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Glosario
Arduino: Plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y
un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos
multidisciplinares [1].
Blending: Zona en el que dos o más proyectores se fusionan, blend también lo podemos
denominar como fundido entre los pixeles.
EVIL (Electronic Viewfinder with Interchangeable Lens, cámaras de "visor electrónico con
lentes intercambiables"): Tipo de cámara sin espejo de objetivos intercambiables (también
conocidas como MILC de Mirrorless Interchangeable Lens Camera, o como cámaras de sistema
compacto). Es una familia de cámaras digitales fotográficas orientadas al aficionado avanzado
por sus prestaciones. Son una gamma superior a las cámaras compactas avanzadas por el
tamaño del sensor, suelen tener un sensor de mayor tamaño y más prestaciones. No obstante,
desde 2015 las limitaciones de lentes no son un problema con la comercialización de cámaras
con sensores full frame. Cabe mencionar, que la ausencia de espejo en estas cámaras aporta
mayor nitidez y un ISO mucho más limpio, logrando fotografías con menos ruido en situaciones
de poca luz frente a las DSRL.
GPU (Graphics Processing Unit) Unidad de procesamiento gráfico: Coprocesador dedicado al
procesamiento de gráficos u operaciones de coma flotante, para aligerar la carga de trabajo
del procesador central en aplicaciones como los videojuegos o aplicaciones 3D interactivas. De
esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU,
la unidad central de procesamiento (CPU) puede dedicarse a otro tipo de cálculos.
Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un
sistema informático.
IP (Internet Protocol): Protocolo de comunicación de datos digitales clasificado
funcionalmente en la Capa de Red según el modelo internacional OSI (Open System
Interconnection). Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de
comunicación para transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que
transfiere paquetes conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas
según la norma OSI de enlace de datos.
JPEG: Formato de imagen más común, utilizado por las cámaras fotográficas digitales y otros
dispositivos de captura de imagen. Utiliza habitualmente un algoritmo de compresión con
pérdida para reducir el tamaño de los archivos de imágenes, esto significa que al descomprimir
o visualizar la imagen no se obtiene exactamente la misma imagen departida, antes de
la compresión. Existen también tres variantes del estándar JPEG que comprimen la imagen sin
pérdida de datos: JPEG2000, JPEG-LS y Lossless JPEG.
Keystone effect: Efecto de distorsión trapezoidal. Es causado por el intento de proyectar una
imagen sobre una superficie en un ángulo, como con un proyector no bastante centrado en la
5
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pantalla que está proyectando. Es una distorsión de las dimensiones de la imagen, algunas
áreas de la pantalla no se pueden centrar correctamente ya que la lente del proyector se
centra en solamente la distancia media.
LAN (Local Area Network), Red de Área Local: Interconexión de varios ordenadores y
periféricos
Megapíxeles: Un megapíxel (MP) equivale a 1 millón de píxeles, usualmente se utiliza esta
unidad para expresar la resolución de imagen de cámaras digitales; por ejemplo, una cámara
que puede tomar fotografías con una resolución de 2048 × 1536 píxeles se dice que tiene 3,1
megapíxeles (2048 × 1536 = 3.145.728).
RaspberryPi: Ordenador de tamaño muy reducido capaz de realizar la mayoría de tareas/
funciones de un ordenador convencional (hojas de cálculo, procesador de texto, navegación
por internet y juegos). Específicamente se utiliza en proyectos de electrónica y reproduce
vídeos de alta definición [2].
RAW: Formato de archivo digital de imágenes que contienen la totalidad de los datos de la
imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la cámara fotográfica. El
formato raw generalmente lleva aplicada compresión de datos sin pérdida de información.
Debido a que contiene la totalidad de los datos de la imagen captada por la cámara y una
mayor profundidad de color (por lo general 36 a 48 bits/píxel), sus ficheros tienen un tamaño
de archivo muy grande, a pesar de usar compresión.
SD/SDHC (Secure Digital High Capacity): Formato de tarjeta de memoria flash
Software: Soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los
componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas.
Stacker: Se denomina ‘stacker’ cuando colocamos dos proyectores, uno encima del otro (o uno
al lado del otro), para que los dos proyectores proyecten la misma imagen y obtengamos
mayor calidad en la proyección.
Streaming (RTP y RTSP) Real Time Stream Protocol: Distribución de contenido multimedia
(audio y vídeo) a través de una red de ordenadores, de manera que el usuario consume el
producto en paralelo mientras se descarga.
URL: Protocolo de red que se usa para recuperar, a través de la red, la información del recurso
identificado. Un URL comienza con el nombre de su esquema, seguido por dos puntos, seguido
por una parte específica del esquema. Por ejemplo: https://www.google.es
Videomapping: Arte de proyectar imágenes sobre objetos para hacer que cobren vida.
Zoom y foco de un proyector: Acción de ampliar o alejar la imagen de un proyector y ajustar la
distancia focal para que se visualice con nitidez las imágenes.
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1. Introducción
La idea original de este proyecto nace gracias a una asignatura de libre elección llamada
‘Instrumentació i mesura de qualitat del senyal audiovisual’ en la que se plantea solucionar
problemas de ajustes relacionados con la proyección mediante unos sensores posicionados en
un pantalla o superficie a proyectar e implementar un software que permita realizar estos
ajustes.
Para poder llevar a cabo el proyecto se realiza un estudio de las necesidades a tratar así como
la viabilidad del mismo para determinar si realizar este proyecto usando los sensores es
óptimo.
Después de analizar y estudiar las ventajas y desventajas que conlleva el uso de sensores para
el ajuste de proyectores, se decanta a optimizar esta idea y desarrollar este proyecto con una
serie de diferencias. Dichas diferencias residen en prescindir de los sensores, ya que el objetivo
es proyectar en cualquier superficie de cualquier tamaño, cosa que no se puede prever usando
los sensores (cuántos de ellos se usan si la superficie es demasiado grande, dónde se sitúan,
etc.). Por ello se plantea la alternativa de hacer la calibración de los proyectores usando una
cámara fotográfica, donde se estudiará la homografía para determinar estas deformaciones y
conseguir corregir las alteraciones que aparecen al proyectar las imágenes o vídeos.
Además se evaluará la superposición entre proyecciones y se hará un estudio del hardware
disponible en el mercado, tanto de tarjetas gráficas, como de dispositivos de transferencia de
archivos, con el fin de elaborar un programa de código abierto que cualquier usuario pueda
llegar a usar sin realizar una inversión económica elevada.
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1.2

Definición de los objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en conseguir un sistema de autoajuste de
proyección sencillo que pueda estar al alcance de cualquier usuario, mediante una cámara
fotográfica, sin depender de los componentes externos que se utilicen. Para ello se realiza un
estudio del hardware disponible en el mercado, así como los programas ya desarrollados por
empresas parecidos a nuestra aplicación a realizar y analizar las mejores opciones para
desarrollar el software final (lenguaje de programación y entornos de trabajo).
Para llevar a cabo este trabajo se definen los siguientes objetivos específicos:
1. Análisis exhaustivo de conexiones mediante la cámara y el ordenador.
2. Análisis exhaustivo de tarjetas gráficas, marcas principales y algunos de los modelos
compatibles para el uso en este proyecto.
3. Realizar un estudio de mercado de los sistemas de ajustes existentes y un análisis
previo.
4. Desarrollar el software para que sea capaz de:
1. Ajustar geométricamente un solo proyector mediante la homografía entre la
imagen que capta la cámara y la imagen referencia.
2. Estudiar la superposición entre proyectores, desde 2 hasta 4 proyectores en
disposición horizontal, vertical y un 2x2.
3. Ajustar el blending entre proyectores de manera que el resultado sea lo más
exacto posible.
5. Implementar una interfaz para que el software desarrollado sea mucho más intuitivo y
fácil de usar para el usuario.
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2. Análisis de antecedentes y viabilidad
Primeramente nos planteamos la necesidad de poder facilitar al usuario un ajuste sencillo de
proyección mediante unos sensores posicionados en la pantalla. Estos sensores detectan los
impulsos lumínicos a través de una serie de patrones y realizan una serie de ajustes para poder
proyectar la zona indicada y de ese modo también podremos realizar una superposición de la
proyección con varios proyectores creando una sola imagen.
La idea fundamental consiste en realizar una circuitería con un fotodiodo que capta los
impulsos lumínicos y que envía la detección de estos impulsos de luz que se proyecta,
controlado inalámbricamente mediante una de las siguientes tecnologías de conexión:
Bluetooth 4.0, ZigBee, WiFi entre otros. Dicho sistema se pretende manejar con una tarjeta
RaspberryPi para mandar estos impulsos a un software desarrollado en el proyecto en el que
se podrá ajustar los parámetros de tamaño del proyector y así conseguir este ajuste
independientemente del zoom o el foco del proyector y del Keystone que nos facilita el mismo
proyector.
Esquema preliminar que se desea crear :

Figura 1: Esquema del montaje del proyecto con sensores en la pantalla

En la búsqueda de información para analizar el desarrollo del proyecto descrito se contactó
con Santi Fort, responsable de innovación en AT Barcelona Media. Se le presentó la idea del
proyecto para valorar la viabilidad del mismo (en el anexo 1 se adjunta la presentación que se
mostró). Como experto en tecnologías de proyección y videomapping entre otras, apuntó la
complejidad de posicionar fotodiodos en la superficie de una pantalla, estructura o fachada de
la cual se desconoce las dimensiones.
9
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Considerando su opinión y evaluando detalladamente las necesidades y funcionalidad de dicho
proyecto, la determinación del número de sensores a utilizar en las superficies de tamaño
desconocido sería muy costosa y compleja, además de delimitar mucho las posibilidades de
ajuste. Ante las mencionada problemática, se plantea la opción de enfocar el trabajo en el
ajuste de proyectores mediante una cámara fotográfica.
Después de realizar el estudio de viabilidad y consultando con expertos de la materia, el mejor
enfoque para el proyecto finalmente consiste en ajustar una proyección a través de una
imagen capturada mediante una cámara de fotos y el estudio de su homografía.

2.1

Investigación teórica

Con el fin de evaluar en el contexto actual de los dispositivos disponibles, se realiza un estudio
de los elementos detallados a continuación:
1. Conexionado de la cámara con el ordenador :
• Tipos de conexiones, en qué consisten las diferentes posibilidades y sus
principales características.
• Prestaciones mínimas requeridas.
2. Tarjetas gráficas:
• Tipos de tarjetas, modelos,
ventajas/desventajas que ofrecen.

ejemplos

y

comparación

de

las

3. Softwares de proyección ya desarrollados:
• Funciones implementadas, características y precios.
2.1.1 Conexionado de la cámara con el ordenador
En este bloque se estudian las necesidades mínimas y las características óptimas que se
requieren en el uso de la cámara como también, las diferentes conexiones posibles que existen
para la transmisión de estos datos. Gracias al avance tecnológico de hoy en día estas
conexiones pueden realizarse de diversas maneras, en el presente proyecto se pretende dar
una visión amplia de la mayoría de opciones.
En este proyecto, se utilizaron distintos dispositivos con diferentes calidades para la captación
de las imágenes. Un aspecto a tener en cuenta es la cantidad de megapíxeles (MP) que puede
aportar la imagen que se capta, ya que el número de píxeles que se obtiene de la imagen nos
ayudará a conseguir mayor precisión en la realización de la homografía con el proyector.
10
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Las pruebas de captación de imagen se realizaron con un dispositivo móvil que tiene 5MP
(Figura 2, imagen a), otro dispositivo de 16MP (Figura 2, imagen b) y finalmente una cámara
EVIL Sony ILCE-5100 con 24.3MP (Figura 2, imagen c).
Después de realizar estas pruebas observamos sus resultados:

Figura 2: Fotografías realizadas con los
diferentes dispositivos. a) Imagen realizada
con el dispositivo de 5MP. b) Imagen
realizada con el dispositivo de 16MP. c)
Imagen realizada con el dispositivo de
24.3MP.

A partir de dichas imágenes, se observa como las tres posibilidades son válidas, pero la mejor
opción es al de utilizar la cámara EVIL Sony ILCE-5100 con 24.3 MP[3].
Habiendo seleccionado el dispositivo de captación de imagen, se listan las características
especificadas por el fabricante.

Figura 3: Características básicas de Sony ILCE-5100.

El uso de este dispositivo facilita tanto la calidad de la homografía como en la conectividad ya
que es una cámara de última generación que dispone de WiFi y NFC.
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Del mismo modo, este ajuste se podría llevar a cabo mediante otro tipo de cámaras
totalmente válidas, como son las comercializadas por Nikon, Canon, Olimpus, Panasonic y
Pentax.
Dada la variedad de dispositivos útiles, el proyecto se enfoca en tecnologías disponibles que
intervienen durante el envío de los datos. En este caso las tecnologías disponibles que
tenemos a la hora de enviar nuestros datos, en este caso, se trata del envío de las fotografías
utilizarán y se necesitan enviar al ordenador de la manera más automática, directa y sencilla
posible.
A continuación se recoge el análisis de los distintos tipos de transferencia de imágenes.

