
PROYECTO FIN DE CARRERA 
PLAN 2000

RESUMEN DEL PROYECTO: 

TEMA:

TÍTULO: 

AUTOR: 

TUTOR: Vº Bº. 

DEPARTAMENTO:

Miembros del Tribunal Calificador: 

PRESIDENTE:

VOCAL:

VOCAL SECRETARIO: 

DIRECTOR:  

Fecha de lectura: 

Calificación: El Secretario, 

Gráficos por ordenador

Reconocimiento de patrones de movimiento con ARToolKit

Marta Sánchez Martín

Enrique Rendón Angulo

TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES

Eloy Portillo Aldana

Enrique Rendón Angulo

Alfonso Martín Marcos

Este proyecto trata de crear una alternativa a los actuales métodos de interacción entre personas y
ordenadores. Para ello, se ha implementado un algoritmo que permite distinguir diferentes gestos
realizados por un usuario, capturando su movimiento con una cámara conectada al ordenador, y
analizando el recorrido mediante la utilización de una biblioteca de realidad aumentada.

Además, se ha desarrollado un programa de ordenador que integra el algoritmo, y que puede ser utilizado
realizando únicamente gestos.

Para conseguir este propósito se ha utilizado ARToolKit, una biblioteca de realidad aumentada que
proporciona información de la posición de un usuario con respecto a la cámara conectada al ordenador.



  



 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 

                          

 

 

RECONOCIMIENTO DE PATRONES DE 
MOVIMIENTO CON ARTOOLKIT 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

 

 

 

Marta Sánchez Martín 
 

Madrid, 2016 





 

 

 

 

RESUMEN 

Este proyecto trata de crear una alternativa a los actuales métodos de interacción entre 
personas y ordenadores. Para ello, se ha implementado un algoritmo que permite distinguir 
diferentes gestos realizados por un usuario, capturando su movimiento con una cámara 
conectada al ordenador, y analizando el recorrido mediante la utilización de una biblioteca de 
realidad aumentada. 

Además, se ha desarrollado un programa de ordenador que integra el algoritmo, y que puede 
ser utilizado realizando únicamente gestos. 

  



 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

This document presents the implementation of an alternative method for users to interact with 
computers. In this context, an algorithm has been implemented for discriminating among 
different gestures made by a user. His movements are recorded with a camera, which must be 
connected to the computer. Then the path of these movements is analysed using an 
augmented reality library. 

This project also includes an application integrating the implemented algorithm, this 
application can be controlled just with gestures made by the user. 
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Capítulo 1 
 
Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

En la actualidad, el ordenador se ha convertido en un medio indispensable para la vida 
cotidiana. 

Herramientas ofimáticas para el sector de la educación, software de gestión en empresas, así 
como búsqueda de información y comunicaciones en internet, son algunos de los ejemplos de 
la ayuda que supone la informática en el día a día. 

Según el informe del 25 de octubre, presentado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 
en 2013, el 73’4% de los hogares con, por lo menos, un miembro de la familia con edad 
comprendida entre 16 y 74 años, dispone de un ordenador. Además, el 34’3% de los hogares, 
posee más de un ordenador. 

Este porcentaje aumenta año tras año, y es tendencia que siga en ascenso en el futuro, 
llegando a una proporción considerable de la sociedad. [1] 

Sin embargo, nos encontramos con un problema de accesibilidad ante las personas con 
movilidad reducida. El uso de teclado y ratón para la interacción con un ordenador, supone 
un obstáculo infranqueable. 
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Este proyecto surge de la necesidad de romper esas barreras, permitiendo que dicho sector de 
la sociedad pueda beneficiarse también de las ventajas que supone el uso de las nuevas 
tecnologías. 

El objetivo es desarrollar un reconocedor de gestos de bajo coste, que no implique 
movimientos complejos por parte del usuario. Para ello se necesita una tecnología que no 
requiera de un hardware costoso adicional. 

En este caso, se ha optado por ARToolKit, una biblioteca de funciones de realidad aumentada 
que proporciona información de la posición de un marcador1, con respecto a una cámara web, 
en cada momento. 

ARToolKit es una biblioteca de software desarrollada en C, que se encuentra disponible tanto 
para Windows, como para sistemas Unix (donde se engloban los sistemas operativos Mac OS 
y las distintas distribuciones de Linux).  

La gran mayoría de los usuarios, tanto en entornos domésticos como en entornos laborales, 
utilizan el sistema operativo Windows en sus ordenadores, frente a un menor porcentaje para 
los sistemas tipo Unix [2]. El desarrollo de este proyecto se realizará para Windows, 
aumentando así los usuarios potenciales del programa. 

Se solucionan así los dos problemas planteados con anterioridad, frente a otras herramientas 
en el mercado, que sólo ofrecen una solución a la vez: 

• Es una solución de bajo coste, sólo se necesita una cámara web, ya sea integrada (en 
el caso de los ordenadores portátiles) o externa (para los ordenadores de sobre mesa). 

• El seguimiento del movimiento se realiza a través de un marcador, por lo que permite 
su utilización a usuarios que no tengan control total sobre sus articulaciones, y no 
sean capaces de realizar gestos precisos con sus manos o dedos. 

  

                                                 

 

1 Un marcador es un elemento físico, que el sistema conoce previamente, lo que facilita su reconocimiento 
dentro de una imagen o un vídeo. 
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1.1. Objetivos 

La finalidad principal de este proyecto es desarrollar un algoritmo que permita a los usuarios 
interactuar con un ordenador mediante gestos y movimientos capturados a través de la 
cámara del dispositivo. 

Para alcanzar dicha meta, se han establecido unos objetivos parciales que se pretenderán 
abordar en el desarrollo de este proyecto. Estos objetivos son: 

• Crear una base de datos que almacene los gestos que serán reconocidos. 

• Utilizar la biblioteca de realidad aumentada ARToolKit para captar el movimiento 
realizado por el usuario, utilizando la posición de un marcador con respecto a la 
cámara que proporciona la librería. 

• Desarrollar un algoritmo que analice las posiciones obtenidas del movimiento que ha 
realizado el usuario, y reconozca el gesto de base de datos que ha sido efectuado. 

• Implementar una aplicación para entornos Windows, que haga uso del algoritmo y 
permita su utilización mediante la realización de gestos, sin la necesidad de utilizar el 
teclado y el ratón. 

• Permitir el control del cursor mediante gestos continuos y realizar las acciones de la 
aplicación mediante gestos discretos.  

 

 

1.2. Medios y recursos utilizados 

Los recursos que se han necesitado se pueden englobar en dos grupos: hardware y software. 

Los recursos hardware son aquellas herramientas físicas que se han utilizado para el 
desarrollo de este proyecto: 

• Un ordenador con sistema operativo Windows 8 y tarjeta gráfica. 

• Una cámara web con conexión USB para la comunicación entre la cámara y el PC 

• Una impresora para crear el marcador, imprimiendo el dibujo del patrón en papel. 

 

Los recursos software son las aplicaciones y bibliotecas de funciones necesarias para la 
implementación del algoritmo y la aplicación: 
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• ARToolKit: Es una biblioteca de funciones que calcula, en tiempo real, la posición y 
orientación relativa de la cámara con respecto a un marcador. 

• OpenGL: es una interfaz que permite usar la tarjeta gráfica del ordenador para crear 
gráficos 2D y 3D complejos, de forma sencilla. 

• Visual Studio 2010: es un entorno de desarrollo de aplicaciones programadas en C, 
para sistemas operativos Windows. 

 

1.3. Estructura de la memoria 

Este documento se ha estructurado en diferentes capítulos, cada uno de los cuales engloba 
una temática diferente. A continuación se detallan los capítulos así como una breve 
descripción del contenido de cada uno de ellos: 

Capítulo 1 

Se expone una introducción al contenido de la memoria, una descripción de los objetivos que 
se pretenden alcanzar en el desarrollo del proyecto, además de una relación de los recursos 
que han sido necesarios para llevarlo a cabo. 

Capítulo 2 

En este capítulo se realiza un análisis de los distintos tipos de gestos existentes y de los 
sistemas empleados para reconocer los movimientos realizados por un usuario. También se 
hace un repaso del estado del arte de las aplicaciones comerciales más significativas que 
utilizan en reconocimiento de gestos. 

Capítulo 3 

Realiza una descripción de la realidad aumentada y un análisis de la historia del nacimiento 
de esta tecnología. Se estudian los fundamentos de este tipo de sistemas y se comentan 
distintas aplicaciones comerciales y ejemplos que hacen uso de este tipo de sistemas. 

Capítulo 4 

Este capítulo pretende comprender el análisis y descripción de la biblioteca de funciones de 
realidad aumentada utilizada en este proyecto, así como sus características y funcionalidades. 
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Capítulo 5 

En el capítulo cinco se realiza una descripción detallada del algoritmo que se ha desarrollado 
para el reconocimiento de gestos y la aplicación implementada para utilizar dicho algoritmo. 

Capítulo 6 

En el último capítulo del documento se pueden encontrar las conclusiones obtenidas en la 
realización del proyecto y las futuras mejoras que se podrán implementar en una segunda 
fase. 
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Capítulo 2  
 
Reconocimiento de gestos 

2.1. Introducción 

Se denomina HCI  (Human Computer Interaction) o interacción ordenador-humano [3] al 
mecanismo por el cual un ser humano es capaz de comunicarse con un dispositivo 
electrónico. Hasta ahora, los mecanismos HCI más conocidos y utilizados han sido sistemas 
mecánicos, como el ratón y el teclado. 

Sin embargo, estos métodos poco a poco quedan obsoletos, requiriendo formas más naturales 
de interacción entre las máquinas y las personas, y se está apostando por nuevas tecnologías 
que permitan esta  interacción mediante técnicas perceptuales. 

La gran ventaja de las técnicas perceptuales es que no se necesita ningún contacto físico entre 
el usuario y el dispositivo, para poder controlarlo. Algunos ejemplos de estas técnicas son: 

• Reconocimiento de voz 

• Reconocimiento facial 

• Reconocimiento del movimiento de los labios 

• Seguimiento de los ojos 

• Reconocimiento de gestos 
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Tanto el reconocimiento facial, como el de voz o el seguimiento de los ojos, están cada vez 
más extendidos en el uso de los dispositivos móviles inteligentes. Se utilizan tanto para poder 
desbloquear el teléfono, como para mantener la pantalla encendida si se está leyendo o dictar 
los mensajes, evitando así el uso del teclado y la pantalla táctil. 

En este proyecto nos vamos a centrar en el reconocimiento de gestos, con la finalidad de 
poder controlar una aplicación en un entorno Windows, completamente a distancia, sin la 
necesidad de usar el teclado y el ratón. 

Entendemos el reconocimiento de gestos como la interpretación de los movimientos 
humanos, mediante algoritmos matemáticos, capacitando a los ordenadores y dispositivos 
inteligentes con la habilidad de entender y discernir el lenguaje del cuerpo humano. 

Los gestos como método de entrada en un dispositivo inteligente puede ser una gran ayuda 
para personas con movilidad reducida, además, proporcionan una interacción más natural a la 
hora de controlar aplicaciones y juegos. 

Los gestos humanos se pueden dividir en dos tipos: 

• Gestos estáticos � son aquellos que se realizan colocando ciertas partes del cuerpo en 
una posición determinada. Por ejemplo, el lenguaje de signos se englobaría dentro de 
este grupo, ya que consiste en interpretar la posición de las manos y los dedos. 
 

 

 

Figura 1. Ejemplo de gesto estático: lenguaje de signos 
 

 

 

• Gestos dinámicos � a diferencia con los estáticos, no se analiza la posición del 
cuerpo o de una parte de este, si no el movimiento que describe. Un ejemplo lo 
encontramos en los gestos de negación y asentimiento que el ser humano realiza 
con la cabeza, no importa si esta está en una posición concreta, lo que determina 
el gesto que se produce, es su rotación horizontal o vertical. 
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Figura 2. Ejemplo de gesto dinámico: movimientos de cabeza para negar  y asentir 

 

 

2.2. Sistemas de reconocimiento de gestos 

Los sistemas de reconocimiento de gestos, suelen estar compuestos por un primer sistema 
reconocedor de patrones y un algoritmo de decisión, que analiza el movimiento o posición 
del cuerpo e identifica cual es el gesto usado. 

Actualmente, los sistemas de reconocimiento más extendidos, son los basados en las 
siguientes tecnologías: 

 

Infrarrojos 

Estos sistemas necesitan de un elemento transmisor y un elemento receptor, que se 
comuniquen a través de infrarrojos, existiendo, por ello, campo visual directo entre ambos, 
sin obstáculos que limiten la transmisión de infrarrojos.  

 

Acelerómetros 

Al igual que en los sistemas de infrarrojos, los sistemas basados en acelerómetros también 
necesitan de un elemento receptor y otro transmisor. 

El transmisor lleva incorporado unos acelerómetros, que son mecanismos que miden la 
aceleración del movimiento que se produce sobre ellos. El transmisor manda dicha 
información al receptor, que la analiza y obtiene el gesto que se ha realizado. 
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Figura 3. Esquema de un sistema de reconocimiento de gestos en la modalidad Transmisor-Receptor 

 

Como se puede ver en el esquema de la Figura 3, estos sistemas están compuestos por un 
elemento transmisor y uno receptor.  

El transmisor emite una señal, que es captada por el receptor. Una vez adquirida la señal, el 
analizador la examina para obtener los datos característicos que posee. 

El algoritmo de decisión es el encargado de escoger el gesto que se ha realizado, a partir de 
los datos característicos obtenidos en el analizador. 

Sistemas basados en visión 

Los sistemas basados en visión utilizan cámaras y análisis de imagen para su propósito, y son 
más versátiles que los dos sistemas anteriores, ya que permiten tanto modelos transmisor-
receptor, como modelos sin transmisor. 

En los modelos sin transmisor, se analiza la imagen que se captura en la cámara, para obtener 
la posición del cuerpo del usuario, y así determinar el gesto. 

En los modelos transmisor-receptor, el usuario es portador de un elemento, conocido como 
marcador, para que el análisis de imagen sea más eficaz, ya que es un elemento conocido 
previamente por el sistema.  

 

 

Figura 4. . Esquema de un sistema de reconocimiento de gestos, basado en visión, sin marcador 
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Figura 5. Esquema de un sistema de reconocimiento de gestos, basado en visión, con marcador 

 

 

2.3. Aplicaciones comerciales 

Actualmente existen en el mercado una serie de dispositivos que utilizan la tecnología del 
reconocimiento de gestos, para dar un servicio a los usuarios. 

La mayoría de estos dispositivos están centrados en ofrecer soluciones de entretenimiento, 
tanto para las videoconsolas más conocidas, como para los ordenadores personales. Sin 
embargo, sólo un número muy reducido de estos sistemas está orientado a otro tipo de 
aplicaciones, como pueden ser el control de los sistemas del hogar mediante soluciones 
domóticas. 

 

2.3.1. Kinect 

En el año 2010, Microsoft presentaba Kinect, un dispositivo que, conectado a su 
videoconsola Xbox, proporcionaba una experiencia de juego completamente diferente a las 
conocidas hasta ese momento, el jugador era capaz de controlar el juego a distancia, mediante 
movimientos de su propio cuerpo. 

Este dispositivo se engloba dentro de los sistemas de reconocimiento de gestos basados en 
visión, sin la utilización de ningún tipo de marcador, ya que reconoce el cuerpo del usuario y 
sus movimientos. 

Esto se consigue gracias a los sensores con los que la cámara Kinect está equipada [4]: 

- Sensor de profundidad, compuesto por un emisor y un receptor de luz infrarroja. 

- Cámara RGB 

- Array de 4 micrófonos para capturar sonido estéreo. 
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Figura 6. Componentes de la cámara Kinect 

 

El sensor de profundidad que se encuentra incorporado en la cámara Kinect, se basa en la 
técnica de luz estructurada.  

Esta técnica consiste en la emisión de un patrón de luz, en el caso de Kinect este patrón 
consisten en una malla de puntos aleatorios de luz infrarroja, que son proyectados sobre los 
objetos que se encuentran en el entorno próximo del emisor. Estos patrones de luz, al incidir 
sobre los objetos, se deforman según la distancia de cada zona sobre la que se proyectan, 
generando un nuevo patrón que proporciona información tridimensional de la forma y 
distancia de cada elemento del entorno. 

 El receptor capta el nuevo patrón de luz generado, y calcula la profundidad y las formas de 
los objetos que se encuentran en la escena, a partir de la intensidad de cada punto de luz que 
retorna, así como de la deformación que sufre este patrón al incidir contra las distintas 
superficies. 

 

Figura 7. Luz estructurada emitida por Kinect 
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A partir de la información recabada por el sensor infrarrojo y por la cámara RGB, Kinect es 
capaz de localizar, en tiempo real, las articulaciones principales del usuario y generar con 
ellas un esqueleto que le represente. También es capaz de reconocer las distintas partes de la 
cara, y determinar la expresión facial en cada momento a partir de la forma de estas y la 
distancia entre ellas. 

 

2.3.2. Wii Remote 

Wii Remote, más conocido por Wiimote, es el mando que se utiliza para manejar la popular 
videoconsola de Nintendo, llamada Wii.  

Gracias a la tecnología que el Wiimote lleva en su interior, es posible jugar a sus videojuegos 
de manera inalámbrica, tan sólo realizando distintos movimientos con la mano. A diferencia 
de la mencionada anteriormente Kinect para Xbox, en este caso lo movimientos no serán tan 
naturales, puesto que con la Wii es imprescindible sostener el mando en la mano, ya que no 
reconoce el cuerpo del usuario, si no los movimientos que se efectúan sobre su Wiimote. 

Por ello, este dispositivo se engloba dentro del tipo de sistemas de reconocimiento de gestos 
transmisor-receptor, donde el transmisor es el mando, y el receptor es la videoconsola. 

Wiimote posee acelerómetros que proporcionan información de su movimiento, esta 
información es transmitida a la videoconsola a través de la tecnología bluetooth, qué 
determina, a partir de esta información, el tipo de movimiento que se está aplicando sobre el 
mando. 

