
Anexo A. Desarrollo

En este anexo se detalla el desarrollo de cada uno de los pasos constituyentes de este
proyecto final de carrera. El primer acercamiento entre el alumno y este proyecto surgió en
octubre de 2009, siendo en febrero de 2010 cuando realmente comenzó el trabajo, que se
ha extendido hasta febrero de 2011.

A.1. Hitos del proyecto

Determinación inicial de las posibles herramientas a utilizar

OpenCV

ARToolKit

Acercamiento a cada una de las herramientas

Documentación y pruebas para familiarización y profundización en su entendimiento
y uso. OpenCV:

Pruebas de imágenes:

Captura de imágenes

Tratamiento de imágenes (cambios de color, tonalidades, tamaño, escalado...)

Superposición de texto y figuras planas a las imágenes cargadas de fichero

Pruebas de video:

Tratamiento de v́ıdeo grabado

Tratamiento de v́ıdeo en tiempo real

Captura de v́ıdeo

Tratamiento de imágenes y v́ıdeo conjuntamente

Trabajo con ṕıxeles

Superposición de texto y figuras planas al v́ıdeo (2D)
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A. Desarrollo A.1 Hitos del proyecto

ARToolKit:
Punto de partida, ejemplos proporcionados por la propia herramienta, ya que el uso de
ARToolKit está destinado a posicionamiento en la escena de las cámaras involucradas
(detección de marcadores).

Detección de marcadores siguiendo la estructura general de programación

Pintar sobre el marcador detectado en la escena

Al profundizar más en ARToolKit, OpenCV se desestima como herramienta, ya que
ARToolKit supĺıa todas aquellas funcionalidades para las que se usaba OpenCV. Por lo
que se decide utilizar una única libreŕıa para todo.

Diseño interfaz gráfica

Definición de un paradigma de estimulación visual capaz de producir el potencial
evocado P300 en el usuario, y definición de todas aquellas caracteŕısticas visuales de la
interfaz, aśı como dotarla de “sensación de profundidad”.

Posicionamiento de elementos en la escena

El posicionamiento en la escena se realiza mediante marcadores a través de una com-
binación de transformaciones homogéneas.

Evaluación sistema

Evaluar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de la función para la cual se
diseñan.

Comunicación con BCI2000

Diseño de la comunicación realizada entre la interfaz gráfica y la plataforma BCI2000.

Comunicación con el robot

Diseño de la comunicación entre el sistema robótico y la interfaz.

Integración total

Una vez integrada cada parte por separado con la interfaz gráfica, elemento interme-
diario entre el usuario (su intención de movimiento) detectada por BCI2000 y el sistema
robótico que ejecuta el movimiento hasta la posición deseada, y realizar una valoración
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A. Desarrollo A.2 Diagrama de Gantt

de su consecución, se determina no realizar una integración total por no haber logrado un
integración satisfactoria entre la interfaz gráfica y el sistema robótico.

Evaluación total

Al no realizar una integración total no se puede realizar una evaluación completa del
sistema.

A.2. Diagrama de Gantt

En la figura A.1, se muestra el diagrama de Gantt correspondiente al trabajo realizado
en este proyecto.
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3 Familiarización herramientas

