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Capítulo 1. Introducción 

   
En la actualidad es muy común utilizar en una computadora un dispositivo de 

entrada llamado “Mouse” o “Ratón”, el cual es utilizado con una de las manos del 

usuario  y detecta los movimientos relativos de ésta en dos dimensiones, los cuales se 

ven reflejados mediante un puntero en un monitor. Este aparato fue diseñado en los años 

60 por Douglas Engelbart y Bill English en el “Stanford Research Institute", un 

laboratorio de la Universidad de Stanford, en pleno Silicon Valley en California, y fue 

registrado bajo el nombre de "X-Y Position Indicator for a Display System". Hoy en día 

este dispositivo es imprescindible en la mayoría de los equipos computacionales,  aun y 

con la aparición de tecnologías similares, como las pantallas táctiles.  

 

En 1982, la Universidad de Toronto, en conjunto con los Laboratorios Bell, 

comenzaron a desarrollar la tecnología conocida como “Multitáctil”, la cual permite 

reconocer múltiples puntos de contacto simultáneamente, permitiendo hacer uso de 

diversas funciones, interpretadas por un software  que permite interpretar dichas 

interacciones simultaneas. 

 

Por otro lado, La Realidad Aumentada es una tecnología que se ha puesto de 

moda en la actualidad, en la cual se han estado desarrollando diversas aplicaciones, que 

van desde el uso publicitario hasta el uso médico y de creación de sabores artificiales 

para elementos virtuales. Dicha tecnología permite mezclar elementos virtuales con 

reales en video en tiempo real, además de permitir la interacción entre ambas partes, la 

virtual y la real. Esto se logra mediante el uso de algoritmos de rastreo aplicados al 

video en tiempo real, los cuales reconocen diversos “marcadores” y sobreponen 

información ante éstos. Dichos algoritmos son los que serán utilizados para lograr el 

objetivo de la investigación,  utilizando los datos que generen dichos “marcadores” en 

tiempo real y convirtiéndolos en funciones que permitan la manipulación del puntero y 

diversos elementos virtuales. 

 

Anterior a esta investigación se han realizado proyectos que guardan una 

semejanza o relación con el presente, en los siguientes párrafos se hace mención de 

algunos de ellos. 



2 
 

 

El proyecto Head Mouse, fue desarrollado por miembros de la Universidad de 

Lleida, España. Consiste en poder controlar el ratón de la computadora mediante 

movimientos de la cabeza y una cámara. Además del movimiento, ofrece también 

diversas funciones del ratón, como seleccionar, sostener, arrastrar etc. Al utilizar solo 

los movimientos de la cabeza como comandos de control, facilita que personas con 

ciertas discapacidades motrices puedan hacer uso de una computadora y sus funciones. 

 

La aplicación puede ser descargada de forma gratuita desde la página oficial del 

proyecto: http://robotica.udl.cat/. 

 

Eye Mouse es un proyecto realizado como alternativa a aquellas personas en que 

el proyecto Head Mouse no brindaba la solución deseada, fue realizado por los alumnos 

Nicolás Amaro y Nicolás Poniemam, como parte de su proyecto final en la Escuela 

Técnica ORT sede Belgrano, Argentina. Eye Mouse permite la manipulación del 

puntero y sus funciones mediante el uso de una cámara y el movimiento de uno de los 

ojos del usuario. La aplicación Eye Mouse puede ser descargada desde la página oficial 

del proyecto: http://ticbelgrano.blogspot.com/2008/12/instalador-del-software-del-eye-

mouse.html 

 

Jacob Andreas, un estudiante de la Universidad de Columbia, muestra un video 

en YouTube, con el cual controla el puntero, utilizando una cámara y un guante rojo 

como “marcador”. Para lograrlo utiliza la librería OpenCV de Intel, utilizando un 

rastreo (tracking) por color, en este caso el rojo. Al ubicar el color rojo en la escena, el 

programa lo identifica y lo traduce a coordenadas del puntero. El código fuente puede 

ser descargado de la página:  http://www.jacobandreas.net/2008/opencv-x-input/, está 

desarrollado en C++ y hace uso también de la librería XTest, disponible únicamente 

para Linux. 

 

Con los avances de la tecnología y de las plataformas de desarrollo, se han ido 

agregando dispositivos o medios de control, con los cuales es posible manipular las 

acciones del puntero mediante el movimiento de los ojos, de la cabeza o de las manos, 

utilizando para ello un dispositivo capaz de reconocer, rastrear  y convertir en 

coordenadas dichos movimientos, permitiendo así la manipulación del puntero. 
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Actualmente la mayoría de los usuarios de computadoras están atados al uso de 

un ratón físico para controlar las acciones del puntero en algunos sistemas, aún en 

equipos que cuentan con un monitor de pantalla táctil se está obligado al uso de este 

último dispositivo para poder controlar las acciones del puntero. 

 

La presente investigación demuestra que es factible controlar las acciones del 

puntero y funciones multitacto mediante el uso de bibliotecas utilizadas para el 

desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada. 

 

Para lograr el objetivo de la presente investigación, se desarrolló una aplicación 

que permite controlar las acciones del puntero, los cuales son manipulados con el 

seguimiento de diversos marcadores coloridos frente a una cámara, los cuales al 

interactuar entre sí, simulan diversas funciones de un ratón. Se utilizaron las bibliotecas 

contenidas en el kit de desarrollo conocido como Touchless SDK y Visual Studio 2010 

Profesional, siendo Visual Basic el lenguaje en que se desarrolló esta aplicación. 

 

Al final se obtuvo una aplicación con la cual se pueden controlar las acciones del 

puntero, así como eventos de clic. Respecto a las funciones multitacto, para lograr la 

implementación total de éstas, es necesario el desarrollo de un controlador virtual que 

permita la interacción entre la aplicación desarrollada y el sistema operativo. 
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Capítulo 2. Realidad Aumentada 
 

Realidad Aumentada es un concepto que se ha venido escuchando para muchos 

hasta hace pocos años, sin embargo, es un tecnología que se encuentra en su estado de 

crecimiento y que ya tiene bastante tiempo investigándose, aunque en un principio no se 

le conocía como tal. En este capítulo se describe parte de su historia y  conceptos con 

los que trabaja y algunas herramientas y bibliotecas de desarrollo. 

 

La Realidad Virtual es una de las tecnologías asociadas a la Realidad 

Aumentada, nombre con que se le conoce a una serie de tecnologías que pretenden 

reproducir la realidad mediante la utilización de ordenadores y elementos añadidos. Un 

ordenador genera una imagen falsa de la realidad, en el cual se introduce al usuario 

mediante el uso de diferentes dispositivos, tales como visores, guantes y trajes, con los 

cuales el usuario tiene la sensación de estar presente en la realidad generada por el 

ordenador, pudiendo en ocasiones percibir estímulos y sensaciones desde éste mundo 

falso, permitiendo al usuario percibir como real algo que no lo es. (1) Por otro lado, La 

Realidad Aumentada es una técnica mediante la cual los usuarios pueden percibir la 

realidad superponiendo a los objetos reales modelos virtuales enriquecidos. Para ello se 

sobreponen elementos virtuales al entorno real, los cuales pueden contener diversos 

datos que complementan la realidad que está siendo percibida por el usuario. A 

diferencia de la Realidad Virtual, el usuario nunca es alejado de la realidad, sino que se 

mantiene en contacto con ella al mismo tiempo que se interactúa con elementos 

virtuales. 

 

2.1 Historia de la Realidad Aumentada 

 Debemos entender que los términos Realidad Virtual y Realidad Aumentada han 

ido prácticamente de la mano. 

 

 En 1957, el llamado “Padre de la Realidad Virtual”, Morton Heilig, desarrolla 

un aparato bautizado con el nombre de “Maquina Sensorama”, el cual era un artefacto 

capaz de reproducir películas en 3D. Las funciones de este aparato no solo se limitaban 

al efecto dado a las imágenes en 3D, gracias al trabajo de su creador, la Máquina 

Sensorama era capaz de reproducir sonido estéreo, vibraciones, sensación de viento y 
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hasta incluso algunos olores básicos.  Todas las ideas que llevaron a desarrollar la 

Máquina Sensorama a Morton Heilig estaban plasmadas en un documento que publicó 

en el año 1955, titulado “El Cine del Futuro”, dicho documento fue la base para la 

creación de este dispositivo. (2) 

 

 Posteriormente, en 1965 el Programador Informático y Pionero del Internet, Ivan 

Sutherland, presenta al congreso de IFIP (International Federation of Information 

Processing), su programa de investigación sobre el grafismo computarizado; da forma 

al concepto de “mundo virtual”, añadió la importancia de introducirnos en él no solo 

con la vista y el oído, sino también con el tacto: "Queremos usar todos los canales para 

comunicarnos con el ser humano que la mente ya sabe interpretar". (3) 

 