Además, la videoconsola viene provista de una barra de leds infrarrojos, que debe colocarse 
en frente de la posición del jugador, que emite varios haces de luz infrarroja.  

El Wiimote cuenta con un sensor óptico con tecnología infrarroja que capta la emisión de la 
barra y, a partir de la intensidad de recepción de la luz de cada led del array de la barra, es 
capaz de calcular su posición y orientación con respecto a ella. 

 

Figura 8. Videoconsola Wii de Nintendo, compuesta (en orden de aparición en la imagen) por el mando Wiimote, la 
consola y la barra de infrarrojos 
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2.3.3. Leap Motion 

Leap Motion es un dispositivo presentado en 2014 por la empresa con el mismo nombre, que 
permite el uso del ordenador (con sistemas operativos Mac Os o Windows) directamente con 
gestos de las manos, sin usar el teclado y el ratón. 

Cómo indican en [5], Leap Motion está equipado con 2 cámaras de vídeo y con 3 leds 
infrarrojos, gracias a los cuales se capta un vídeo en escala de grises de las manos.  

Donde reside la potencia del dispositivo no es en su hardware, si no en su software, que a 
partir de estas imágenes es capaz de obtener la posición y los movimientos de las manos con 
una precisión de milímetros. Sin embargo, por el momento se trata más de un prototipo que 
de un dispositivo final, ya que el reconocimiento es notablemente mejorable. 

 

 

 

Figura 9. Estructura de las manos reconocidas por el dispositivo Leap Motion, conectado a un ordenador 

 

 

2.3.4. Wisee 

Un grupo de investigadores de la universidad de Washington ha desarrollado un dispositivo 
que, a través de las ondas (como la señal del WiFi), permite reconocer los gestos de un 
usuario en cualquier habitación de la casa y controlar los objetos del hogar. 
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Basado en el efecto Doppler, WiSee calcula, a partir de la frecuencia de las señales emitidas, 
y de la frecuencia de las señales que retornan al incidir con el usuario, el gesto que está 
siendo usado en cada momento [6]. 

 

 

Figura 10. Usuario controlando el volumen de la música mediante gestos, usando Wisee 
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Capítulo 3  
 
Realidad aumentada  

3.1. Introducción 

3.1.1. ¿Qué es la realidad aumentada? 

La Realidad Aumentada es una tecnología que permite ampliar la realidad, introduciendo 
objetos e información virtuales, generados por ordenador, sobre un entorno real. Esto se 
consigue a través de un dispositivo que capte la realidad y presente por una pantalla el vídeo 
en tiempo real de esta, modificada con la información virtual. Este dispositivo puede ser tanto 
un ordenador con una cámara conectada, como un móvil, etc. 

Estos objetos virtuales deben estar perfectamente alineados con los reales, desde el punto de 
vista del usuario, para que este tenga la sensación de que ambos coexisten en el mismo 
espacio. Si el punto de vista del usuario cambia, los objetos virtuales deberán adaptarse, tanto 
en tamaño como en orientación, para que la ilusión de que están integrados en la realidad no 
se desvanezca. 

Gracias a la realidad aumentada, se puede ver el mundo complementado con información que 
nuestros sentidos no pueden obtener, a través de un dispositivo tecnológico.  
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En el ejemplo de la Figura 11, se puede observar cómo, gracias a esta tecnología, se muestra 
información de edificios y esculturas, superpuesta sobre estos mismos, ampliando la 
percepción de la realidad.  

 

 

Figura 11. Aplicación móvil de realidad aumentada. Añade información de  
la arquitectura de la ciudad en la cámara del teléfono móvil. 

 

En el ejemplo de la Figura 12, se aprecia que se han introducido objetos 3D, generados 
virtualmente, en el entorno real, dando la sensación al usuario de que realmente se encuentran 
ahí. 

 

Figura 12. Objeto 3D virtual introducido mediante realidad aumentada. 
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3.1.2. Tipos de realidades y sus diferencias 

Según [7], la realidad aumentada es un sub-entorno de la realidad mixta. La realidad mixta es 
aquella que combina, de diferentes formas, el entorno real con el virtual, combinando objetos 
sintéticos y reales en una misma imagen. Así, [7] define un continuo realidad-virtualidad 
(véase Figura 13) en el que el primer extremo sería el entorno puramente real, y en el otro 
extremo encontramos el entorno totalmente virtual (realidad virtual). 

Entre ambos extremos se encuentra la realidad mixta, que es toda aquella que entremezcla 
elementos reales y virtuales. Según la medida en la que se encuentran estos elementos, se 
generan los distintos tipos de realidades que conocemos: la realidad aumentada y la 
virtualidad aumentada. 

 

 

Figura 13. Continuo realidad-virtualidad definido por Azuma 

 

A continuación se describen las diferencias entre estos tipos que se encuentran dentro del 
continuo realidad-virtualidad. 

 

Realidad virtual 

En una aplicación de realidad virtual, la imagen que percibe el usuario no contiene ningún 
elemento del mundo real que le rodea. 

Los sistemas de realidad virtual, idealmente, consistirán en un dispositivo, generalmente un 
casco o una cabina, que aísle al usuario del exterior. 

El usuario se encuentra inmerso, por completo, en un entorno sintético, de forma que no 
percibe el entorno real en el que se encuentra, y tiene la sensación de estar dentro del mundo 
virtual que está contemplando. Este mundo virtual puede ser una imitación, o no, del mundo 
real. Debe ser tridimensional, y desplazarse según se mueva el usuario, para adaptar la 
imagen mostrada a la perspectiva idónea. 
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Realidad aumentada 

Por el contrario, un sistema de realidad aumentada debe dejar al usuario ver el mundo que le 
rodea y añadir a éste elementos virtuales que lo enriquezcan. 

Estos elementos virtuales deben estar completamente alineados con la escena, y por tanto 
cambiarán su tamaño y orientación según varíe el punto de vista del usuario. 

Las ventajas de la realidad aumentada frente a la realidad virtual, es que la primera requiere 
menos gasto computacional, ya que el número de imágenes generadas por ordenador que se 
tienen que renderizar es significativamente menor. 

Sin embargo, la realidad aumentada plantea un problema que la realidad virtual no tiene, el 
registro. El registro es la técnica por la cual se consigue que los objetos virtuales estén en 
concordancia y alineados, en tiempo real, con la imagen de la realidad capturada. Se requiere 
un análisis constante del vídeo capturado por la cámara para poder posicionar los objetos 
generados por ordenador. 

 

3.2. Historia de la realidad aumentada  

En este documento se han destacado las diferencias entre la realidad aumentada y la realidad 
virtual, sin embargo al principio, en los primeros inventos, eran dos conceptos que estaban 
muy relacionados entre sí. 

En 1950, Morton Heiling [8] describió un dispositivo que permitiese ver una película 
mientras se estimulaban el resto de los sentidos del espectador, no sólo la vista. Más tarde, en 
1957, construyó un prototipo al que llamó Sensorama, y que patentó en 1962.  

A la vez que reproducía un clip de vídeo, esta máquina generaba corrientes de aire, olores, 
sonido estéreo y vibraciones en el asiento en determinados momentos de la película, 
simulando una experiencia completamente realista. El dispositivo lo podía usar de una a 
cuatro personas, cada una de las cuales se sentaban en un cubículo, como se aprecia en la 
Figura 14, que los aislaba sensorialmente de los estímulos del exterior, produciendo una 
inmersión completa de los sentidos dentro del Sensorama. 

El Sensorama es un sistema de realidad virtual, sin embargo sus características lo clasifican 
como el primer invento de realidad aumentada, ya que los vídeos que se grabaron para su uso 
eran de escenas reales, y añade información extra al estimular los sentidos del espectador. 
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Figura 14. Planos de la patente del Sonorama, de Morton Heiling 

 

En 1966, Ivan Sutherland [9] creó el primer casco de realidad virtual, o HMD (Head-
Mounted Display). Su objetivo era mostrar al usuario una imagen virtual que cambiase de la 
misma forma que lo haría la imagen real que perciben sus ojos, según este movía la cabeza. 

El dispositivo disponía de dos sensores de posición, uno mecánico y otro ultrasónico, para 
medir la posición y rotación de la cabeza del usuario, ya que al mover la cabeza, su punto de 
vista cambia, y debe modificarse también la imagen que se le muestra. 

A través de dos pequeños tubos de rayos catódicos, se mostraban dos imágenes 
bidimensionales, cada una en el campo de visión de cada ojo, para crear la ilusión de un 
objeto tridimensional, que consistía en un dibujo semitransparente de las aristas del objeto en 
cuestión (debido a las limitaciones de los sistemas de la época para renderizar imágenes más 
complejas a la velocidad necesaria). Estas imágenes se presentaban al usuario a través de un 
sistema de espejos que le permitían ver, a la vez, los objetos virtuales y los objetos reales que 
se encontraban en la habitación. 

Como se puede observar en la Figura 15, el sistema era de un tamaño considerable, y estaba 
anclado al techo, para mejor sujeción, permitiendo un movimiento limitado del usuario. 
Debido a la forma que tenía, Sutherland le dio el nombre de Espada de Damocles. 
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Figura 15. Sistema de realidad aumentada diseñado por Ivan Sutherland 

 

La primera vez que se usa el término Realidad Aumentada es en 1992. El investigador 
Thomas Peterson Caudell [10] fue contratado por Boeing para idear una forma de reducir 
costes en los diagramas de cableado que usaban sus empleados.  

Caudell y su compañero David Mizell, crearon un sistema que proyectaba los esquemas del 
cableado, durante los procesos de construcción, sobre tableros que podían ser reutilizables. 
De esta forma se eliminaba la necesidad de usar un tablero específico, modificado de forma 
manual, para cada paso del proceso de fabricación. 

También en 1992, Louis B. Rosenberg, trabajador de las fuerzas aéreas estadounidenses, creó 
un sistema que permitiese a un operario realizar tareas más precisas de una manera más 
rápida y eficiente. Este sistema consistía en un exoesqueleto, dotado de un HDM, que llevaba 
puesto el operador, así como de un tablero con mandos de control para manejar un brazo 
robotizado de forma remota. 

En el sistema de visión podía ver el espacio de trabajo remoto, con herramientas virtuales que 
le ayudaban a perfeccionar su tarea, como por ejemplo una guía virtual, como puede 
observarse en la Figura 16. Estas herramientas le proporcionaban, además de la información 
visual, información auditiva y sensorial, ejerciendo fuerzas sobre el exoesqueleto, como si el 
usuario estuviese interactuando con un objeto real. 
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Figura 16. Sistema de realidad aumentada ideado por Louis B. Rosenberg para facilitar el trabajo de las fuerzas 
aéreas estadounidenses. 

      

Poco después, en 1993, Steven Feiner [11] trabaja en el proyecto KARMA (Knowledge-
based Augmented Reality for Maintenance Assistance) de la Universidad de Columbia. Este 
proyecto consistía en unas gafas de realidad aumentada que mostraban las instrucciones para 
reparar y llevar el mantenimiento de impresoras láser, como se puede ver en la Figura 17. 

 

 

 

Figura 17. Sistema de realidad aumentada del proyecto KARMA, de la Universidad de Columbia 
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3.3. Fundamentos de la realidad aumentada 

3.3.1. Sistemas de realidad aumentada 

Se define un sistema de realidad aumentada, como el conjunto de los elementos, tanto físicos 
como virtuales, que permiten la elaboración y presentación de aplicaciones de realidad 
aumentada. 

En la Figura 18 se pueden observar los elementos básicos de un sistema de realidad 
aumentada.  A continuación se detallan y se describen las funciones de cada uno. 

 

 

Figura 18. Esquema de un sistema de realidad aumentada 

 

 
Sistema de seguimiento 

El sistema de seguimiento es el encargado de reconocer partes del entorno, extraer sus 
características y calcular, a partir de ellas, la posición y orientación relativas del objeto 
reconocido. 

Estos sistemas se dividen en dos partes básicas:  

• El objetivo: son elementos que se encuentran en el entorno y que deben ser 
reconocibles por el sensor. 

• El sensor: es el elemento encargado de reconocer los objetivos del entorno y enviar la 
información obtenida al procesador. 
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Algunas de las características que deben cumplir estos sistemas son: 

• Precisión. Es importante que la medición de la posición del objetivo tenga una 
precisión alta, para que el objeto virtual introducido en la escena esté alineado con los 
objetos reales de esta. En la mayoría de las aplicaciones, la precisión debe ser elevada 
pero no es necesario que sea óptima. Sin embargo, hay aplicaciones en las que la 
precisión es un requisito imprescindible, como por ejemplo una aplicación de 
medicina que muestre los pasos de una operación sobre el paciente, donde no se 
puede permitir ningún error. 

• El retardo entre el cambio de la posición relativa del objetivo con respecto al sensor y 
la actualización de los elementos virtuales en la escena, ha de ser prácticamente 
imperceptible para el usuario, de lo contrario se perderá la sensación de realidad que 
se desea proyectar sobre los objetos virtuales. 

 

Los sistemas de seguimiento se pueden dividir en dos grandes grupos: activos y pasivos. 

En los sistemas activos, existe una comunicación entre el objetivo (o emisor) y el sensor (o 
receptor), ya que el primero emite señales que recibe el sensor. Algunos ejemplos de este tipo 
de sistemas son los basados en la tecnología infrarroja o los que utilizan acelerómetros y 
giroscopios, como podemos encontrar en los teléfonos móviles. 

En los sistemas pasivos, el objetivo no emite ningún tipo de señal, sino que es el receptor el 
encargado de analizarlo y extraer las características que aporten la información necesaria. El 
ejemplo más extendido de este tipo de sistemas son los basados en visión,  que usan el vídeo 
grabado a través de una cámara para localizar en la escena elementos conocidos y, a través de 
las coordenadas bidimensionales obtenidas de sus puntos característicos, calcular su posición 
y su orientación. 

Los elementos conocidos que se encuentran en la escena pueden ser: tanto objetos que hayan 
sido previamente modelados y se hayan extraído sus características, como objetos que se 
insertan deliberadamente en el entorno y cuya geometría es conocida de antemano. A estos 
últimos se les conoce como marcadores.  

Los marcadores han de tener una geometría muy específica y un alto contraste de colores, 
para que sean fácilmente detectables por el sensor, que en este caso se trata de una cámara de 
vídeo. En la Figura 19 se pueden observar algunos ejemplos. 
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Figura 19. Diferentes marcadores de un sistema de realidad aumentada basado en visión 

 

La función de la cámara es capturar la imagen de la realidad, para su posterior procesado. Las 
cámaras pueden ser tanto de alto como bajo coste, e incluso pueden usarse las cámaras 
integradas en los teléfonos móviles o las webcam de los ordenadores. 

En el caso de los HMD, la cámara va incorporada en el casco situado en la cabeza del 
usuario, por lo que captará en todo momento su punto de vista, si este se mueve o rota su 
cabeza, la cámara lo hará del  mismo modo. 

Los sistemas basados en visión son los más extendidos, debido a que los dispositivos que 
requieren son de bajo coste y de fácil acceso. En este proyecto nos centraremos en este tipo 
de sistemas de seguimiento. 

Procesador 

Una vez capturada la imagen, esta se envía al procesador, que mediante un análisis de imagen 
detecta los puntos de la escena que conoce (como un marcador), y calcula su posición, 
tamaño y orientación relativos a la cámara. 

Este proceso se conoce como registro, y es el que permite que los objetos virtuales que se 
incorporan a la escena, actúen como si formaran parte de ella realmente. Al mover el punto 
de vista de la cámara, estos objetos se moverán, rotarán y cambiarán de tamaño de la misma 
forma que lo haría un objeto real. 

El registro es el mayor desafío al que se presenta un sistema de realidad aumentada, debido a 
su complejidad y a los elevados procesos de cálculo y análisis de imagen que requieren para 
que el resultado de la integración de los elementos virtuales y reales sea óptimo. Hay que 
tener en cuenta que estos cálculos hay que realizarlos para cada frame capturado por la 
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cámara, en tiempo real. En el capítulo 3.3.2. Problemas que plantean los sistemas basados en 
visión: el registro se desarrolla con más profundidad este concepto. 

Elementos virtuales 

Los elementos virtuales son cada uno de los objetos sintéticos,  generados por ordenador, que 
se incorporarán al entorno real mediante una librería gráfica que permita la superposición de 
esto elementos sobre un vídeo en tiempo real. 

Pantalla 

La pantalla es el dispositivo en el que se presentarán al usuario los resultados de todo el 
proceso anteriormente descrito.  

Esta pantalla puede clasificarse en dos tipos [7]: 

• Optical see-through ⟶ Son dispositivos semitransparentes que dejan pasar la imagen 
de la realidad a través suyo, además de mostrar una proyección de las imágenes 
virtuales. De esta forma se consigue el conjunto de la escena de realidad aumentada. 
Este tipo de dispositivos deben ir siempre acoplados a la cámara, ya que deben 
recoger en todo momento la misma escena del entorno real que captura la cámara. 

Algunos ejemplos de este tipo de sistemas son los HMD, o los cristales de los medios 
de transporte, como los aviones de combate o los parabrisas de los coches. 

 

 

 

Figura 20. Esquema de un sistema Optical See-Through 
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• Video see-through ⟶ Estos dispositivos no tienen ningún grado de transparencia, 
muestran la secuencia de vídeo resultante de incorporar los elementos virtuales a la 
escena captada por la cámara. No es necesario que estén acoplados a esta, ya que van 
a reproducir en todo momento las imágenes que esté capturando. 

 

 

Figura 21. Esquema de un sistema Video See-Through 

 

 

3.3.2. Problemas que plantean los sistemas basados e n visión: el registro 

Se denomina registro, en los sistemas basados en visión, a la técnica que permite obtener la 
posición y orientación relativas entre la cámara y los objetos del entorno, con el fin de poder 
calcular la perspectiva necesaria de los objetos virtuales que se introducen en la escena. 