4 Diseño paradigma de estimulación

5 Diseño posicionamiento en escena

6 Pruebas de validación

7 Integración BCI2000-GUI

8 Integración GUI-ROBOT

9 Experimento Screening

10 Memoria

1 Documentación BCI y robótica

2 Estudio y elección soporte gráfico

3 Familiarización herramientas

4 Diseño paradigma de estimulación

5 Diseño posicionamiento en escena

6 Pruebas de validación

7 Integración BCI2000-GUI

8 Integración GUI-ROBOT

9 Experimento Screening

10 Memoria

1 Documentación BCI y robótica

2 Estudio y elección soporte gráfico

3 Familiarización herramientas

4 Diseño paradigma de estimulación

5 Diseño posicionamiento en escena

6 Pruebas de validación

7 Integración BCI2000-GUI

8 Integración GUI-ROBOT

9 Experimento Screening

10 Memoria

1 Documentación BCI y robótica

2 Estudio y elección soporte gráfico

3 Familiarización herramientas

4 Diseño paradigma de estimulación

5 Diseño posicionamiento en escena

6 Pruebas de validación

7 Integración BCI2000-GUI

8 Integración GUI-ROBOT

9 Experimento Screening

10 Memoria

28-jun

07-feb

30-ago 06-sep 13-sep 20-sep 27-sep 04-oct 11-oct16-ago

17-may10-may

15-nov

14-feb

03-may01-feb

29-nov

18-oct 25-oct 01-nov 08-nov

13-nov 20-dic 27-dic 31-dic 03-ene 10-ene 17-ene 24-ene 31-ene

21-jun 02-ago

22-nov 06-dic

24-may 31-may 07-jun 14-jun 05-jul 12-jul 19-jul 26-jul 09-ago

12-abr08-mar01-mar22-feb08-feb 22-mar 29-mar 05-abr15-feb

23-ago

15-mar 19-abr 26-abr

Figura A.1: Diagrama de Gantt del proyecto.
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A.3. Fases de desarrollo

Las fases de las que consta el proyecto desde una visión general son las siguientes:

Documentación sobre las tecnoloǵıas de Interfaz Cerebro-Computador y la robótica.

Estudio de mercado sobre las diferentes posibilidades para el soporte sobre el que
se mostrará una abstracción del entorno del usuario basado en realidad aumentada.
La elección se llevará a cabo atendiendo a las diferentes tecnoloǵıas existentes en el
mercado, aśı como a su precio, caracteŕısticas, conjunto de técnicas aplicadas, etc.

Desarrollo de la Interfaz Cerebro-Computador integrando los aspectos de realidad
aumentada.

Integración de la Interfaz Cerebro-Computador y el sistema robótico, en este caso
la prótesis de brazo.

Pruebas y validación del dispositivo

A.4. Problemas encontrados

Los principales problemas encontrados durante la realización de este Proyecto Final
de Carrera se detallan a continuación:

1. Herramienta ARToolKit: variables estáticas
ARToolKit usa muchas variables estáticas (static) internamente, lo que produce mu-
chos problemas ya que el historial para múltiples cámaras se mezcla. Una posible
solución es ARToolKit Plus permite usar instancias separadas de tracker para cada
cámara.

2. Herramienta ARToolKit: ruido incremental con la distancia
La vibración de las matrices de transformación se ve incrementada conforme au-
menta la distancia entre el marcador y la cámara; por tanto esto no sólo supone una
limitación en el espacio de trabajo, sino que introduce un ruido incremental en el
resto de transformaciones realizadas en la aplicación. Si este ruido llega a ser exce-
sivo, las transformaciones resultan inservibles, haciendo imposible su incorporación
al mundo real.

3. Calibración manual entre la cámara asociada al robot y el propio robot:
Al no poder acceder al origen de coordenadas del robot para situar en ese pun-
to la cámara asociada a este elemento, es necesaria la incorporación de una nueva
transformación de la posición de la cámara 2 en el robot, en cuanto a rotaciones y
traslaciones. Al obtener de manera experimental calibrando manualmente la cáma-
ra con relación al robot, dichas rotaciones y traslaciones se introduce un error de
precisión.
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Anexo B. Realidad Virtual y
Realidad Aumentada

En este anexo se pretende realizar un acercamiento hacia el concepto, o conceptos,
de realidad entendidos en el campo de la Informática, aśı como mostrar las diferentes
alternativas valoradas para un posible soporte alternativo para la interfaz, unas gafas.

En primer lugar, en la sección B.1, se realiza una breve introducción a dicho concepto
de realidad mencionado, en la sección B.2 se describe la noción de realidad aumentada,
y en la sección B.3 la de realidad virtual; realizando una comparación de ambas en la
sección B.4. En la sección B.5, se realiza un estudio acerca de los diferentes modelos de
gafas existentes en el mercado, y se detallan las conclusiones obtenidas de dicho estudio.