 Desde los comienzos de la  investigación de los mundos virtuales, se ha centrado 

como cuestión básica en las interfaces e indicadores que las personas puedan manipular 

directamente, como  los objetos virtuales en tres dimensiones, sin necesidad de hacer 

nada distinto a lo que se haría con uno real. Esto significa que el reconocimiento del 

habla es importante, poder hacer cosas con las manos y los pies es importante, poder 

hacer cosas con el movimiento de la cabeza y el movimiento del ojo es importante, estos 

son los medios con los que nos conectamos con el mundo real y estos son los medios 

correctos para conectarnos con el mundo virtual, nos dice Sutherland. (3) 

 

 A finales de la década de los 60’s, aparece otro personaje, el Artista de la 

Computadora Myron W. Krueger, considerado también como uno de los primeros 

investigadores de la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada; trabajó  en varios 

proyectos interactivos para computadora. En 1969, junto con un equipo de 

colaboradores,  desarrolla “glowflow”, un ambiente ligero controlado por computadora 

que respondía a la gente dentro de él. Posteriormente desarrolla “Metaplay”, una 

integración de representaciones visuales, sonidos, y de técnicas responsivas en un solo 

marco.  En 1971, su “espacio psíquico” utilizó un piso sensorial para percibir los 

movimientos de los participantes alrededor del ambiente, pero fue entonces hasta 1975 

cuando desarrolla su más importante proyecto, el “Videoplace”, un dispositivo que 

permitía a los usuarios interactuar por primera vez con objetos virtuales. (4) 
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 A finales de los 80, Jaron Lanier, un informático acuña y populariza el término 

Realidad Virtual, en 1992 Tom Caudell, trabajador de Boeing, toma como base los 

conceptos desarrollados por Lanier y crea el término Realidad Aumentada. La 

aplicación de Tom Caudell consistía en un casco, cuya función era guiar a los técnicos 

en el alambrado de las grandes aeronaves. El concepto fue tomando fama desde ese 

entonces, y es utilizado hoy en día para describir las superposiciones virtuales de 

imágenes digitales añadidas al mundo físico real. En ese mismo año  Steven Feiner, 

Blair MacIntyre y Doree Seligmann utilizan Realidad Aumentada en un prototipo, 

KARMA, presentado en la conferencia de la interfaz gráfica. Ampliamente citada en la 

publicación Communications of the ACM al siguiente año. (5) 

 

 Las primeras bibliotecas de desarrollo surgen hasta 1999, en este año, el Dr. 

Hirokazu Kato desarrolla el kit de desarrollo conocido como ARToolkit. Un año 

después, dos estudiantes de la Universidad de Australia del Sur, Wayne Pierkaski y Ben 

Close liberan un proyecto denominado como ARQuake, el cual consiste en al clásico 

juego de Quake con Realidad Aumentada, el cual podía ser utilizado en espacios 

abiertos al aire libre. (5) 

 

El 20 de Octubre de 2008, ARWikitude Guía, una plataforma de desarrollo de 

Realidad Aumentada para el teléfono Android, sale a la venta. (5) 

 

En el 2009 se crea el logo oficial  de la Realidad Aumentada, con el fin de 

estandarizar la identificación de esta tecnología, el cual puede ser descargado desde su 

página oficial: http://augmentedrealitylogo.com/. 

 

2.2 Función del Hardware 

Este es el encargado de obtener la información del mundo real, tales como 

imágenes, coordenadas, posición, orientación etc. Empleando para ello diversos 

dispositivos de los cuales se obtiene la información, tales como GPS, acelerómetros, 

dispositivos ópticos (por ejemplo, una cámara web). 

También es el encargado de  mostrar los resultados de combinación de los 

elementos reales con los virtuales mediante un sistema de “display”. (6) 
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2.3 Función del Software  

El Software es el encargado de procesar los datos obtenidos del Hardware, 

mezclar a información virtual con la real y presentarla al usuario. Para lograr una fusión 

coherente de las imágenes obtenidas del mundo real, lo elementos virtuales deben 

atribuirse a elementos del mundo real. Ese mundo real debe ser obtenido a partir de 

imágenes de la cámara, a este proceso se le denomina como registro de imágenes. El 

registro de imágenes usa diferentes métodos de visión por computadora, en su mayoría 

relacionados con el seguimiento de video. 

 

 Por lo general los métodos constan de dos partes. En la primera etapa se puede 

utilizar la detección de esquinas, la detección de Blob, la detección de bordes, de umbral 

y los métodos de procesado de imágenes. En la segunda etapa el sistema de coordenadas 

del mundo real es restaurado a partir de los datos obtenidos en la primera etapa. 

Algunos métodos asumen los objetos conocidos con la geometría 3D (o marcadores 

fiduciarios) presentes en la escena y hacen uso de esos datos. En algunos de esos casos, 

toda la estructura de la escena 3D debe ser calculada de antemano. Si no hay ningún 

supuesto acerca de la geometría 3D, se estructura a partir de los métodos de 

movimiento. Los métodos utilizados en la segunda etapa incluyen geometría proyectiva 

(epipolar), paquete de ajuste, la representación de la rotación con el mapa exponencial, 

filtro de Kalman y filtros de partículas. (6) 

 

2.4 Reconocimiento de patrones 

El reconocimiento de patrones es la ciencia que se encarga de la descripción y 

clasificación de objetos, personas, señales, representaciones, etc. Esta ciencia trabaja 

con base en un conjunto previamente establecido de todos los posibles objetos 

individuales a reconocer. 

 

 El esquema de un sistema de reconocimiento de patrones consta de varias etapas 

relacionadas entre sí. El objetivo de estas etapas es ajustar el sistema para que sea capaz 

de clasificar señales u objetos de entrada en una de las clases predefinidas. Para ello 

deberá analizar un cierto número de características y para poder clasificar 

satisfactoriamente señales de entrada, es necesario un proceso de aprendizaje en el cual 

el sistema crea un modelo de cada una de las clases a partir de una secuencia de 
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entrenamiento o conjunto de vectores de características de cada una de las clases, es 

decir, todas aquellas características que distinguen un objeto del resto. 

 El sistema de reconocimiento de patrones debe tener en cuenta las fuentes de 

variabilidad como son el ruido, rotaciones, cambio de escala y deformaciones, lo cual se 

logra incluyendo en la secuencia de entrenamiento patrones que hayan experimentado 

estas modificaciones, comparar todas estas características contra un patrón y 

posteriormente ser capaz de decidir si el objeto captado por los datos de entrada es o no 

el objeto que se intenta reconocer. (7) 

 

2.5 Video Tracking 

 Se le denomina “Video Tracking” al proceso de localización de un objeto, o 

varios, en movimiento utilizando una cámara. Utilizado comúnmente para la interacción 

humano-computadora, Realidad Aumentada, video comunicaciones, usos médicos, etc. 

Para lograrlo se utilizan  diversas técnicas de reconocimiento de patrones y objetos. 

 

2.6 Software Libre para Realidad Aumentada 

• ARToolKit  - Biblioteca GNU-GPL que permite la creación de aplicaciones de 

realidad aumentada, desarrollado originalmente por Hirokazu Kato en 1999 y 

fue publicado por el HIT Lab de la Universidad de Washington. Actualmente se 

mantiene como un proyecto de código abierto alojado en SourceForge con 

licencias comerciales disponibles en ARToolWorks. (8) 

• ATOMIC Authoring Tool  - es un software Multi-plataforma para la creación 

de aplicaciones de realidad aumentada, el cual es un Front_end para la 

librería ARToolKit. Fue Desarrollado para no-programadores, y permite crear 

rápidamente, pequeñas y sencillas aplicaciones de Realidad Aumentada. Está 

licenciado bajo la Licencia GNU GPL (8) 

• Designers Augmented Reality Toolkit (DART) - es un sistema de 

programación creado por el Augmented Environments Lab, en el Georgia 

Institute of Technology, para ayudar a diseñadores a visualizar la composición 

entre objetos reales y virtuales. Está diseñado para ayudar a los 

diferentes prototipos de función rápida de la realidad aumentada para poder 
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distinguir objeto por objeto aplicándoles información mediante gráficos y audio. 

(9) 

• ARToolkit Plus – Biblioteca extendida de ARToolkit, contiene una nueva 

biblioteca de clases que extienden la funcionalidad de la versión anterior, sin 

embargo se pierde la compatibilidad entre las dos versiones. (10) 

• Studierstube Tracker – Sucesor actual de las librerías ARToolkit y ARToolkit 

Plus. (11) 

• OpenCV -  es una biblioteca libre de visión artificial originalmente desarrollada 

por Intel. Desde que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 

1999, se ha utilizado en infinidad de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad 

con detección de movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde se 

requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación se da bajo 

licencia BSD, que permite que sea usada libremente para propósitos comerciales 

y de investigación con las condiciones en ella expresadas. (12) 

• FLARToolkit – Extensión de la biblioteca ARToolKit, desarrollada para ser 

utilizada en FLASH, incluye las funciones necesarias para desarrollar en esta 

plataforma. (13) 

• Touchless SDK – Kit de desarrollo para la plataforma .NET, mediante él se 

pueden rastrear marcadores coloridos definidos por el usuario, forma parte de un 

proyecto de código abierto alojado en la página de codeplex bajo la licencia 

MPL. (14) 
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Capítulo 3. Tecnologías de desarrollo. 
 