En función del tipo de objetos de la escena real utilizados, los sistemas de registro se pueden 
dividir en dos categorías: 

• Sistemas con marcadores: se introducen en la escena elementos con una geometría 
específica, conocida de antemano por el sistema. Se han descrito algunos ejemplos 
con anterioridad en este documento, como puede observarse en la Figura 19. 
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• Sistemas sin marcadores: utilizan objetos que ya se encuentran en la escena, y cuya 
geometría puede ser modelada y fácilmente detectada. Las características más 
sencillas de reconocer en estos objetos son las esquinas y puntos de los bordes. 

El proceso del registro no es trivial, ya que errores de pocos milímetros pueden invalidar una 
aplicación de realidad aumentada. El registro se ve afectado por diversas fuentes de error, que 
dificultan el reconocimiento de los objetos del entorno. Según [7], las fuentes de error se 
dividen en dos tipos: 

• Estáticas: estas fuentes causan errores en el registro independientemente de si existe 
movimiento de los objetos o del punto de vista del usuario. Estos errores se deben 
generalmente a la distorsión óptica que presenta la cámara. 

• Dinámicas: este tipo de errores aparecen cuando los objetos o el punto de vista del 
usuario se mueven. Se deben a los retardos que existen en la comunicación entre los 
distintos componentes del sistema, y se traducen en un retraso entre el cambio de la 
posición relativa de la cámara, y el resultado del cambio de perspectiva de los objetos 
virtuales en la escena. 

 

3.4.  Aplicaciones y ejemplos de uso 

Actualmente existen diversas soluciones comerciales que hacen uso de la realidad aumentada 
para mejorar la experiencia de usuario, en sectores como la medicina, el turismo y la 
educación. No obstante, el sector en el que más aplicaciones de realidad aumentada se pueden 
encontrar actualmente es el entretenimiento. 

 

3.4.1. Medicina 

Los avances en las técnicas de realidad aumentada han permitido llevar soluciones de este 
tipo a ámbitos como el de la medicina. Es posible proyectar los resultados de radiografías, 
escáneres o resonancias sobre el paciente, e incluso usarlo como un asistente en una cirugía, 
informando dónde debe realizarse la incisión o de los pasos necesarios a seguir. 

Un ejemplo de este uso es la institución Fraunhofer MEVIS, en Alemania, que desde 2002 
utiliza un software de realidad aumentada para la asistencia en las operaciones de tumores 
hepáticos. Antes de la operación, se elabora un mapa de las venas del usuario que, durante la 
operación, es superpuesto gracias  a una aplicación de iPad. De esta forma se evita dañar 
vasos sanguíneos importantes, reduciendo la pérdida de sangre del paciente en la 
intervención. 
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Figura 22. Intervención de tumor de hígado en la institución Fraunhofer MEVIS, utilizando una aplicación de 
realidad aumentada para la disminución de los riesgos de la operación. 

 

 

3.4.2. Entretenimiento 

El entretenimiento es el sector en el que más aplicaciones de realidad aumentada podemos 
encontrar. Ya hemos visto dos de los ejemplos más conocidos, la cámara Kinect para Xbox y 
la consola Wii de Nintendo. Sin embargo no son los únicos, debido al auge de esta tecnología 
en los últimos años, se han creado multitud de aplicaciones móviles que permiten al usuario 
vivir una experiencia de realidad aumentada. 

Una de estas aplicaciones es Layar, que permite crear experiencias personalizadas de realidad 
aumentada. Cualquier usuario puede crear una nueva visualización de realidad aumentada, 
sobre cualquier elemento estático que posea, como por ejemplo un anuncio o una fotografía. 
Una vez creado, otro usuario que cuente con dicho elemento puede usar la aplicación para ver 
la información añadida. 
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Figura 23. Ejemplo de uso de la aplicación Layar 

 

 

Otra de las aplicaciones más populares es de la conocida marca de muebles Ikea. Gracias a 
esta aplicación, podemos realizar un escaneo de un espacio de nuestra vivienda, y colocar 
virtualmente en él los muebles de su catálogo, para poder tener una aproximación del 
resultado final antes de realizar la compra de sus productos. 

 

Figura 24. Aplicación móvil de la cadena de muebles Ikea 
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3.4.3. Turismo 

El turismo, después del ámbito del entretenimiento, es uno de los sectores en el que más 
extendidas están las aplicaciones de realidad aumentada. Este tipo de aplicaciones están 
presentes en numerosas guías turísticas y museos, proporcionando información adicional 
sobre la historia de la ciudad o de las esculturas a los visitantes. 

Además de las guías turísticas, existen otro tipo de aplicaciones que proporcionan un valor 
añadido a los viajes de los usuarios. Por ejemplo, el traductor de Google superpone el texto 
traducido, en tiempo real, sobre la imagen que se está grabando (Figura 25), ayudando a los 
turistas que viajan a un país donde desconocen su idioma. 

 

 

Figura 25. Traductor de Google 

 

 

Otro ejemplo lo encontramos en el sistema HUD de la empresa Garmin, que proyecta la 
información de la navegación de la ruta que se le indique, directamente sobre el parabrisas 
del coche, evitando que haya que desplazar la mirada hacia el dispositivo GPS, ocasionando 
despistes en la conducción (Figura 26). 
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Figura 26. Sistema HUD de Garmin, que proyecta información sobre el parabrisas del vehículo 

 

 

3.4.4. Educación 

Gracias a la realidad aumentada se pueden crear contenidos didácticos interactivos y que 
permitan al alumno una mejor comprensión de la materia, así como una forma de aprendizaje 
más amena y entretenida. 

Un ejemplo lo encontramos en learnAR, una aplicación que se basa en la realidad aumentada 
para generar contenidos en tres dimensiones y ejercicios para poner a prueba lo aprendido. En  
la Figura 27 se puede observar imágenes de learnAR donde se muestran partes del cuerpo 
humano en tres dimensiones. 

 

 

Figura 27. Aplicación learnAn mostrando los órganos del cuerpo sobre el cuerpo de un usuario 
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Con SkyMap, de la compañía Google, podemos apuntar la cámara del teléfono móvil al cielo 
y visualizar la posición de las estrellas y de las constelaciones en tiempo real. 

 

 

Figura 28. Aplicación SkyMap de Google 
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Capítulo 4  
 
ARToolKit 

4.1. Introducción 

ARToolKit es una biblioteca de software desarrollada para C y C++ y se encuentra 
disponible para realizar desarrollos sobre las tres grandes plataformas de ordenador existentes 
actualmente: Windows, Linux y MAC. Fue creada originalmente por el Doctor Hirokazu 
Kato, y más tarde se encargó de su mantenimiento y mejoras el HIT LAB (Human Interface 
Technology Laboratory o Laboratorio tecnológico de interfaz humana) de la Universidad de 
Canterbury, Nueva Zelanda. 

ARToolKit permite la implementación de aplicaciones de realidad aumentada de una forma 
rápida y sencilla. Además, posibilita tanto la creación de aplicaciones video see-through 
cómo optical see-through. 

Como se ha visto con anterioridad, uno de los mayores retos a los que se enfrenta una 
aplicación de realidad aumentada es el registro, ARToolKit analiza el vídeo capturado por 
una cámara conectada al ordenador y, tras un análisis de imagen, proporciona al desarrollador 
los datos de la posición y orientación de la cámara, relativos a un marcador. 
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4.2. Marcadores 

Los marcadores usados por la librería están compuestos, como puede apreciarse en la Figura 
29, por un cuadrado blanco grande con un borde negro interior, y un patrón en blanco y negro 
en el centro. ARToolKit puede reconocer varios marcadores distintos simultáneamente, 
siempre que la cámara tenga visión directa con ellos y no se produzcan oclusiones, es decir, 
el marcador ha de poder verse entero sin que otro objeto, o el propio usuario, obstruyan la 
visión parcial o total del marcador.  

 

 

Figura 29. a) Patrón con múltiples marcadores diferentes b) Resultado de una aplicación que utiliza un patrón 
multimarcador para el posicionamiento de los objetos virtuales 

 

Debido a la complejidad del proceso del registro, nos encontramos con cuatro grandes 
limitaciones, referentes a los marcadores, a la hora de desarrollar una aplicación con 
ARToolKit [12]. 

 
Dimensiones 

Dependiendo de las dimensiones del marcador, varía la distancia desde la que la biblioteca lo 
reconocerá con precisión. Es decir, cuanto más grande sea este, más lejos podrá colocarse, 
mientras que cuanto más pequeño sea, deberá estar más próximo a la cámara. 

La distancia máxima orientativa entre la cámara y el marcador, en función del tamaño de 
este, queda reflejada en la Tabla 1, obtenida de la documentación oficial de la librería [12]. 
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Tamaño del marcador 
(centímetros) 

Rangos de distancia 
(centímetros) 

6.98 40.6  

8.9 63.5 

10.8 86.36  

18.7 127  

Tabla 1. Distancia máxima entre el marcador y la cámara, dependiendo de las dimensiones del marcador 

 
 

Frecuencia del patrón 

Se define la frecuencia de la imagen del patrón del marcador, como la velocidad de variación 
entre las zonas de color blanco y las zonas de color negro, es decir, grandes regiones de zonas 
blancas y negras equivalen a bajas frecuencias, mientras que regiones más pequeñas 
corresponden a altas frecuencias, ya que se produce un mayor número de cambios de color. 

Un patrón con bajas frecuencias posee zonas de colores más grandes, por lo que será 
reconocible desde mayores distancias. La tabla del apartado anterior está calculada para 
marcadores con frecuencias bajas, si se utilizan marcadores con frecuencias altas, el rango de 
visibilidad puede verse reducido hasta la mitad. 

 

 

Figura 30. Imagen con bajas frecuencias en la parte izquierda, que van aumentado hasta tener altas frecuencias en la 
parte de la derecha 
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Rotación del marcador 

El reconocimiento del marcador es más efectivo si este se sitúa en el plano perpendicular al 
eje de la cámara. A medida que se rota sobre sí mismo, la superficie del marcador que se ve 
es menor y se reduce la efectividad del algoritmo de seguimiento. 

 
Iluminación 

Iluminaciones demasiado tenues provocan mala visibilidad del patrón, debido al bajo 
contraste. Por el contrario, iluminaciones muy intensas crean reflejos que dificultan el 
seguimiento del marcador. 

 

4.3. Algoritmo de seguimiento 

El algoritmo de seguimiento es el proceso que realiza ARToolKit para determinar la posición 
del marcador, con respecto a la cámara que está captando la escena, en tiempo real. Este 
proceso consta de cinco fases fundamentales: 

1. Captura y transmisión del vídeo 

2. Binarización de la imagen y detección de bordes 

3. Búsqueda de marcadores 

4. Identificación de marcadores 

5. Obtención de la matriz de transformación 

6. Transformación y renderizado de los objetos virtuales 

 

Captura y transmisión del vídeo 

Este proceso empieza con la captura del vídeo realizada por la cámara del dispositivo. Un 
vídeo es una secuencia de imágenes que se transmite a gran velocidad, para que el ojo 
humano no aprecie la transición entre una imagen y la siguiente, y perciba un movimiento 
constante y dinámico.  

Cada imagen que compone un clip de vídeo, se denomina cuadro o frame. Normalmente un 
vídeo está compuesto de 25 o 30 cuadros por segundo (o frames per second, fps), pero en 
ARToolKit este parámetro es configurable. 
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El algoritmo de seguimiento se realiza para cada cuadro del vídeo que es recibido por la 
aplicación. 

 

Binarización de la imagen y detección de bordes 

El primer paso del algoritmo de seguimiento, una vez se ha comenzado a transmitir el vídeo 
desde la cámara, es el tratamiento de imagen en cada cuadro del vídeo, para poder encontrar 
los marcadores que se encuentran en la escena que está siendo grabada. 

Para discernir si en ese cuadro se encuentra algún marcador, y a cual corresponde, es 
necesario someter a la imagen a un proceso de binarización.  

La binarización es un proceso que consiste en convertir los colores de una imagen a sólo dos 
valores: el negro y el blanco. De esta forma se reduce considerablemente la información de la 
imagen y se facilita la búsqueda de bordes y objetos. 

Primero hay que convertir la imagen a escala de grises, para eliminar la información de color. 
Una vez realizado este paso, se ha de elegir un umbral y evaluar cada píxel de la imagen para 
comprobar si su nivel de gris se encuentra por encima o por debajo de este umbral. 

Todos los píxeles que se encuentren por debajo serán coloreados de negro, mientras que 
todos los que se encuentren por encima serán coloreados de blanco, obteniendo así una nueva 
imagen con sólo dos valores. 

La elección del umbral determinará las partes de la escena que serán detectables. En 
ARToolKit es aconsejable utilizar un umbral medio-alto, ya que los marcadores utilizados 
poseen un alto contraste y de esta forma se eliminan más elementos del entorno, como se 
puede apreciar en la Figura 31. 
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Figura 31. Proceso de binarización sobre una imagen 

 

 

Búsqueda de marcadores 

Una vez que se ha binarizado un cuadro, este posee un contraste alto al estar compuesto sólo 
de los colores blanco y negro, lo que permite la búsqueda de contornos y vértices.  

ARToolKit analiza todos los bordes encontrados en la imagen para detectar objetos 
cuadrados que coincidan con las características de los marcadores. 

 

Identificación de marcadores 

Cuando se han detectado cuadrados que correspondan a marcadores, se estudia el dibujo de 
su interior y se extraen sus características importantes. 

Después, se comparan estas características con todos los patrones que hayan sido incluidos en 
la aplicación para buscar coincidencias y poder determinar cuál de los marcadores aparece en 
el cuadro de vídeo actual. 
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Obtención de la matriz de transformación 

Si se encuentra coincidencia entre el marcador de la imagen y los patrones que utiliza la 
aplicación, se calcula su posición y orientación en tres dimensiones a partir de la 
comparación entre sus puntos característicos ya conocidos, y la transformación que han 
sufrido en el cuadro de vídeo que está siendo analizado. 

Los resultados se presentan en forma de matriz, que será utilizada con posterioridad para 
aplicar las transformaciones necesarias a los objetos virtuales que se desean introducir en la 
escena. Las dimensiones de esta matriz, llamada matriz de transformación, son 4x3, donde las 
tres primeras columnas corresponden a los parámetros que indican la rotación en los tres ejes 
del marcador, y la última columna está compuesta por los parámetros que indican su posición 
relativa a la cámara, en los tres ejes. 

 

�  �11 �12�21 �22�31 �32     �13 �	�23 �
�33 ��  � 

Ecuación 1. Matriz de transformación 

 

 

Transformación y renderizado de los objetos virtuales 

Los elementos virtuales que se quieren añadir a la escena real, necesitan ser modificados de 
tal forma que el espectador perciba que se encuentran verdaderamente allí, y para ello deben 
comportarse al igual que lo haría un objeto real, de sus mismas dimensiones y forma, que se 
hallase en el entorno. Esto se consigue mediante la matriz de transformación, pues indica la 
modificación que se ha producido realmente en el marcador, y por tanto la que necesita el 
objeto virtual para colocarse en esa posición. 

Una vez realizadas las transformaciones sobre el objeto, correspondientes al actual cuadro de 
vídeo, se renderiza y se añade al fotograma. Llamamos renderizar al proceso por el cual se 
genera una imagen, o un clip de vídeo, por ordenador, a partir de un modelo. 

Se obtiene, de esta forma, un nuevo vídeo que reproduce el entorno real e incluye los objetos 
sintéticos que se han añadido a la escena. El usuario puede ver este resultado en una pantalla, 
o en unas gafas de realidad virtual, según esté utilizando una aplicación video see-through o 
optical see-through, como se ha comentado con anterioridad en este documento. 

En la Figura 32 se dispone de un esquema en el que se explica gráficamente el proceso 
anteriormente descrito. 
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Figura 32. Esquema del proceso que se sigue en una aplicación de ARToolKit 

 
 
 

4.4. Calibración de la cámara 

Cuando una cámara captura imágenes de una determinada escena, idealmente, estas imágenes 
serán una representación exacta de la escena real. Sin embargo esta afirmación no es cierta, 
ya que como hemos visto con anterioridad, las cámaras introducen una serie de distorsiones 
sobre la imagen, ocasionando que se produzcan deformaciones. 

Para eliminar esta distorsión es necesario el cálculo de los parámetros de la cámara, a partir 
de los cuales se halla la matriz de transformación, que permite invertir la distorsión. 
ARToolKit dispone de unas herramientas para calibrar las cámaras que se utilizan en sus 
aplicaciones, y mejorar así el reconocimiento del marcador. 

Los parámetros de una cámara son aquellas propiedades que definen la transformación que 
realiza al captar una escena en tres dimensiones y plasmarla en una imagen bidimensional. 
Estos parámetros pueden ser de dos  tipos: 

• Parámetros intrínsecos: son los que definen las propiedades internas de la cámara, 
como pueden ser la distancia focal, el centro óptico, la distorsión de la lente o la 
dimensión de los píxeles (en cámaras digitales). 

• Parámetros extrínsecos: son los que definen las propiedades externas, relativas al 
entorno, como la posición y la orientación de la cámara. 
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Para poder determinar estos parámetros y obtener la matriz de transformación que permita 
eliminar las distorsiones producidas, es necesario realizar un proceso de calibrado. 

Los métodos de calibración consisten en generar un patrón geométrico, de alto contraste, 
cuya distribución y dimensiones sean conocidas. Para este propósito suelen utilizarse 
distribuciones de puntos, líneas, o cuadrados como un tablero de ajedrez. Este patrón se 
posicionará sobre la cámara, en diferentes ángulos y a distintas distancias, para poder calcular 
las distorsiones que se producen sobre él. 

El método de calibración que utiliza ARToolKit es un método en dos etapas [13]. En la 
primera etapa se usa una distribución de puntos con la que se obtienen el punto central y la 
distorsión de la lente. En la segunda etapa se utiliza una distribución de rectas que permite 
calcular la distancia focal. 