B.1. Introducción

Realidad, del lat́ın realitas y éste de res, “cosas”.

Para un individuo, la realidad sólo puede estar basada en su interpretación de las per-
cepciones sensoriales que recibe, por tanto la realidad de una situación difiere en detalles
según cada observador.

Concluimos pues, que existen diferentes interpretaciones de la realidad, por tanto a
efecto prácticos, la realidad consiste en nuestra percepción de ella, y nuestra percepción
de la realidad consiste en gran medida, de lo que nosotros podamos comunicar con otras
personas.

Una vez situados en una realidad que depende de los ojos que la miren para contar
con unas caracteŕısticas u otras, desde el campo de la Informática nos atrevemos a añadir
una nueva percepción de la realidad al margen del individuo que la contemple, hablamos
de realidad virtual y de realidad aumentada; construidas a medida; entendidas en muchos
casos como aquella realidad que “es pero no es”.
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B. RV y RA B.2 Realidad Aumentada

B.2. Realidad Aumentada

Dejando al margen la paradoja que se presenta al intentar explicar en qué consiste
la realidad aumentada, o de igual modo, la realidad virtual, podemos hacer una primera
definición de Realidad Aumentada (RA) como la combinación del mundo real con el virtual
mediante un proceso informático, enriqueciendo la experiencia visual y mejorando el canal
de comunicación. Es una técnica mediante la cual los usuarios pueden percibir la realidad
superponiendo a los objetos reales modelos virtuales mejorados, mezclándolos de una
forma “natural”.

Gracias a esta tecnoloǵıa podemos añadir información visual a la realidad existente.

El observador puede trabajar y examinar objetos 3D reales mientras recibe información
adicional sobre estos objetos o sobre la tarea que se está realizando. De este modo, la RA
permite al usuario permanecer en contacto con su entorno de trabajo, mientras su foco de
atención no está en el ordenador, sino en el mundo real. El papel que juega el ordenador
es el de asistir y mejorar las relaciones e interacciones entre las personas y el mundo real.

La RA es utilizable en múltiples aplicaciones. Pueden organizarse reuniones en las
cuales los asistentes vayan equipados con gafas especiales conectadas al ordenador, de
forma que todos visualicen un mismo mundo virtual y al mismo tiempo puedan verse entre
ellos. El cirujano puede recibir información en sus gafas mientras manipula al paciente.
Este tipo de sistemas se ha podido apreciar en peĺıculas de ciencia ficción.

B.2.1. Cómo funciona

Los dispositivos de RA normalmente constan de un headset (un dispositivo visual
colocado en nuestra cabeza) y un sistema de display para mostrar al usuario la información
virtual que se añade a la real. El headset lleva incorporado sistemas de GPS, necesarios
para poder localizar con precisión la situación del usuario. También incluye sistemas
inerciales y ópticos que son capaces de medir caracteŕısticas como son la aceleración, la
orientación y el ángulo de inclinación. Los dos principales sistemas de displays empleados
son la pantalla óptica transparente (Optical See-through Display) y la pantalla de mezcla
de imágenes (Video-mixed Display). Tanto uno como el otro usan imágenes virtuales que
se muestran al usuario mezcladas con la realidad o bien proyectadas directamente en la
pantalla.
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B. RV y RA B.3 Realidad Virtual

B.3. Realidad Virtual

La realidad virtual (RV) se podŕıa definir como un sistema informático que genera
representaciones de la realidad, que de hecho no son más que ilusiones ya que se trata de
una realidad perceptiva sin ningún soporte f́ısico y que únicamente se da en el interior de
un soporte informático.

La RV puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva.