Para realizar el presente proyecto se desarrolló una aplicación de escritorio para 

controlar las acciones del puntero, a la cual se le dio el nombre de Touchless Mouse, la 

cual se puede hacer referencia como TM a lo largo de este documento, utilizando 

diversas herramientas las cuales serán descritas a lo largo de este capítulo. 

Una aplicación de escritorio es aquella aplicación que fue creada para ejecutarse 

en un ordenador de escritorio, sobre un sistema operativo de interfaz visual como 

Windows o Linux. 

 

3.1 Touchless SDK  

Touchless es un SDK (Sofwtare Develepment Kit) el cual permite a los usuarios 

crear y experimentar con aplicaciones multitacto, las bibliotecas contenidas en este SDK 

han sido desarrolladas para la plataforma .NET, y son las que serán utilizadas para el 

desarrollo de la presente investigación. Touchless, además, permite el desarrollo de 

aplicaciones de Realidad Aumentada, al usar los mismos principios utilizados en el 

desarrollo de dicha tecnología. (13) 

Touchless SDK fue creado inicialmente por Mike Wasserman, un estudiante de 

la Universidad de Columbia, Estados Unidos, como parte de un trabajo universitario, la 

idea principal de proveer a los usuarios un conjunto de herramientas que permitiera 

crear aplicaciones con capacidades multitacto, de una manera económica y sin 

necesidad de invertir en hardware o software costoso, lo único que se necesita es una 

cámara Web, con la que se podrán rastrear diversos marcadores de colores.   

Actualmente Touchless es un proyecto de código abierto que puede ser 

descargado de manera gratuita bajo la Licencia Publica Microsoft (Ms-PL), desde la 

página de CodePlex: http://www.codeplex.com/touchless. (14) 

  

3.2.1 Bibliotecas contenidas en Touchless SDK 

  

 Touchless SDK contiene dos bibliotecas tipo DLL (Dynamic Link Library), las 

cuales contienen todas las funciones necesarias para desarrollar aplicaciones multitacto, 

estas dos bibliotecas son: 
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• WecbcamLib.dll: Esta biblioteca provee las funciones necesarias para obtener 

las imágenes de la cámara y reconocer los marcadores de colores, está escrita en 

C#, utilizando DirectX SDK y .NET Framework 3.0 

• TouchlessLib.dll: Esta biblioteca contiene la funcionalidad del Touchless SDK, 

mediante esta biblioteca se obtienen acceso a las diferentes capturas de la 

cámara y datos de los marcadores, está escrita en C#, utilizando .NET 

Framework 3.0. 

 
Al estar desarrolladas en la plataforma .NET se logra una integración con 

lenguajes programación que soportan esta plataforma, como Visual Basic.NET, Visual 

C#.NET, Visual C++ .NET, etc. Lo que facilita el desarrollo de aplicaciones 

utilizándolas independientemente del lenguaje. 

 

3.2.2 Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) - Touchless SDK 

 
 A continuación se muestra el diagrama de clases de la Interfaz de Programación 
de Aplicaciones de Touchless SDK. 
 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de clases de la API de Touchless SDK 
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3.2.2.1  La clase “TouchlessMgr” 

  

 Esta es la clase principal de la biblioteca, contiene las propiedades y los métodos 

necesarios para controlar, asignar y obtener las imágenes de la o las diversas cámaras 

conectadas a la computadora, así como también el control y administración de los 

marcadores. 

 Dentro de los métodos y propiedades más importantes de esta clase destacan los 

siguientes: 

• Método TouchlessMgr  - Es el constructor por defecto de la clase TouchlessMgr. 

• Método AddMarker – Con este método agregamos el o los marcadores que van a  

ser identificados en el video obtenido de la cámara Web. Recibe los siguientes 

parámetros: 

o Nombre del marcador – Tipo String 

o Mapa de Bits que contiene la imagen del marcador a agregar – Tipo 

Bitmap. 

o Posición dentro de la imagen – Tipo Point 

o El radio a partir del punto establecido en el parámetro anterior que será 

tomado para adquirir la imagen del marcador – Tipo Single. 

• Método RemoveMarker – Elimina un marcador, recibe como parámetro el 

índice de base cero del marcador a eliminar. 

• Propiedad Cameras – Regresa una lista con todas las cámaras disponibles. 

• Propiedad CurtentCamera -  La cámara que actualmente está adquiriendo 

imágenes. 

• Propiedad Markers – Regresa una lista con todos los marcadores agregados 

actualmente. 

 

3.2.2.2  La clase “Camera” 

 

 Esta clase representa la cámara que está siendo utilizada por la biblioteca, 

mediante ella podemos establecer y adquirir información de la cámara Web. 

  

 Los métodos, propiedades y eventos más destacados son: 
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• Método GetCurrenImage – Regresa la última imagen capturada por la cámara 

web. 

• Método ShowPropertiesDialog – Muestra el cuadro de dialogo de las 

propiedades de la cámara  

• Propiedad CaptureHeight  - Define la altura de la imagen capturada por la 

cámara. 

• Propiedad CaptureWidth – Define el ancho de la imagen capturada por la 

cámara. 

• Propiedad Fps – Define el límite de cuadros por segundo a capturar. 

• Evento OnImageCaptured – Se dispara este evento cuando se recibe una imagen 

de la cámara. 

3.2.2.3  La clase “Marker” 

 Esta clase representa el marcador que está siendo rastreado en video. Sus 

métodos, propiedades y eventos más destacados son: 

 

• Propiedad CurrentData –  Regresa el estado actual de marcador mediante una la 

estructura del tipo MarkerEventData 

• Propiedad Highlight – Define si el marcador va ser resaltado en las capturas de 

la cámara. 

• Propiedad SmoothingEnabled – Determina si se va a sombrear o no el 

movimiento del marcador en las capturas de la cámara. 

• Propiedad Threshold – Determina el umbral de frecuencia utilizado para detectar 

el marcador. 

• Propiedad RepresentativeColor – Regresa el valor del color representativo del 

marcador. 

3.2.2.4  Otras clases y estructuras 

 

Las clases CameraEventArgs y MarkerEventArgs proveen la base para las clases 

que contienen datos de eventos, en este caso las clases Camera y Marker 

Respectivamente. 
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La estructura MarkerEventData provee la estructura para las propiedades 

CurrentData, LastGoodData y PreviousData de la clase Marker, esta estructura está 

compuesta por las siguientes propiedades: 

 

• Área – Contiene el valor del área que representa el marcador. 

• Bounds – Contiene el cuadro delimitador representada por el  área del 

marcador. 

• ColorAvg – Valor del color promedio representado por el marcador. 

• DX – Distancia relativa del eje X desde la última localización procesada. 

• DY – Distancia relativa del eje Y desde la última localización procesada. 

• Present – Indica si el marcador está presente o no. 

• TimeStamp – Hora y Fecha de recolección de datos. 

• X – Posición actual del marcador sobre el eje X 

• Y– Posición actual del marcador sobre el eje Y 

 
 

3.3 El lenguaje de programación Visual Basic.NET 

 
 El lenguaje de programación Visual Basic.NET, al cual se hará referencia como 

VB.NET a lo largo de este documento, es un lenguaje de programación orientada a 

objetos, que puede considerarse como la evolución del lenguaje Visual Basic adaptada 

al entorno de desarrollo .NET, al igual que otros lenguajes .NET requiere del 

Framework .NET para ejecutarse. (15) 

 

 La sintaxis entre VB.NET y el clásico Visual Basic es muy similar, lo que 

facilita la fácil transición de los programadores hacia este lenguaje. 

 A continuación se muestra un ejemplo del clásico “Hello World” implementado 

tanto en Visual Basic como en VB.NET. 

 

 

Figura 2. Ejemplo de Hello World en Visual Basic. 
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Figura 3. Ejemplo de Hello World en VB.NET 

 
 

3.4 Entornos de desarrollo 

 
 Existen varios editores que facilitan el desarrollo de aplicaciones en la 

plataforma .NET, tales como Mono, SharpDevelop y los oficiales de Microsoft, Visual 

Studio y Visual Studio Express Edition. Estos editores proporcionan una interfaz para el 

diseño de formularios, controles, editor de código y un compilador. 

 

 Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la versión profesional de 

Visual Studio 2010, obtenida de la página de DreamSpark de manera gratuita para 

estudiantes de distintas universidades, y VB.NET como lenguaje de programación. 

 

3.5 Interfaz de Programación de Aplicaciones de Windows. 

 

 La API, por sus siglas en inglés (Application Programming Interfaz), son un 

conjunto de funciones incluidas en bibliotecas, mayormente de tipo dinámicas, que 

permiten a que una aplicación se ejecute en un determinado sistema operativo, en este 

caso Windows. (16) 

 Estas bibliotecas permiten interactuar directamente con las funciones que 

maneja el sistema operativo para diversas tareas, como manejo de errores, obtención de 

datos de periféricos, etc., incluida la manipulación del puntero del mouse, lo cual es 

parte del objetivo del presente proyecto. 