 

Primera etapa del calibrado en ARToolKit 

En la primera etapa se hace uso del programa calib_dist (incluido en los ficheros de descarga 
de ARToolKit) y de un patrón de 6x4 puntos, equiespaciados, con una distancia de 40 
milímetros entre cada uno de ellos. Mediante este programa se miden el punto central de la 
imagen y la distorsión de la lente. Como se indica en [13] y se puede apreciar en la Figura 33, 
la distorsión de la cámara produce una deformación en la imagen que hace que los puntos no 
aparezcan equiespaciados. ARToolKit, mediante la aplicación calib_dist, mide la distancia 
entre los puntos en diferentes posiciones del patrón, y calcula así la distorsión de la lente. 

 

 

Figura 33. Proceso de la primera etapa de calibrado de la cámara en ARTooolkit 
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Segunda etapa del calibrado en ARToolKit 

Una vez se han obtenido los datos necesarios, se pone en marcha la segunda etapa. Para ello 
se ejecuta el programa calib_cparam, que se usa para medir la distancia focal de la cámara. 
En este caso el patrón que se utiliza es una cuadrícula de 9x7 líneas, separadas 40 milímetros 
entre sí. Este patrón ha de colocarse en posición vertical, perpendicular al eje de la cámara  y 
el usuario deberá ir marcando la posición de cada línea. Este proceso debe repetirse 5 veces, 
alejando el patrón 100 milímetros cada vez de la cámara. 

 

 

Figura 34. Proceso de la segunda etapa del calibrado de la cámara en ARToolKit 

 

Una vez estén completados los dos pasos de la calibración, se generará un archivo con los 
parámetros de la cámara, que deberá sustituirse por el que se encuentra por defecto en los 
directorios de la librería. 

 

4.5. Estructura 

La biblioteca ARToolKit se divide en tres módulos (Figura 35), cada uno de los cuales se 
encarga de ofrecer soluciones para las distintas partes de una aplicación de realidad 
aumentada. 

En primer lugar, el módulo de vídeo es el que contiene las rutinas necesarias para extraer 
cada uno de los cuadros del vídeo de entrada que ha sido capturado por la cámara. 

Una vez que se tiene un cuadro aislado, este se envía al módulo de realidad aumentada. Este 
módulo es el núcleo de la aplicación, es el encargado de analizar la imagen, realizar el 
seguimiento del patrón, así como la extracción de los parámetros necesarios para el posterior 
renderizado de los objetos virtuales. 
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Por último, estos parámetros son recogidos por el módulo Gsub, el cual está compuesto de 
rutinas que permiten el manejo de los gráficos que se incorporarán a la escena, y que están 
basadas en las librerías OpenGL y Glut. Existe una versión simplificada, llamada Gsub_lite, 
más eficiente y más utilizada, debido a que la librería Gsub se encuentra obsoleta. 

 

 

 

 

Figura 35. Módulos de la librería ARToolKit 

 

 

 

Para que el desarrollador maneje los módulos anteriormente descritos, ARToolKit 
proporciona un conjunto de funciones y herramientas que facilitan y agilizan el desarrollo de 
una aplicación de realidad aumentada. Estas herramientas son: 

• AR: biblioteca que realiza el seguimiento del marcador y extrae sus parámetros. 

• OpenGL: biblioteca gráfica para la creación de formas geométricas básicas y 
renderizado de imágenes y gráficos 3D de la aplicación. 

• GLUT: proporciona utilidades para el manejo de ventanas y eventos de entrada-salida, 
cómo las interacciones con el teclado y el ratón. 

Estas tres bibliotecas se comunican con el sistema operativo a través de las rutinas de vídeo y 
la API de cada sistema operativo que permite el desarrollo de aplicaciones nativas. 

Imagen de 
realidad 

aumentada 

Módulo de 
vídeo 

Módulo de 
Realidad 

aumentada 

Vídeo de 
entrada 

Módulo gráfico 
Gsub 
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Figura 36. Esquema de la estructura de la librería ARToolKit 

 

 

4.6. Desarrollo de una aplicación básica 

Todas las aplicaciones de realidad aumentada que se desarrollan con ARToolKit se 
componen, fundamentalmente, de tres partes básicas: inicialización, bucle principal y 
finalización. 

Mediante estas tres fases se completa el ciclo de cualquier aplicación de realidad aumentada 
que consiste en la captura de vídeo, el registro y seguimiento del marcador, y la visualización 
de los objetos virtuales sobre el entorno real. 

Inicialización 

En la primera parte de una aplicación ARToolKit, a la que se conoce como inicialización, se 
realizan los siguientes procesos: 

• Mediante la utilización de la biblioteca GLUT, se abre la ventana sobre la que se van 
a mostrar los resultados de la aplicación. 

• Se lee el archivo que contiene los parámetros de la cámara que será utilizada. Este 
archivo se habrá generado anteriormente, en el proceso de calibración de la cámara. 
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• Se leen los archivos que contienen la información de los marcadores que van a ser 
usados en la aplicación, y que el desarrollador habrá incluido y configurado en el 
código. 

• Se abre un diálogo que solicita al usuario parámetros de configuración del vídeo, 
como los cuadros por segundo, la resolución de salida, etc. 

• Se inicializa la captura de vídeo. 

 

Bucle principal 

La segunda parte es la que posee toda la lógica de la aplicación. Es el bucle principal, y se 
repite una y otra vez hasta que finalizan todos los procesos necesarios, o hasta que el usuario 
cierra el programa. Se divide en cuatro sub-tareas: 

• Se captura la imagen de un cuadro de vídeo 

• A este cuadro se le aplica la binarización en función del umbral definido por el 
desarrollador, y se analiza para detectar los marcadores que se encuentren visibles en 
la escena y extraer las características del patrón que contienen en su interior. 

• Una vez se ha detectado un marcador, se calculan su posición y orientación relativas a 
la cámara, a partir de las transformaciones que sufre su contorno y de la información 
almacenada en los archivos de configuración de cada marcador. 

• A partir de la información obtenida en los pasos anteriores, se dibujan los objetos 
virtuales correspondientes sobre la posición de cada marcador. 

Si el desarrollador desea añadir más lógica a la aplicación y cambiar su funcionamiento, 
deberá actuar entre los pasos 3 y 4, una vez conocida la matriz de transformación de cada 
marcador, y antes del dibujado de los objetos virtuales. 

 

Finalización 

El último paso de una aplicación de ARToolKit consiste en la liberación de la memoria usada 
por el programa, finalizado de los procesos y salida de la aplicación. Este paso podrá ser 
realizado por la propia aplicación, si el programador así se lo indica. No obstante, las 
aplicaciones de realidad aumentada no suelen tener un final por sí mismas, y es el propio 
usuario el que indica el fin de los procesos cerrando él mismo el programa. 

La biblioteca ARToolKit proporciona funciones predefinidas para poder realizar cada uno de 
los pasos anteriormente descritos. A continuación se detallan en profundidad estas funciones. 
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4.6.1. Función principal 

La función main es el punto de entrada2 a una aplicación ARToolKit, debido a que es una 
librería desarrollada para los lenguajes de programación C y C++. En estos lenguajes la 
función main es obligatoria y es el punto de entrada para programas desarrollados con ellos. 

La definición de la función en la siguiente: 

   main (int argc, char *argv[]) { 

... 

   } 

 

Los dos argumentos de la función aportan información sobre los parámetros de entrada, argc 
contiene el número de parámetros recibidos y argv es un array que contiene el valor de cada 
uno de ellos. 

 

4.6.2. Inicialización 

La función init se llama desde la función main, y es la encargada de la inicialización de la 
biblioteca. Inicia la captura de vídeo, y analiza la imagen capturada para comprobar que todos 
los procesos se han lanzado correctamente.  

   /* abrir el cuadro de vídeo */ 
   if( arVideoOpen( vconf ) < 0 ) exit(0); 
 
   /* comprobar el tamaño de la imagen */ 
   if( arVideoInqSize(&xsize, &ysize) < 0 ) exit(0); 
   printf("Image size (x,y) = (%d,%d)\n", xsize, ysize);  

 

Después se configuran y actualizan los parámetros de la cámara, a partir del archivo de 
configuración de la cámara que se generó en el proceso de calibración realizado 
anteriormente: 

                                                 

 

2 Se denomina punto de entrada en programación, a la primera función que será llamada al iniciar el programa 
una vez compilado.  
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   /* Se cargan los parámetros del archivo de configuración indicado */ 
   if( arParamLoad(cparam_name, 1, &wparam) < 0 ) { 
        printf("Camera parameter load error !!\n"); 
        exit(0); 
   } 
 
   /* Se transforman los parámetros dependiendo del tamaño de la imagen */ 
   arParamChangeSize( &wparam, xsize, ysize, &cparam ); 
    
   /* Se actualiza la nueva configuración */ 
   arInitCparam( &cparam ); 

 
Por último, se leen y se cargan los archivos en los que se definen los marcadores que van a 
ser usados en la aplicación y se abre la ventana en la que se mostrarán los gráficos: 

   /* Se carga el marcador y se establece su identificador único en la 
   variable patt_id */    
   if( (patt_id=arLoadPatt(patt_name)) < 0 ) { 
      printf("pattern load error !!\n"); 
      exit(0); 
   } 
 
   /* open the graphics window */ 
   argInit( &cparam, 1.0, 0, 0, 0, 0 ); 

 

4.6.3. Bucle principal 

Una vez realizada la inicialización, se entra en un bucle que se repite continuamente hasta la 
finalización de la aplicación. En este bucle se llevan a cabo, una y otra vez, los siguientes 
procesos: 

• Captura de un nuevo cuadro de vídeo 

• Análisis de la imagen del cuadro de vídeo para la búsqueda de los marcadores.  

• Obtención de la matriz de transformación de cada marcador encontrado, de donde se 
obtienen sus posiciones y orientaciones relativas a la cámara. 

• Tratamiento de los datos obtenidos de la matriz de transformación y dibujado de los 
objetos virtuales. 

Captura de un cuadro de vídeo 

Mediante la función arVideoGetImage, se obtiene un cuadro del vídeo que se almacena en 
una variable (dataPtr en este ejemplo) y se muestra por pantalla. Este proceso se repite tantas 
veces por segundo como se haya indicado en la pantalla de configuración. 
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   /* captura de un cuadro de vídeo, se almacena en la variable dataPtr */ 
   if( (dataPtr = (ARUint8 *)arVideoGetImage()) == NULL ) { 
       arUtilSleep(2); 
       return; 
   } 
 
   /* Se muestra el cuadro de vídeo en la pantalla de la aplicación */ 
   argDrawMode2D(); 
   argDispImage( dataPtr, 0,0 ); 

 

 
Registro de los marcadores 

Una vez obtenido el cuadro de vídeo, se procede a su binarización y análisis para detectar los 
marcadores presentes en la imagen capturada. Este análisis se realiza mediante la función 
arDetectMarker, a la que se le proporcionan la imagen y el umbral de binarización, y 
devuelve la información de los marcadores encontrados. 

Al finalizar el análisis de la imagen, ese cuadro de vídeo puede ser desechado y se procede a 
capturar el siguiente mediante la función arVideoCapNext. 

Posteriormente debe comprobarse la coincidencia de los marcadores detectados en el cuadro 
de vídeo, con los almacenados en la configuración de la aplicación, y asignarles el 
identificador correspondiente a cada uno. 

   /* Detectar los marcadores presentes en el cuadro de vídeo */ 
    if( arDetectMarker(dataPtr, thresh, &marker_info, &marker_num) < 0 ) { 
 cleanup(); 
        exit(0); 
    } 
 
   /* Captura del siguiente cuadro de vídeo */ 
    arVideoCapNext(); 
 
    /* Comparación de los marcadores encontrados con los almacenados  
    en la cofniguración */ 
    k = -1; 
    for( j = 0; j < marker_num; j++ ) { 
        if( patt_id == marker_info[j].id ) { 
            if( k == -1 ) k = j; 
            else if( marker_info[k].cf < marker_info[j].cf ) k = j; 
        } 
    } 
    if( k == -1 ) { 
        argSwapBuffers(); 
        return; 
    } 
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Obtención de la matriz de transformación 

Para obtener la matriz de transformación de cada marcador con respecto a la cámara, se 
utiliza la función arGetTransMat: 

   arGetTransMat(&marker_info[k], patt_center, patt_width, patt_trans); 

 
 

Dibujado de los objetos virtuales 

Una vez  obtenida la matriz de transformación, se realiza el dibujado de los objetos virtuales 
utilizando la API gráfica que se prefiera. En este proyecto, como se ha indicado 
anteriormente, se utiliza OpenGL.  

La finalidad de este proyecto no es dibujar objetos virtuales sobre los marcadores, si no 
analizar las posiciones de los marcadores para evaluar los gestos realizados. Por tanto, no 
incluiremos una función de dibujado de objetos, si no que en este paso incluiremos la lógica 
para detectar los movimientos que realiza el usuario, y las acciones asignadas a cada uno de 
ellos en la aplicación. 

 

4.6.4. Finalización 

Al cerrar el programa, es necesaria la finalización de todos los procesos que haya iniciado la 
aplicación. Por ello se implementa una función que incluya, al menos, los siguientes pasos: 

- Detener la captura de vídeo mediante la función arVideoCapStop incluida en la 
librería video.h de ARToolKit. 

- Cerrar la conexión con el dispositivo de entrada de vídeo utilizando la función 
arVideoClose. 

- Terminar los procesos gráficos de las librerías GSUB y openGL mediante la función 
argCleanup incluida en el archivo gsub.h. 

 

        arVideoCapStop(); 
    arVideoClose(); 

    argCleanup(); 
    exit(0); 
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Capítulo 5  
 
Desarrollo de la aplicación 
GestureApp 

 

5.1. Introducción 

Como se ha comentado con anterioridad en el documento, el objetivo de este proyecto es 
crear una aplicación que proponga alternativas a la forma en la que los seres humanos 
interactúan con los ordenadores, evitando la dependencia del teclado y el ratón. De esta 
manera se abren también nuevas posibilidades más accesibles para personas con movilidad 
reducida. 

Para alcanzar dicho objetivo se ha trabajado en el desarrollo de un algoritmo que reconozca 
gestos hechos por un usuario ante una cámara conectada al ordenador, haciendo uso de la 
biblioteca de realidad aumentada ARToolKit.  

Como se ha visto en secciones anteriores, ARToolKit es una biblioteca que usa el análisis de 
imagen para hallar un objeto conocido, al que llamamos marcador, en el vídeo que se está 
capturando con la cámara. 
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Una vez encontrado el marcador y obtenidos sus puntos característicos, calcula y proporciona 
su posición y orientación relativas con la cámara, dadas en forma de matriz (matriz de 
transformación), permitiendo dibujar elementos virtuales sobre estos marcadores. 

En esta aplicación se ha hecho uso de las herramientas de ARToolKit para realizar el 
algoritmo. Gracias a esta biblioteca, se obtiene la matriz de transformación del marcador en 
cada instante de tiempo, proporcionando su posición. Una vez obtenida la matriz de 
transformación, se almacenan y se tratan las posiciones del marcador, y se comparan con los 
gestos que se han guardado previamente en la base de datos. Cuando se encuentra 
coincidencia entre el gesto realizado por el usuario, y alguno de los almacenados en base de 
datos, se realiza la acción correspondiente al gesto, generando una respuesta en el sistema. 

Se ha desarrollado una aplicación, a la que se ha llamado GestureApp, que integra el 
algoritmo para la demostración de sus funcionalidades. 

GestureApp es una galería fotográfica para Windows, que permite la visualización de las 
imágenes que se encuentren en una determinada ubicación, su ampliación y un zoom de hasta 
cuatro aumentos para la observación más detallada de la fotografía. La aplicación se ha 
desarrollado en el lenguaje de programación C y para la interfaz se ha utilizado la biblioteca 
gráfica OpenGL.  

 

5.2. Requisitos iniciales 

Equipamiento 

Para el la utilización del programa es necesario disponer de un ordenador con sistema 
operativo Windows. El sistema operativo puede ser de 32 o 64 bits. 

Se ha realizado pruebas de funcionamiento en los siguientes sistemas operativos, todas ellas 
con resultados positivos: 

• Windows XP de 32 bits 

• Windows 7 de 32 bits 

• Windows 7 de 64 bits 

• Windows 8 de 64 bits 

 

Además de un sistema Windows, es necesario disponer de una cámara conectada al 
ordenador dónde se utilice la aplicación. En el caso de los equipos portátiles se podrá utilizar 
la cámara que viene integrada o se podrá optar por conectar una cámara externa mediante 
USB, al igual que se debe proceder en los equipos de sobremesa. 
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La cámara deberá tener en su campo de visión la posición en la que se situará el usuario, para 
tener visión directa del marcador y poder capturar los movimientos realizados.  

Se aconseja que la luz de la estancia en la que se utilice la aplicación sea de intensidad alta, 
pero dispersa, es decir, que no se enfoquen haces de luz directamente a la posición del 
usuario. De esta forma se conseguirá un mejor reconocimiento del marcador, ya que se 
obtendrán imágenes con un buen contraste entre los colores blanco y negro. 

 

Requisitos de la aplicación 

Se recomienda realizar el calibrado de la cámara (sección 4.4) para obtener unos resultados 
más precisos y compensar las deformaciones que produce la óptica de la cámara en las 
imágenes del vídeo que captura. 

La aplicación no requiere instalación, es decir, es un ejecutable y, por tanto, no se descarga 
ningún contenido en el ordenador del usuario. Por este motivo, el usuario debe respetar la 
estructura de carpetas que utiliza el programa. 

Sin embargo, para poder ejecutar el programa correctamente, se necesita incorporar al 
sistema las bibliotecas dll3 msvcp71 y msvcr100d, necesarias para la ejecución de algunos 
programas desarrollados en C. 