Cable USB
Es la conexión estándar y el modo más común de transferir archivos. Se denomina así por sus
siglas Universal Serial Bus y fue diseñado para economizar y estandarizar la conexión
de periféricos.
Desde 2004, aproximadamente 6 mil millones de dispositivos se encuentran actualmente en el
mercado global, y alrededor de 2 mil millones se venden cada año.
El campo de aplicación del USB se extiende en la actualidad a cualquier dispositivo electrónico
o con componentes.

Figura 4: Conexión de la cámara al ordenador mediante USB

Cualquier dispositivo actual es capaz de transferir sus archivos mediante la conexión de cable
USB. En la mayoría de ocasiones, estos dispositivos, que proporcionan una conexión USB,
vienen también acompañados de su propio software, diseñado y facilitado por el fabricante,
para el correcto funcionamiento del dispositivo.
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Software del fabricante
Cada fabricante de dispositivos fotográficos lanza al mercado un software que permite realizar
las descargas, visualizar, corregir y editar imágenes. En el siguiente cuadro se resumen los
programas que dispone cada marca[4]–[11].

NIKON

SONY

CANON

OLYMPUS

PENTAX

PANASONIC

ViewNX-i:
- Transferencia de imágenes cámara-pc.
- Editor de fotografías y edición de vídeo sencillo.
- Gestión de imágenes.
Capture NX-D:
- Procesamiento de fotografías.
- Edición y mejora de imágenes capturadas con la propia cámara.
Play Memories Online (versión web):
- Transferencia de archivos mediante el almacenamiento virtual.
- Auto guardado de todas las fotografías y disponibilidad en todos los
dispositivos que tengan instalado el software.
- Capacidad ilimitada de almacenamiento.
Play Memories Mobile (versión móvil):
- Facilita compartir imágenes o vídeos en redes sociales o webs.
- Control remoto de la cámara.
Play Memories Home (versión para ordenador):
- Gestión de fotografías y vídeos en el terminal.
Digital Photo Professional:
- Procesamiento, visualización y edición de los archivos.
- Compatible con varios perfiles de color de diferentes softwares.
EOS Utility:
- Transferencia de archivos al ordenador.
- Manejo de forma remota de la cámara mediante USB, WiFi o
transmisor inalámbrico.
ImageBrowser EX:
- Transferencia de imágenes y vídeos.
- Procesamiento de imágenes con posibilidad de crear álbumes de
fotografías o crear imágenes panorámicas.
Olympus Viewer 3:
- Organización y edición de imágenes. Ofrece amplia variedad de
procesado de imágenes RAW y JPEG.
Olympus Capture:
- Aplicación de sincronización que conecta productos Olympus para
ofrecer opciones de estudio. Se puede controlar diversos parámetros
de la cámara.
PHOTO Browser:
- Programa de edición de los archivos RAW y otros formatos de imagen y
sincronización con el ordenador.
PENTAX REMOTE Assistant Software:
- Control de la cámara, mediante cable, permitiendo hacer fotos desde el
ordenador y ajustar sus parámetros.
Photo Fun Studio:
- Organización de los archivos y edición de los mismos de manera rápida
y sencilla.

Tabla 1: Descripción de las características de cada software ordenado por las marcas
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Extracción de tarjeta:
Es una opción válida si el ordenador dispone de un lector de tarjetas. También se puede leer
mediante un lector externo que admita el tipo de tarjeta que utiliza el usuario. Es la opción
más sencilla después del USB.

Figura 5: La imagen de la derecha es un lector de tarjetas y la
imagen de la izquierda son tarjetas SDHC WiFi.

Otra opción totalmente recomendable es el uso de tarjetas SDHC que incorporen WiFi. En
concreto, en este proyecto se ha seleccionado este tipo de tarjeta para la transferencia de
archivos.
El formato externo es exactamente igual al de una tarjeta SD por lo que se puede utilizar en
cualquier cámara con ranura de memoria SD, sin embargo, uno de los principales
inconvenientes es la compatibilidad con ciertas cámaras debido al mayor consumo energético
de la misma para la parte inalámbrica.

La tarjeta WiFi crea una red inalámbrica a la cual te
conectas con un máximo de 3 dispositivos y es capaz de
compartir los archivos que se van haciendo con la
cámara en tiempo real a modo de pre-visualización.

Figura
6:
Pequeño
esquema
del
funcionamiento de las tarjetas SD FlashAir

Además, cualquiera de los dispositivos conectados podrá navegar por las fotografías hechas y
descargarlas en resolución completa en el mismo. Es decir, se hace una fotografía con la
cámara y se puede transferir de manera inalámbrica en el smartphone o tablet y editarla en
ese mismo instante para, por ejemplo, posteriormente compartirla en redes sociales.
Algunas de las marcas que se incorporan esta tecnología son Toshiba con la FlashAir, Sandisk
EyeFy, EzShare, Transcend, entre otras, todas con las prestaciones muy similares entre ellas y
con capacidades de 8, 16 y 32Gb. En nuestro caso hemos utilizado la tarjeta SD Toshiba
FlashAir 8Gb[12].
14
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Todas estas tarjetas son de características muy similares:
1. No necesitará extraer la tarjeta SD de la cámara y cargar sus fotos en el PC para
compartirlas.
2. No necesita controladores, software o cables. Solo tiene que insertar la tarjeta SD
FlashAir en la cámara o videocámara y configurar la función LAN inalámbrica en su PC,
tableta o smartphone.
3. Para ver las fotos guardadas en la tarjeta FlashAir solo hay que abrir un navegador
estándar o bien descargar las aplicaciones gratuitas para iOS y Android
4. Optimizado para dispositivos con alimentación de batería, la función inalámbrica se
conecta solamente cuando es necesario, manteniendo el consumo de energía bajo.
5. Tarjeta de memoria SD que satisface la transferencia de datos de la tarjeta de
memoria SD estándar con LAN inalámbrica incorporada en la misma.
6. Tarjeta Speed Class 10 FlashAir de 8 GB, 16 GB y 32Gb.
7. 5 años de garantía

NFC:
Near Field Communication (NFC) es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto
alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos[13]. Los
estándares de NFC están basados en radiofrecuencia de identificación y fueron fundados en
2004 por Nokia, Philips y Sony, y que a día de hoy cuenta con más de 170 miembros.
La tasa de transferencia ronda los 424 kbit/s, su función consiste principalmente en
el intercambio de información instantánea entre dispositivos cuando éstos se encuentran muy
cerca, a diferencia del WiFi o el Bluetooth, que te permiten estar incluso en habitaciones
distintas y transmitir grandes cantidades de datos.
La cámara utilizada dispone de tecnología NFC para la transferencia de imágenes.

Figura 7: Esquema visual de utilización de la SD NFC.
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Toshiba también fabrica tarjetas SD con transferencia NFC prescindiendo de tener que
conectar las tarjetas SD a un dispositivo para ver su contenido. Con la tarjeta SDHC NFC se
puede pre-visualizar su contenido y el espacio libre disponible con solo acercarla a un
smartphone.

2.1.2 Tarjetas gráficas
Para el desarrollo de este proyecto, y con la intención de no incluir costes adicionales de
material específico, se ha utilizado una tarjeta gráfica genérica Intel® HD Graphics que disponía
de dos salidas de DVI.
Con el objetivo de conseguir una buena implementación del software, se ha realizado un
pequeño estudio de mercado de las tarjetas gráficas disponibles que se adecuan a las
necesidades del proyecto. A continuación destacamos las principales marcas y algunos de
estos modelos.
NVIDIA: Es una empresa multinacional especializada en el desarrollo de unidades de
procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados para estaciones de
trabajo, ordenadores personales y dispositivos móviles. NVIDIA produce GPU’s incluyendo la
serie GeForce para videojuegos, la serie NVIDIA Quadro de diseño asistido por ordenador[14] y
la creación de contenido digital en las estaciones de trabajo, y la serie de circuitos integrados
nForce para placas base.
Estas tarjetas disponen de una tecnología llamada Mosaic incluida tanto en las tarjetas
gráficas NVIDIA Quadro como en las NVIDIA NVS, que permite desplegar cualquier aplicación
en múltiples paneles o proyectores de alta resolución desde una sola estación de trabajo y sin
comprometer rendimiento o potencia.

NVIDA
QUADRO

K1200

M4000

M5000

M6000

4GB GDDR5
128 bits

8GB GDDR5
256 bits

8GB GDDR5
256 bits

12GB GDDR5
384 bits

80GB/s

192GB/s

211GB/s

317GB/s

512

1664

2048

3072

PCI Express
2.0x16
45W
Ultra-Quiet

PCI Express 3.0x16

PCI Express 3.0x16

PCI Express 3.0x16

120W
Active

150W
Active

250W
Ultra-Quiet Active

Especificaciones

Memoria GPU
Memoria
Interface
Memory
Bandwidth
Nvidia CUDA
cores
System
Interface
Max power
Thermal
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Solution
Form Factor

Display
Connectors
Max
Simultaneous
Displays
Max DP 1.2
Resolution
Max DVI-I DL
Resolution
Max DVI-I SL
Resolution
Max VGA
Resolution
Graphics APIs

Compute APIs

Active Fansink
2.7”H x 6.3”L,
Single Slot,Low
Profile
4xMini DP 1.2

4.4”H x 9.5” L,
Single Slot, Full
Height
4x DP 1.2

4.4”H x 10.5” L,
Single Slot, Full
Height
4x DP 1.2 + DVI-I DL

Fansink
4.4”H x 10.5” L, Dual
Slot, Full Height

4 direct, 4 DP 1.2
Multi-Stream

4 direct, 4 DP 1.2
Multi-Stream

4 direct, 4 DP 1.2
Multi-Stream

3840x2160 at
60Hz.
-

4096x2160 at 60Hz.

4096x2160 at 60Hz.

4096x2160 at 60Hz.

-

2560x1600 at 60Hz.

2560x1600 at 60Hz.

-

-

1920x1200 at 60Hz

1920x1200 at 60Hz

-

2048x1536 at 85Hz.

2048x1536 at 85Hz.

2048x1536 at 85Hz.

Shader Model
5.0,
OpenGL 4,5’,
DirectX 12.0’
CUDA,
DirectCompute,
OpenCL”

Shader Model 5.0,
OpenGL 4,5’,
DirectX 12.0’

Shader Model 5.0,
OpenGL 4,5’,
DirectX 12.0’

Shader Model 5.0,
OpenGL 4,5’,
DirectX 12.0’

CUDA,
DirectCompute,
OpenCL”

CUDA,
DirectCompute,
OpenCL”

CUDA, DirectCompute,
OpenCL”

4x DP 1.2 + DVI-I DL
4 direct, 4 DP 1.2
Multi-Stream

Tabla 2: Comparativa de los diferentes modelos de tarjetas gráficas NVIDIA QUADRO.

Considerando las opciones que ofrece NVIDIA, se seleccionaría la NVIDA Quadro K1200 ya que
se adapta muy notablemente a las necesidades y su precio es el más razonable valorada en
unos 375€.
AMD Radeon:
Es la denominación genérica de las tarjetas gráficas y los procesadores gráficos producidos
por ATI Technologies desde el año 2000. En el año 2006 ATI fue comprada por la
compañía AMD pero mantuvo su nombre para algunos productos hasta el año 2010.
AMD Radeon dispone de una serie profesional que es la principal competencia de las NVIDIA
Quadro, estas son la serie AMD FirePro[15], detalladas específicamente a continuación. No
obstante, también se podrían considerar para el desarrollo del proyecto las gamas HD y la
tecnología eyefinity 6 de club 3D.
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AMD FirePro w600

AMD FirePro W4100

•

Procesador gráfico: FirePro W4100

•

Bandwidth de memoria (max): 64 GB/s

•

Ancho de datos: 128 Bit

•

CUDA: No

•

Cables incluidos: Mini DisplayPort

•

Cantidad de puertos Mini Display: 4

•

Consumo energético: 50 W

•

Dual Link DVI: Si

•

Familia de procesadores de gráficos: AMD

•

Gráficos de memoria del adaptador: 2 GB

•

Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles

•
•
•

•
•

Número de núcleos de procesador: 8

•

Procesadores de corriente: 512

•

Suministro de energía mínimo: 500 W

•

Tipo de interfaz: PCI Express 3.0

•

Memoria de gráfico: GDDR5 SDRAM

•

Versión: DirectX 12.0,
OpenGL 4.4

Memoria

•

128 bits de interfaz de memoria
BandWidth de memoria hasta 72 GB/s
512 procesadores stream (8 unidades de
computación)

•
•

40,3 GFLOPS de rendimiento máximo de
coma flotante de precisión simple
Cuatro salidas
DisplayPort 1.2a

estándar

de

Mini-

Resolución máxima DisplayPort 1.2a:
4096 x 2160
Resolución máxima DisplayPort 1.1:
2560 x 1600

Compatibilidad API y OS

•
•
•
•
•
•
•

DirectX® 11.2/12
OpenGL 4.4
OpenCL™ 2.0
AMD Mantle
Shader Model: 5.0
Microsoft® Windows® 10, Windows
8.1 y Windows® 7 (32 o 64 bits)
Linux® (32 o 64 bits)

Refrigeración, potencia y factor de
forma

•
•
•
•

Discreta solución de refrigeración activa
Factor de forma: ranura doble, altura
media/longitud media
Interfaz de bus x16, cumple con los
requisitos de PCIe® 3.0