 La API de Windows está compuesta por 3 bibliotecas principales: 

 

• Kernell32.dll – Contiene funciones específicas de manejo del kernell de 

Windows.  
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• User32.dll – Contiene las funciones encargadas con la interacción del usuario y 

el sistema operativo. 

• Gdi32.dll – Es la encargada de proveer las funciones para el manejo y obtención 

de datos relacionados con la interfaz gráfica. (16) 

3.6 Mutitacto en Windows  

Las versiones anteriores a Windows 7 no tenían soporte para aplicaciones o 

dispositivos multitacto, sin embargo, diversos programadores desarrollaron aplicaciones 

para simular multitacto en diversas aplicaciones de Windows, como el Internet 

Explorer. (17) 

Fue entonces, hasta que salió Windows 7, que se incluyó multitacto en el 

sistema operativo de manera nativa, y en la liberación de la versión 4 del .NET 

Framework se incluye el soporte para dicha tecnología, principalmente para la 

tecnología conocida como Windows Presentation Fundation, WPF por sus siglas. (18) 

Uno de los requisitos para desarrollar aplicaciones multitacto es contar con un 

dispositivo de hardware que lo soporte, de otra manera no se pueden probar dichas 

aplicaciones, ya que el controlador de estos dispositivos es el que provee la 

funcionalidad de los múltiples punteros en el sistema operativo, en conjunto con las 

bibliotecas de la API de Windows y diversos SDK. (19) 
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Capítulo 4. Desarrollo de aplicación Touchless Mouse. 

Una vez establecidas las herramientas para el desarrollo de la aplicación 

encargada de lograr el objetivo del proyecto, la cual será nombrada como Touchless 

Mouse, se procedió con el desarrollo de dicha aplicación. 

 

Las actividades  establecidas a realizar fueron  las siguientes: 

 

• Instalación y configuración de la biblioteca  

o Obtención de la biblioteca. 

o Instalación y configuración. 

 

• Desarrollo de control simple del ratón. 

o Desarrollo de funciones para control de coordenadas del ratón. 

o Desarrollo de función para agregar marcadores. 

o Desarrollo de función para rastreo de marcadores. 

o Desarrollo de función para conversión de datos de posición del marcador 

a coordenadas del puntero. 

o Desarrollo de funciones para implementación de clic. 

o Pruebas  

o Realizar correcciones y mejoras. 

 

• Desarrollo de control multitacto (demostración) 

o Desarrollo de funciones para interacción multitacto. 

o Desarrollo de función para reconocimiento de dos o más marcadores. 

o Desarrollo de función para rastreo de dos o más marcadores. 

o Desarrollo de funciones para conversión de los datos de los marcadores a 

punteros. 

o Pruebas 

o Correcciones y mejoras 
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4.1 Obtención e Instalación de la biblioteca. 

  

 Para llevar a cabo la instalación de las bibliotecas, se procedió primeramente a 

obtenerlas de la página oficial, para ello se accedió a la página 

http://touchless.codeplex.com/, en la sección de descargas se obtuvo el archivo 

Touchless.zip, el cual contiene la versión 1.0 de la librería, actualizada hasta el 06 de 

Octubre de 2008. 

 

Figura 4. Sección de descargas, página oficial de Touchless SDK. 

  

Una vez descargada se procedió a la creación de un proyecto en el programa 

Visual Studio 2010, el proyecto recibió el nombre de Proyecto1. 

 

Para instalar la biblioteca en el entorno de desarrollo de Visual Studio, es 

necesario agregarla como referencia al proyecto, esto se hace desde el menú proyecto, 

en la opción de agregar referencia. También puede hacerse dando clic derecho sobre el 

nombre del proyecto en el explorador de soluciones de Visual Studio. 
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Figura 5. Agregando bibliotecas al proyecto. 

Una vez agregadas las bibliotecas, hay que hacer la declaración para poder 

acceder a sus funciones, para esto se usa la palabra “imports” mas el nombre de la 

biblioteca, estas declaraciones van en la parte superior del código, como se muestra en 

la figura siguiente. 

 

Figura 6. Importando funciones de las bibliotecas. 

Hasta aquí se han agregado las librerías de manera correcta al proyecto y ya se 

pueden hacer las llamadas necesarias a sus las clases, funciones, métodos, etc. 

4.2 Desarrollo de control simple del puntero. 

 En esta sección se detallan las acciones realizadas para lograr la manipulación 

del puntero del ratón utilizando las diversas herramientas con las que se cuenta. 
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4.2.1 Funciones para control de coordenadas del puntero. 

Para efectos de manipular las acciones del puntero mediante programación, se 

hizo uso de la API de Windows, haciendo llamadas a la biblioteca user32.dll y a su 

función SetCursorPos, la cual recibe como parámetros las coordenadas (X,Y) a la cual 

se quiere posicionar el puntero.  

Estas funciones están contenidas en un módulo llamado Windows API que se 

agregó al proyecto, en él se encontraran las funciones para utilizarse en donde sea 

necesario llamar a la API de Windows. 

 A continuación se muestra el código que implementa la función SetCursorPos. 

 
Public Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal Posicion As Point) 

 

Tabla 1. Función SetCursorPos 

 

Como se puede observar, la función recibe una variable del tipo Point, el tipo 

Point contiene las coordenadas (X,Y) necesarias por la función de la biblioteca para 

colocar el puntero en dicha posición. 

4.2.2 Reconocimiento de marcadores. 

Las bibliotecas de Touchless SDK contienen lo necesario para indicarle cual o 

cuales marcadores hay que reconocer en las imágenes. Esto se logra mediante el método 

AddMarker de la clase TouchlessMgr. 

Antes de agregar un marcador, es necesario que exista una imagen de la cual se 

obtendrá el marcador, por esto, primeramente se codificó lo necesario para obtener 

imágenes de la cámara. 

El siguiente código muestra cómo se asigna la cámara Web que va a ser utilizada 

por la aplicación al cargar el formulario principal. 

 
  
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        Me.TopMost = True 

        If Touchs.Cameras.Count = 0 Then 

            MsgBox("Es necesario tener instalada una cámara para ejecutar esta 
aplicación." _ 

                   & vbCrLf & "Si tiene una instalada probablemente no es 

compatible con esta aplicación.", vbCritical) 

Else 
            Touchs.CurrentCamera = Touchs.Cameras.Item(0) 'Se asigna por default 

la primer camara que encuentre en la lista de camaras. 

            Touchs.CurrentCamera.RotateFlip = RotateFlipType.Rotate180FlipY 
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'Configuracion para camara enfrente del usuario. 
            AddHandler Touchs.CurrentCamera.OnImageCaptured, AddressOf Captura 

        End If  

End Sub 
Private Sub Captura() 

        On Error Resume Next 

        PBCamara.BeginInvoke(New EventHandler(AddressOf PBCamara.Invalidate)) 
 

End Sub 

Tabla 2. Código para asignar la cámara y su controlador de evento. 

En el código anterior, Touchs es el objeto del tipo TouchlessMgr, la cual es la 

clase base para el control de las bibliotecas de Touchless SDK. Para poder obtener 

imágenes de la cámara se asignó un controlador o “Handler”, en inglés, el cual es 

disparado cuando se obtiene una imagen por la cámara, este a su vez disparará el evento 

Paint de un Picture Box, en este caso PBCamara. 

En el evento Paint de PBCamara se asigna la imagen capturada al mismo Picture 

Box, esto se logra mediante el siguiente código. 

Touchs.CurrentCamera.CaptureHeight = PBCamara.Height             
Touchs.CurrentCamera.CaptureWidth = PBCamara.Width  

PBCamara.Image = Touchs.CurrentCamera.GetCurrentImage 

 

Tabla 3. Código para asignar la imagen obtenida de la cámara a un Picture Box. 

 Hasta este punto ya se pueden obtener las  imágenes de la cámara, las 

cuales son asignadas al Picture Box. 

 
Figura 7. Obtención de imágenes de la cámara. 
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Ahora, para agregar los marcadores es necesario contar con una imagen, la cual 

va ser mandada como uno de los parámetros al método AddMarker, según lo 

establecido en la descripción de la clase TouchlessMgr, dicha imagen deberá ser 

obtenida de la cámara para efectos de esta aplicación. Para lograr esto se agregó una 

bandera, o flag inglés, la cual deja de asignar la imagen de la cámara en el evento Paint 

del Picture Box PBCamara, de esta manera, al hacer la llamada el método AddMarker 

se pasa como parámetro la imagen actual del PictureBox. Cada marcador es agregado en 

el evento MouseDown de PBCamara, así que solo hay que hacer clic en la imagen sobre 

el marcador a agregar.  El siguiente código muestra dicha implementación. 