Los métodos inmersivos de RV con frecuencia se ligan a un ambiente tridimensional
creado por ordenador el cual se manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos
que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano. La simulación
que hace la RV se puede referir a escenas virtuales, creando un mundo virtual que sólo
existe en el ordenador de lugares u objetos que existen en la realidad. Permitiendo a su vez
capturar la voluntad impĺıcita del usuario en sus movimientos naturales proyectándolos en
el mundo virtual que estamos generando, proyectando en el mundo virtual movimientos
reales.

La RV no inmersiva utiliza medios como el que actualmente nos ofrece Internet en el
cual podemos interactuar a tiempo real con diferentes personas en espacios y ambientes
que en realidad no existen sin la necesidad de dispositivos adicionales a la computadora.
La RV no inmersiva ofrece un nuevo mundo a través de una ventana de escritorio. Este
enfoque no inmersivo tiene varias ventajas sobre el enfoque inmersivo como: bajo costo y
fácil y rápida aceptación de los usurarios. Los dispositivos inmersivos son de alto costo y
generalmente el usurario prefiere manipular el ambiente virtual por medio de dispositivos
familiares como son el teclado y el ratón que por medio de cascos pesados o guantes.

Además, también nos permite sumergirnos por completo en un mundo virtual, hacien-
do a un lado la interpretación que nuestros sentidos nos dan de la realidad en el mundo
real, para dejar paso a la realidad en ese mundo virtual.

En los sistemas de RV el usuario está completamente inmerso en un mundo artificial
y no existe interacción con los objetos del mundo real.

B.3.1. Cómo funciona

Para introducirnos en un mundo virtual, necesitamos un dispositivo que conste de
un headset llamado head-mount-display (HMD), que cuenta con dos pequeñas pantallas
LCD situadas cada una enfrente de cada uno de los ojos y un dispositivo capaz de reflejar
nuestra posición y movimientos. Cada una de estas pantallas presenta una perspectiva
ligeramente diferente de la otra lo que nos proporciona la sensación de estar realmente
sumergidos en un mundo tridimensional creado por ordenador. Además algunos HMDs
cuentan con unos pequeños auriculares, o altavoces incorporados, sincronizados con las
imágenes que están siendo presentadas en las pantallas LCD.

63



B. RV y RA B.4 Realidad Virtual VS. Realidad Aumentada

B.4. Realidad Virtual VS. Realidad Aumentada

La diferencia entre Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada (RA) radica tanto
en el tratamiento que hacen del mundo real, como en el predominio de dicho mundo real
frente al mundo virtual.

Si el entorno del espacio, lo que calificaŕıamos como ambiente circundante, es puramen-
te virtual, añadiéndole objetos tanto reales como virtuales, hablaremos de RV, mientras
que si el entorno dominante es real y a éste le hemos agregado objetos virtuales, hablare-
mos entonces de RA.

La RV sumerge al usuario dentro de un mundo virtual que reemplaza completamente
al mundo real exterior, mientras que la RA deja ver al usuario el mundo real a su alrededor
y aumenta la visión que éste tiene de su entorno mediante la superposición o composición
de los objetos 3D virtuales. Idealmente, esto daŕıa al usuario la ilusión que los objetos de
los mundos real y virtual coexisten.

La RA consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la
información f́ısica ya existente. Ésta es la principal diferencia con la RV, puesto que no
sustituye la realidad f́ısica, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real.

En definitiva, se podŕıa decir que los sistemas de RA llevan el ordenador al entorno
de trabajo real del usuario, mientras que los sistemas de RV intentan llevar el mundo real
al interior del ordenador.

Mientras que la RV es inventada, como puede suceder en un v́ıdeo-juego, la RA es
más sencilla; es el mundo real pero con esa información extra a través de un sistema
informático.
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B.5. Estudio comparativo de gafas

B.5.1. Gafas de Realidad Aumentada

De entre todos los modelos estudiados, los que más se ajustan a los requerimientos
deseados, son los de la empresa Vuzix. A continuación se describen los modelos elegidos
dentro de los ofertados por dicha empresa.