•
•

Ranura PCIe x16 disponible, 3.0 para
rendimiento óptimo
2 GB de memoria de sistema
Sistemas
operativos:
Microsoft®
Windows® 10, Windows 8.1, Windows®
7 o Linux® (32 bits o 64 bits)
Conexión a Internet para la instalación
de controladores

Memoria

•
•
•

Tamaño/tipo: 4GB GDDR5
Interfaz: 256 bits
Ancho de banda: 154GB

Rendimiento de cálculo

•

•
•
•

Rendimiento de punto flotante de
precisión simple de 2,4 TFLOPs y de
doble precisión de 152 GFLOPs

•
•
•

Resolución máxima de DisplayPort
1,2: 4096x2160
Resolución máxima de DisplayPort
1,1: 2560x1600

•
•

OpenGL 4,2
OpenCL™ 1,2
Shader Model: 5.0
Compatible con la tecnología AMD
Eyefinity: Sí
Compatible con AMD CrossFire™
Pro: Sí
Compatible con AMD HD3D Pro: Sí
(a
través
de
mini
DIN
estereoscópico de 3 clavijas)
Compatibilidad de OS: Microsoft®
Windows® 8, Windows 7, Windows
XP, Windows Vista® and Linux® (32
o 64 bits)

•
•

•
•
•
•

Ranuras: Una
Factor
de
forma:
Altura
completa/longitud completa
Interfaz de bus: PCIe® x16, 3.0 para
rendimiento óptimo
Refrigeración: Ventilador activo

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

PCI® Express x16 (ranura simple)
disponible, 3.0 para rendimiento
óptimo

Compatible con Memoria de
Código corrector de errores (ECC)
(externa e interna)
DisplayPort™: Cuatro estándar
Resolución máxima de DisplayPort
1,2: 4096x2160 por pantalla
Resolución máxima de DisplayPort
1,1: 2560x1600

DirectX® 11.1
OpenGL 4.3
OpenCL™ 1,2
Shader Model: 5.0
Compatible con la tecnología AMD
Eyefinity: Sí
Compatible con AMD CrossFire™
Pro: Sí
Compatible con AMD HD3D Pro: Sí
(a
través
de
mini
DIN
estereoscópico de 3 clavijas)
Compatibilidad de OS: Microsoft®
Windows® 8, Windows 7, Windows
XP, Windows Vista® and Linux® (32
o 64 bits)

•
•

2 GB de memoria del sistema

•
•

Microsoft®
Windows®
8,
Windows® 7, Windows® XP,
Windows Vista® y Linux® (32 o 64
bits)
la

Potencia máx.: <225W
Ranuras: Dos
Factor
de
forma:
Altura
completa/longitud completa
Interfaz de bus: PCIe® x16, 3.0 para
rendimiento óptimo
Refrigeración: Ventilador activo

Requisitos del sistema

Una fuente de alimentación y un
conector de alimentación AUX (6
clavijas)

Conexión a internet para
instalación de controladores

Rendimiento de punto flotante de
precisión simple de 3.23 TFLOPs y
de doble precisión de 806 GFLOPs

Refrigeración/potencia/factor
de forma

Potencia máx.: <150W

Requisitos del sistema

•

Ancho de banda: 176 GB/s

API/Funciones/Compatibilidad
de OS

DirectX® 11.1

Refrigeración/potencia/factor
de forma

•
•
•

Interfaz: 256 bits

Formatos de visualización

DisplayPort: Cuatro estándar

API/Funciones/Compatibilidad
de OS

•
•
•
•
•

Tamaño/tipo: 4GB GDDR5

Rendimiento de cálculo

Formatos de visualización

Consumo de potencia máximo de <50 W

Requisitos del sistema

•

•
•
•

645,1 GFLOPS de rendimiento máximo
de coma flotante de precisión simple

Formatos de visualización

•

AMD FirePro W8000

Memoria

2GB de memoria GDDR5

Rendimiento de cómputo

•

OpenCL 2.0,

AMD FirePro W7000

•

PCIe x16 (doble ranura ) disponible,
3.0 para rendimiento óptimo
Una fuente de alimentación y dos
conectores de alimentación AUX
PCle (6 clavijas)
2GB de memoria del sistema
Microsoft Windows 8, Windows 7,
Windows XP, Windows Vista y
Linux (32 o 64 bits)
Conexión a internet para
instalación de controladores

Tabla 3: Comparativa de los diferentes modelos de tarjetas gráficas AMD FirePro.

18

la

Sistema de auto-ajuste de proyección y overlap mediante una cámara fotográfica.

Se ha analizado y visto las características principales de estas tarjetas gráficas AMD Radeon.
Después de este análisis vemos que los modelos w600 y w4100 se adaptan muy notablemente
a las necesidades del proyecto y su precio es el más razonable, valorando esta tarjeta en unos
180€ el modelo w600 y 200€ la serie w4100. La gama w7000 se sitúa en torno a los 700€.
La serie w también dispone de la gama 8100, 9000 y 9100, no mencionada anteriormente ya
que sus características son mejores a las expuestas pero su precio se encarece situando la
gama 9100 en unos 3400€ aproximadamente.
MATROX:
Es una empresa fundada en 1976, con experiencia en el diseño de soluciones de software y
hardware para gráficos, video, aplicaciones de imagen y de visión artificial. Actualmente
Matrox es una de empresa líder por su innovadora tecnología y por los más altos estándares
de fabricación.
Esta empresa canadiense ha sido la primera marca que se recomendó al iniciar este proyecto
por personal especializado en este sector, por ello se dispuso a conocer un poco más sobre
ella[16].
Considerando los requisitos para el desarrollo del proyecto, se seleccionan dos series:
MATROX C-SERIES

MATROX M-SERIES

Matrox C-Series permiten controlar hasta seis pantallas o
proyectores desde una sola tarjeta de gráficos.

Matrox M-Series ofrecen imágenes impecables en un máximo
de ocho monitores de alta resolución, con resoluciones de
hasta 2560 x 1600, para disfrutar una experiencia de usuario
multipantalla excepcional. Hasta 2 GB de memoria
y funciones avanzadas de administración de escritorio que
amplían la barra de tareas de Windows para abarcar varias
pantallas y permiten modo independiente y modo ampliado,
las M-Series gestionan las aplicaciones empresariales,
industriales y gubernamentales con un rendimiento
extraordinario. Las tarjetas gráficas M-Series son fáciles de
integrar en una amplia variedad de sistemas. Ahorre un
valioso espacio de ranuras y saque el máximo partido de la
capacidad de agregar múltiples tarjetas M-Series para admitir
un máximo de 16 pantallas desde un único equipo.

Ofrecen capacidades avanzadas de múltiples monitores y un
rendimiento destacado para una amplia gama de
aplicaciones que incluyen aplicaciones empresariales,
industriales, de edición profesional de audio y video, de
señalización digital, de seguridad, salas de control, etc.
Características principales:
Controla hasta seis pantallas o proyectores con una única
tarjeta gráfica PCI Express 3.0 x16
Compatible con pantallas DisplayPort™, DVI y HDMI® (es
posible que se requieran adaptadores)
Calidad de imagen impecable para monitores de alta
resolución, que incluyen 4K y UHD
Factores de forma de altura total y bajo perfil
GPU de AMD™ compatible con DirectX® 11.2 y OpenGL® 4.4
Admite Matrox PowerDesk™ para Windows®

Características principales:
Hasta 2 GB de memoria
Rendimiento de PCI Express (PCIe) x16 nativa
Modos de tarjetas gráficas unidas
Escritorio independiente y ampliado
Suavizado

de los

bordes

superpuestos de

múltiples
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proyectores Incluido en el software de administración de
escritorio Matrox PowerDesk, compatible con nuestros
drivers para Windows 7 WDDM (versión 4.x)
Calidad de imagen impecable en monitores de alta
resolución, incluidos monitores DisplayPort™
Gran flexibilidad de aplicación
Compatibilidad con múltiples sistemas operativos
Factores de bajo perfil y ATX
Basado en un nuevo ASIC, estas tarjetas se basan en la
fiabilidad y estabilidad de productos anteriores de Matrox y
conservan las principales ventajas de Matrox, como ciclos de
vida prolongados, un proceso de producción completo y
modelos de controladores de pantalla unificados para una
fácil instalación en varios sistemas.

Tabla 4: Comparativa de los diferentes modelos de tarjetas gráficas MATROX.

Sin duda alguna esta sería la mejor opción, que decantando la elección por la Series C modelo:
Matrox C680 PCIe x16 pero el precio de estas tarjetas son algo más elevados, en torno a los
600€.
Dada la limitación de inversión en nuevo material, para el desarrollo del proyecto no fue
posible probar ninguna de estas tarjetas gráficas. Aun así, después del análisis de estas 3
prestigiosas marcas, si se hubiera que seleccionar, acorde a sus características y precio, se
utilizaría la serie

2.1.3 Softwares de proyección
En este apartado se realiza un estudio de mercado de los softwares existentes diseñados para
la realización de todo tipo de proyecciones, proyecciones con blending, e incluso
videomapping.
Hay una amplia gama de productos relacionados con la calibración y el ajuste en proyección.
En proyectos que abarcan grandes dimensiones que cuentan además con irregularidades en
las superficies de proyección, ya que ayudan a corregir estos desperfectos en la proyección
alterando directamente su geometría. Muchas veces se necesita hacer un stacker de dos
proyectores, por la dimensión de la superficie a proyectar, otras simplemente proyectan
formas circulares o curvas.
Todos estos softwares son verdaderamente útiles pero no accesibles a todo tipo de usuarios ya
que tienen costes muy elevados de maquinarias, licencias, mantenimiento, formación, etc.
A continuación se mencionan algunos de los softwares existentes en el mercado.
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Dataton Watchout
Es un sistema de presentación multi-pantalla ideal para crear pantallas gigantes, con imágenes
muy grandes, claras y sin divisiones.
También se puede usar fondos con imágenes fijas, vídeo, imagen en vivo, animaciones, sonido
y gráficos, combinándolos en una sola presentación.
Las nuevas versiones de éste incluyen reproducción estereoscópica, efectos 3D, una mayor
interacción en vivo y añadir múltiples pantallas por cada ordenador para aprovechar al
máximo el potencial de los equipos [17], [18].

Patrón de ajuste Dataton Watchout

Figura 8: Derecha: Programa Atrapa un Millón, Gestmusic, Sono, en el que se ha utilizado el software WATCHOUT.
Izquierda: Blending de 3 proyectores Barco 12K utilizando el patrón de ajuste Dataton WATCHOUT.

Algunas de sus características principales son:
-

-

Conectar hasta seis pantallas en un ordenador (dependiendo de las características de
los equipos), usando una sola licencia de WATCHOUT.
Controlar todos los parámetros de WATCHOUT a través de una tableta para
presentaciones completamente interactivas.
Prestaciones 3D a la pantalla con producción y proyección estereoscópica, incluyendo
la reproducción de vídeo estereoscópico.
Sincronización asistida por hardware WATCHOUT compatible con la sincronización de
hardware proporcionado por algunas tarjetas gráficas AMD.
Posibilidad de funcionar vía IP, para así controlar los terminales, cargar imágenes
directamente desde una URL o actualizar el contenido automáticamente.
Recepción vídeo usando los protocolos estándares de streaming (RTP y RTSP).
Fusión de fotogramas/frame blending. Esta característica armoniza las diferencias de
fps (frame por segundo) entre los vídeos y con esto se consigue una reproducción más
suave.
Grava datos DMX512 de una mesa de luces y luego los reproduce sincronizados con un
proyecto de WATCHOUT.
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El uso de este programa requiere una licencia de WATCHOUT con un coste de 2.166€/unidad.
Asimismo el servidor WATCHOUT tiene un coste de 6.999€ y si se quiere añadir WATCHPAX
(uso de IP) cuesta 2.708€. Además se puede complementar con otros productos como
WATCHNET (para el uso de WATCHOUT controlado por tableta u otros dispositivos (2.166€)) o
pickup para audio guías (367€) entre otros.
Obtener todo este producto supondría un gasto elevado de 11.873€, precio imposible de
asumir para usuarios que no sean empresas dedicadas a este sector, aunque sus resultado son
excelentes.

Figura 9: Pabellón España Expo Shangai 2010, SONO. Proyección realizada con WATCHOUT

Stumpfl wings
Wings AV es un sistema de control de medios y espectáculos más desarrollado en el
mercado. Ofrece la posibilidad de crear múltiples pantallas, realizar la producción del
contenido y su software que se ejecuta en un potente y robusto hardware de servidor de
medios [19].
Este sistema incluye una serie de componentes de software y hardware:
Wings VIOSO, es el software para configurar múltiples pantallas y el contenido de
presentaciones. Además permite controlar y deformar las imágenes que se utilizan.
Wings Engine, es una plataforma de hardware completamente adecuada a las necesidades del
propio programa, haciendo de éste la opción más fiable y segura para trabajar.
Wings Touch, un software gratuito que permite crear interfaces de usuario intuitivas y
elegantes para todos los dispositivos táctiles disponibles hoy en día.
Wings IObox, es un módulo de red de entradas y salidas I/O en el que crea una interfaz de
ethernet sin necesidad de un controlador.
Wings Avio, es un poderoso protocolo de comunicación que incorporan todos los productos
de la marca evitando la necesidad de una programación complicada.
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Un dato a destacar es que la calibración se realiza mediante una cámara, de forma automática,
pero permite en última instancia ajustar los parámetros de manera manual. Este producto
también dispone de un servicio de consultoría para planificar mejor tus proyectos usando este
producto.