 

 

If flag = False And e.Button.ToString = "Left" Then ' verifica se presiona el 

clic izquierdo del mouse y esta activa la funcion de agregar marcadores 

 
            If Touchs.Markers.Count < 3 Then 

                'trata de agregar marcadors, si hay error se muestra en el catch 

                Try 
                    Touchs.AddMarker("Marcador" & Touchs.Markers.Count + 

1.ToString, PBCamara.Image, New Point(e.X, e.Y), NumericUpDown1.Value) 

 
                    Touchs.Markers(Touchs.Markers.Count - 1).Threshold = 

NumericUpDown2.Value 

                    Touchs.Markers(Touchs.Markers.Count - 1).SmoothingEnabled = 
True 

                    Touchs.Markers(Touchs.Markers.Count - 1).Highlight = True 

                    ComboBox1.Items.Add(Touchs.Markers(Touchs.Markers.Count - 

1).Name.ToString) 
 

 

 
                    PBColor.BackColor = Touchs.Markers(Touchs.Markers.Count - 

1).RepresentativeColor 

 
                Catch ex As Exception 

                    MsgBox(ex.Message) 

                End Try 

 
            End If 

            If Touchs.Markers.Count = 3 Then 

                MsgBox("Markadores Agregados Exitosamente :)", vbExclamation) 
                flag = True 

            End If 

 
        End If 

 

Tabla 4. Código para agregar marcadores. 

Al terminar de agregar los marcadores, cambiamos el valor de la bandera para 

que vuelva a capturar la imagen de la cámara, pero esta vez ya reconocerá los 

marcadores seleccionados. 
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Figura 8. Reconocimiento  de marcador. 

4.2.3 Rastreo de Marcadores 

 
Las funciones de rastreo de marcadores ya son provistas por la biblioteca, así 

que no se tuvo que implementar ninguna función para rastrear los diversos marcadores, 

con la implementación del código anterior es suficiente para obtener datos de los 

mismos. 

4.2.4 Conversión a coordenadas. 

 
Cada marcador, dentro de sus propiedades, contiene los datos en los que se 

encuentra localizado dentro del Picture Box, con estos datos y la implementación de la 

función desarrollada para asignar las coordenadas del puntero se logró la manipulación 

de éste. 

Los datos que interesan del marcador son su posición (X,Y) los cuales pueden 

ser obtenidos de la propiedad CurrenData, LastGoodData o PreviousData del Marcador 

 

Dim posicion As Point 

    posicion.X = Touchs.Markers(0).CurrentData.X  

    posicion.Y = Touchs.Markers(0).CurrentData.Y  

Tabla 5. Ejemplo para obtener la posición del marcador 0. 
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La variable posición de la tabla anterior, puede ser enviada como parámetro a la 

función SetCursorPos explicada anteriormente, sin embargo, hay otro punto a 

considerar, la relación entre el tamaño del Picture Box donde se muestra la imagen y el 

tamaño de la pantalla, ya que si no son de la misma proporción a escala, probablemente 

cuando el marcador recorra todo el Picture Box el puntero no recorrerá toda la pantalla, 

debido a las diferentes resoluciones que pueda tener, para esto se creó una función que 

obtiene el factor multiplicador  tanto para el eje X como para el eje Y, de esta manera se 

obtiene la proporción que representa el Picture Box con respecto de la resolución de la 

pantalla. 

 

 

    Public Function FactorX() As Double 

        Dim fX As Double 

 
        fX = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width / (PBCamara.Width) 

 

        Return fX 
 

    End Function 

 
    Public Function FactorY() As Double 

        Dim fY As Integer 

 
        fY = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height / (PBCamara.Height) 

 

        Return fY 

 
    End Function 

 

 
posicion.X = ((Touchs.Markers(0).CurrentData.X) - 15) * (FactorX() + 1) 

posicion.Y = ((Touchs.Markers(0).CurrentData.Y) - 15) * (FactorY() + 1) 

 
SetCursorPos(posicion) 

 

Tabla 6. Funciones para obtener los factores X y Y respectivamente y su 
implementación para posicionar el cursor. 

Como se puede ver en la segunda parte del código de la tabla 6, se restan 15 

puntos a la posición del marcador tanto en X, como en Y, esto es para un área de trabajo 

sobre el Picture Box menor que su actual tamaño, de esta manera el marcador no 

necesita colocarse totalmente en una esquina del Picture Box para posicionar el cursor 

en la esquina de la pantalla, también se agregó un uno a los factures de conversión para 

estos mismos efectos. 
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4.2.5 Funciones de Clic 

Una vez logrado el control del puntero sobre el movimiento de un marcador, se 

procedió a la realización de las funciones de clic, que serían las encargadas de proveer 

dichas funcionalidades. 

Para enviar eventos del ratón al sistema operativo, tales como clic derecho, clic 

izquierdo, desplazamiento, etc., se hizo uso nuevamente de la API de Windows, para 

ello se agregó una función de la biblioteca user32.dll así como las constantes con los 

valores necesarios para pasar como parámetros a dicha función. 

'Codigo obtenido de la página 

'http://www.pinvoke.net/default.aspx/user32/mouse_event.html 

' Creditos a quien corresponda 
    Declare Sub mouse_event Lib "user32" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As 

Integer, ByVal dx As Integer, ByVal dy As Integer, ByVal cButtons As Integer, 

ByVal dwExtraInfo As Integer) 
    Public Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000 

    Public Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 

    Public Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 
    Public Const MOUSEEVENTF_MOVE = &H1 

    Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 

    Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 

    Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 
    Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 

Tabla 7. Función para enviar eventos del ratón al sistema operativo y declaración de 
constantes. 

 

Para desarrollar las funcionalidades de clic se necesitaron 3 marcadores, la idea 

fue que cuando el marcador 1 se intersectara con el marcador 2, entonces se mandara al 

sistema operativo el evento de clic izquierdo abajo, de esta manera se simularía que se 

dio un clic izquierdo, y posteriormente al separar el marcador 1 del marcador 2 se 

mandaría el evento que indicara que se dejó de dar dicho clic. De igual manera se 

simularía el clic derecho al interceptar el marcador  1 con el marcador 3.  

 

Para lograr esto se desarrolló un procedimiento que obtiene los puntos actuales 

de los tres marcadores y sobrepone ante ellos 3 Picture Box del color de cada marcador. 

 

Private Sub getSetPoints() 

        ' declaramos y  obtenemos la coordenada de XY de los tres  marcadores. 

        Dim dirX1 As Double = Touchs.Markers(0).CurrentData.X 
        Dim dirX2 As Double = Touchs.Markers(1).CurrentData.X 

        Dim dirX3 As Double = Touchs.Markers(2).CurrentData.X 

        Dim dirY1 As Double = Touchs.Markers(0).CurrentData.Y 
        Dim dirY2 As Double = Touchs.Markers(1).CurrentData.Y 

        Dim dirY3 As Double = Touchs.Markers(2).CurrentData.Y 
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        PBpointer.Location = New Point(dirX1, dirY1) 
        PBpointer.Width = 50 

        PBpointer.Height = 50 

        PBpointer.BackColor = Touchs.Markers(0).RepresentativeColor 
 

        PBPointer2.Location = New Point(dirX2, dirY2) 

        PBPointer2.Width = 50 
        PBPointer2.Height = 50 

        PBPointer2.BackColor = Touchs.Markers(1).RepresentativeColor 

 

        PBPointer3.Location = New Point(dirX3, dirY3) 
        PBPointer3.Width = 50 

        PBPointer3.Height = 50 

        PBPointer3.BackColor = Touchs.Markers(2).RepresentativeColor 
    End Sub 

 

Tabla 8. Procedimiento para obtener la poción de los marcadores y sobreponer los 
Picture Box 

 

 
Figura 9. Picture Box sobre marcadores. 

 

El procedimiento anterior, es utilizado por una función llamada StatusClick, la 

cual  regresa los estados en que se encuentran los marcadores, si se están intersectando o 

no y cuales son. 

 

Private Function StatusClick() As String 
        getSetPoints()' llamamos a la función 
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        'verificamos  si hay intersecciones entre los PB 

 

        If PBpointer.Bounds.IntersectsWith(PBPointer2.Bounds) Then 
 

            Return "LClick" 

 
        ElseIf PBpointer.Bounds.IntersectsWith(PBPointer3.Bounds) Then 

 

            Return "RClick" 

 
        Else : Return "Nothing" 

 

        End If 
 

 

    End Function 

 

Tabla 9. Código de la función StatusClick 

 Mediante la implementación de las funciones anteriores se lograron las 

funcionalidades de clic. 

 

Figura 10. Marcadores 1 y 2 mandando evento clic izquierdo. 
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Figura 11. Marcadores 1 y 2 mandando evento clic derecho. 

4.2.6 Pruebas, correcciones y mejoras. 

Terminada la codificación del control del puntero, sin funciones multitacto, se 

procedió a realizar una serie de pruebas para comprobar la el correcto funcionamiento 

de la aplicación desarrollada hasta ahora. 

Al finalizar las pruebas se realizó una depuración de errores y mejoras al código 

ya desarrollado, tratando de optimizar la aplicación. 

 

4.3 Funciones para implementación multitacto. 

Para desarrollar funciones multitacto en Windows es necesario contar con un 

Hardware que soporte dicha tecnología.  