Ambas bibliotecas se encuentran en la carpeta install. La instalación de estas bibliotecas 
difiere si el usuario dispone de un sistema Windows de 32 o 64 bits: 

• Sistema de 32 bits: los archivos necesarios están dentro de install, en la subcarpeta 
32bits. Los archivos msvcp71.dll y msvcr100d.dll han de copiarse, en caso de que no 
se disponga ya de ellos, en la carpeta del sistema C:\WINDOWS\system32 

• Sistema de 64 bits: los archivos requeridos, msvcp71.dll y msvcr100d.dll, se 
encuentran en la subcarpeta 64bits. Han de copiarse a la carpeta del sistema 
C:\Windows\SysWOW64, siempre que no se disponga ya de ellos. 

 

En la carpeta images se encuentran las imágenes de la interfaz de usuario, necesarias para 
poder mostrar correctamente las diferentes pantallas del programa. 

                                                 

 

3 Los archivos dll son bibliotecas para sistemas operativos Windows, que contienen funcionalidades, código y 
datos  que pueden ser utilizados y compartidos por distintos programas y aplicaciones. [14] 
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En la carpeta photos, el usuario deberá incluir las fotografías que quiera mostrar en la 
aplicación. Los formatos de imagen válidos, para que las fotografías sean reconocidas y 
mostradas correctamente por el programa son jpg y png. 

El formato png admite zonas transparentes en las imágenes. Si las fotografías png que se 
añadan a la aplicación presentan zonas transparentes, estas se verán de color blanco en el 
programa.  

 

 

Figura 37. Estructura de carpetas de la aplicación 

 
 

La aplicación está configurada para reconocer el marcador cuadrado Hiro, con lados de 8 
centímetros de longitud. Como se ha comentado en el capítulo anterior, el marcador ha de ser 
completamente visible por la cámara, evitando que se obstruya parte de su contenido. Por este 
motivo, se aconseja incorporar un elemento que permita la sujeción del marcador y que evite 
que el usuario lo tape con sus dedos, como por ejemplo un asa. 
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Es recomendable que la posición donde se coloque el usuario se encuentre a una distancia 
aproximada de 60 cm con respecto a la cámara, según lo establecido en la Tabla 1, aunque en 
la práctica se ha comprobado que si se dispone de buena iluminación, la distancia puede ser 
incrementada. 

 

 

 

Figura 38. Marcador cuadrado con patrón Hiro de 8 cm de longitud 

 

 

5.3. Funcionalidades 

A continuación se describen las funcionalidades que se han desarrollado en la aplicación para 
la obtención de una completa experiencia de usuario. 

 

Título Visualización de miniaturas de imágenes 

Descripción 
El usuario podrá ver una listado con las miniaturas de las imágenes que haya 
depositado en la carpeta “photos”. 

Tabla 2. Funcionalidad nº1 de la aplicación 
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Título Paginación y navegación 

Descripción 
El listado de miniaturas estará paginado en páginas de 8 imágenes cada una, 
para facilitar su visualización. El usuario podrá navegar entre las miniaturas y 
cambiar de página. 

Tabla 3. Funcionalidad nº2 de la aplicación 

 

Título Selección y visualización completa 

Descripción 
Una vez elegida una miniatura, el usuario podrá visualizarla a tamaño 
completo, saliendo del listado de miniaturas. 

Tabla 4. Funcionalidad nº3 de la aplicación 

 

Título Navegación en visualización completa 

Descripción 
En la pantalla de visualización a tamaño completo, el usuario será capaz de 
navegar entre las distintas fotografías, una a una. En cualquier momento podrá 
salir de esta visualización y regresar al listado de imágenes. 

Tabla 5. Funcionalidad nº4 de la aplicación 

 

Título Ampliación y reducción del zoom 

Descripción 

Al visionar una imagen a tamaño completo, podrá realizar acciones de zoom 
que acercarán y alejaran la fotografía, para poder visualizarla con más detalle. 
El zoom desarrollado posee hasta cuatro aumentos, por lo que la fotografía 
podrá aumentarse hasta un 400% 

Tabla 6.Funcionalidad nº5 de la aplicación 
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Título Desplazamiento en la imagen ampliada 

Descripción 
Una vez realizado un zoom de aumento sobre la imagen, el usuario será capaz 
de desplazar la ventana del zoom para visualizar cada zona de la fotografía. 

Tabla 7. Funcionalidad nº6 de la aplicación 

 

Título Reconocimiento de los gestos 

Descripción 

Todas las funcionalidades descritas hasta ahora serán accesibles a través de los 
gestos que se hayan definido y guardado en la base de datos de la aplicación. El 
usuario realizará un movimiento, con el marcador, ante la cámara conectada al 
ordenador, y el sistema reconocerá el gesto al que corresponde, realizando la 
acción correspondiente en cada caso. Para ello se ha desarrollado un algoritmo 
que se explicará en profundidad más adelante en este documento. 

Tabla 8. Funcionalidad nº7 de la aplicación 

 

Título Ayuda 

Descripción 
En cada pantalla de la aplicación se desarrollará una sección de ayuda para 
informar al usuario, siempre que lo necesite, sobre los gestos y posibilidades 
que se ofrecen. 

Tabla 9. Funcionalidad nº8 de la aplicación 
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Título Respuesta visual e información útil 

Descripción 

En la aplicación se incluirá, de manera permanente, una pequeña pantalla que 
ofrecerá una visualización de la imagen que está siendo capturada por la 
cámara. 

 
Además se informará al usuario, mediante código de colores, cuándo está 
siendo reconociendo el marcador. 

 
De esta forma el usuario podrá visionarse en la pantalla, observar el 
movimiento que está realizando, comprobar que siempre se encuentre en los 
límites de la imagen capturada, y obtener información útil proporcionada por la 
aplicación, obteniendo una óptima experiencia de usuario. 

Tabla 10. Funcionalidad nº9 de la aplicación 

 

 

5.4. Algoritmo de detección del gesto realizado 

5.4.1. Descripción general 

ARToolKit analiza cada cuadro de vídeo capturado, en busca de algún marcador. Si lo 
encuentra, proporciona la matriz de transformación, que es la matriz que contiene los datos de 
su posición y orientación en los tres ejes con respecto a la cámara. 

Uno de los problemas iniciales que surgieron al empezar el desarrollo del algoritmo fue 
discernir qué tipo de procesado de datos se iba a utilizar. Las dos opciones que se barajaron 
fueron las siguientes: 

• Procesado en tiempo real. Esta técnica consiste en analizar continuamente si se está 
realizando un gesto que corresponda con los almacenados en la base de datos. 

• Post-procesado. Esta técnica almacena las matrices de transformación obtenidas y, al 
finalizar el gesto, realiza un único procesado de comprobación con los gestos de la 
base de datos. 

El procesado en tiempo real es mucho más costoso computacionalmente, ya que requiere de 
un análisis continuo de los datos. Se deberían guardar las matrices de transformación de los 
últimos cuadros analizados y, en cada iteración del bucle comprobar, para distintas ventanas 
temporales, si el gesto realizado por el usuario corresponde con los gestos almacenados en 
base de datos.  
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El post-procesado requiere un tratamiento de los datos en un momento determinado, al 
finalizar el gesto por parte del usuario, reduciendo así el gasto computacional requerido por la 
aplicación.  

Por este motivo, además de por su mayor sencillez para programar el algoritmo, se eligió el 
post-procesado como método para la elaboración del algoritmo de reconocimiento de gestos. 

 

Detección de inicio y final del movimiento 

Uno de los principales inconvenientes de este método es discernir cuándo empieza y cuándo 
termina el gesto realizado por el usuario. Para ello es necesario elegir un gesto, simple y 
cómodo, que no pueda ser confundido con ninguno de los gestos que se guardarán en base de 
datos. 

Para poder elegir el gesto que indique el comienzo y el final del movimiento, primero es 
necesario estudiar los tipos de movimientos existentes. Podemos definir cuatro tipos: 

• Rectilíneos: son aquellos movimientos que se realizan definiendo una línea recta 
paralela al plano de la cámara (ejes X e Y del espacio) 

• Movimientos en dos dimensiones: son los gestos que se realizan moviendo el 
marcador en los ejes X e Y en alguna forma que no sea rectilínea. 

• Movimientos en tres dimensiones: son aquellos en los que, además de realizarse en 
los ejes X e Y, permiten el acercamiento y alejamiento del marcador a la cámara (eje 
Z). 

• Movimientos con rotaciones en alguno de sus ejes: estos movimientos permiten, 
además, reconocer las rotaciones del marcador. 

Tras realizar pruebas con distintos movimientos y analizar los resultados obtenidos, se 
percibe que los usuarios son capaces de realizar gestos rectilíneos y en dos dimensiones con 
facilidad. Sin embargo, en todos los gestos introducen, involuntariamente, movimientos de 
acercamiento y alejamiento a la cámara, y rotaciones en el marcador, que provocan falsos 
reconocimientos. Es por este motivo que se descartaron las dos últimas opciones, y se centra 
el desarrollo en movimientos en línea recta y bi-dimensionales. 

Una vez analizados los tipos de movimientos en los que se va a centrar el reconocimiento de 
gestos del algoritmo, podemos elegir un gesto que pertenezca a los grupos descartados, para 
indicar el inicio y el final del movimiento realizado por el usuario, evitando así que se 
confunda con alguno de los gestos que se tendrán almacenados en la base de datos. 
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Este gesto debe cumplir las siguientes características: 

• Sencillo y rápido. El movimiento que el usuario utilice como inicio del gesto debe ser 
un movimiento que no requiera complejidad y que se realice en un tiempo 
relativamente breve, para proporcionar fluidez al sistema. 

• Independiente de la posición. Este movimiento indicará el comienzo de los gestos, por 
lo que debe realizarse en la posición que en la que comenzará el gesto que se 
realizará. Por tanto, debe ser un movimiento que no dependa de la posición con 
respecto a la cámara. 

 

El gesto elegido, que cumple las condiciones anteriormente descritas, consiste en una 
rotación en el eje Z que contenga los siguientes pasos: 

• El ángulo inicial del marcador, con respecto al eje Z, debe estar comprendido entre -
45º y 45º, siendo preferible que se encuentre en un ángulo cercano a 0. 

• Rotación en sentido anti horario de, al menos, 45º 

• Regreso a la posición inicial 

 

En adelante nos referiremos a este gesto como la rotación de inicio y final.  

 

 

Figura 39. Rotación inicio-final 
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A continuación se muestra un extracto de la función calculateAngle, función que evalúa, en 
tiempo real, cuándo se ha realizado la rotación de inicio y final.  

La función recibe como parámetros la posición [0,0] y [0,1] del marcador en cada cuadro de 
vídeo. A partir de estos datos, es posible el cálculo del ángulo que forma el marcador con el 
eje Z, que es el eje perpendicular a la cámara. 

 

 
static int calculateAngle(double x, double y){ 

 

 angle = atan2(y,x) * (180/PI); 
 a =(int)angle; 

 

 if( x != 0 && y != 0){ 
 

              //Si el ángulo está en la posición inicial, se reinicia el temporizador 

  if( isInitialAngle(angle) && angle_count == 0){ 
   angle_timeout = 0;   

  } 

 

              //Marcador girado 45º, se contabiliza con la variable angle_count 
  if ( isFinalAngle(angle) && angle_count == 0){ 

   angle_count = 1;  

  } 
 

        //Marcador en 0ª se ha finalizado el gesto de inicio-final 

  if( isInitialAngle(angle) && angle_count == 1){ 
   angle_count = 0; 

   angleFinish(); 

  }  
 

              //Si el temporizador supera un cierto valor, se reinicia para evitar  

                falsos positivos. 

  if(angle_timeout > 50){ 
   angle_timeout = 0; 

   angle_count = 0; 

  } 
 } 

 

 angle_timeout++; 
 

} 

 

 

Con el fin de orientar al usuario en la utilización del programa, se ha generado un código de 
color que le indicará en qué estado del reconocimiento se encuentra en cada momento, es 
decir,  si ya se ha iniciado la realización de un gesto, o si la aplicación se encuentra en estado 
de reposo. Se pueden dar dos situaciones diferentes: 

• Aún no se ha iniciado la realización del gesto: en este caso se dibuja un recuadro rojo 
alrededor del marcador para informar al usuario de que está siendo detectado, pero no 
almacenado. 
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• Se está produciendo la realización de un gesto: se dibuja un recuadro verde alrededor 
del marcador para informar al usuario de que está siendo detectado y almacenada la 
posición del marcador para su posterior análisis en el algoritmo. 

 

      

Figura 40. Recuadros rojo y verde alrededor del patrón del marcador 

 

Una vez realizada la rotación de inicio y final, el recuadro que aparece en el marcador 
cambiará de color rojo a verde, indicando que se está capturando la posición del marcador, 
para analizar posteriormente el gesto realizado. 

Durante este proceso, se almacenan las matrices de trasformación del marcador en cada 
cuadro de vídeo en una variable temporal, que será vaciada una vez concluido el análisis. 

Cuando se haya terminado el gesto, deberá volver a realizarse la rotación de inicio y final, de 
esta forma se le indica al sistema la finalización del gesto y se procede al análisis para su 
identificación. 

 

Diagrama de flujo 

Después de haber elegido la forma en que se detectará cuándo se realiza un gesto por parte 
del usuario, y de haber estudiado los diferentes tipos de gesto que se pueden utilizar en la 
aplicación, el algoritmo se define de la siguiente forma: 
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Figura 41. Diagrama general del algoritmo 

 

El primer paso es detectar si nos encontramos ante un gesto rectilíneo, para ello se evaluarán 
las matrices de transformación almacenada mediante el algoritmo unidimensional. 

Si el gesto corresponde a un movimiento de tipo rectilíneo, se finaliza el proceso del 
algoritmo y se procede al cambio de la interfaz. Por el contrario, si el gesto no pertenece al 
grupo de los movimientos unidimensionales, se evaluarán las matrices de transformación en 
el algoritmo bidimensional. 

En el caso de que el gesto corresponda a algún movimiento bidimensional almacenado en la 
base de datos, se procederá al cambio de la acción de dibujado de la interfaz. En el caso 
contrario, se descarta el gesto realizado por el usuario y se retorna al inicio del bucle principal 
de la aplicación. 

 

Normalización 

Si se detecta el inicio del movimiento, se almacenan las matrices de transformación de cada 
cuadro en una cadena temporal, hasta que se detecte el final del movimiento. 

La matriz de transformación proporciona la posición del marcador son respecto a la de la 
cámara. Esta posición es dependiente de la distancia a la que se sitúe el usuario, por lo que 
resultaría necesaria una calibración del sistema cada vez que el usuario cambie de situación. 

Con el fin de evitar la necesidad de la calibración y garantizar que los gestos que utilice un 
usuario sean válidos con independencia de la posición y tamaño en que se realicen, resulta 
necesario un proceso de normalización de las matrices de transformación. 

La normalización es un proceso mediante el cual se modifica la escala en la que se 
encuentran los valores, acotándola entre un valor mínimo y uno máximo, en este caso, entre 0 
y 100, de forma que todos los gestos se encuentren en la misma escala de valores 
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independientemente de la posición y dimensiones en las que fueron realizados, consiguiendo 
que puedan ser comparados entre sí.  

Para ello en necesario obtener el máximo y el mínimo de los valores obtenidos en ambos ejes, 
y normalizarlos para convertir el máximo en 100 y el mínimo en 0, redistribuyendo todos los 
valores intermedios en la nueva escala. 

Sin embargo, este proceso de normalización no conserva la proporcionalidad y provoca que 
se desvirtúen los gestos rectilíneos realizados por el usuario, ya que siempre se producen 
pequeñas fluctuaciones que se aumentan al realizar la normalización. 

 

 

Figura 42.    a) Movimiento rectilíneo ideal      b) Movimiento rectilíneo realizado por un usuario, presenta 
fluctuaciones no intencionadas       c) Normalización del gesto realizado por el usuario, las fluctuaciones se amplifican, 

provocanco la deformación del gesto 

 

Por este motivo se han desarrollado dos algoritmos diferentes, dependiendo de si el gesto 
realizado pertenece al grupo de los rectilíneos o al grupo de los movimientos en dos 
dimensiones. 

Una vez concluido el movimiento, se analiza para averiguar si pertenece al tipo de 
movimientos unidimensionales. En caso afirmativo, se modifica la acción de dibujado para 
mostrar los cambios de la interfaz en función de qué gesto se haya producido. 

Si no se detecta un movimiento rectilíneo, se transfiere el gesto al siguiente bloque del 
algoritmo para comprobar si es uno de los almacenados en base de datos. En caso de que se 
encuentren coincidencias, se modifica también la acción de dibujado correspondiente al gesto 
realizado. 
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5.4.2. Algoritmo unidimensional 

Detección de movimiento rectilíneo 

La técnica usada para la comprobación de si el gesto realizado corresponde a un movimiento 
de tipo rectilíneo es la recta de regresión. 

La recta de regresión es un cálculo utilizado en procedimientos estadísticos mediante el cual, 
a partir de una distribución aleatoria de puntos de coordenadas X e Y, se obtiene la recta que 
define mejor su comportamiento, así como el grado de semejanza entre esta y la distribución 
de puntos. 

Si el grado de semejanza, también llamado coeficiente de correlación, es alto, la recta 
obtenida describe con precisión la distribución. En caso contrario, si se obtiene un coeficiente 
de correlación bajo, no se puede asegurar que la recta hallada represente la distribución. 

 

 

Figura 43. Recta de regresión de una distribución de puntos 

 

 

La recta de regresión lineal corresponde a la siguiente ecuación: 


 − 
� =  ������ (	 − 	̅) 

Ecuación 2. Recta de regresión lineal 
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El término que multiplica a la X es el que determina la pendiente de la recta de regresión. 

Los parámetros 	̅ y 
� se denominan, respectivamente, media de la variable x y media de la 

variable y, y se calculan según las ecuaciones 2 y 3, siendo n el número de elementos. 

 

	̅ =  ∑ 	������  

Ecuación 3. Media de X 
 
 


� =  ∑ 
������  

Ecuación 4. Media de Y 

 
La covarianza se calcula mediante la Ecuación 5. 
 

��� =  ∑ 	� · 
������  

Ecuación 5. Coovarianza 
 

Las ecuaciones 6 y 7 definen el cálculo de los cuadrados de las desviaciones típicas de X e Y. 