Figura 10: Esquema visual del calibrado de proyectores mediante Stumpfl Wings.

No obstante, de nuevo el coste supone una limitación para el usuario estándar. La licencia
VIOSO simple tiene un valor alrededor de 2.856€ y el sistema Engine está valorado en unos
6.960€. Sin añadir más componentes el coste aproximado sería sobre los 10.000€.
Video Projection Tools 7
VPT 7, es una herramienta semiprofesional gratuita de proyección en tiempo real creado por
HC Gilje y que se puede utilizar en distintas aplicaciones compatibles tanto en Mac como en
Windows[20].
Entre otras cosas, se puede utilizar para la proyección de vídeo en formas complejas (proyectar
sobre superficies poligonales irregulares), adaptar una proyección a un espacio/superficie en
particular, combinar vídeos y material en vivo, para la reproducción multipantalla HD, para
instalaciones interactivas utilizando sensores Arduino o seguimiento de la cámara entre otros
usos.
VPT no solo se ha convertido en una herramienta popular para el teatro sino que también es
utilizado por VJs (VideoJockeys).
Algunas de las nuevas características incluyen:
-

Capas dinámicas: Se puede añadir el número de capas que necesita para un proyecto
en particular y se puede asignar a cada capa un vídeo/imagen.
Configuración de fuente flexible: Permite crear su propia mezcla de quicktime o hap
entre otros.
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-

Editor de la máscara que permite agregar tantos puntos como se necesiten a la
máscara.
Editor de malla, útil para afinar la proyección.
Controladores y la lista de reproducción.

Figura 11: Overview del programa gratuito Video Projection Tools 7.

El uso de este software requiere suficiente poténcia en el hardware del ordenador y una
tarjeta gráfica adecuada para poder procesar todo tipo de proyectos.

Millumin
Millumin es una herramienta para preparar sets visuales orientados a propuestas de tipo
escénico, mappings o cualquier evento en el que se necesite flexibilidad, un control de la línea
de tiempo total y toda la potencia de un sistema tipo Watchout, con todo tipo de posibles
inputs y outputs concentrados en una sola máquina[21].
Puede ajustar las composiciones para un videomapping y probar renders directamente sobre
los modelos reales. Por otra parte es de mucha utilidad en teatros durante cualquier función,
porque permite ajustar la geometría de la imagen de un proyector al espacio mientras los
actores están en escena o habiendo un decorado estático o cambiante.
Es una herramienta definitiva para el control de los audiovisuales en la escena, no ciñéndose
exclusivamente al vídeo, ya que este también tiene la capacidad simultánea de llevar el control
de otros dispositivos, tales como luces, obturadores, etc.
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El precio de este sofware es de 599€ y es valido para descargarlo en dos ordenadores (se
proporcionan dos licencias). Aunque tiene un precio muy aceptable para usuarios no
específicos del sector, el único inconveniente es la restricción de uso, sólo está disponible para
dispositivos Mac.

HIPPOTIZER de Green Hippo
Green Hippo es una empresa especializada en el diseño y fabricación de productos de
hardware y software para la manipulación en tiempo real de vídeo en la industria de eventos y
audiovisuales en vivo. Formada en 2000, la compañía ha pasado de ser un fabricante
especializado en soluciones a medida a uno de los principales protagonistas en el creciente
campo del video escénico[22].
Estos son las principales series que dispone Hippotizer de Green Hippo

Figura 13: Comparativa de productos Hippotizer.

De todos los productos, el sistema Boreal se ajusta un poco más a las características deseadas
para desarrollar el proyecto. Este sistema es similar a Stumpfl o Dataton en cuanto a
prestaciones y coste (precio ligeramente superior a 10.000€).

Figura 14: Esquema del montaje para usar Hippotizer.
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Se puede encontrar infinidad de productos muy similares aunque más especializados en
ciertos ámbitos como el videomapping o el blending, pero muy pocos de esos son gratuitos o
tienen un coste asequible para clientes fuera del sector profesional. Algunos softwares
igualmente destacables son: Pro Cam Calib /Projector Camera Calibration, Facade Signage,
Resolume Arena Software, PiMapper con Raspberry PI, entre otros.
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3. Desarrollo técnico
En este apartado se explicará tanto la selección realizada de software y hardware así como la
explicación de conceptos básicos y la metodología seguida en el desarrollo del software.

3.1

Elección de software

Dado el interés en que la aplicación fuese de código abierto y que se pudiera tratar con
imágenes y vídeo, en primer lugar se declinó por trabajar con las librerías de OpenCV en un
lenguaje de programación de C/C++.
OpenCV son librerías que cuentan con interfaces para trabajar en Java, C, C++ y Python y que
son compatibles con sistemas operativos tales como Windows, Linux, MacOS, iOS y Android.
Éstas librerías permiten trabajar eficientemente y con resultados precisos el procesado de
imagen y vídeo[23].
Una vez elegido OpenCV como base para trabajar, se procedió a la instalación y realización de
algunas pruebas. Desafortunadamente, los intentos para que funcionase OpenCV en entornos
de programación de C/C++ fueron fallidos (se probó con Eclipse, CodeBlocks y Clion de
JetBrains como entornos de programación), por ello se decidió pasar a usar Java como
lenguaje de programación. No obstante, la versión de Java de OpenCV aún está en "desarrollo"
y hay funciones, como las de renderizar vídeo, que no vienen aún implementadas.
Ante esta situación, fue obligado cambiar tanto de lenguaje como de entorno de desarrollo.
Valorando la experiencia en programar en Matlab, fue la opción alternativa para el desarrollo
del código. Dicho programa permite hacer interfaces gráficas, extraer un archivo ejecutable de
todo el proyecto que funcionase aún sin tener Matlab instalado en el computador y lo
primordial, permitía hacer lo que buscábamos, el procesado de imágenes y de vídeo (aunque
en el ámbito del vídeo sea un poco limitado).
Así pues, habiendo decidido la metodología que se llevará a cabo, falta definir con qué
hardware trabajar.

3.2

Elección del hardware

Con el propósito de desarrollar una aplicación apta para cualquier usuario, el ordenador para
programar y hacer todas las pruebas no debía presentar altas prestaciones. El único requisito
era que tuviese al menos dos salidas de vídeo.
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Gracias a la colaboración con Sono, ellos mismos proporcionaron un terminal con las
siguientes especificaciones:

Modelo: HP Elite 7500 Series MT.
Procesador: Intel® Core ™ i5-3470 CPU @3.20GHz.
RAM: 8GB.
Sistema Operativo: Windows 7 de 64 bits.
Tarjeta Gráfica: Intel® HD Graphics (tarjeta gráfica ya incorporada), de dos salidas DVI.

Se trata de un terminal normal, no dispone de la última tecnología ni está complementado con
tarjetas gráficas externas a la que ya viene instalada.
Sono también proporcionó dos proyectores Mitsubishi XD3200U[24], los cuales sin ser de
última generación, se ajustaban perfectamente para la aplicación.
En resumen, se intenta trabajar con hardware disponible para cualquier usuario o al menos
que no requiera una gran inversión, aunque se pueden cambiar los tipos de proyector y el tipo
de terminal siempre que se desee.
Además del terminal y los proyectores, se usó una tarjeta WiFi SD, la cual permite pasar
archivos de la cámara al ordenador de manera inalámbrica, ya que la propia tarjeta crea una
red/vínculo WiFi que se conecta el computador y permite copiarse las imágenes fácilmente al
directorio de trabajo.

3.3

Conceptos básicos

La idea principal de este proyecto se basa en ajustar la proyección de un proyector. Dado que
la imagen proyectada deberá modificarse geométricamente para que el resultado sea el
correcto, se debe hacer una transformación geométrica. Por lo tanto, se necesita hacer la
homografía entre la imagen proyectada (imagen original) y la imagen que se ve (imagen
distorsionada).
La homografía, en cuanto a geometría se refiere, es una transformación proyectiva la cual
determina una correspondencia entre dos figuras geométricas, de forma que cada uno de los
puntos y rectas en una de ellas tenga su correspondencia en la otra[25]. Hay diferentes tipos
de homografía, aunque en este caso sólo se ha utilizado para deformar geométricamente la
imagen original y que al proyectarse se vea correctamente.
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Para llevar a cabo dicho procedimiento, se utilizará una cámara sin calibrar, es decir, sin saber
los parámetros intrínsecos o extrínsecos de la cámara, ya que así es más directo y general, no
es específico de una sola cámara ni requiere calcular todos esos parámetros para cada cámara
que se use.
Los parámetros intrínsecos (dependen únicamente de la cámara) son: el skew (sesgo) que se
produce si los planos que crean los sensores de la cámara no están del todo rectos, la relación
del número de píxeles por unidad de longitud y las coordenadas del centro óptico de la
cámara, como además la distancia focal.
Los parámetros extrínsecos son aquellos que son totalmente ajenos a la cámara, es decir, la
rotación o traslación que tiene la cámara en el momento de hacer la fotografía.

3.4 Metodología
El montaje inicial y básico de este proyecto es un ordenador conectado a dos proyectores por
salidas independientes y cuyas proyecciones juntas forman una sola imagen. Luego, se puede
incrementar la cantidad de proyectores hasta 4, por desarrollo del software, ya que la principal
aplicación de dicho sistema es en un ámbito más doméstico o más formal (salas de reuniones,
oficinas, etc.).
El software desarrollado se centra solo en la homografía entre la cámara y los múltiples
proyectores (basado en el estudio de R.Raskar[26] 1). Para obtener la homografía de cada
dispositivo, se proyecta un patrón de calibración parecido a un tablero de ajedrez, pero de
tamaño 1920x1080 pixeles (mostrado posteriormente en el apartado 4).
El algoritmo de trabajo es:
Para cada proyector:
1- Proyectar el patrón.
2- Hacer la fotografía y extraer la homografía.
3- Aplicar el blending dependiendo del número de proyectores usados.
Para toda la proyección:
1- Acabar de ajustar el blending.
2- Ajustar brillo2.
3- Renderizar las fotos/vídeos que se usen.

1Para

más información sobre estudios realizados similares que se han revisado para llevar a cabo este proyecto ver
las referencias [30]–[33]
2 Este ajuste de brillo se realizará un vez el software a desarrollar esté completo y se vea necesaria su
implementación, es decir, haya mucha diferencia entre proyectores y se deba apurar más el balance.
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3.4.1 Extraer la homografía
Mediante el comando cpselect[27] que proporciona Matlab, se selecciona puntos iguales en
las dos imágenes (original y fotografía). Básicamente, estos puntos del patrón son el mismo en
ambas imágenes, pero en la fotografía, debido a que se ve deformado, cambia la posición.

Figura 15: Imagen de la herramienta cpselect, en la que se ven seleccionados dos puntos iguales en las dos
imágenes diferentes.

Este comando devuelve dos conjuntos de puntos, ordenados según se han seleccionado. Con
estos conjuntos se llama la función fitgeotrans[28] o cp2tform[29] (la primera para versiones
de Matlab posteriores a la 2012 y la segunda para las anteriores, 2012 incluida). A la salida de
estas funciones se obtiene la homografía para el proyector. Es necesario repetir el mismo
procedimiento para cada proyector, con su correspondiente fotografía.

Figura 16: Izquierda: Patrón original. Derecha: Homografía realizada con la aplicación.

Una vez se tiene la homografía, solo tenemos que aplicarla a la imagen deseada.
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3.4.2 Blending
Para llevar a cabo el blending se predetermina una zona de solape lo suficientemente grande
como para poder ajustarlo manualmente pero lo suficiente pequeña como para que no sea
demasiada ancha la zona de solape y no ocupe demasiado de nuestra imagen.

Figura 17: Patrón de calibrado dónde la zona de solape entre imágenes está marcada en rojo.

Para hacerlo, simplemente se aplica un degradado a negro (degradado lineal) en la zona
correspondiente, es decir, para el primer proyector (el situado más a la izquierda de nuestra
configuración) es la zona derecha de la imagen a la que se le aplicará el degradado a negro, así
como en el siguiente proyector, en su zona izquierda (la más próxima al proyector anterior) se
le aplicará un degradado de negro hacia blanco o hacia el color de la imagen.
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Figura 18: Arriba: Patrones de una configuración horizontal con el correspondiente blending aplicado.
Abajo: Resultado del solape entre las dos imágenes anteriores.

Para las demás configuraciones se aplica el mismo procedimiento, pero en los
correspondientes bordes. Bordes superior o inferior para la configuración vertical, bordes
izquierdo o derecho para la horizontal y bordes superior derecho, inferior izquierdo
(alternados) para la configuración en cuadrícula (formato 2x2).

3.4.3 Render
Para el renderizado de las imágenes o vídeos, se ha creado un menú en el cual se introduce el
nombre del archivo a transformar, con su debida extensión, en su respectivo apartado (imagen
o vídeo). Una vez se pulsa el botón de renderizar, el mismo programa crea los archivos en el
directorio de trabajo, con el correspondiente nombre e indicando a qué proyector pertenece.
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Figura 19: Ventana de renderizado de imágenes/vídeos.