Una opción para desarrollar la funcionalidad de multitacto para este proyecto fue 

realizar un controlador virtual que simulara la presencia de un dispositivo que soporte 

esta tecnología en el sistema, este a su vez podría ser manipulado a través de una 

biblioteca la cual le enviaría los datos para que  los tradujera al sistema operativo. Sin 

embargo, el desarrollo de un controlador virtual requiere de un desarrollo mucho más 

amplio, y debido a la limitación del tiempo para el desarrollo de este proyecto no fue 
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posible realizarlo. Debido a esto, solo se desarrollaron diversas funciones que podrían 

implementarse en un futuro con el desarrollo de un controlador de este tipo. 

En este capítulo se describe la funcionalidad que demuestra que es factible crear 

una aplicación que provea soporte multitacto para interactuar con el sistema operativo. 

 

4.3.1 Múltiples punteros. 

En una aplicación multitacto, el sistema reconoce múltiples punteros, cada uno 

con sus propias propiedades,  tales como la posición y el estado que guardan. El manejo 

de múltiples punteros no es posible sin un dispositivo o controlador multitacto como ya 

se mencionó antes, sin embargo, las bibliotecas del Touchless SDK proveen lo 

necesario para implementar en un futuro este tipo de tecnología, debido a que se pueden 

tener múltiples marcadores coloridos que son rastreados en el video, estos marcadores 

tienen cada uno sus propios datos y propiedades, los cuales podrían ser directamente 

traducidos a al sistema operativo como si de un dispositivo multitáctil se tratara. 

 

Figura 12. Marcadores mostrando sus datos en tiempo real. 

Tal como se muestra en la figura 10,  podrían emplearse los datos mostrados por 

los marcadores para ser enviados al sistema operativo, indicándole la posición de cada 
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uno de ellos, teniendo en cuenta de que cada marcador sería un puntero para el sistema 

operativo. 

Los datos de los marcadores, como ya se comentó antes, son fácilmente 

obtenibles accediendo a sus propiedades. 

 

Label2.Text = "Marker 1:" & Touchs.Markers(0).LastGoodData.X.ToString & " , " & 

Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y.ToString 
 

Label3.Text = "Marker 2:" & Touchs.Markers(1).LastGoodData.X.ToString & " , " & 

Touchs.Markers(1).LastGoodData.Y.ToString 

 

Tabla 10. Código de ejemplo que obtiene las coordenadas de dos marcadores y las 
asigna a dos etiquetas. 

4.3.2 Funciones multitacto 

 
La mayoría de los dispositivos multitacto, además de proveer de múltiples 

punteros, provee diversas funciones sobre ciertas aplicaciones, por ejemplo, arrastrar, 

ajustar, acercar, alejar, etc. Estas funciones se activan mediante el posicionamiento de 

los punteros en determinada posición,  estado y movimiento, los cuales activan este tipo 

de funciones. 

 

Figura 13. Ejemplo de posicionamiento y dirección de los dedos para un activar funciones de un “Touch-
Pad” Multitáctil. 
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Como se puede observar en la Figura 11, la cual muestra un “Touch-Pad” 

multitáctil, el dispositivo detecta la posición y desplazamiento de los dedos, los cuales 

serían lo similar a un marcador, y los convierte en funciones de desplazamiento, 

acercamiento y alejamiento. Basado en estos principios se codificaron las funciones 

necesarias para que la aplicación detectara la posición de los marcadores y activara las 

funciones que serían las encargadas de mandar la información a un controlador virtual. 

 

4.3.3 Reconociendo posición de marcadores. 

 
Se desarrolló una función llamada ReconoceSenal, la cual es la encargada de 

reconocer la señal que hace el usuario con las manos en la escena y mandar llamar la 

función correspondiente a dicha señal. 

Para identificar la posición que guardan ciertos marcadores con respecto a otros, 

se hizo uso de funciones matemáticas que identifican el ángulo y la distancia entre ellos, 

identificando así la señal que tendrá que hacer el usuario con su mano y/o los 

marcadores. 

 

Function ObtenerAngulo(ByVal A As Point, ByVal B As Point) As Double 

        
        Dim angulo As Double 

 

        angulo = 180 * (Math.Atan((B.Y - A.Y) / (B.X - A.X)) / Math.PI) 

 
        If A.X >= B.X Then 

 

            angulo += 180 
 

        End If 

 
        If angulo < 0 And angulo > -90 Then 

 

            angulo += 360 

 
        End If 

 

        If angulo > 360 Then 
 

            angulo -= 260 

 
        End If 

 

        Return angulo 
         

    End Function 

 

Tabla 11. Código de la función ObtenerAngulo. 
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Private Function CalculaDistancia(ByVal Point1 As Point, ByVal Point2 As Point) 
  'funcion que calcula la distancia entre dos puntos 

        Dim cateto1 As Double = Point1.X - Point2.X 

        Dim cateto2 As Double = Point1.Y - Point2.Y 
 

        CalculaDistancia = Math.Sqrt(Math.Pow(cateto1, 2) + Math.Pow(cateto2, 2)) 

 
    End Function 

 

Tabla 12. Código de la función CalculaDistancia. 

 

La función ReconoceSenal es llamada en el evento Paint del Picture Box donde 

se están obteniendo las imágenes de la cámara, así que constantemente está buscando la 

posición en la que se encuentran los marcadores. 

 

Private Sub ReconoceSenal(ByVal angulo As Double, ByVal g As Graphics) 

 
        Dim p As New Point(20, 10) 

        Dim p2 As New Point(500, 10) 

 
        EscribeMensaje(g, "Funcion: " & funcion, p2) ' escribe la funcion actual 

en la imagen. 

        ' se verifican los angulos actuales y se inician los contadores 
correspondientes. 

        If (Abs(angulo) > 330 And Abs(angulo) < 340) Then 

 

            If contframer = 1200 Then 
                funcion = "Ajustar" 

 

            End If 
 

            contframer = contframer + 1 

 
            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 

        ElseIf Abs(angulo) > 265 And Abs(angulo) < 275 Then 

 

            If contframer = 1200 Then 
                funcion = "Zoom" 

 

            End If 
 

            contframer = contframer + 1 

 
            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 

 

        ElseIf (Abs(angulo) > 0 And Abs(angulo) < 5) Or (Abs(angulo) > 355 And 
Abs(angulo) < 360) Then 

 

            If contframer = 500 Then 

                funcion = "Navegar" 
            End If 

 

            contframer = contframer + 1 
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            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 
 

        ElseIf (Abs(angulo) > 20 And Abs(angulo) < 30) Then 

 
            If contframer = 1200 Then 

                funcion = "Cortar" 

                 
            End If 

 

            contframer = contframer + 1 

 
            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 

 

 
        ElseIf (Abs(angulo) > 235 And Abs(angulo) < 245) Then 

 

            If contframer = 1200 Then 
                funcion = "Pegar" 

            End If 

 

            contframer = contframer + 1 
 

            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 

 
        ElseIf (Abs(angulo) > 305 And Abs(angulo) < 315) Then 

 

            If contframer = 1200 Then 
                funcion = "Copiar" 

            End If 

 
            contframer = contframer + 1 

 

            EscribeMensaje(g, "Frames: " & contframer.ToString, p) 

 
        Else 

 

            contframer = 0 
 

        End If 

 
 

        ' aqui se puede implementar cualquier accion que cancele la funcion 

actual. 

        ' en este caso, si el marcador 3 aparece en pantalla cierto tiempo, 
entonces sale de la funcion. 

                If (Touchs.Markers(2).LastGoodData.X <> 0 And 

Touchs.Markers(2).LastGoodData.Y <> 0) Then 
 

            contframer = contframer + 1 

 
            If contframer = 100 Then 

                funcion = "" 

            End If 
 

 

        End If 

 
 

    End Sub 

 

Tabla 13. Código de la función ReconoceSenal 
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Una vez que la señal es identificada se comienza a incrementar un contador, el 

cual, al llegar a cierto número, activa la función correspondiente a esa señal, esto para 

comprobar que realmente se quiere acceder a esta función y no se está accediendo a ella 

al realizar otro tipo de movimientos que pudieran coincidir con esta señal, si la señal 

deja de hacerse antes que el contador llegue a su límite, entonces se inicializa 

nuevamente en cero. 

 

Para hacer uso de las funciones que requieren una orientación  o control, por 

ejemplo moverse a la derecha o acercar una imagen, se delimitaron áreas dentro de la 

imagen que sirven para estos propósitos, cuando el marcador se acerca a determinada 

área y dependiendo de la función en la que se encuentre,  manda el comando que 

corresponda a dicha área. 

 

Figura 14. Delimitación aproximada de las áreas en las que se detecta el marcador dentro de la imagen. 

 

Para identificar dicha posición se desarrolló una función llamada 

ReconocePosicion, la cual, en conjunto con otra función llamada ReconoceDirecccion, 

identifica la posición en la que se encuentra el marcador designado para controlar dicha 

función, tomando como referencia la delimitación  aproximada de la Figura 12 dentro 

de la imagen. 