B.5.1.1. Vuzix WRAP 920AR (próximamente en 2010)

http://www.vuzix.com/UKSITE/iwear/products_wrap920ar.html

Un par de cámaras estéreo que captu-

Figura B.1: Vuzix WRAP 920AR

ran de manera independiente imágenes de
752x480 ṕıxeles a 60 fps, muestran una so-
la imagen (1504x480) con las que se puede
ver v́ıdeo estereoscópico 3D, mientras que
las gafas proporcionan una pantalla “vir-
tual”de 67 pulgadas vista a poco más de
3 metros. También incluye un seguimien-
to de 6 grados de libertad el cual permite
una precisión del panorama, junto con el
posicionamiento espacial 3D.

Especificaciones técnicas

Display visible de 67" a 3 metros

Sensor VGA de Imagen Digital con 1/3-pulgada de amplitud

Resolución: 752 x 480 por lente

Tasa de refresco: 60 fps (a máxima resolución)

Rango dinámico: >55dB linear; >80-100dB en modo HiDy

Salida de video: 1504 x 480 de lado a lado

Eficiencia del obturador: >99 %

Resolución ADC : 10-bit column-parallel

Alta velocidad USB 2.0

Compatible con PC y Mac

Requisitos del sistema: Windows (XP SP2, Vista, 7), MacOS X 10.4.9 o superior

Precio Sin determinar
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B. RV y RA B.5 Estudio comparativo de gafas

B.5.1.2. iWear®CamAR�& iWear®VR920

Este modelo está compuesto por dos dispositivos, el dispositivo iWear®CamAR�, una
cámara incorporada mediante USB en la parte delantera del sistema de realidad virtual
iWear VR920. Lo que permite al usuario visualizar el mundo real conjuntamente con
gráficos generados por ordenador.

Figura B.2: iWear CamAR & iWear VR920

Precio Ambos dispositivos: iWear®VR920 & iWear®CamAR�, incluidos. 449.99d

iWear®VR920

http://www.vuzix.com/iwear/products_vr920.html

Especificaciones técnicas

Pantallas LCD idénticas de alta resolución 640x480 (920.000 ṕıxeles)

Display visible de 62" a 3 metros

Color verdadero de 24 bits (16 millones de colores)

Peso: 91 gramos

Velocidad de actualización de búsqueda progresiva de 60 Hz

Completamente adaptable a iWear®3D y soporta drivers NVIDIA estéreo

Micrófono con inhibidor de ruido incorporado para comunicaciones VOIP

Head-tracker integrado con 3 grados de libertad

Conexión USB para alimentación, tracking y audio full duplex

Entrada de monitos VGA analógica

Soporte para formatos de v́ıdeo VGA de hasta 1024x768

Compatible con Windows XP & Vista (32-bit & 64-bit)

Ficha del producto

http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Vuzix_VR920_Sheet.pdf
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iWear®CamAR�

http://www.vuzix.com/iwear/products_camar.html

Caracteŕısticas El modelo iWear®CamAR�está di-
señado para uso como herramienta de desarrollo y como
medio de ayuda de RA para los próximos usuarios de
esta tecnoloǵıa.

Figura B.4: iWear CamAR

Conexión a PC con Windows como un cámara estándar USB

No require drivers o APIs especiales

Compatible con todas las aplicaciones de autor de RA

Conexión USB 2.0 de alta velocidad para captura de video más refinada

Micrófono incorporado

Incluye Windows webcam software

Compatible con Mac, using standard OS webcam support

Compatible con Vuzix iWear®VR920 y iWear®AV920 gafas de v́ıdeo

Escudo de luz opcional disponible para inmersión total

Especificaciones técnicas

1.3MP sensor de imagen

Captura de v́ıdeo: 1280 x 1024

Captura permanente de imagen: hasta 5.0MP interpolados

Tasa de refresco: 30 fps hasta 800 x 600

USB 2.0 alta velocidad

Requiere puerto USB 2.0

Requisitos del sistema: Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 o Mac OS X
v10.4.9 o superior

Precio 149.99d
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B.5.2. Gafas de Realidad Virtual

Al considerar alternativas sobre realidad virtual nos encontramos frente a la elección
de gafas 2D o gafas 3D. Las gafas con realidad 2D ofrecen una visión bidimensional,
longitud y ancho mientras que las de realidad 3D son tridimensionales, es decir, tienen
longitud, ancho y profundidad. Además, las representaciones en 2D son menos realistas
que las logradas con 3D de gran realismo.