��� =  ∑ 	������� − 	̅� 

Ecuación 6. Desviación típica de X 

��� =  ∑ 
������� − 
�� 

Ecuación 7. Desviación típica de Y 

 

El coeficiente de correlación es el parámetro utilizado para evaluar la fiabilidad de la recta 
obtenida. Su valor está siempre comprendido entre 0 y 1. Si el resultado se encuentra 
próximo a 1, indica que las variables están estrechamente relacionadas entre sí y que, por 
tanto, la recta calculada posee una alta calidad. 
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Por el contrario, si su valor se encuentra próximo a cero, la variables X e Y son 
independientes entre sí, y la recta no define el comportamiento de la distribución. 

 

� = �����·�� 

Ecuación 8. Coeficiente de correlación 

 

En la aplicación GestureApp, a la finalización del movimiento por parte del usuario, se 
dispone de una cadena en la que se han almacenado todas las matrices de posición del 
marcador de cada cuadro de vídeo. 

Gracias a ello se puede utilizar la técnica de la regresión lineal para comprobar si el 
movimiento realizado corresponde a un gesto de tipo rectilíneo. 

Como se ha explicado con anterioridad, los gestos que la aplicación reconocerá, estarán 
comprendidos en el plano paralelo al plano de la cámara, por lo que la recta de regresión se 
calculará con las coordenadas X e Y de la posición del marcador, obtenidas de cada matriz. 

 

 

�  �11 �12�21 �22�31 �32     �13 ���23 � �33 ��  � 

Ecuación 9. Coordenadas de la matriz de transformación que proporcionan las posiciones en los ejes X e Y, 
empleadas para el cálculo de la recta de regresión 

 

 

Una vez realizados todos los cálculos para la obtención de la recta, se evaluará la correlación 
resultante para concluir el tipo de movimiento que se ha realizado. Después de numerosas 
pruebas, se ha observado que el umbral para determinar el tipo de movimiento se encuentra 
en una correlación de 0’6: 

• Correlación > 0.6 � El movimiento es rectilíneo 

• Correlación < 0.6 � El movimiento no se puede asociar a una recta, por lo que se 
considera movimiento en dos dimensiones. 
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La aplicación trabaja con cuatro movimientos rectilíneos diferentes, dos verticales y dos 
horizontales, como se puede observar en la Figura 44. Por lo tanto si se determina que el 
movimiento corresponde al tipo rectilíneo, es necesario evaluar la pendiente de la recta, así 
como el sentido del movimiento, resultante para averiguar a cuál de los gestos corresponde. 

 

 

Figura 44. Movimientos rectilíneos reconocidos por la aplicación.      
 a) Movimientos en sentido horizontal        

b) Movimientos en sentido vertical 

 

El primer paso para elegir el gesto realizado es la evaluación de la pendiente. Se pueden 
producir tres situaciones diferentes: 

a) Valor absoluto de la pendiente menor que 0.3 � Se trata de un movimiento 
horizontal. 

b) Valor absoluto de la pendiente mayor que 2 � El movimiento se considera 
vertical. 

c) Valor absoluto de la pendiente entre 0.3 y 2 � Se corresponde a un ángulo 
intermedio. 

Las rectas cuya pendiente se encuentren en el caso c) son descartadas, ya que no pueden 
corresponder a ninguno de los movimientos rectilíneos configurados en la aplicación. 

El siguiente paso, después de obtener la pendiente, es comprobar el sentido en el que se ha 
realizado el gesto. En el caso del movimiento horizontal hay que evaluar si se ha realizado de 
izquierda a derecha o en sentido contrario, mientras que en el movimiento vertical es 
necesario evaluar si se ha realizado de arriba abajo, o de abajo a arriba. 
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Esta comprobación se implementa realizando la suma de las diferencias de cada posición, con 
la posición en el cuadro anterior. 

 

! 	"� − 1# − 	"�#                           $ = �ú&'�( )' *(+,-,(�'+ ./&.-'�.).+
��0

���
 

Ecuación 10. Cálculo del sentido del movimiento rectilíneo 

 

Las posiciones que proporcionan las matrices de transformación en ARToolKit, tiene el eje 
vertical invertido, de forma que las posiciones más bajas se encuentran arriba, y las más 
elevadas se encuentran abajo, como se puede observar en la Figura 45. 

 

 

Figura 45. Ejes de las posiciones de los marcadores en ARToolKit 

 

 

Una vez calculado el sumatorio anterior, en el movimiento horizontal se pueden dar dos 
situaciones:  

• La suma de las diferencias es mayor que cero � si se produce esta situación, se indica 
que la posición X ha ido decreciendo en cada cuadro, por lo que el gesto corresponde 
a un movimiento horizontal de derecha a izquierda. 

• La suma de las diferencias es menor que cero � por el contrario, en el caso en el que 
suma es menor que cero, se indica que la posición X ha ido en aumento, por lo que el 
gesto es un movimiento horizontal de izquierda a derecha. 
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A su vez, se dan dos situaciones análogas en el caso del movimiento vertical 

• La suma de las diferencias es mayor que cero � al ser mayor que cero la suma, la 
posición Y ha ido decreciendo. Como se aprecia en la Figura 45, las posición 0 del eje 
Y se encuentra en la parte superior, mientras que los valores más altos se encuentran 
en la parte inferior,  por lo que en este caso nos encontramos con la realización de un 
movimiento vertical de abajo a arriba. 

• La suma de las diferencias es menor que cero � por el contrario, en esta situación las 
posiciones verticales se han encontrado en ascenso durante la realización del 
movimiento, por lo que se trata de un gesto vertical de arriba a abajo. 

 

 

5.4.3. Algoritmo de detección de movimiento bidimens ional 

 

Si después de haber realizado los cálculos correspondientes a los movimientos rectilíneos, se 
ha concluido que el tipo de movimiento no es de carácter lineal, se procede a realizar los 
cálculos del algoritmo de los movimientos bidimensionales, con el objetivo de hallar el gesto 
que corresponda al movimiento realizado. 

Es posible que no exista ningún gesto que tenga correspondencia, en este supuesto, el 
movimiento será desechado, sin producir ningún cambio sobre la aplicación, y se volvería a 
iniciar el proceso completo. 

El algoritmo para movimientos en dos dimensiones se compone de tres fases principales, que 
son la normalización, el diezmado y el cálculo de la correlación, como se puede apreciar en el 
diagrama de la Figura 46. A continuación se detallan cada una de estas fases. 
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Figura 46. Diagrama de flujo del algoritmo bidimensional 

 

Normalización 

Las posiciones en los ejes X e Y del marcador, obtenidas de la matriz de transformación que 
proporciona ARToolKit, como se ha comentado con anterioridad, no sólo dependen de la 
posición horizontal y vertical del marcador con respecto a la cámara, sino también de su 
cercanía o lejanía a esta. 
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Cuanto más alejado se encuentre el marcador, más pequeño parecerá en el vídeo que captura 
la cámara y, por tanto, podrán ocupar un mayor número de posiciones posibles en los mismos 
ejes, como se observa en la Figura 47. 

 

 

Figura 47. Variación de los ejes con la variación de la distancia entre el marcador y la cámara 

 

 

Al utilizar únicamente dos dimensiones en los gestos del algoritmo, este comportamiento de 
ARToolKit, que proporciona variaciones en los valores de las posiciones con dependencia de 
la distancia, provoca un importante reto en el desarrollo del algoritmo. 

Debido a esta funcionalidad, sería necesario que el usuario realizara una calibración siempre 
que se alejase o acercase a la cámara, para indicar a la aplicación los rangos de los ejes con 
los que ha de trabajar en cada situación. 

La calibración constante provocaría una deficiencia notable en la experiencia de usuario. Para 
solucionar este problema, es necesario generar posiciones del marcador que sean totalmente 
independientes de la distancia a la que el usuario esté situado. Para ello se ha de llevar a cabo 
un proceso de normalización sobre los valores de las posiciones recogidas en cada 
movimiento. 
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La normalización es una técnica que posibilita la transformación de valores representados en 
diferentes escalas, unificándolos en una misma escala, lo que permite su tratamiento y 
comparación. 

 

 

Figura 48. Cambio de escala mediante la técnica de la normalización 

 

 

El primer paso en el proceso de normalización, es definir los valores mínimo y máximo que 
poseerá la nueva escala sobre la que se proyectarán los valores originales. En el caso que nos 
ocupa, se ha elegido una escala que varía entre 0 y 100. 

El segundo paso consiste en encontrar los valores mínimo y máximo de la serie de posiciones 
que se han obtenido.  En la transformación, el valor mínimo pasará a ser 0, mientras que el 
máximo será 100. Las posiciones intermedias obtendrán valores entre 0 y 100 
proporcionalmente al valor que posean en su escala original. 

Así mismo, el proceso de normalización solventa otro problema al que se enfrenta este 
algoritmo. Uno de los requisitos planteados para este proyecto es conseguir que el gesto que 
realice el usuario, sea identificado independientemente del tamaño y la posición en que se 
realice. 
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Como se puede observar en la Figura 49, al normalizar las posiciones obtenidas del 
movimiento que ha efectuado el usuario, se genera una nueva escala donde la posición y las 
dimensiones del gesto son siempre idénticas. 

De esta forma se eliminan el tamaño y la posición de los factores a tener en cuenta a la hora 
de analizar el gesto, pudiendo focalizar solamente en el movimiento efectuado con el 
marcador. 

 

 

Figura 49. Independencia de la situación y dimensiones del gesto, mediante la normalización de la posiciones del 
marcador 

 

 

El proceso de normalización se realiza sólo para los movimientos que realiza el usuario, ya 
que los gestos guardados en base de datos ya se encuentran normalizados. 

 

Diezmado 

Las matrices de transformación y, por tanto, las posiciones del marcador, se obtienen en cada 
cuadro de vídeo. Debido a esto, la velocidad con la que se efectúan los gestos afecta, 
directamente, al número de posiciones obtenidas en cada caso. 
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Así, si un gesto se realiza a un ritmo lento, se obtendrán más posiciones y estarán más 
próximas entre sí. Por el contrario, si el mismo gesto se realiza a un ritmo más elevado, el 
número de posiciones obtenidas será menor, y se encontrarán más separadas en el espacio. 

La velocidad a la que se realiza un movimiento no se puede saber con antelación, ya que cada 
usuario podrá realizar los gestos a ritmos muy diferentes. En consecuencia, se obtendrán 
distintas cantidades de posiciones en cada movimiento realizado. 

Sin embargo, para poder comparar los movimientos con los almacenados en base de datos, es 
necesario que ambos posean la misma longitud. Para conseguirlo, se ha de realizar un proceso 
de diezmado sobre los arrays que contengan las posiciones del movimiento, así como sobre 
los arrays que contengan las posiciones de los gestos que se encuentran en la base de datos. 

Diezmar o muestrear un array consiste en reducir su longitud a otra longitud dada, eliminado 
ciertas posiciones del array y conservando las necesarias. Para que la señal resultante del 
diezmado conserve la proporcionalidad de la señal que se tiene a la entrada, es necesario que 
las muestras que se conserven estén equiespaciadas. 

En el caso de este proyecto, debido a que la velocidad a la que se capturan las posiciones del 
marcador es significativamente más elevada que la velocidad a la que se mueve el marcador, 
y debido también a que los gestos utilizados por la aplicación son muy lineales y constantes, 
no presentando cambios de dirección con frecuencia, no es necesario considerar el teorema de 
muestreo4 en el proceso de diezmado. 

El ratio que dicta cada cuantas hay que conservar una, y cuantas han de ser desechadas, se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 

 

�.�,( =  �1�2 

Ecuación 11. Cálculo del ratio de diezmado 

 

 

Dónde �1 son el número de muestras de la señal de entrada y �2 el número de muestras de la 
señal de salida. 

                                                 

 

4 El teorema de muestro, también conocido por teorema de Nyquist, indica la tasa máxima a la que se puede 
muestrear una señal, dependiendo de la frecuencia máxima de esta. 
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Por ejemplo, si disponemos de un array de 100 puntos y queremos transformarlo en otro de 
20 puntos, el ratio obtenido es 5. Este ratio indica que se debe coger una muestra válida de 
cada 5 muestras. 

 

 

 

Figura 50. Diezmado de una señal con un ratio de 5 

 

 

Sin embargo, cuando el ratio de muestreo no resulta un número entero, el proceso no puede 
realizarse de la forma descrita.  

En el supuesto de tener una señal de 83 puntos que se quiera transformar en otra de 20, el 
ratio obtenido es 4.15, pero no es posible coger una de cada 4.15 muestras. 

El mismo problema surge al tener una señal que sea más pequeña que la señal de salida. Por 
ejemplo si se tiene un array de 15 puntos y se quiere obtener uno de 20 habría que coger una 
de cada 0.75 muestras, lo que no es posible. 

Para solucionar estos casos, hay que combinar el proceso de muestreo con un proceso de 
interpolación lineal. 

La interpolación es el proceso por el cual se pueden predecir muestras intermedias, a partir de 
las muestras originales de la señal. 

En la interpolación lineal, las muestras intermedias se obtienen trazando una recta entre las 
muestras contiguas originales, para predecir su valor. En la Figura 51 se puede observar una 
descripción gráfica de este proceso. 
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Figura 51. Interpolación lineal de una señal discreta 

 

 

De esta forma, cuando el ratio no sea un número entero, primero se realizará una 
interpolación sobre la señal, para obtener las muestras intermedias necesarias. 

Seguidamente se procederá al diezmado, teniendo a la salida un array de la longitud deseada. 

Base de datos 

Antes de ver el proceso del cálculo de la correlación entre el movimiento realizado por el 
usuario y los gestos almacenados en la aplicación, es necesario conocer la estructura de la 
base de datos. 

Se ha utilizado la denominación base de datos para referirnos al sistema de almacenamiento 
de los gestos que utiliza la aplicación, se ha construido en base a un sistema de ficheros, de 
sólo lectura, ubicados en la carpeta exes/movements_data (ver Figura 37). 
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Cada uno de los archivos almacenados en este directorio contiene toda la información 
necesaria de cada gesto que se utiliza en la aplicación. 

Con el fin de dotar al algoritmo de mayor robustez y precisión, por cada gesto se almacenan 
tres versiones del movimiento diferentes, cada una en una posición y con velocidades 
distintas. Posteriormente, se analizará la correlación entre el movimiento realizado por el 
usuario, y cada uno de los tres movimientos correspondientes a cada gesto. 

La estructura que se ha utilizado para la creación de los ficheros de la base de datos consiste 
en una estructura de líneas, separadas entre sí por un punto y coma (;). Cada línea contiene 
una información diferente que se define en el siguiente esquema: 

• Línea 1. Compuesta por un número que contiene el código identificador del gesto para 
su reconocimiento dentro de la aplicación. 

• Línea 2. Número entero que proporciona información de la longitud del primer 
movimiento del gesto. 

• Línea 3. Número entero que proporciona información de la longitud del segundo 
movimiento del gesto. 

• Línea 4. Número entero que proporciona información de la longitud del tercer 
movimiento del gesto. 

• Línea 5. Listado de las posiciones en el eje x, obtenidas a partir de la matriz de 
transformación de cada posición, del primer movimiento del gesto. Cada posición está 
separada de la siguiente por una coma (,) 

• Línea 6. Listado de las posiciones en el eje x del segundo movimiento del gesto. 

• Línea 7 Listado de las posiciones en el eje x del tercer movimiento del gesto. 

• Línea 8 Listado de las posiciones en el eje y, obtenidas a partir de la matriz de 
transformación de cada posición, del primer movimiento del gesto. Cada posición está 
separada de la siguiente por una coma (,) 

• Línea 9. Listado de las posiciones en el eje y del segundo movimiento del gesto. 

• Línea 10. Listado de las posiciones en el eje y del tercer movimiento del gesto. 
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Extracto de un fichero de base de datos: 

1; 
83; 
83; 
110; 
0.0, 0.15, 0.3, 0.5, 0.7, 0.85, 1.0, 0.6, 0.2, 0.1, 0.0, (…); 
99.5, 99.1, 98.7, 98.25, 97.8, 97, 96.2, 94.55, 92.9, 89.95, (…); 
0.0, 0.15, 0.3, 0.5, 0.7, 0.85, 1.0, 0.6, 0.2, 0.1, 0.0, 1.7, (…); 
99.5, 99.1, 98.7, 98.25, 97.8, 97, 96.2, 94.55, 92.9, 89.95, (…); 
0.2, 0.0, 0.6, 0.4, 1.0, 1.1, 1.0, 0.8, 1.1, 1.1, 1.2, 1.2, (…); 
99.8, 100.0, 99.2, 99.5, 98.7, 98.7, 98.7, 98.9, 98.6, 98.7, 98.7, (…); 

 

Correlación 

Para calcular el grado en el que el movimiento realizado por el usuario corresponde con los 
gestos de la base de datos, se ha utilizado el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.  

El coeficiente de correlación de Pearson aporta información sobre el grado de correlación 
lineal entre dos señales discretas de la misma longitud. 

Teniendo dos funciones, 	 e 
, el coeficiente de correlación se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 

 

3�� � 45645·45
 

Ecuación 12. Coeficiente de correlación de Pearson entre dos señales, x e y 
 

 

Donde ��� es la covarianza de 	 e 
, �� es la desviación típica de  	, y  �� es la desviación 

típica de  
. 

El cálculo de cada uno de los términos de la Ecuación 12 se realiza atendiendo a las 
siguientes fórmulas: 
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Ecuación 13. Covarianza de x e y 
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Ecuación 14. Varianza de la variable x 
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Ecuación 15. Varianza de la variable y 

 

 

El coeficiente de correlación es un número comprendido entre -1 y 1, cuyos valores 
absolutos, según el rango en el que se encuentren, indican: 

• |3| = 0 � La relación entre ambas variables es nula. 

• |3| = 1 � La relación entre las variables es perfecta. 

• 0.8 ≤ |3| = 1 � La correlación entre ambas señales es muy fuerte 

• 0 < |3| < 0.8 � La correlación entre ambas variables es muy débil. 