En caso de tener dos proyectores, aparecerá con el sufijo _L los archivos del proyector más a la
izquierda (en este caso proyector nº 1), y con el _R el proyector derecho.
En caso de tener tres proyectores, el proyector del medio aparecerá con el sufijo _M. Para la
posibilidad de tener cuatro proyectores, los del centro aparecerán como _ML el del centro
izquierdo, y como _MR el del centro derecho, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 20: Disposición de los proyectores para configuración horizontal.
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Si la configuración es vertical, la distribución es la misma, sólo que el denominado L es el que
está más arriba y el R el de más abajo.
Por último en caso de una distribución en cuadricula, la denominación es la siguiente:

Figura 21: Disposición de los proyectores para configuración 2x2.
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4. Pruebas experimentales y resultados
Tras acabar de desarrollar tanto el software con el que se calibró los proyectores como el que
se utiliza para renderizar imágenes y vídeos, se procede a hacer las pruebas correspondientes
para evaluar el buen funcionamiento de los mismos.

4.1

Pruebas en la empresa (SONO)

Para realizar las pruebas, se dispone de dos proyectores Mitsubishi XD3200U, el derecho con
poco más de 700 horas de uso, y el de la izquierda con unas 320 horas de uso. Los dos
proyectores están colgados de un truss, tal y como se muestra en la imagen:

Figura 22: Proyector colgado de un truss situado en el techo.

Tras conectar los proyectores, se inicia la prueba.
En primer lugar se proyectan las imágenes del patrón que se usa para calibrar. Tras esto, se
hace una foto de cada caso.
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Figura 23: Patrón que se usa para el calibrado.

Tras muchos intentos de hacer las fotografías adecuadas, se establecen que éstas se han de
tomar a una distancia similar a la del proyector-pared y aproximadamente sobre la vertical del
proyector. Se concluye también que el centro de la imagen (cuadrado rojo) debe quedar en el
centro de la fotografía o lo más céntrico que se pueda.

Figura 24: Fotografías de los patrones proyectados.

Una vez hechas las fotografías, se ejecuta el software para calibrar los proyectores. Al finalizar
toda la calibración, se pasa al menú de render. La primera imagen que se renderiza es la del
patrón, pero esta vez el patrón ocupa las 2 pantallas a la vez (tamaño de la imagen de
3840x1080 pixeles).
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Figura 25: Arriba: Imagen del patrón para una configuración horizontal de dos proyectores. Abajo: Cada uno
de los pedazos de imagen que proyecta cada proyector, con la homografía y el blending ya aplicados.

A continuación se puede utilizar este patrón para acabar de posicionar bien los proyectores, en
caso de que no se solapen correctamente. Utilizando la opción de desplazar lente, que
incorpora el mismo proyector, se puede mover la lente hasta ajustar bien el solapamiento de
las zonas sombreadas de las dos imágenes.
Una vez solapados correctamente, se debería obtener un resultado como el siguiente:

Figura 26: Fotografía de 2 proyectores calibrados y con el blending aplicado.

Una vez se consigue el solapamiento correcto se puede proceder a renderizar imágenes de
muestra, para así evaluar si se hace bien el solape entre imágenes, dependiendo de la claridad
de la imagen.
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Con imágenes oscuras, el solape es casi indetectable a una distancia a la que el espectador
puede ver toda la imagen completa. En imágenes claras, con un brillo alto o con zonas muy
blancas, el solape se nota más. El proyector derecho no llega a dar el brillo que da el proyector
izquierdo, ya que el izquierdo es más nuevo o su lámpara es más nueva que la del otro
proyector.
A continuación se muestran las tres pruebas con diferentes imágenes:

Figura 27: Fotografía de las imágenes de prueba ya renderizadas para la configuración de dos proyectores
horizontales. Imágenes ordenadas de más clara a más oscura.

También se comprueba que según de la zona desde done se visualiza la proyección, se percibe
más o menos el solape, es decir, a cierta distancia (unos 3 metros aproximadamente) el solape
no se distingue demasiado y no es incómodo a la vista. A distancias menores, en las que el
campo visual solo percibe la zona más centrica de la imagen, sí que se aprecia más y puede
resultar un poco molesto ver esa zona brillante en la mitad de la imagen.
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4.2

Pruebas en la UPC

Con el objetivo de evaluar la versatilidad del software desarrollado en unas instalaciones
equipadas especialmente para proyecciones, se decide realizar pruebas en la universidad. En
este caso, ya no se dispone de los proyectores en un truss, sino que están repartidos por el
aula a modo de no interferir la visualización de la imagen proyectada. A diferencia del material
cedido por Sono, Mitsubishi XD3200U, la universidad dispone de proyectores de inferiores
prestaciones, pero aceptables en el ámbito universitario.
Se plantean dos metodologías distintas, en la primera ante la posibilidad de encontrar un
proyector colgado con una ligeramente rotación en el eje horizontal, se fuerza el sistema
girando en dicho eje el proyector que ya está colgado en el aula. En cambio en la segunda se
utiliza un proyector colocado sobre la mesa, desplazado lateralmente a la izquierda. En estas
pruebas no se han utilizado dos proyectores a la vez por falta de espacio en el aula.
El procedimiento es el mismo que el anterior descrito en el apartado 4.1. En resumen,
proyectar el patrón, hacer una fotografía, elegir los puntos de correspondencia para calcular la
homografía, aplicar el blending y por último ajustar la zona de solape.

Figura 28: A la izquierda se ve la proyección del proyector rotado. A la derecha se ve la proyección del
proyector que esta ladeado.

Una vez rotado se lleva a cabo el procedimiento habitual y se obtiene una imagen mejor a la
inicial, es decir, se consigue disminuir la rotación que sufre el proyector pero no se consigue
que esa rotación desaparezca por completo. Para acabar de ajustarlo, lo que se ha hecho es
acabar de corregir la rotación manualmente y hacer un poco de zoom, de modo que abarcase
toda la superficie de la pantalla.
Con el otro proyector en cambio, se ha colocado a la misma distancia de la pantalla que el
anterior, pero esta vez sobre la mesa y ladeado, proyectando de izquierda a derecha.
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Figura 29: A la izquierda se ve la proyección sin calibrar. A la derecha se ve la proyección calibrada.

Tras calibrar este proyector, el resultado obtenido es mejor que el anterior caso. Así pues, se
determina que el software ajusta mejor las proyecciones que están hechas en perspectiva
(sufren una rotación en el eje vertical y por lo tanto el proyector no está perpendicular con la
superficie de la pantalla) que las proyecciones donde se rota el proyector en el eje horizontal.

4.3

Análisis de resultados

Tras las pruebas realizadas, se ha podido aplicar el software en diferentes situaciones pero
usando siempre un par de proyectores. En las proyecciones horizontales con dos proyectores a
la vez, se observa que todo funcionó bien, aunque se note un poco la zona del solape entre los
dos proyectores. Algunas veces aparecían algunos bordes que no estaban del todo bien
ajustados, pero que mirando la imagen global no se percibían como erróneos.
En las pruebas con un solo proyector, se ha podido observar que el software no responde bien
a rotaciones del proyector, sino a cambios de perspectiva, donde la transformación geométrica
es puramente afina o proyectiva. Con lo cual se determina que en casos de rotaciones de
proyector, si ésta es leve se puede corregir de forma eficaz, pero si en cambio es muy abrupta
no responde como debería.
No se ha tenido la oportunidad de probar la configuración vertical ni en cuadrícula, pero como
usa los mismos métodos que los anteriores, se cree que debería funcionar como los demás
casos (esas configuraciones se probarán tras la entrega de esta memoria, debido a la falta de
tiempo).
En el caso de las imágenes, procesarlas con el software para aplicarles la homografía es un
proceso rápido. En cambio con los vídeos, debido a que se traba con Matlab, este proceso
tiene ciertas carencias/restricciones. Cuando se trabaja con vídeo, Matlab sólo deja trabajar
bien con archivos de extensión .avi, los cuales manipula correctamente y genera, a la salida, un
archivo con vídeo y audio. Para procesar vídeos se hace frame a frame (imagen a imagen), es
decir, que a cada imagen del vídeo se divide en caso de que haya más de un proyector, y se le
40

Sistema de auto-ajuste de proyección y overlap mediante una cámara fotográfica.

aplica la homografía. Este proceso es más costoso en cuanto a tiempo se refiere, ya que
Matlab no es un programa dedicado al procesamiento de vídeo. El tiempo de procesado de un
vídeo de 1 minuto es de 35 minutos aproximadamente.
Otro problema referente al procesado de vídeo es que los archivos pesan demasiado, es decir,
el vídeo de 1 minuto, procesado con el software desarrollado (en Matlab) ocupa un total de
8,33GB y para poder reproducirlos sin complicaciones se precisa de algún conversor de vídeo o
programa de edición de vídeo.
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5. Conclusiones
A continuación se recogen las conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto como resultado
del estudio realizado y del desarrollo del programa para ajustar proyectores.
En primer lugar, se logró crear una imagen global al unir los proyectores, mediante el
solapamiento (blending) de estos, calibrando hasta 4 proyectores, colocados de forma
horizontal, vertical y en cuadricula (2x2).
Por otro lado, una vez hecho el calibrado de todos los proyectores a utilizar, se pasó a procesar
imágenes y vídeos. En cuanto a las imágenes el proceso es casi inmediato y el archivo
resultante tiene dimensiones esperadas (si la imagen original se procesa para dos proyectores,
cada imagen nueva equivale aproximadamente a la mitad del tamaño que la original, es decir,
si la original es de 250 KB, las dos nuevas imágenes ocupan unos 125KB). En cambio en los
vídeos el coste de tiempo es elevado, generando archivos demasiado pesados, con lo cual es
un punto a mejorar.
A pesar de no contar con inversión para nuevo material, se han obtenido resultados aceptables
al aplicar las homografías procesadas por el software en imágenes estáticas y en vídeos.
Gracias al material cedido que se pudo diseñar el software, elaborar una interfaz gráfica para
que su uso sea sencillo e intuitivo y realizar pruebas en un entorno de trabajo profesional. La
posibilidad de trabajar en distintos espacio permitió desarrollar un software lo más depurado
posible.
En definitiva, se puede concluir que es factible desarrollar un software de ajuste de
proyectores funcional para equipos genéricos, sin depender de tarjetas gráficas específicas ni
ningún otro componente especial. Se ha demostrado que las fotografías para realizar la
homografía se pueden hacer con cualquier dispositivo, sin requerimientos extras en el uso del
programa.
Con todo ello, el software de auto-ajuste y overlap desarrollado se ajusta a las necesidades
descritas previamente en los objetivos, y se ha podido detectar posibles mejoras para
versiones posteriores.
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6. Futuras mejoras
Teniendo en cuenta las características mostradas anteriormente sobre el software, como
futuras mejoras se propone principalmente mejorar el procesado de vídeo. Quizás se podrían
buscar librerías externas de Matlab o de otro lenguaje de programación para conseguirlo.
Además de conseguir trabajar en tiempo real y evitar en todo momento el procesado de estas
imágenes o vídeos, que no ha sido posible debido a la tarjeta gráfica.
La siguiente mejora que se propone es trabajar con una tarjeta gráfica de las que
recomendamos con anterioridad, ya que esas tarjetas permiten reproducir los vídeos a la vez y
sacarlos por las diferentes salidas de las que disponen. Si no es el caso, también se puede
utilizar un mezclador de vídeo o algún tipo de hardware externo que permita reproducir vídeos
síncronos y enviarlos por salidas diferentes.
Por supuesto también contamos con la posibilidad de adaptar el software a un mayor número
de proyectores, para así poder calibrar y ajustar proyecciones de mayor tamaño.
Esas son todas las mejoras en cuanto al software actual, no obstante también se podría
complementar el software o ampliarlo con la posibilidad de poder editar el contenido que se
va a proyectar (añadir máscaras, retocar la forma del vídeo, etc.) para hacerlo más similar a los
softwares que hemos analizado antes en el segundo apartado de este proyecto (apartado
2.1.3). Quizás también se podría desarrollar el software en formato app para Android o iOS, de
modo que permita hacer el ajuste con una tableta o iPad y luego cargar la configuración en un
ordenador, que sería el que procesaría el vídeo y mandaría cada pedazo de vídeo a su
correspondiente proyector para formar el vídeo/imagen global que deseamos.
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8. Anexos
8.1

Presentación del proyecto a Santi Fort
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8.2

Guía del software: Cómo usarlo

GUIA:
Cómo usar el
software
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1. Interfaz del software:
El software consta de dos menús principales, el de calibrado del proyector y el de
renderizar vídeos e imágenes.
El siguiente que se muestra es el de calibrado:

1- Primero encontramos el cuadro de texto donde introducir el directorio de
trabajo que usaremos durante todo el calibrado y renderizado. Se recomienda
que siempre sea el mismo y no se cambie.
Una vez escrito el directorio, se ha de pulsar 'Accept' para así guardar el
directorio en el que trabajamos.
2- En el panel de configuración, tenemos menús desplegables para elegir unas
variables que usaremos durante el calibrado. Aquí seleccionaremos el número
total de proyectores que usaremos y el tipo de proyección.
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3- En el panel de calibrado, tenemos un menú desplegable para elegir que
proyector queremos calibrar, una vez elegido, pulsamos el botón 'Calibrate',
seleccionamos los puntos en la ventana emergente que sale y luego pulsamos
el botón de 'Blend'.
4- Una vez tenemos todos los proyectores calibrados, pulsamos 'Save
Configuration' para guardar todas las configuraciones que tenemos de los
proyectores.
5- Una vez hecho esto, pulsamos el botón 'Render Menu' para empezar a
renderizar nuestras imágenes y vídeos.
6- El botón 'Help' nos muestra una pequeña guía para usar el software paso a
paso.
Una vez hecho todo lo anterior i teniendo todos los proyectores calibrados, podemos
pasar al menú de renderizado:

53

Sistema de auto-ajuste de proyección y overlap mediante una cámara fotográfica.