Una visión en 3D difiere de una en 2D principalmente por la forma en que han sido
generadas las imágenes. Podŕıamos hacer una comparación de la visión en 3D como las
caracteŕısticas que proporciona la escultura, mientras que la visión en 2D se asemejaŕıa
más a la pintura.

Sin profundizar mucho más en cada una de las tecnoloǵıas, y teniendo en cuenta la
aplicación a la que van destinadas, se ha elegido 3D frente a 2D por poderle dar más
realismo al entorno generado.

B.5.2.1. Vuzix WRAP 920

http://www.vuzix.com/iwear/products_wrap920.html

Figura B.5: Vuzix WRAP 920

Descripción Las gafas de v́ıdeo Vuzix Wrap 920 ofrecen el estilo de unas gafas de sol.
Visualiza claramente videos tanto 2D como 3D. Las gafas Vuzix Wrap 920 se conectan a
todos los dispositivos de audio/v́ıdeo NTSC o PAL con salida de v́ıdeo y conexiones de
v́ıdeo compuesto.

Caracteŕısticas

Brillo, contraste, tono y saturación de color regulables.

Admite los formatos de vide 2D y 3D comunes

Compatible con NTSC y PAL

Autonomı́a: 6 horas con 2 pilas alcalinas AA

Visualización en pantalla para el ajuste de la pantalla de v́ıdeo
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Incluye el puerto de varias conexiones Wrap para adaptadores opcionales, por lo que
ofrece una mayor compatibilidad

Incluye el conector de puerto mini Wrap para accesorios de ampliación opcionales

Se puede llevar sobre muchas de las gafas normales con prescripción

Ajuste de enfoque independiente de + 2 a -5 dioptŕıas

Nariz ajustable

Cableado ultradelgado

Compatible con iPod y iPhone (adaptador de A/V para conexión plug & play)

Especificaciones técnicas

Equivalente a una pantalla de 67" vista desde aproximadamente 3 metros

Pantallas LCD idénticas de alta resolución 640 x 480

Velocidad de actualización de búsqueda progresiva de 60 Hz.

Distorsión de v́ıdeo ultrabaja

Campo visual en diagonal de 31 grados

Color verdadero de 24 bits (16 millones de colores)

Ajuste de enfoque independiente de +2 a -5 dioptŕıas

Peso: inferior a 84 gramos

Ficha de producto

http://www.vuzix.com/site/_photo/sheet/Wrap_920_Product_Sheet_329PB0005_A.pdf

Precio 299.95d

B.5.2.2. Vuzix WRAP 280

De similares caracteŕısticas que el anterior, más limitadas y con precio inferior (199.95d)

Figura B.6: Vuzix WRAP 280
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B.5.2.3. Rimax Virtual Vision 3.0

http://www.rimax.net/esp/html/ficha_descripcion.asp?tipo_producto=9&id=364

Con las caracteŕısticas aportadas por este modelo seŕıa suficiente sin necesidad de utilizar
las siguientes versiones del mismo, tras haber presentado ambos modelos se muestra una
comparativa.

Figura B.7: Rimax Virtual Vision 3.0

Descripción Gafas multimedia para ver peĺıculas y jugar con video juegos a gran for-
mato sin molestar ni ser molestado por nadie.

Especificaciones técnicas

Display visible de 36" a 2 metros de distancia

Resolución: 230.000 ṕıxeles

Señal de video: PAL /NTSC

Autonomı́a: De 6 a 8 horas. Bateŕıa de litio

Sonido 2.0 estéreo con auriculares integrados en las gafas

Mando para el control de volumen, contraste y brillo de imagen

Permite la conexión en TV, Vı́deo, DVD, consolas, PC’s...