 

Private Sub ReconocePosicion(ByVal g As Graphics) 

        Dim p2 As New Point(500, 20) 

        Dim dir As String = ReconoceDireccion() 
        EscribeMensaje(g, "Dirección: " & dir, p2) 

        

        If funcion = "Ajustar" Then 
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            'agregar alguna funcion aqui 

             

        End If 
 

        If funcion = "Navegar" Then 

 
            If dir = "ARRIBA" Then 

                 

            'agregar alguna funcion aquí para utilizar la funcion “navegar” 

“arriba” 
 

            ElseIf dir = "ABAJO" Then 

 
                'agregar alguna funcion aqui para utilizar la funcion “navegar” 

“abajo” 

 
            ElseIf dir = "IZQUIERDA" Then 

 

                'agregar alguna funcion aqui para utilizar la funcion “navegar” 

“izquierda” 
 

            ElseIf dir = "DERECHA" Then 

                'agregar alguna funcion aqui para utilizar la funcion “navegar” 
“derecha” 

 

            End If 
 

        End If 

 
        If funcion = "Zoom" Then 

            ContTimer = ContTimer + 1 

            If dir = "ARRIBA" Then 

                'agregar alguna funcion aquí, por ejemplo aumentar el zoom 
 

            ElseIf dir = "ABAJO" Then 

                 'agregar alguna funcion aquí, por ejemplo disminuir el zoom 
             

            End If 

 
 

        End If 

If funcion = "Rotar" Then 

         
            ContTimer = ContTimer + 1 

            'agregar alguna funcion aqui 

 
            If dir = "IZQUIERDA" Then 

 

                If ContTimer >= 1500 Then 
                     'agregar alguna funcion aqui 

                End If 

 
            ElseIf dir = "DERECHA" Then 

 

                If ContTimer >= 1500 Then 

                     'agregar alguna funcion aqui 
                End If 

                 

            End If 
 

        End If 
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        If funcion = "Copiar" Then 

            ContTimer = ContTimer + 1 
            If ContTimer = 100 Then 

                  'agregar alguna funcion aquí para copiar al portapapeles 

            End If 
        End If 

 

        If funcion = "Cortar" Then 

            ContTimer = ContTimer + 1 
            If ContTimer = 100 Then 

                'agregar alguna funcion aquí para cortar al portapapeles 

 
            End If 

        End If 

 
        If funcion = "Pegar" Then 

            ContTimer = ContTimer + 1 

            If ContTimer = 1 Then 

                'agregar alguna funcion aquí para pegar del portapapeles 
 

            End If 

        End If 
 

    End Sub 
 

    Private Function ReconoceDireccion() As String 
        If Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y < 93 And 

Touchs.Markers(0).LastGoodData.X < 420 And Touchs.Markers(0).LastGoodData.X > 220 

Then 
 

            ReconoceDireccion = "ARRIBA" 

 
 

        ElseIf Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y > 320 And 

Touchs.Markers(0).LastGoodData.X < 420 And Touchs.Markers(0).LastGoodData.X > 220 

Then 
 

            ReconoceDireccion = "ABAJO" 

 
        ElseIf Touchs.Markers(0).LastGoodData.X < 220 And 

Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y > 160 And Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y < 320 

Then 
 

            ReconoceDireccion = "DERECHA" 

 
        ElseIf Touchs.Markers(0).LastGoodData.X > 420 And 

Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y > 160 And Touchs.Markers(0).LastGoodData.Y < 320 

Then 

 
            ReconoceDireccion = "IZQUIERDA" 

        Else 

            ReconoceDireccion = "NINGUNA" 
        End If 

 

    End Function 
 

Tabla 14. Código de las funciones ReconocePosicion y ReconoceDireccion 
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Al igual que la función ReconoceSeñal, esta también hace uso de un contador 

para mandar los comandos necesarios, ya que de otra manera se estaría mandando un 

comando por cada vez que se dispara el evento Paint, lo que podría generar problemas 

en las aplicaciones. 

4.3.3.1 Función: Ajustar 

 

Esta función, puede ser implementada para ajustar el tamaño de algún objeto, 

como una fotografía, una ventana, etc. o para maximizar o minimizar aplicaciones. Para 

indicarle a la aplicación que se va acceder a esta función se utilizó la posición que se 

muestra en la figura 12. 

 

Figura 15. Posición para indicar acceso a la función Ajustar. 

 

Al hacer esta señal, el marcador cero  y el uno quedan con un Angulo 

aproximado que va desde los 330 a los 340 grados, en base a esta suposición se 

programó dentro de la función ReconoceSenal. 

Al hacer esta señal y mantenerla por aproximadamente 3 segundos la aplicación 

entrará en modo “ajustar”, y se puede emplear los datos de los marcadores y la distancia 

para implementar la función. 

Marcador 0 

Marcador 1 
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Figura 16. Función Ajustar detectada por la aplicación. 

4.3.3.2 Función: Zoom 

 
Esta función se podría implementar para las acciones de acercar y alejar diversos 

objetos que permitan esta acción, como por ejemplo un navegador Web, una fotografía 

o un archivo de Word.  

La figura siguiente muestra la señal que indica a la aplicación que se accederá a 

esta función. 

 

Figura 17. Posición para indicar acceso a la función Zoom. 

Marcador 0 

Marcador 1 

Marcador 0 

Marcador 1 
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Al  hacer esta señal, los marcadores quedan en un Angulo que va desde los 265 a 

los 275 grados aproximadamente, dentro de este rango la función ReconoceSeñal 

reconocerá esta señal. 

A esta función se le agregó lo necesario para que funcione como demostración 

sobre una imagen abierta con el visor de imágenes de Windows 7 o con el navegador 

Internet Explorer 8, al mover el marcador 0 hacia arriba o hacia abajo, hace la función 

de aumentar o disminuir la escala respectivamente.   

4.3.3.3 Función: Navegar 

 
Esta función se pudiera utilizar para implementar la navegación o “scrolling” en 

cualquier aplicación que lo permita, una vez que se accede a esta función, la aplicación 

detecta la dirección en la que se está moviendo el marcador 0, pudiéndose implementar 

como una navegación hacia la dirección que se indique. 

 

En la figura siguiente se muestra la señal que hay que mantener para que la 

aplicación la identifique y pueda acceder a esta función. 

 

 

Figura 18. Posición para indicar acceso a la función Navegar. 

Al hacer esta señal, el valor del ángulo entre los marcadores va desde los 355 a 

los 5 grados aproximadamente. 

Marcador 0 
Marcador 1 
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Una vez que la señal es reconocida y se accede a la función, al mover el 

marcador, la aplicación identifica hacia donde se está realizando el movimiento. 

 

4.3.3.4 Función: Rotar 

Esta función podría implementarse más que nada para rotar imágenes, cambiar 

entre aplicaciones abiertas, o cualquier otra implementación que se le pudiera dar. 

 

En la figura siguiente se muestra la señal que es identificada por la aplicación 

para poder acceder a esta función. 

 

Figura 19.  Posición para indicar el acceso a la función Rotar. 

 

Al hacer esta señal, el valor del ángulo entre los marcadores va desde los 45 a 

los 55 grados aproximadamente. 

4.3.3.5 Función: Copiar 

 
Esta función se desarrolló con el fin de poder implementar la opción de Copiar 

el o los elementos seleccionados por el cursor.  

En la figura siguiente se muestra la posición que hay que mantener para acceder 

a esta función, una vez identificada el sistema copia el elemento que se encuentre en eso 

momento seleccionado. 

Marcador 0 

Marcador 1 
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Figura 20. Posición para indicar el acceso a la  función Copiar. 

Al hacer esta señal, el valor del ángulo entre los marcadores va desde los 305 a 

los 315 grados aproximadamente. 

4.3.3.6 Función: Cortar 

Al igual que la anterior, esta función se desarrolló con el fin de poder 

implementar la opción de cortar el o los elementos seleccionados por el cursor.  

En la figura siguiente se muestra la posición que hay que mantener para acceder 

a esta función, una vez identificada el sistema cortar el elemento que se encuentre en ese 

momento seleccionado. 

 

Figura 21. Posición para indicar el acceso a la  función Cortar. 

Marcador 0 

Marcador 1 

Marcador 0 

Marcador 1 
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Al hacer esta señal, el valor del ángulo entre los marcadores va desde los 20 a 

los 30 grados aproximadamente. 

 

4.3.3.7 Función: Pegar 

Para completar las dos funciones anteriores, se desarrolló también esta función, 

con el fin de poder implementar la opción de pegar el o los elementos seleccionados por 

las funciones mencionadas.  

En la figura siguiente se muestra la posición que hay que mantener para acceder 

a esta función, una vez identificada el sistema pega el o los elementos que se encuentre 

en el portapapeles. 

 

Figura 22. Posición para indicar el acceso a la  función Pegar. 

 

Al hacer esta señal, el valor del ángulo entre los marcadores va desde los 235 a 

los 245 grados aproximadamente. 

 

4.3.3.8 Función: Clic Sostenido  

Aunque ya se desarrolló una función para dar clic al estar controlando el 

puntero, esta se desarrolló posteriormente, pensando en que al controlar múltiples 

punteros de debería de implementar una nueva función para dar clics. 