En el menú de renderizar, solo hay que poner el nombre del archivo junto con la
extensión en su respectivo cuadro de texto (Imagen o Video). Luego pulsamos el botón
de renderizar vídeo o imagen y se crea el archivo renderizado en el directorio de
trabajo.

2. Ajustar el proyector, paso a paso:
Definiendo directorio de trabajo:
Cuando ejecutamos el programa, lo primero que debemos hacer es escribir el
directorio de trabajo i pulsar el botón 'Accept' para así guardar el directorio de trabajo
que utilizamos:

Las fotos que utilizamos para calibrar de han de llamar test0X donde X es el número de
proyector que queremos calibrar. Hasta el momento sólo se puede hasta 4 proyectores a la
vez.

Definiendo parámetros de nuestra configuración:
Los parámetros que debemos configurar antes de empezar a calibrar son: el número
total de proyectores que vamos a usar y el tipo de proyección que vamos a hacer
(vertical, horizontal o cuadrada).
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Calibrado de proyectores:
Para el calibrado de proyectores sólo debemos seleccionar en el menú desplegable
que proyector vamos a calibrar y presionar el botón 'Calibrate'.

Una vez pulsamos el botón de calibrado, nos aparecerá una ventana dónde tenemos que
seleccionar los puntos de dos imágenes:

Estos puntos que seleccionamos, son puntos iguales, es decir, son el mismo punto de
la imagen, pero uno de los puntos lo seleccionamos en la fotografía que hemos hecho
de nuestra proyección, el otro punto lo seleccionamos directamente en la imagen
original.
Tendremos que seleccionar un mínimo de 4 puntos, no hay un máximo de puntos a
elegir, cuanto más puntos, más preciso será el resultado (se recomienda hacerlo con 8
puntos).
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Una vez seleccionados, pulsamos Ctrl+W o vamos a File>Close Point Selection...
Acto seguido aparecerá una imagen de la imagen que deberemos proyectar para que
nuestra proyección se vea bien:

Una vez cerrada esta imagen, podemos darle al botón de Blend, para así aplicar un
blending a la imagen. Este botón solo se usa si tenemos más de un proyector.
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Guardar configuraciones y menú de renderizar:
Cuando tenemos todos los proyectores calibrados y con el blend aplicado, podemos
guardar toda la configuración en un solo archivo. Una vez hecho esto, podemos pasar
al menú de renderizar:

Renderizar imágenes y vídeos:
Para renderizar imagen y video el proceso es el mismo. Primero ponemos el nombre
de nuestro archivo con su extensión en el cuadro de texto y luego presionamos el
botón de renderizar.

Automáticamente creará los archivos requeridos en el directorio de trabajo antes
especificado.

Como se puede ver en la imagen siguiente, el software realiza un pequeño overlap. Es
en este pequeño overlap (solapamiento) donde se aplica el blending.
Al finalizar todo el procedimiento, puede ser que se requiera un pequeño ajuste
manual de la posición del proyector (moverlo un poco a derecha-izquierda) para
acabar de perfilar bien el solapamiento).
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3. Configuraciones posibles de proyectores
En caso de tener dos proyectores, aparecerá con el sufijo _L los archivos del proyector más a la
izquierda (nuestro proyector nº 1), y con el _R el proyector derecho.
En caso de tener tres proyectores, el proyector del medio aparecerá con el sufijo _M. Para el
caso de tener cuatro proyectores, los del centro aparecerán como _ML el del centro izquierdo
y como _MR el del centro derecho, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

En el caso en que tengamos una configuración vertical, la distribución es la misma, sólo que el
denominado L es el que está más arriba y el R el de más abajo.
Si tenemos una distribución en cuadricula, la denominación es la siguiente:
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8.3

Código de nuestro software

Menú principal

function varargout = pfg_menu_1(varargin)
% PFG_MENU_1 MATLAB code for pfg_menu_1.fig
%
PFG_MENU_1, by itself, creates a new PFG_MENU_1 or raises
the existing
%
singleton*.
%
%
H = PFG_MENU_1 returns the handle to a new PFG_MENU_1 or
the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
PFG_MENU_1('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...)
calls the local
%
function named CALLBACK in PFG_MENU_1.M with the given
input arguments.
%
%
PFG_MENU_1('Property','Value',...) creates a new
PFG_MENU_1 or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property
value pairs are
%
applied to the GUI before pfg_menu_1_OpeningFcn gets
called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes
property application
%
stop. All inputs are passed to pfg_menu_1_OpeningFcn via
varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI
allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help pfg_menu_1
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Sep-2015 11:49:27
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @pfg_menu_1_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @pfg_menu_1_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
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[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before pfg_menu_1 is made visible.
function pfg_menu_1_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to pfg_menu_1 (see VARARGIN)
% Choose default command line output for pfg_menu_1
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes pfg_menu_1 wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command
line.
function varargout = pfg_menu_1_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
% varargout cell array for returning output args (see
VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function root_dir_txt_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to root_dir_txt (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)

% Hints: get(hObject,'String') returns contents of root_dir_txt
as text
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%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
root_dir_txt as a double

% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
function root_dir_txt_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to root_dir_txt (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all
CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in accept_button.
function accept_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to accept_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global dir ;
dir = get(handles.root_dir_txt,'String');

% --- Executes on button press in help_button.
function help_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to help_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
help_mainMenu

% --- Executes on selection change in num_project_menu.
function num_project_menu_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to num_project_menu (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns
num_project_menu contents as cell array
%
contents{get(hObject,'Value')} returns selected item
from num_project_menu
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% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
function num_project_menu_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to num_project_menu (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all
CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in calib_button.
function calib_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to calib_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global dir;
global num_proj;
num_proj = get(handles.num_project_menu,'Value');
global numTot_Proj;
%Create the String depending of what projector we are
calibrating
cc = strcat(dir,'\test0');
dir = char(dir);
if(num_proj == 1)
ccs = strcat(cc, num2str(num_proj));
calib_file = strcat(ccs, '.jpg');
%Set a text just to check if it's right.
msg = strcat('Calibrating projector number ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
%Call the calibration function.
%We still have to do some reviews and updates.
global H1;
H1 = calib_projector(calib_file);
%Guarda todas las variables del workspace en un archivo
%Queda guardado:
% calib_file - cc - ccs - dir - eventdata
% H - handles - hObject - msg - num_proj
filename = strcat('calib_parameters_', num2str(num_proj) );
save(filename);
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end
if(num_proj == 2)
ccs = strcat(cc, num2str(num_proj));
calib_file = strcat(ccs, '.jpg');
%Set a text just to check if it's right.
msg = strcat('Calibrating projector number ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
%Call the calibration function.
%We still have to do some reviews and updates.
global H2;
H2 = calib_projector(calib_file);
%Guarda todas las variables del workspace en un archivo
%Queda guardado:
% calib_file - cc - ccs - dir - eventdata
% H - handles - hObject - msg - num_proj
filename = strcat('calib_parameters_', num2str(num_proj) );
save(filename);
end
if(num_proj == 3)
ccs = strcat(cc, num2str(num_proj));
calib_file = strcat(ccs, '.jpg');
%Set a text just to check if it's right.
msg = strcat('Calibrating projector number ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
%Call the calibration function.
%We still have to do some reviews and updates.
global H3;
H3 = calib_projector(calib_file);
%Guarda todas las variables del workspace en un archivo
%Queda guardado:
% calib_file - cc - ccs - dir - eventdata
% H - handles - hObject - msg - num_proj
filename = strcat('calib_parameters_', num2str(num_proj) );
save(filename);
end
if(num_proj == 4)
ccs = strcat(cc, num2str(num_proj));
calib_file = strcat(ccs, '.jpg');
%Set a text just to check if it's right.
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msg = strcat('Calibrating projector number ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
%Call the calibration function.
%We still have to do some reviews and updates.
global H4;
H4 = calib_projector(calib_file);
%Guarda todas las variables del workspace en un archivo
%Queda guardado:
% calib_file - cc - ccs - dir - eventdata
% H - handles - hObject - msg - num_proj
filename = strcat('calib_parameters_', num2str(num_proj) );
save(filename);
end
% --- Executes on button press in save_button.
function save_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to save_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global dir;
global numTot_Proj;
global type_proj;
global H1;
global H4;
global H3;
global H2;
global blend_pattern_1;
global blend_pattern_2;
global blend_pattern_3;
global blend_pattern_4;
filename = 'calib_config';
if numTot_Proj == 1

save(filename,'dir','numTot_Proj','type_proj','H1','blend_patter
n_1');
filename
elseif numTot_Proj == 2
%global H2;
save(filename,'dir','numTot_Proj','type_proj','H1','H2','blend_p
attern_1','blend_pattern_2');
filename
elseif numTot_Proj == 3
%global H3;
save(filename,'dir','numTot_Proj','type_proj','H1','H2','H3','bl
end_pattern_1','blend_pattern_2','blend_pattern_3');
filename
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elseif numTot_Proj == 4
%global H4;
save(filename,'dir','numTot_Proj','type_proj','H1','H2','H3','H4
','blend_pattern_1','blend_pattern_2','blend_pattern_3','blend_p
attern_4');
filename
end

% --- Executes on selection change in numTot_Proj.
function numTot_Proj_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to numTot_Proj (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global numTot_Proj;
numTot_Proj = get(hObject,'Value');
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns
numTot_Proj contents as cell array
%
contents{get(hObject,'Value')} returns selected item
from numTot_Proj

% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
function numTot_Proj_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to numTot_Proj (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all
CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on selection change in ProjTypeOptions.
function ProjTypeOptions_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to ProjTypeOptions (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global type_proj;
type_proj = get(hObject,'Value');
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns
ProjTypeOptions contents as cell array
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%
contents{get(hObject,'Value')} returns selected item
from ProjTypeOptions

% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
function ProjTypeOptions_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to ProjTypeOptions (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all
CreateFcns called
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in BlendButton.
function BlendButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to BlendButton (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global numTot_Proj;
global type_proj;
global num_proj;
global blend_pattern_1;
global blend_pattern_2;
global blend_pattern_3;
global blend_pattern_4;
if num_proj == 1
blend_pattern_1 = blend(numTot_Proj,type_proj,num_proj);
msg = strcat('Calibrated and blended projector ', num_proj
);
set(handles.checker_txt,'String',msg);
end
if num_proj ==2
blend_pattern_2 = blend(numTot_Proj,type_proj,num_proj);
msg = strcat('Calibrated and blended projector ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
end
if num_proj == 3
blend_pattern_3 = blend(numTot_Proj,type_proj,num_proj);
msg = strcat('Calibrated and blended projector ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
else
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blend_pattern_4 =
blend(numTot_Proj,type_proj,num_proj);
msg = strcat('Calibrated and blended projector ',
num2str(num_proj) );
set(handles.checker_txt,'String',msg);
end

