
            } 
 
            set 
            { 
                if (this.statusText != value) 
                { 
                    this.statusText = value; 
 
                   if (this.PropertyChanged != null) 
                    { 
                        this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("StatusText")); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
         
private void MainWindow_Closing(object sender, CancelEventArgs e)//Cerramos sensor y el Lector 
        { 
            if (this.depthFrameReader != null) 
            { 
                // DepthFrameReader is IDisposable 
                this.depthFrameReader.Dispose(); 
                this.depthFrameReader = null; 
            } 
 
            if (this.kinectSensor != null) 
 
            { 
 
                this.kinectSensor.Close(); 
 
                this.kinectSensor = null; 
 
            } 
 
        } 
 
        #endregion 
    } 
} 
 
 

!