Esta función, se activa cuando la aplicación detecta un acercamiento hacia la 

cámara del marcador establecido, en este caso el marcador 0. Para interpretar que el 

marcador se acercó a la cámara, se hizo uso de la propiedad  “Area” del marcador, 

Marcador 0 

Marcador 1 
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cuando se detecta que el área crece un determinado valor de su área inicial, el sistema 

identifica que se está intentando acceder a esta función. Es necesario mantenerla durante 

cierto tiempo para que la función se active completamente. 

 

En la figura siguiente se muestra como el sistema identifica o no el estatus del 

clic, al acercar el marcador o al alejarlo. 

 

  

Figura 23. Aplicación detectando el acercamiento del marcador. 

 

4.4. Demostración de funciones desarrolladas 

Para demostrar la posible implementación de las funciones que son reconocidas 

por la aplicación, se desarrollaron una serie de ejemplos que muestran de una manera 

sencilla como se podrían implementar dichas funciones si se tuviera el controlador 

virtual ya mencionado antes, todo esto dentro de la misma aplicación. Dichas 

demostraciones pretenden  simular lo que podría desarrollarse en un futuro con el uso de 

las mismas. 

4.5 Pruebas, correcciones y mejoras a la demostración y funciones 

multitacto. 

Finalizada la etapa de codificación de las funciones de demostración multitacto, 

se realizaron una seria de pruebas con la finalidad de probar cada una de las funciones 

desarrolladas y su correcto reconocimiento. Las pruebas se realizaron con diversos 

colores y tonalidades de los marcadores, con diversas cantidades de luz y diversas 
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cámaras Web.  Las conclusiones de dichas pruebas se mencionan en el capítulo 

siguiente. 

Se realizaron también las correcciones y mejoras pertinentes que optimizaran el 

desempeño de las funciones. 

 

4.6 Problemas enfrentados en el desarrollo de la aplicación. 

 
Durante el desarrollo de la aplicación Touchless Mouse se hizo frente a una serie 

de problemas, algunos relacionados con defectos de la biblioteca utilizada y otros 

relacionados con la lógica y la programación necesaria para lograr los objetivos del 

proyecto. 

Problema: Manejo de funciones multitacto. 

Descripción: No se encontró una solución viable para el manejo de funciones 

multitacto directamente con el sistema operativo. Las soluciones posibles fueron crear 

un controlador virtual, para que mediante éste le fueran enviados los datos de la 

aplicación desarrollada y estos fueran traducidos al sistema operativo, o crear un gestor 

utilizando el protocolo TUIO para la aplicación Multi-touch Vista, la cual ya cuenta con 

un controlador virtual y diversos gestores desarrollados para su control. 

Solución: Debido a que ambas opciones requieren un tiempo mayor de desarrollo al 

considerado para el desarrollo de la presente investigación, no fue posible llevarlas a 

cabo, sin embargo, se programaron las funciones de reconocimiento de diversas 

funciones que pudieran implementarse en un futuro para la interacción con múltiples 

punteros en el sistema operativo. 

Problema: Uso de la última versión de la bibliotecas contenidas en  Touchless SDK 

Descripción: Se tuvieron muchas dificultades para utilizar la última versión de las 

bibliotecas de Touchless SDK, esto, al parecer, por una incompatibilidad de diversas 

funciones y métodos con el lenguaje VB.NET. 

Solución: Se utilizó una versión más estable y antigua de las bibliotecas, con esto se 

logró trabajar sin problemas en VB.NET, sin embargo se perdieron algunas propiedades 

que las versiones más recientes de las  bibliotecas contienen. 

Problema: Uso de la propiedad “Present” de los marcadores. 

Descripción: La propiedad “Present” no se encuentra disponible en la versión de la 

biblioteca utilizada para desarrollar la aplicación Touchless Mouse. 
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Solución: Cuando un marcador no está presente en la escena sus coordenadas X,Y se 

vuelven cero, por lo tanto si se quería saber si un marcador estaba presente o no, basto 

con consultar el estado actual de sus coordenadas, las cuales deberían ser diferentes de 

cero. 
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Conclusiones 
De acuerdo al resultado obtenido con el prototipo de la aplicación Touchelss 

Mouse se puede concluir que sí es factible controlar las acciones del puntero mediante 

el uso de bibliotecas utilizadas para el desarrollo de aplicaciones de Realidad 

Aumentada. Además, con las funciones explicadas a lo largo de este documento y 

desarrolladas en la aplicación, es posible también agregar  funcionalidades multitacto a 

ese mismo control del puntero, siempre y cuando se logre desarrollar un controlador 

virtual, o alguna alternativa similar, que permita interpretar los datos generados por 

dichas funciones; el simple hecho de que la biblioteca permita el manejo e 

identificación de múltiples marcadores simultáneamente hace que sea factible esto, 

siempre y cuando, como ya se mencionó, se contara con el controlador virtual. 

 

Se puede concluir también que la aplicación Touchless Mouse cumple con lo 

básico necesario para ser considerada como una alternativa más a las actuales para 

controlar el puntero.  

  

Para el correcto rastreo de los marcadores intervienen diversos factores, los 

cuales pueden disminuir o aumentar el correcto funcionamiento de la biblioteca 

utilizada para el desarrollo de la aplicación, dichos factores pueden ser: 

 

• La iluminación.- la biblioteca y por consecuencia la aplicación funciona 

de una mejor manera en ambientes con una buena cantidad de luz, en 

ambientes donde la luz es media o escasa, la aplicación se vuelve un 

poco más inestable para reconocer los marcadores. 

• El color de los marcadores.- es recomendable utilizar colores 

fosforescentes o muy llamativos, de esta manera se eficienta el 

reconocimiento de ellos en la escena, si se utilizan colores opacos se 

dificulta su reconocimiento y es necesario configurarlos más de una vez. 

• El fondo.-  es importante que el fondo de la imagen del video haga 

contraste con el color de los marcadores, de esta manera se evita que los 

colores se difuminen o se pierdan con el fondo, dificultando su 

reconocimiento en la imagen. 
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A continuación se mencionan algunas de las ventajas y desventajas con las que 

cuenta la aplicación Touchless Mouse respecto al ratón tradicional. 

 

Ventajas 

• Control del puntero sin contacto directo con ningún hardware. 

• Funcional con cámaras de baja resolución (320x240 pixeles) 

• Solo 3 marcadores son necesarios para controlar las funciones de la 

aplicación y podría reducirse a solo uno sacrificando ciertas funciones. 

 

 

Desventajas 

• Es necesario contar con una cámara Web para controlar las acciones del 

puntero. 

• Es necesario seleccionar los marcadores cada vez que se va a utilizar la 

aplicación. 

• Los movimientos del puntero son menos precisos. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 
Actualmente existen alternativas para controlar el puntero por medios diferentes 

a un ratón, las cuales son mejores o peores dependiendo del entorno o  las capacidades 

de quien las utilice.   

La aplicación desarrollada en la presente investigación cumple con la 

funcionalidad básica de un ratón, sin embargo, se pueden desarrollar nuevas 

funcionalidades que hagan a la aplicación Touchless Mouse una aplicación robusta y 

totalmente funcional que enriquezca la experiencia del usuario, y que pudiera ser mejor 

a las actuales en ciertos entornos de aplicación como presentaciones y videojuegos. Las 

siguientes características se considera podrían ser una buena opción para lograr dichos 

objetivos. 

• Guardar marcadores. – Agregar una funcionalidad que de la opción de guardar 

los marcadores utilizados, de esta manera evitar la configuración de los mismos 

cada vez que se utilice la aplicación, es importante considerar la iluminación, 

para que el marcador pueda ser detectado en diversas cantidades de luz. 

 

• Desarrollo del controlador virtual. – Desarrollar el controlador virtual que 

permita la interacción directa de las funciones desarrolladas en la aplicación 

Touchless Mouse con el sistema operativo, de esta manera interactuar, por 

ejemplo, con el multitacto que permite Windows 7 de manera nativa. 

 
• Implementación de protocolo TUIO y Multi-touch Vista .- otra manera 

de lograr la implementación del multitacto es mediante el protocolo 

TUIO y la aplicación Multi-touch Vista, la cual provee un controlador 

virtual para Windows Vista y Windows 7, con el cual se pueden tener 

múltiples punteros a la vez en el sistema operativo, utilizando diversos 

gestores, entre ellos el protocolo TUIO, sin embargo, no hay una 

implementación directa que permita interactuar directamente con el 

controlador virtual que utilizan, sería necesario implementar el protocolo 

TUIO para que se comunique directamente con dicha aplicación, y esta a 

su vez con el controlador virtual. Más información sobre TUIO y Multi-

touch Vista pueden ser encontradas en sus páginas oficiales, 

http://www.tuio.org/ y http://multitouchvista.codeplex.com/ 

respectivamente. 
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Anexos 

1. Código fuente de la aplicación 

El código fuente de la aplicación, las bibliotecas utilizadas y la solución 

completa del proyecto en Visual Studio 2010 se pueden encontrar en el CD anexo a este 

documento. 

           

 

 
 