% --- Executes on button press in renderMenu_Button.
function renderMenu_Button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to renderMenu_Button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
render_menu
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Calibrado del proyector

function y = calib_projector(dir)
%y = calib_projector(dir)
%
%This function calibrates the projector by selecting same
located point on
%two images. One image is teh image we take from the projection
(what we
%see in real world) and the oder one is teh pattern that we are
projecting.
%
%The input parameter is the directory where we are working, so
all the
%files must be on this directory.
%
%The output is the homography (or goemetrical transformation)
that allow us
%to modify the input image in order to see it correctly on the
real world.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%Read the checker pattern we have on the directory. This will be
our
%calibration pattern.
check = 'checker.jpg';
source = imread ( check );
%Read the image we've taken with our camera
test1 = imread(dir);
test1_resize=imresize(test1,size(source(:,:,1)) );
%Select the points to do the H.
[input_points,base_points] =
cpselect(test1_resize,source,'Wait',true);
%extract the geometrical transformation.
mytform = fitgeotrans(input_points,base_points,'projective');
% apply the "Homography" to our test image. We can observe that
now our
% checkerboard is well orientated.
%final = imwarp(test1,mytform);
%figure, imshow(final);
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% Apply the "Homography" to the source image, in order to obtain
a well oriented image when we project pur source image in our
blank space.
ffinal = imwarp ( source, mytform);
ffinal = imresize ( ffinal, [1080,1920]);
imwrite(ffinal,'homo.jpg');
%Show a figure just to see quickly if the result gonna be ok or
not.
figure, imshow (ffinal);
y = mytform;
% Just an image to check if the transformation is well done.
%name = imread( strcat(dir,'\test05.png'));
%ftest = imwarp ( name , mytform);
%imwrite(ftest,'homo_test02.jpg');
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Blending

function y = blend(numTot_Proj,type_proj, num_proj)
%y = blend(numTot_Proj,type_proj, num_proj)
%Blending Function.
%Input parameters:
%numTot_Proj : total number of projectors we have.
%type_proj: type of projection we wanna make.
%
types of projection = horizontal (2), vertical (1)
and square (3)
%num_proj: number of the projector we are working with in this
moment.
%
%Output Parameters:
%y: This is the blend_pattern of the projector we're working
with.
%
%This blending function has no limit of projectors to work with,
but the
%entire software is developed to work with 4 projectors max.
%
%In this function we assumed a especifically overlap to made the
projector blending. We
%especify an overlap of 240(horizontal) or 136(vertical). It's
made like
%this, because when we have all the calibration done, we adjust
this little overlap manually
%in order to view well the blending image.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%Create a matrix of ones of 1080x1920
blend = ones(1080,1920);
overlap_h = 120;
overlap_v = 136;
blendFactor_v = 1/overlap_v;
blendFactor_h = 1/overlap_h;
%ALL THE PROCEDURES ARE THE SAME AS THE EXPLAINED DOWN HERE:
%depending of the type of the projection we'll do the
blending on one
%side or another of the image.
if type_proj == 2 %Horizontal
fade_out = 1;
if(num_proj == 1)
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%%The last 240 pixels are fading out by multiplying
by the
%%blend factor.
%We do this procedure on the corresponding edge of
the image.
for i=(1920-overlap_h):1920
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_h;
end
elseif num_proj == numTot_Proj
fade_out = 0;
for i=1:overlap_h
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_h;
end
else
fade_out = 1;
for i=(1920-overlap_h):1920
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_h;
end
fade_out = 0;
for i=1:overlap_h
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_h;
end
end % end if(num_proj == 1)
end % end if strcmp(type_proj,'Horizontal')
if type_proj == 1 %Vertical
fade_out = 0;
if(num_proj == numTot_Proj)
for i=1:overlap_v
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_v;
end
elseif num_proj == 1
fade_out = 1;
for i=(1080-overlap_v):1080
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
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end
fade_out = fade_out - blendFactor_v;
end
else
fade_out = 0;
for i=1:overlap_v
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_v;
end
fade_out = 1;
for i=(1080-overlap_v):1080
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_v;
end
end %end if(num_proj == numTot_Proj)
end % end if strcmp(type_proj,'Vertical')
if type_proj == 3 % Square
if num_proj == 1
fade_out = 1;
for i=(1920-overlap_h):1920
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_h;
end
fade_out = 1;
for i=(1080-overlap_v):1080
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_v;
end
elseif num_proj == 2
fade_out = 0;
for i=1:overlap_h
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_h;
end
fade_out = 1;
for i=(1080-overlap_v):1080
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_v;
end
elseif num_proj == 3
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fade_out = 1;
for i=(1920-overlap_h):1920
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out - blendFactor_h;
end
fade_out = 0;
for i=1:overlap_v
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_v;
end
elseif num_proj == 4
fade_out = 0;
for i=1:overlap_h
for j= 1 : 1080
blend(j,i)= blend(j,i,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_h;
end
fade_out = 0;
for i=1:overlap_v
for j= 1 : 1920
blend(i,j)= blend(i,j,1)*fade_out;
end
fade_out = fade_out + blendFactor_v;
end
end % end if num_proj == 1
end %end if strcmp(type_proj,'Square')
y = blend;
%Se ha de sacar solo blend, para despues en el render hacer
este
%
%
%
%
%
%

%proceso de abajo.
blend = cat(3,blend,blend,blend);
obj_aux = im2double(obj);
obj_aux = uint8(obj_aux.*blend.*255);
y = imwarp ( obj_aux, H);
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Ayuda del menú principal

function varargout = help_mainMenu(varargin)
% HELP_MAINMENU MATLAB code for help_mainMenu.fig
%
HELP_MAINMENU, by itself, creates a new HELP_MAINMENU or
raises the existing
%
singleton*.
%
%
H = HELP_MAINMENU returns the handle to a new
HELP_MAINMENU or the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
HELP_MAINMENU('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...)
calls the local
%
function named CALLBACK in HELP_MAINMENU.M with the given
input arguments.
%
%
HELP_MAINMENU('Property','Value',...) creates a new
HELP_MAINMENU or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property
value pairs are
%
applied to the GUI before help_mainMenu_OpeningFcn gets
called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes
property application
%
stop. All inputs are passed to help_mainMenu_OpeningFcn
via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI
allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help
help_mainMenu
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Sep-2015 11:47:58
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @help_mainMenu_OpeningFcn,
...
'gui_OutputFcn', @help_mainMenu_OutputFcn,
...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
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if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before help_mainMenu is made visible.
function help_mainMenu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to help_mainMenu (see
VARARGIN)
% Choose default command line output for help_mainMenu
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes help_mainMenu wait for user response (see
UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command
line.
function varargout = help_mainMenu_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
% varargout cell array for returning output args (see
VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
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Menú de render

function varargout = render_menu(varargin)
% RENDER_MENU MATLAB code for render_menu.fig
%
RENDER_MENU, by itself, creates a new RENDER_MENU or
raises the existing
%
singleton*.
%
%
H = RENDER_MENU returns the handle to a new RENDER_MENU
or the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
RENDER_MENU('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...)
calls the local
%
function named CALLBACK in RENDER_MENU.M with the given
input arguments.
%
%
RENDER_MENU('Property','Value',...) creates a new
RENDER_MENU or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property
value pairs are
%
applied to the GUI before render_menu_OpeningFcn gets
called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes
property application
%
stop. All inputs are passed to render_menu_OpeningFcn
via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI
allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help render_menu
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Sep-2015 12:03:52
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @render_menu_OpeningFcn,
...
'gui_OutputFcn', @render_menu_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
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[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before render_menu is made visible.
function render_menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to render_menu (see
VARARGIN)
% Choose default command line output for render_menu
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes render_menu wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command
line.
function varargout = render_menu_OutputFcn(hObject, eventdata,
handles)
% varargout cell array for returning output args (see
VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;

function img_filename_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to img_filename (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of img_filename
as text
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%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
img_filename as a double

% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
function img_filename_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to img_filename (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
empty - handles not created until after all
CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in renderImg_button.
function renderImg_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to renderImg_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
load('calib_config.mat','dir')
%dir_1 = struct2cell(dir);
filename = get(handles.img_filename,'String');
cc = strcat('\',filename);
%full_path= strcat(dir_1{1,1},cc);
full_path= strcat(dir,cc);
source = imread(full_path);
renderImages(source,filename);

function vid_filename_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to vid_filename (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of vid_filename
as text
%
str2double(get(hObject,'String')) returns contents of
vid_filename as a double

% --- Executes during object creation, after setting all
properties.
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function vid_filename_CreateFcn(hObject,
% hObject
handle to vid_filename (see
% eventdata reserved - to be defined in
MATLAB
% handles
empty - handles not created
CreateFcns called

eventdata, handles)
GCBO)
a future version of
until after all

% Hint: edit controls usually have a white background on
Windows.
%
See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'),
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end

% --- Executes on button press in renderVid_button.
function renderVid_button_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to renderVid_button (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
load('calib_config.mat','dir')
filename = get(handles.vid_filename,'String');
cc = strcat('\',filename);
full_path= strcat(dir,cc);
renderVid(full_path);

% --- Executes on button press in helpButton.
function helpButton_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to helpButton (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
help_renderMenu
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Renderizado de imágenes

function renderImages(source,filename)
%renderImages(source,filename)
% Render Images, depending on the type of projection we want to
make.
% types of projection = horizontal (2), vertical (1) and square
(3)
%
% Distribution of the images:
% HORIZONTAL: img1-img2-img3-img4...
% VERTICAL:
% img1
% img2
% img3
% img4
% SQUARE:
% img1 - img2
% img3 - img4
%
%Horizontal and vertical configurations doesn't have a limit
number of
%projectors, but all the developed software is made for as max 4
%projectors.
%
%This functions receive as parameters the source image and the
filename of
%the image that we've opened.
%There's no output parameters because the output images are
written directly
%on memory, so depending of how many projectors we have, the
function
%create more or less images and saves them on memory.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%First of all we load the blending patterns and homographies.
load('calib_config.mat','numTot_Proj','type_proj')
%depending of the type we call one function or another
if type_proj ==2 %2 = horizontal type.
if (numTot_Proj == 1)
%we call the appropiate function, save the result and
write it on
%memory.
%The same process is made for every case.
img1 = renderingH(source);
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name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_rendered.jpg') );
end
if(numTot_Proj == 2)
[img1,img2] = renderingH(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
if(numTot_Proj == 3)
[img1,img2,img3] = renderingH(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_M.jpg') );
imwrite(img3,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
if (numTot_Proj == 4)
[img1,img2,img3,img4] = renderingH(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_ML.jpg') );
imwrite(img3,strcat(name,'_render_MR.jpg') );
imwrite(img4,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
elseif (type_proj == 1) % 1 = vertical type
if (numTot_Proj == 1)
img1 = renderingV(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_rendered.jpg') );
end
if(numTot_Proj == 2)
[img1,img2] = renderingV(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
if(numTot_Proj == 3)
[img1,img2,img3] = renderingV(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_M.jpg') );
imwrite(img3,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
if (numTot_Proj == 4)
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[img1,img2,img3,img4] = renderingV(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_ML.jpg') );
imwrite(img3,strcat(name,'_render_MR.jpg') );
imwrite(img4,strcat(name,'_render_R.jpg') );
end
elseif (type_proj ==3 && numTot_Proj ==4) % 3 = square type, we
only can make this is we have 4 calibrated projectors
[img1,img2,img3,img4]=renderingS(source);
name = filename(1:(size(filename,2)-4) );
imwrite(img1,strcat(name,'_render_L_UP.jpg') );
imwrite(img2,strcat(name,'_render_R_UP.jpg') );
imwrite(img3,strcat(name,'_render_L_DOWN.jpg') );
imwrite(img4,strcat(name,'_render_R_DOWN.jpg') );
end
Función renderingH

function [varargout] = renderingH(source)
% [varargout] = renderingH(source)
% Render images on a Horizontal format.
%
% Distribution of the images:
% HORIZONTAL: img1-img2-img3-img4...
%
% This function only receives the source image that we want to
render,
% and creates the corresponding images (equal to the number of
calibrated
% projectors we have), with it's blending pattern and
homographies applied.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%First of all we load the blending patterns and homographies.
load('calib_config.mat');
%Define some parameters we work with:
col = size(source,2); %Number of columns of the image
overlap = 120; % number of pixels that we overlap
if numTot_Proj == 1
%varargout{1} = render1Img(source);
varargout{1} = imwarp(source,H1);
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elseif numTot_Proj == 2
%ALL THE PROCESS EXPLAINED HERE IS THE SAME FOR EVERY CASE:
%Split the image in 2
img1 = source(:,1:( (col/2)+overlap ),:);
img2 = source(:,( ((col/2)-overlap ): col), :);
%Resize image to secure the dimensions
img1 = imresize(img1,[1080,1920]);
img2 = imresize(img2,[1080,1920]);
%create the blend images with it's corresponding patterns
blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
img1_aux = im2double(img1);
img2_aux = im2double(img2);
%apply the blending pattern to each image
img1_aux = uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
img2_aux = uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
%apply the homography to each image
y_1 = imwarp(img1_aux,H1);
y_2 = imwarp(img2_aux,H2);
%Resize image to secure the dimensions
y_1 = imresize(y_1,[1080,1920]);
y_2 = imresize(y_2,[1080,1920]);
varargout{1} = y_1;
varargout{2} = y_2;
elseif numTot_Proj == 3
%Split
img1 =
img2 =
img3 =

image in 3....
source(:,1:( (col/3)+overlap ),:);
source(:,((col/3)-overlap):((col*2/3)+overlap), :);
source(:,((col*2/3)-overlap ): col, :);

img1 = imresize(img1,[1080,1920]);
img2 = imresize(img2,[1080,1920]);
img3 = imresize(img3,[1080,1920]);
blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
blend_3 =
cat(3,blend_pattern_3,blend_pattern_3,blend_pattern_3);
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img1_aux = im2double(img1);
img2_aux = im2double(img2);
img3_aux = im2double(img3);
img1_aux = uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
img2_aux = uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
img3_aux = uint8(img3_aux.*blend_3.*255);
y_1 = imwarp(img1_aux,H1);
y_2 = imwarp(img2_aux,H2);
y_3 = imwarp(img3_aux,H3);
varargout{1} = y_1;
varargout{2} = y_2;
varargout{3} = y_3;
else
%Split
img1 =
img2 =
img3 =

image in 4....
source(:,1:( (col/4)+overlap ),:);
source(:,((col/4)-overlap):((col*2/4)+overlap), :);
source(:,((col*2/4)-overlap ): ((col*2/4)+overlap),

:);
img4 = source(:,((col*2/4)+overlap: col), :);

img1
img2
img3
img4

=
=
=
=

imresize(img1,[1080,1920]);
imresize(img2,[1080,1920]);
imresize(img3,[1080,1920]);
imresize(img4,[1080,1920]);

blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
blend_3 =
cat(3,blend_pattern_3,blend_pattern_3,blend_pattern_3);
blend_4 =
cat(3,blend_pattern_4,blend_pattern_4,blend_pattern_4);

img1_aux
img2_aux
img3_aux
img4_aux

=
=
=
=

im2double(img1);
im2double(img2);
im2double(img3);
im2double(img4);

img1_aux
img2_aux
img3_aux
img4_aux

=
=
=
=

uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
uint8(img3_aux.*blend_3.*255);
uint8(img4_aux.*blend_4.*255);

y_1
y_2
y_3
y_4

=
=
=
=

imwarp(img1_aux,H1);
imwarp(img2_aux,H2);
imwarp(img3_aux,H3);
imwarp(img4_aux,H4);
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varargout{1}
varargout{2}
varargout{3}
varargout{4}