 

Por cada gesto que se tiene en base de datos, se han guardado tres versiones diferentes. Se ha 
de hallar la correlación entre el movimiento realizado por el usuario y cada una de las tres 
versiones de cada gesto, tanto para la posiciones del eje X, como para las posiciones del eje 
Y. 
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Después del proceso, por cada gesto de la base de datos, se obtendrán seis datos, 
correspondientes a la correlación entre las posiciones X e Y del gesto realizado y los tres 
movimientos almacenados en base de datos por cada gesto que reconoce la aplicación (Figura 
52). 

 

 

Figura 52. Valores de correlación obtenidos por cada gesto de la base de datos 

 

 

Una vez obtenidos los 6 valores de correlación, se realiza el cálculo de la media entre los tres 
valores del eje X, y la media de los tres valores del eje Y, obteniendo finalmente dos datos de 
correlación por cada gesto, correspondientes a cada uno de los ejes. 

 

3� =  13  (3�� + 3�� +  3�:)                             3� =  13  ;3�� +  3�� +  3�:< 

Ecuación 16. Cálculo de las correlaciones medias en el eje X y en el eje Y 
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Una vez obtenidos estos datos, se pueden considerar dos posibles situaciones: 

• Si las dos correlaciones medias poseen un valor absoluto mayor a 0.8, se considera 
una alta correspondencia entre el movimiento realizado y el gesto de base de datos,  y 
se selecciona ese gesto cómo válido. 

• Si, por el contrario, los dos valores absolutos no superan el umbral de 0.8, se 
considera que no existe correspondencia suficientemente alta para dar el gesto cómo 
válido.  

En el último este caso, se elegiría el siguiente gesto de base de datos y se realizaría el mismo 
proceso para hallar la correlación. Este bucle se repite mientras no se encuentre un gesto 
válido y sigamos teniendo registros en la base de datos. 

En el supuesto de que ya se hayan analizado todos los archivos de la base de datos y no se 
haya hallado un gesto válido, el movimiento realizado por el usuario se descarta y no se 
produce ningún cambio sobre la aplicación, permitiendo al usuario realizar un nuevo 
movimiento. 

 

5.5.  Interfaz de usuario 

5.5.1. Inicio de la aplicación 

Cuando se ejecuta el archivo de la aplicación, se abre una pantalla de configuración en la que 
el usuario puede elegir la velocidad de captura de cuadros por segundo, el espacio de color y 
el tamaño de las imágenes capturadas. 

Una vez elegidos los parámetros (se recomienda dejar los que vienen por defecto), al pulsar 
aceptar se lanza la aplicación.  

 

Figura 53. Pantalla de inicialización de la aplicación 
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5.5.2. Pantalla principal 

Una vez se ha iniciado la aplicación, En esta pantalla se observan tres secciones diferentes: 

• Visor de usuario: en la esquina superior-izquierda se encuentra el visor del usuario, 
donde se muestra la imagen que se obtiene a través de la cámara. Gracias a este visor, 
el usuario podrá observarse en tiempo real, de esta forma podrá realizar el gesto sin 
salirse del campo de visión que la cámara está capturando. Además, se indicara 
mediante un código de colores, el estado de detección del patrón. Este concepto se 
definirá detalladamente más adelante. 

• Gesto de ayuda: en la esquina inferior-izquierda aparece, de manera constante, el 
gesto que es necesario realizar para acceder a la ayuda de la aplicación. En las 
pantallas en las que la ayuda esté activada, este gesto cambiará por el necesario para 
cerrar la sección de ayuda. 

• Galería de imágenes: en la parte derecha de la aplicación se muestra un listado con las 
miniaturas de las imágenes que se encuentren en la carpeta definida en el programa. 
Estas imágenes aparecen paginadas de 8 en 8. La imagen seleccionada en ese 
momento estará remarcada por un rectángulo azul. Tanto la imagen seleccionada 
como la página activa (en el caso de tener más de 8 imágenes) pueden cambiarse 
mediante los gestos que se describirán posteriormente. 

 

 

 

Figura 54. Pantalla inicial del programa. Primera imagen seleccionada. 
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Las secciones visor de usuario y gesto de ayuda serán visibles en todas las pantallas de la 
aplicación, debido a que son de ayuda para la utilización del programa. 

Gestos 

En la siguiente tabla se definen los gestos habilitados en esta pantalla y la acción que realiza 
cada uno. 

Gesto  Código Funcionalidad 

 

 g_hd  
Permite la navegación entre las distintas miniaturas 
del listado. Con este gesto se desplaza la imagen 
seleccionada a la siguiente fotografía 

 

 g_hi  

Este gesto desplaza la imagen seleccionada a la 
anterior fotografía permitiendo, al igual que el 
movimiento anterior, la navegación entre las 
miniaturas del listado. 

 

 g_vab  

Si el número de imágenes que se han introducido en 
la carpeta es mayor que ocho, el listado aparecerá 
paginado. Este gesto permite avanzar a la siguiente 
página. 

 

 g_var  
Este movimiento permite retroceder a la página 
anterior, si se da el mismo supuesto que en el caso 
inmediatamente anterior. 

 

 g_par  
Con este movimiento se amplía la imagen 
seleccionada, cambiando la interfaz a la pantalla de 
visualización completa. 
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 g_sc  

Si, en el supuesto de que exista paginación, el usuario 
se encuentra en alguna página que no sea la primera, 
mediante este gesto podrá resetear la paginación y 
volver directamente a la primera página, con la 
primera imagen seleccionada. 

 

 g_ta  
Este gesto es el mostrado en la sección de ayuda. 
Permite la apertura de la pantalla de ayuda. 

Tabla 11. Gestos reconocidos en la pantalla principal 

 

5.5.3. Ayuda inicio 

Cuando esta acción se encuentra seleccionada, se muestra la sección de ayuda de la pantalla 
inicial (Figura 55). Esta sección contiene la información detallada de los gestos que se 
pueden realizar en esa pantalla, y la acción que se producirá con cada uno. 

En este caso, la esquina inferior-izquierda cambia, mostrando ahora el gesto que es necesario 
realizar para cerrar la sección de ayuda y regresar a la pantalla inicial. 

 

Figura 55. Ayuda de la pantalla inicial 
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Gestos 

En la siguiente tabla se definen los gestos habilitados en esta pantalla y la acción que realiza 
cada uno. 

Gesto  Código Funcionalidad 

 

 

g_x 
Este gesto permite cerrar la pantalla de ayuda y volver al 
listado de imágenes. 

Tabla 12. Gestos reconocidos en la pantalla de ayuda inicio 

 

 

5.5.4. Visualización completa 

Al realizar el gesto g_par, correspondiente a la ampliación de la imagen seleccionada, se deja 
de ver la pantalla principal, pasando a ver la pantalla de visualización completa de la imagen, 
en la que se muestra a tamaño completo la imagen que se hubiese seleccionado en la pantalla 
principal. 

En esta pantalla se distinguen también tres secciones: el visor de usuario, el gesto de ayuda, y 
la imagen ampliada. 
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Figura 56. Pantalla de ampliación de la imagen seleccionada 

 

Zoom 

Una vez ampliada una imagen a tamaño completo, se puede realizar zoom sobre ella, para 
observar la imagen con más detalle. El zoom que se ha desarrollado permite aumentar la 
imagen hasta un 400%, para poder observarla con más detalle 

Al hacer zoom, se reduce la parte visible de la imagen, pasando a tener una ventana en la que 
se visualiza sólo un porcentaje de la imagen original. 

En esta pantalla se permite el desplazamiento de esta ventana espacial para poder visualizar 
todas las zonas de la fotografía. 

En la Figura 57. Imagen original y distintas visualizaciones del zoom sobre la imagen  se 
puede observar el resultado de esta funcionalidad. 
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Figura 57. Imagen original y distintas visualizaciones del zoom sobre la imagen 

 

 

Gestos 

En la siguiente tabla se definen los gestos habilitados en esta pantalla y la acción que realiza 
cada uno. 

Gesto  Código Funcionalidad 

 

 g_hd  

Permite la navegación entre las distintas fotografías 
incluidas en la aplicación. Con este gesto cambia la 
fotografía que se visualiza a tamaño completo por la 
siguiente.  

Si nos encontramos en la última imagen, no se 
producirá ningún cambio al realizar el gesto. 
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 g_hi  

Este gesto desplaza la fotografía que se está 
visualizando a la anterior fotografía permitiendo, al 
igual que el movimiento anterior, la navegación entre 
las distintas imágenes. 

Si nos encontramos en la primera fotografía, no se 
producirá ningún cambio al realizar el gesto. 

 

 g_var  

Este movimiento permite ampliar el zoom sobre la 
fotografía seleccionada, pudiendo aumentarlo hasta 
cuatro aumentos.  

Si ya nos encontramos con el zoom al máximo, la 
realización de este gesto no producirá ningún 
cambio. 

 

 g_vab  

Este movimiento permite disminuir el zoom sobre la 
fotografía seleccionada, en el caso de que se haya 
aumentado previamente. El zoom puede disminuirse 
hasta el nivel original, la imagen no puede hacerse 
más pequeña. 

Si ya nos encontramos con el zoom al mínimo, la 
realización de este gesto no producirá ningún 
cambio. 

 

 g_par  

Una vez realizado un aumento del zoom sobre la 
fotografía, este gesto permite desplazarse hacia arriba 
para ver en más detalle las zonas superiores de la 
imagen. 

 

 g_pab  

Una vez realizado un aumento del zoom sobre la 
fotografía, este gesto permite desplazarse hacia abajo 
para ver en más detalle las zonas inferiores de la 
imagen. 

 

 g_pd  
Una vez realizado un aumento del zoom sobre la 
fotografía, este gesto permite desplazarse hacia la 
derecha. 



 

92 
 

 

 g_pi  
Una vez realizado un aumento del zoom sobre la 
fotografía, este gesto permite desplazarse hacia la. 

 

 g_sc  
Cuando se ha realizado un aumento de zoom sobre 
una imagen, este movimiento permite resetear el 
zoom y volver a la fotografía en tamaño original. 

 

 g_x  
Este movimiento permite cerrar la visualización 
completa de la imagen y volver al listado de 
fotografías. 

 

 g_ta  
Este gesto es el mostrado en la sección de ayuda. 
Permite la apertura de la pantalla de ayuda. 

Tabla 13. Gestos reconocidos en la pantalla de visualización completa 

 

 

5.5.5. Ayuda ampliar 

En esta acción se muestra la sección de ayuda de la pantalla de ampliación de la imagen. Esta 
ayuda proporciona información de los gestos necesarios para desplazarse entre las imágenes, 
ampliar o disminuir el zoom, y desplazarse en la imagen ampliada. 
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Figura 58. Ayuda de la pantalla de visualización completa 

 

Gestos 

En la siguiente tabla se definen los gestos habilitados en esta pantalla y la acción que realiza 
cada uno. 

Gesto  Código Funcionalidad 

 

 

g_x 
Este gesto permite cerrar la pantalla de ayuda y volver a 
la visualización de la fotografía ampliada. 

Tabla 14. Gestos reconocidos en la pantalla de ayuda a la visualización completa 
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5.6.  Desarrollo de la aplicación 

5.6.1. Diagrama de flujo general 

A continuación se muestra el diagrama de flujo general de la aplicación. En él se detallan los 
procesos que se siguen en el programa para obtener los resultados deseados. En las siguientes 
secciones se detallan en profundidad cada uno de estos procesos. 

 

 

Figura 59. Diagrama de flujo de la aplicación GestureApp 
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5.6.2. Fase de inicialización  

La fase de inicialización se compone de las acciones necesarias para cargar las 
configuraciones y preparar la aplicación para la utilización del usuario. 

La primera función que se ejecuta al iniciar la aplicación, es la función de entrada main. En 
esta función se realizan todos los procesos de inicialización y se declara el bucle principal. 

 

 
   int main(int argc, char **argv) 

{ 
 (...) 
 
 // inicialización de la aplicación 
 glutInit(&argc, argv); 
 init(); 
 
    arVideoCapStart(); 
    argMainLoop( NULL, keyEvent, mainLoop ); 
 return (0); 
} 

 

 

A continuación se detallan los procesos que componen esta función. 

Inicio 

Al pulsar dos veces sobre el ejecutable del programa, se inicia la aplicación, lanzando la 
pantalla de configuración de la cámara, descrita en la Figura 53. 

Uno de los parámetros más importantes que puede elegir el usuario en este paso es la 
velocidad de captura de cuadros por segundo. 

Un vídeo es una secuencia de imágenes, mostradas una detrás de otra, a una velocidad lo 
suficientemente elevada para que el usuario no aprecie el cambio entre imágenes, y perciba la 
secuencia como una escena en movimiento. 

Los cuadros por segundo, también llamados imágenes por segundo o velocidad de 
fotogramas, cuya medida son los  fps (en inglés, frames per second), es el número de 
imágenes que contiene una secuencia de vídeo en un segundo. Esta velocidad ha de ser de, al 
menos, 25 fps para que no se perciban los saltos entre imágenes.  

Este parámetro, por tanto, indicará el número de imágenes que serán capturadas y analizadas 
por ARToolKit en cada segundo de funcionamiento de la aplicación. 



 

96 
 

Inicialización 

Una vez elegidas las opciones de configuración de la pantalla anterior, se da comienzo a la 
etapa de inicialización de la aplicación, en la que se configuran y se cargan los distintos 
parámetros y variables necesarios para su correcto funcionamiento. 

Primero se llama a la función glutInit , que inicializa la librería Glut, permitiendo la gestión 
de ventanas y el dibujado de formas básicas con OpenGL. 

Seguidamente se ejecuta la función init, donde se configuran los parámetros y el 
funcionamiento básico de ARToolKit: 

 

 
   static void init( void ) 
   { 
      (...) 
 
       if( arVideoOpen( vconf ) < 0 ) exit(0); 
     
       if( arVideoInqSize(&xsize, &ysize) < 0 ) exit(0); 
     
       if( arParamLoad(cparam_name, 1, &wparam) < 0 ) { 
           printf("Camera parameter load error !!\n"); 
           exit(0); 
       } 
 
       arParamChangeSize( &wparam, xsize, ysize, &cparam ); 
       arInitCparam( &cparam ); 
       arParamDisp( &cparam ); 
 
       if((patt_id=arLoadPatt(patt_name)) < 0 ) { 
           printf("pattern load error !!\n"); 
           exit(0); 
       } 
 
       argInit( &cparam, 0.7, 1, 0, 0, 0 ); 
 
      (...) 
   } 
 

 

 
A continuación se muestra un listado de las funciones que proporciona ARToolKit, utilizadas 
en el extracto de código anterior, en el que se describe la funcionalidad de cada una de ellas:  
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Función Funcionalidad 

arVideoOpen Abre una transmisión de vídeo en el sistema. Como parámetro 
recibe la localización de un archivo que contiene la información de 
la configuración necesaria para iniciar esta transmisión en el 
sistema operativo. 

arVideoInqSize Calcula y devuelve las dimensiones del vídeo de la transmisión. 
Mediante esta función se comprueba que el vídeo se ha iniciado 
correctamente. 

arParamLoad Carga los parámetros intrínsecos de la cámara para su posterior 
utilización 

arParamChangeSize  Cambia el tamaño del vídeo en los parámetros intrínsecos de la 
cámara, por el tamaño del vídeo recibido en la transmisión del 
sistema. 

arInitCparam Inicializa los parámetros intrínsecos de la cámara en la aplicación. 
Estos parámetros se encuentran en el archivo obtenido en el 
proceso de calibración de la cámara. 

arLoadPatt Carga los datos del marcador que se le haya indicado a través de la 
variable patt_name. Se almacena su identificador en la variable 
patt_id para su posterior utilización, permitiendo comprobar qué 
marcador se ha reconocido. 

argInit Inicia la librería gsub y la interfaz de la aplicación.  Mediante sus 
parámetros se pueden indicar el tamaño del visor de usuario y el de 
la ventana en la que se mostrará la aplicación.  

En esta aplicación se ha elegido mostrar la interfaz en tamaño de 
pantalla completo. 

Tabla 15. Principales funciones utilizadas en la función init 

 

Carga de texturas e imágenes 

 Se han definido dos funciones que se ejecutan en el proceso de inicialización, y que permiten 
cargar todas las imágenes que se necesitarán en la ejecución del programa: 
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• getBackgroundTextures: carga las imágenes de la interfaz gráfica, así como las 
imágenes utilizadas para realizar las animaciones de los gestos de ayuda. 

• getPictures: carga las fotografías de la carpeta potos, introducidas por el usuario. 

 

 
   static void init( void ) 
   { 
      (...) 
      getBackgroundTextures(); 
      getPictures(); 
   } 
 

 

 

Librería de texturas 

Para el cargado de texturas se ha utilizado una librería, desarrollada en C por el profesor 
Enrique Rendón, de la Universidad Politécnica de Madrid, tutor de este proyecto. 

Esta librería analiza la imagen que recibe como parámetro, y obtiene sus datos, creando una 
textura preparada para ser utilizada en OpenGl. 

Por cada textura, se crea una estructura de datos que contiene las siguientes variables, que son 
accesibles de forma pública: 

• Ancho: número entero que indica el ancho de la imagen en píxeles 

• Alto: número entero que indica el alto de la imagen en píxeles. 

• Componentes: número entero que indica el número de componentes de la imagen. 
Este número puede ser tres o cuatro, dependiendo de sí el espacio de color de la 
imagen es RGB o RGBA. 

• Textura_gl: cuando la textura ha sido cargada en la memoria, esta variable contiene su 
identificador único. 

 

Para cada una de estas variables, existe una función que permite acceder a su valor. 