=
=
=
=

y_1;
y_2;
y_3;
y_4;

end
end
%
% function y = render1Img(source)
%
y = imwarp(source,H1);
% end
Función renderingV

function [varargout] = renderingV(source)
% [varargout] = renderingV(source)
% Render images on a Vertical format.
% VERTICAL distribution:
% img1
% img2
% img3
% img4
%
% This function only receives the source image that we want to
render,
% and creates the corresponding images (equal to the number of
calibrated
% projectors we have), with it's blending pattern and
homographies applied.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%First of all we load the blending patterns and homographies.
load('calib_config.mat');
%Define some parameters we work with:
row = size(source,1);%Number of rows of the image
overlap = 136;% number of pixels that we overlap
if numTot_Proj == 1
varargout{1} = imwarp(source,H1);
elseif numTot_Proj == 2
%ALL THE PROCESS EXPLAINED HERE IS THE SAME FOR EVERY CASE:
%Split the image in 2
img1 = source(1:( (row/2)+overlap ),:,:);
img2 = source(( (row/2)-overlap ): row, : , :);
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%Resize image to secure the dimensions
img1 = imresize(img1,[1080,1920]);
img2 = imresize(img2,[1080,1920]);
%create the blend images with it's corresponding patterns
blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
img1_aux = im2double(img1);
img2_aux = im2double(img2);
%apply the blending pattern to each image
img1_aux = uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
img2_aux = uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
%apply the homography to each image
y_1 = imwarp(img1_aux,H1);
y_2 = imwarp(img2_aux,H2);
varargout{1} = y_1;
varargout{2} = y_2;
elseif numTot_Proj == 3
%Split
img1 =
img2 =
img3 =

image in 3....
source(1:( (row/3)+overlap ), : , :);
source(((row/3)-overlap):((row*2/3)+overlap),:, :);
source(((row*2/3)-overlap ): row, :, :);

img1 = imresize(img1,[1080,1920]);
img2 = imresize(img2,[1080,1920]);
img3 = imresize(img3,[1080,1920]);
blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
blend_3 =
cat(3,blend_pattern_3,blend_pattern_3,blend_pattern_3);
img1_aux = im2double(img1);
img2_aux = im2double(img2);
img3_aux = im2double(img3);
img1_aux = uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
img2_aux = uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
img3_aux = uint8(img3_aux.*blend_3.*255);
y_1 = imwarp(img1_aux,H1);
y_2 = imwarp(img2_aux,H2);
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y_3 = imwarp(img3_aux,H3);
varargout{1} = y_1;
varargout{2} = y_2;
varargout{3} = y_3;
else
%Split
img1 =
img2 =
img3 =

image in 4.....
source(1:( (row/4)+overlap ),: ,:);
source(((row/4)-overlap):((row*2/4)+overlap),:, :);
source(((row*2/4)-overlap ): ((row*2/4)+overlap),:,

:);
img4 = source(((row*2/4)+overlap: row), :,:);

img1
img2
img3
img4

=
=
=
=

imresize(img1,[1080,1920]);
imresize(img2,[1080,1920]);
imresize(img3,[1080,1920]);
imresize(img4,[1080,1920]);

blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
blend_3 =
cat(3,blend_pattern_3,blend_pattern_3,blend_pattern_3);
blend_4 =
cat(3,blend_pattern_4,blend_pattern_4,blend_pattern_4);

img1_aux
img2_aux
img3_aux
img4_aux

=
=
=
=

im2double(img1);
im2double(img2);
im2double(img3);
im2double(img4);

img1_aux
img2_aux
img3_aux
img4_aux

=
=
=
=

uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
uint8(img3_aux.*blend_3.*255);
uint8(img4_aux.*blend_4.*255);

y_1
y_2
y_3
y_4

=
=
=
=

imwarp(img1_aux,H1);
imwarp(img2_aux,H2);
imwarp(img3_aux,H3);
imwarp(img4_aux,H4);

varargout{1}
varargout{2}
varargout{3}
varargout{4}

=
=
=
=

y_1;
y_2;
y_3;
y_4;

end
end
% function y = render1Img(source)
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%
y = imwarp(source,H1);
% end
Función renderingS

function [y_1,y_2,y_3,y_4] = renderingS(source)
% [y_1,y_2,y_3,y_4] = renderingS(source)
% Render Images on a 'Square' format.
%
% The distrubution is always like this:
% img1 - img2
% img3 - img4
%
% This function only receives the source image that we want to
render,
% and creates 4 images that form the source image, with it's
blending
% pattern and homographies applied.
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich

%First of all we load the blending patterns and homographies.
load('calib_config.mat','blend_pattern_1','blend_pattern_2','ble
nd_pattern_3','blend_pattern_4','H1','H2','H3','H4')
%Resize image to secure the dimensions
source = imresize(source,[2160,3840]);
overlap_h = 120; %overlap pixels between horizantal consecutives
images
overlap_v = 136; % overlap pixels between vertical consecutives
images.
row = size(source,1);
col = size(source,2);
%dicide the source image into 4 images
img1 = source( (1:row/2+overlap_v), (1:col/2+overlap_h),:);
img2 = source( (1:row/2+overlap_v), ( ((col/2)-overlap_h ):
col),:);
img3 = source( ( (row/2-overlap_v):row), (1:col/2+overlap_h),:);
img4 = source( ( (row/2-overlap_v):row), ( ((col/2)-overlap_h ):
col),:);
%Resize image to secure the dimensions
img1 = imresize(img1,[1080,1920]);
img2 = imresize(img2,[1080,1920]);
img3 = imresize(img3,[1080,1920]);
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img4 = imresize(img4,[1080,1920]);
%create the blend images with it's corresponding patterns
blend_1 =
cat(3,blend_pattern_1,blend_pattern_1,blend_pattern_1);
blend_2 =
cat(3,blend_pattern_2,blend_pattern_2,blend_pattern_2);
blend_3 =
cat(3,blend_pattern_3,blend_pattern_3,blend_pattern_3);
blend_4 =
cat(3,blend_pattern_4,blend_pattern_4,blend_pattern_4);
img1_aux
img2_aux
img3_aux
img4_aux

=
=
=
=

%apply the
img1_aux =
img2_aux =
img3_aux =
img4_aux =

im2double(img1);
im2double(img2);
im2double(img3);
im2double(img4);
blending pattern to each image
uint8(img1_aux.*blend_1.*255);
uint8(img2_aux.*blend_2.*255);
uint8(img3_aux.*blend_3.*255);
uint8(img4_aux.*blend_4.*255);

%apply the homography to each image
y_1 = imwarp(img1_aux,H1);
y_2 = imwarp(img2_aux,H2);
y_3 = imwarp(img3_aux,H3);
y_4 = imwarp(img4_aux,H4);
%Resize image to secure the dimensions
y_1 = imresize(y_1,[1080,1920]);
y_2 = imresize(y_2,[1080,1920]);
y_3 = imresize(y_3,[1080,1920]);
y_4 = imresize(y_4,[1080,1920]);
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Renderizado de vídeos

function renderVid(full_path)
%renderVid(full_path)
% Render Video, depending on the type of projection we want to
make.
% types of projection = horizontal (2), vertical (1) and square
(3)
%
% Distribution of the images:
% HORIZONTAL: img1-img2-img3-img4...
% VERTICAL:
% img1
% img2
% img3
% img4
% SQUARE:
% img1 - img2
% img3 - img4
%
%The limit of projectors is 4.
%
%This functions receive as parameter the full path of where is
the video
%file we want to render.
%There's no output parameters because the output videos are
written directly
%on memory, so depending of how many projectors we have, the
function
%create more or less videos and saves them on memory.
%
%See also VIDEOFREADER, VIDEOFWRITER, STEP
%
% UPC- EET: Final Grade Project
% Auto-adjust of projectors
% Elías Herrero, David Márquez
% Prof: Manel Lamich
%First of all we load the blending patterns and homographies.
load('calib_config.mat');
%Create a Video FIle Reader in order to read our video file
(video + audio,
%at the same time.
videoFReader =
vision.VideoFileReader(full_path,'AudioOutputPort',true);
%MP4 FORMAT:
%videoFWriter_L =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_L.mp4','FileFormat','MPEG4'
,'FrameRate',videoFReader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',t
rue);
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%videoFWriter_R =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_R.mp4','FileFormat','MPEG4'
,'FrameRate',videoFReader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',t
rue);
%Depending of the number of projectors we have, we create the
vidoe File
%Writer, that is the object where we write the videos we create.
if numTot_Proj == 2
%AVI Format:
videoFWriter_L =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_L.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_R =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_R.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
elseif numTot_Proj == 3
videoFWriter_L =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_L.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_R =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_R.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_M =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_M.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
else
videoFWriter_L =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_L.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_R =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_R.avi','FrameRate',videoFRe
ader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_ML =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_ML.avi','FrameRate',videoFR
eader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
videoFWriter_MR =
vision.VideoFileWriter('Rendered_vid_MR.avi','FrameRate',videoFR
eader.info.VideoFrameRate,'AudioInputPort',true);
end
while ~isDone (videoFReader)
[source,audio]=step(videoFReader);
%source = imresize(source,[1080,3840]);
if numTot_Proj == 2
if type_proj == 2
[y_1,y_2] = renderingH(source);
end
if type_proj == 1
[y_1,y_2] = renderingV(source);
end
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%AVI FORMAT:
step(videoFWriter_L,y_1,audio);
step(videoFWriter_R,y_2,audio);
%MP4 FORMAT
step(videoFWriter_L,y_1);
step(videoFWriter_R,y_2);

%
%

elseif numTot_Proj == 3
if type_proj == 2
[y_1,y_2,y_3] = renderingH(source);
end
if type_proj == 1
[y_1,y_2,y_3] = renderingV(source);
end
%AVI FORMAT:
step(videoFWriter_L,y_1,audio);
step(videoFWriter_R,y_2,audio);
step(videoFWriter_M,y_3,audio);
%MP4 FORMAT
step(videoFWriter_L,y_1);
step(videoFWriter_R,y_2);
step(videoFWriter_M,y_3);

%
%
%

else %We assumed that the maximum of projectors is 4
if type_proj == 2
[y_1,y_2,y_3,y_4] = renderingH(source);
end
if type_proj == 1
[y_1,y_2,y_3,y_4] = renderingV(source);
end
if type_proj == 3
[y_1,y_2,y_3,y_4] = renderingS(source);
end
%AVI FORMAT:
step(videoFWriter_L,y_1,audio);
step(videoFWriter_R,y_2,audio);
step(videoFWriter_ML,y_3,audio);
step(videoFWriter_MR,y_4,audio);
%MP4 FORMAT
step(videoFWriter_L,y_1);
step(videoFWriter_R,y_2);
step(videoFWriter_ML,y_3);
step(videoFWriter_MR,y_4);

%
%
%
%
end
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end
release(videoFReader);
release(videoFWriter_L);
release(videoFWriter_R);
Ayuda del menú de render

function varargout = help_renderMenu(varargin)
% HELP_RENDERMENU MATLAB code for help_renderMenu.fig
%
HELP_RENDERMENU, by itself, creates a new HELP_RENDERMENU
or raises the existing
%
singleton*.
%
%
H = HELP_RENDERMENU returns the handle to a new
HELP_RENDERMENU or the handle to
%
the existing singleton*.
%
%
HELP_RENDERMENU('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...)
calls the local
%
function named CALLBACK in HELP_RENDERMENU.M with the
given input arguments.
%
%
HELP_RENDERMENU('Property','Value',...) creates a new
HELP_RENDERMENU or raises the
%
existing singleton*. Starting from the left, property
value pairs are
%
applied to the GUI before help_renderMenu_OpeningFcn gets
called. An
%
unrecognized property name or invalid value makes
property application
%
stop. All inputs are passed to
help_renderMenu_OpeningFcn via varargin.
%
%
*See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI
allows only one
%
instance to run (singleton)".
%
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help
help_renderMenu
% Last Modified by GUIDE v2.5 21-Sep-2015 11:59:42
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name',
mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn',
@help_renderMenu_OpeningFcn, ...
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'gui_OutputFcn',

@help_renderMenu_OutputFcn,

...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback',
[]);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State,
varargin{:});
else
gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
end
% End initialization code - DO NOT EDIT

% --- Executes just before help_renderMenu is made visible.
function help_renderMenu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles,
varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin
command line arguments to help_renderMenu (see
VARARGIN)
% Choose default command line output for help_renderMenu
handles.output = hObject;
% Update handles structure
guidata(hObject, handles);
% UIWAIT makes help_renderMenu wait for user response (see
UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);

% --- Outputs from this function are returned to the command
line.
function varargout = help_renderMenu_OutputFcn(hObject,
eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see
VARARGOUT);
% hObject
handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of
MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
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