A continuación se muestra un listado y descripción de cada una de las funciones que 
componen la librería: 
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Función Descripción 

pon_textura_gl_tex Permite asignar un identificador a la textura si no se desea utilizar el 
que se le asigna por defecto 

color_transparente En el caso de una imagen con transparencia, define el color RGB 
que se utilizará para mostrar las zonas transparentes de la imagen 

lee_imagen_de_textura Lee el fichero de imagen que se encuentra en la ruta que se le pasa 
por parámetro, y lo transforma en una textura de OpenGl 

carga_en_textura_gl Carga la textura en la memoria gráfica 

libera_textura_gl Elimina la textura de la memoria gráfica, liberando espacio. 

destruye_textura Elimina la textura completamente, tanto de la memoria gráfica como 
de la memoria principal.  

Tabla 16. Funciones de la librería de texturas 

 

Inicialización de la captura de vídeo 

El último paso del proceso de inicialización consiste en comenzar la rutina de captura de 
vídeo, mediante la función de ARToolKit arVideoCapStart. 

 

Bucle principal 

Mediante la llamada a la función argMainLoop, se genera el bucle principal que contiene 
toda la lógica de la aplicación. 

En esta función se definen dos argumentos principales: 

• keyEvent: es una función que evalúa constantemente el teclado, esperando que 
alguna tecla pueda ser pulsada. Se pueden configurar todas las teclas para que 
realicen acciones dentro del programa. En esta aplicación se ha configurado la 
tecla ESC (escape) para que al ser pulsada, finalicen todos los procesos y se cierre 
la ejecución del programa. 
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• mainLoop: este parámetro define la función de entrada al bucle principal de 
ARToolKit.  

 

 

5.6.3. Bucle principal 

Una vez se ha realizado correctamente el proceso de inicialización, se da comienzo al bucle 
principal que poseen todas las aplicaciones desarrolladas con ARToolKit. 

Este bucle se repite constantemente hasta la finalización de la aplicación y engloba los 
siguientes pasos definidos en el diagrama de flujo anterior: 

• Dibujado de la interfaz, según en qué punto de la aplicación nos encontramos. 

• Captura de un cuadro de vídeo. 

• Análisis del cuadro, búsqueda del marcador y obtención de la matriz de 
transformación. 

• Proceso del algoritmo. 

• Cambio de la acción que indica la interfaz que se ha de dibujar. 

 

En las siguientes secciones se detallan cada una de estas etapas. 

La función de entrada al bucle principal y, por tanto, la primera que se ejecute en cada 
iteración del bucle, será la definida en el proceso de inicialización. En el caso de esta 
aplicación, la función se denomina mainLoop. En los apartados siguientes se desglosará su 
funcionalidad. 

 

5.6.4. Dibujado de la interfaz 

La interfaz de usuario se modifica dependiendo de la pantalla en la que se encuentre el 
usuario. En cada iteración del bucle principal se renueva la interfaz gráfica, por lo que es este 
punto en el que es necesario evaluar la pantalla en la que se encuentra el usuario y realizar las 
acciones de dibujado acordes a ella. 

Todos los elementos que se muestran en la interfaz se modifican y adaptan a la pantalla de 
cada usuario, para que la visualización sea correcta con independencia de la resolución de 
pantalla. 

Existen algunos elementos comunes a todas las pantallas que se dibujarán siempre en cada 
iteración: 
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• Fondo 

• Título de la aplicación. 

• Visor de usuario: elemento que aparece en la esquina superior izquierda, dónde se 
muestra la imagen que está siendo capturada por la cámara, para que sirva de 
referencia al usuario. 

 

Sin embargo, existen otros elementos que deben aparecer o modificarse en función de la 
acción en la que se encuentre el usuario: 

• Gesto de ayuda. 

• Listado de imágenes disponibles. 

• Ampliación de cada imagen. 

• Zoom de la imagen seleccionada. 

• Listado de gestos disponibles como ayuda. 

 

Se han definido cinco variables globales que identifican la acción que ha seleccionado el 
usuario, y permiten decidir que elementos de la interfaz se muestran. La acción seleccionada 
se modifica cada vez que el usuario realiza un gesto que provoca un cambio de pantalla. 

• Funcion_inicio: acción seleccionada por defecto al iniciar la aplicación, corresponde a 
la pantalla inicial, con el listado de las miniaturas de las fotografías. 

• Funcion_ampliar: al elegir esta acción, se cambia la pantalla para mostrar la fotografía 
seleccionada a tamaño completo. 

• Funcion_ampliar_zoom: esta acción corresponde a la pantalla que muestra una 
fotografía con zoom. 

• Funcion_ayuda_inicio: si esta acción está seleccionada, se muestra la ayuda de la 
pantalla de inicio. 

• Funcion_ayuda_ampliar: al elegir esta acción, se dibuja la ayuda de la pantalla de la 
fotografía a tamaño completo. 

 

Los elementos comunes se dibujan independientemente de la acción que se haya 
seleccionado. 
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static void mainLoop(void) 

{ 

(...) 

argDrawMode2D(); 

  

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

argDispImage( dataPtr, 0,0 ); 

 drawBackground(); 

(...) 

} 

 

Descripción de las funciones más relevantes utilizadas en el fragmento de código anterior: 

Función Descripción 

argDrawMode2D Se configura el motor de renderizado y se actualizan los 
parámetros de la cámara, para que se dibujen los gráficos en 
modo dos dimensiones. 

argDispImage Muestra el cuadro de vídeo actual en el visor de usuario  

drawBackground Dibuja los elementos del fondo de la interfaz 

Tabla 17. Funciones relevantes del dibujado de la interfaz en la función mainLoop 

 

 

5.6.5. Captura de un cuadro de vídeo 

El siguiente paso del bucle principal es proceder a la captura de un cuadro de vídeo, para su 
posterior procesamiento.  

Este cuadro de vídeo es almacenado y analizado en busca de un marcador. Una vez que ha 
terminado el proceso, se desecha y se vuelve a comenzar la iteración, capturando y 
almacenando un nuevo cuadro de vídeo para su posterior análisis. 

Cada cuadro de vídeo almacenado, se muestra en el visor del usuario para servir de referencia 
en la ejecución de los gestos. 
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static void mainLoop(void) 

{ 

(...) 

if((dataPtr = (ARUint8 *)arVideoGetImage()) == NULL ) { 

        arUtilSleep(2); 

        return; 

} 

(...) 

} 

 

 

Descripción de las funciones más relevantes utilizadas en el fragmento de código anterior: 

 

Función Descripción 

arVideoGetImage Captura una imagen, a través de la cámara, y la almacena en la 
variable dataPtr. Si no es posible realizar la conexión con la 
cámara, devuelve NULL. 

arUtilSleep En el caso de que no se haya podido obtener un cuadro de 
vídeo, se duerme el proceso durante 2 milisegundos y se vuelve 
al inicio del bucle principal. 

Tabla 18. Funciones relevantes de la captura de cuadros de vídeo 

 

 

5.6.6. Análisis del marcador y obtención de la matri z de transformación 

Una vez capturado un cuadro de vídeo, ARToolKit lo analiza para detectar los marcadores 
que aparezcan en la imagen y obtener su matriz de transformación. 

Si en la imagen capturada no se encuentra el marcador Hiro, se vuelve al inicio del bucle 
principal, procediendo a la captura del siguiente cuadro de vídeo. Este proceso se repite hasta 
que se detecte el marcador en la imagen. 
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static void mainLoop(void) 

{ 

(...) 

if( arDetectMarker(dataPtr, thresh, &marker_info, &marker_num) < 0 ) { 

     cleanup(); 

    exit(0); 

} 

 

arVideoCapNext(); 

 

/* comprobar la visibilidad del marcador */ 

k = -1; 

for( j = 0; j < marker_num; j++ ) { 

    if( patt_id == marker_info[j].id ) { 

        if( k == -1 ) k = j; 

        else if( marker_info[k].cf < marker_info[j].cf ) k = j; 

    } 

} 

if( k == -1 ) { 

    argSwapBuffers(); 

    return; 

} 

(...) 

} 

 

 

Descripción de las funciones más relevantes utilizadas en el fragmento de código anterior: 

 

Función Descripción 

arDetectMarker 
Detecta el marcador en el actual cuadro de vídeo y devuelve, en 
la variable marker_info, toda la información de los marcadores 
encontrados. 

Cleanup 
Si se ha producido un error al buscar el marcador, detiene todos 
los procesos y se produce la salida de la aplicación mediante la 
ejecución de exit(0).  

arVideoCapNext Captura el siguiente cuadro de vídeo. 

Tabla 19. Funciones relevantes del análisis del marcador 
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En el caso contrario, si se ha encontrado el marcador Hiro en el cuadro de vídeo, se obtiene 
su matriz de transformación. 

La matriz de transformación es el elemento que tiene toda la información relativa a la 
posición y rotación del marcador, lo que permitirá la elaboración del algoritmo reconocedor 
de gestos. 

 

static void mainLoop(void) 

{ 

(...) 
 arGetTransMat(&marker_info[k], patt_center, patt_width, patt_trans); 
 arUtilMatInv(patt_trans, cam_trans); 

(...) 

} 

 

 

 

Descripción de las funciones más relevantes utilizadas en el fragmento de código anterior: 

 

Función Descripción 

arGetTransMat  

Obtiene la posición de la cámara respecto al marcador 
detectado. Devuelve como parámetros siguiente información: el 
centro del marcador, el tamaño de este, y la matriz de 
transformación. 

arUtilMatInv  Invierte la matriz de transformación para obtener la posición del 
marcador con respecto a la cámara. 

Tabla 20. Funciones relevantes de la obtención de la matriz de transformación 
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5.6.7. Algoritmo de detección del gesto realizado 

En este punto del bucle es en el que iniciará el algoritmo, al obtener cada una de las matrices 
de transformación, se guardarán para su posterior procesado. 

Cuando se ha detectado un movimiento completo realizado por el usuario, se obtiene una 
sucesión de matrices de transformación que definen el gesto. Con estas matrices se entra al 
algoritmo, definido anteriormente en este documento, en la sección 5.4. 

El algoritmo analizará las posiciones del marcador almacenadas y reconocerá si se trata de un 
gesto reconocido por la aplicación. 

En el caso de que el resultado del algoritmo sea positivo, se realizará el cambio de la acción 
de dibujado, dependiendo de qué gesto haya sido realizado por el usuario. 

Por el contrario, en el caso de que el resultado haya sido negativo, se desecharán las matrices 
de transformación almacenadas y no se producirá ningún cambio en la aplicación, se volverá 
a capturar el vídeo esperando la realización de un nuevo movimiento. 

 

 

5.6.8. Cambio de acción de dibujado 

El cambio de la acción de dibujado se produce en el caso de que, una vez realizado el proceso 
del algoritmo, se haya encontrado correspondencia entre el movimiento que ha realizado el 
usuario y los gestos reconocidos por la aplicación, bien sean rectilíneos o bidimensionales. 

Cómo se ha descrito en el punto 5.6.4, se han definido cinco variables globales para indicar 
en qué acción se encuentra la aplicación en cada instante.  

En función del gesto que se haya realizado, y la acción en la que nos encontremos, se 
realizarán distintos cambios sobre la interfaz de usuario. Así mismo, se actualizará la variable 
que contiene la acción actual igualándola a una de las cinco variables globales definidas. En 
el paso del dibujado de la interfaz, se realizarán los cambios pertinentes según la acción que 
se haya guardado en esta variable. 
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Capítulo 6 
 
Conclusiones y líneas futuras 

6.1. Introducción 

En este último capítulo se pretende realizar un análisis global del desarrollo del proyecto, de 
los objetivos alcanzados y los problemas encontrados, así como las soluciones propuestas a 
estos problemas. 

Además, se realiza un estudio de las posibles mejoras que podrán ser evaluadas e 
implementadas en fases posteriores de ampliación del desarrollo. 

 

6.2. Conclusiones 

El primer objetivo para este proyecto fue el estudio de los diferentes movimientos existentes, 
y cuáles podrían ser útiles para el desarrollo del algoritmo de reconocimiento de gestos, 
teniendo en cuenta la necesidades y restricciones del utilizar una biblioteca de realidad 
aumentada. 

En el desarrollo del algoritmo, se realizó un estudio de los tipos de gestos que podrían ser 
reconocidos y se apostó por la utilización de los movimientos sobre el plano paralelo al de la 
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cámara para la implementación de los gestos que serían almacenados en la base de datos, y 
los movimientos de rotación sobre el eje Z para gestos de control. 

Durante las primeras etapas del desarrollo, se evaluó la necesidad de realizar una calibración 
por parte del usuario al inicio de cada utilización de la aplicación, o cada vez que cambiase de 
posición con respecto a la cámara, debido a que los ejes X e Y varían si el usuario se acerca o 
se aleja de la cámara. 

Sin embargo, se encontró en esta solución un problema, ya que repercutía sobre la 
experiencia de usuario en la utilización de la aplicación. Se optó entonces por la 
normalización de los movimientos, para eliminar la dependencia con los ejes de coordenadas 
y poder comparar todos los gestos sobre la misma escala. 

De esta forma, el gesto sería reconocido independientemente del tamaño, la velocidad, la 
posición o la cercanía con la que fuese realizado. 

No obstante, esto supuso un problema extra en el algoritmo ya que, al normalizar los 
movimientos, los pertenecientes al grupo de los rectilíneos se desfiguraban y no conservaban 
las propiedades del gesto inicial. Por este motivo se dividió el algoritmo en dos subsecciones. 

El algoritmo unidimensional utiliza la técnica de la recta de regresión para evaluar si el 
movimiento realizado es un movimiento rectilíneo, y de cuál se trata. En el caso de que el 
resultado sea negativo, entra en juego el algoritmo bidimensional, que normaliza el 
movimiento y utiliza el cálculo del coeficiente de correlacción para comprobar si se ha 
realizado uno de los gestos almacenados en base de datos. 

Para el algoritmo bidimensional, se creó un sistema de ficheros que permitiese almacenar los 
datos de los diferentes gestos que iban a ser reconocidos por la aplicación, a lo que en este 
documento se hace referencia como base de datos. 

Para ello, se generaron unos ficheros que contienen toda la información necesaria de cada 
movimiento, como su identificador, su longitud y las posiciones que toma el marcador en 
cada instante durante la realización del gesto. 

Por cada fichero, se decidió guardar tres versiones diferentes de cada gesto, realizados en 
distintas posiciones y con distinta velocidad. Con esta solución se aumentaba la robustez del 
algoritmo.  

Una vez definidos los diferentes gestos que se iban a utilizar, y el sistema de almacenamiento 
para ellos, era necesario decidir el método de procesado de las posiciones obtenidas del 
movimiento del usuario. 

Tras el análisis de los diferentes tipos de procesados que se podía utilizar para desarrollar el 
algoritmo, para la elaboración de este proyecto se escogió el post-procesado, ya que 
presentaba una mayor sencillez y menor gasto computacional frente al procesado continuo. 
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Así, el gesto de inicio-final, consistente en una rotación del marcador, indica a la aplicación 
que ha comenzado o finalizado la realización de un movimiento, y puede empezar el proceso 
del algoritmo para la evaluación del gesto realizado. 

Para la implementación de la interfaz de usuario se ha utilizado la librería OpenGL y algunas 
de las funcionalidades que se han implementado han sido: listado de imágenes, visualización 
a pantalla completa de cada fotografía, zoom de hasta cuatro aumentos y sección de ayuda. 

 

 

6.3. Líneas futuras 

Este proyecto se ha desarrollado como un prototipo para demostrar la viabilidad de utilizar 
una aplicación mediante la realización de gestos simples, lo que podría facilitar la utilización 
de los ordenadores por colectivos de personas que no dispongan de una completa movilidad. 

Por ello, la primera y más importante línea de trabajo futura, sería la colaboración con 
expertos en colectivos con movilidad reducida para la elección de los gestos apropiados, 
según el tipo de limitaciones que tenga cada tipo de usuario potencial. Posteriormente sería 
necesario un proceso de adaptación de la aplicación para que pudiera ser utilizada por estos 
usuarios. 

Además, durante el desarrollo del proyecto, han surgido diversos aspectos y funcionalidades 
que, debido a la complejidad y tiempo de desarrollo, se ha decidido posponer su estudio de 
viabilidad y su implementación para futuras fases de ampliación. 

A continuación se detallan las posibles mejoras futuras estudiadas: 

• Diseño de gestos por el usuario: el usuario podría disponer de una herramienta que le 
permitiera diseñar e introducir gestos personalizados para las distintas acciones. La 
herramienta debería comprobar que el gesto no se encontrase ya almacenado y, en ese 
caso, lo introduciría en la base de datos para permitir su utilización. 

• Entrenamiento del algoritmo: uno de los aspectos más interesantes sería dotar al 
algoritmo de inteligencia para que realizase un entrenamiento con cada nuevo gesto 
realizado por el usuario, y de esta forma fuese perfeccionando su funcionamiento. 

• Algoritmo en 3D: como hemos visto anteriormente en esta memoria, se han 
implementado sólo los algoritmos en 1D y 2D, debido a que alejar y acercar el 
marcador producía cambios en los ejes de coordenadas del sistema. Como futura 
implementación, sería interesante investigar este funcionamiento y desarrollar un 
algoritmo que permitiese movimientos en el eje Z, así como rotaciones sobre los tres 
ejes. 
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• Movimientos continuos: uno de los problemas que se han encontrado en el desarrollo 
ha sido la detección del inicio y el final de un gesto. Como mejora se propone 
eliminar esta necesidad y modificar el algoritmo para que reconozca los movimientos 
continuamente, sin el requisito, por parte del usuario, de indicárselo al sistema. 

• Actualmente, las fotos que se muestran en la aplicación deben encontrarse en una 
carpeta concreta. Una posible mejora, aunque no imprescindible, sería dar la 
posibilidad al usuario de elegir la carpeta dónde tiene las fotografías que quiere 
mostrar. Con esta mejora no se añadiría valor al algoritmo, pero se mejoraría la 
experiencia de usuario.  

• Instalación: en la aplicación actual, es necesario mantener la estructura de carpetas 
definida, así como añadir al sistema las librerías dll que se requieren para el correcto 
funcionamiento del programa. Una posible mejora para una futura versión, sería la 
creación de un instalador que añadiera al sistema todos los archivos necesarios y 
generase un acceso directo al ejecutable de la aplicación.  
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