Peso: 200 gramos

Contenido

Gafas Virtual Vision 3.0

Bateŕıa de litio

Adaptador a corriente

Adaptador Jack Hembra a 2 RCA’s Audio y Video

Adaptador de Jack Hembra a Jack Macho con video y Audio

Auriculares estéreo integrados en gafas.
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B.5.2.4. Rimax Virtual Vision 4.0

http://www.rimax.net/esp/html/ficha_descripcion.asp?tipo_producto=9&id=366

Figura B.8: Rimax Virtual Vision 4.0

Descripción Gafas multimedia para ver peĺıculas y jugar con video juegos a gran for-
mato y total realismo sin molestar ni ser molestado por nadie.

Especificaciones técnicas

Display visible de 40" a 2 metros de distancia con formato panorámico 16:9

Resolución: 922.000 ṕıxeles

Señal de video: PAL/NTSC

Autonomı́a: 8 horas. Bateŕıa de litio

Sonido 2.0 estéreo con auriculares integrados en las gafas

Mando para el control de volumen, contraste y brillo de imagen

Permite la conexión en TV, Vı́deo, DVD, consolas, PC’s...

Peso: 200 gramos

Contenido

Gafas Virtual Vision 4.0 XL

Bateŕıa de litio

Adaptador a corriente

Adaptador Jack Hembra a 2 RCA’s audio y v́ıdeo

Adaptador de Jack Hembra a Jack Macho con v́ıdeo y Audio

Auriculares estéreo integrados en gafas
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B.5.2.5. Rimax Virtual Vision 5.0

Figura B.9: Rimax Virtual Vision 5.0

Descripción Gafas multimedia para reproducción de peĺıculas, videos, fotos...

Especificaciones técnicas

Pantalla de 48" a 2 metros de distancia

Resolución: 640 x 480 x RGB px. (922.000 ṕıxeles)

Ángulo de visión: 32 grados

Autonomı́a: aprox. 2 horas y 30 minutos

Peso: 84 gramos

Audio estéreo mediante auriculares integrados

Compatible con cualquier producto de imagen y v́ıdeo como: DVD portátiles, DVD
de mesa, IPOD v́ıdeo y foto, cámaras de foto, cámaras de v́ıdeo, PMP y MP4 con
salida de v́ıdeo, consolas (PS2, PS3, XBOX 360, Game Cube, Wii 60 Hz...), teléfonos
móviles, receptores TDT...

Compatible con la PSP con un adaptador de salida de v́ıdeo

Compatibilidad PAL /NTSC

Contenido

Rimax iVision 5.0

Bateŕıa portátil con control de volumen y salida jack para auriculares

Cargador de Corriente

Cargador de coche

Cable USB a conector AC para cargar la bateŕıa desde PC

Cable mini jack Audio/Video para PMP con salida de v́ıdeo y audio

Adaptador RCA Audio/Video Hembra-Hembra

Adaptador de goma para nariz

Manual del Usuario
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B.5.2.6. Comparativa

Gafas Multimedia Pulgadas Ṕıxeles Autonomı́a Conexiones Peso

Virtual Vision 3.0 36” 230.000 6 a 8 horas DVD, consolas, TV... 200 g
Virtual Vision 4.0 40” 922.000 8 horas DVD, consolas, TV... 200 g
Virtual Vision 5.0 48” 922.000 2 horas y media Multitud de conexiones 84 g

Tabla B.1: comparativa diferentes modelos Virtual Vision

B.5.3. Conclusiones

Tras el estudio realizado considerando diferentes alternativas en cuanto a la realidad
empleada, virtual o aumentada, y el estudio de las diferentes alternativas existentes en el
mercado, cabe concluir que en cuanto a realidad ha sido elegida la realidad aumentada,
ya que se considera que aporta al dispositivo mayor cercańıa al usuario, haciéndolo más
próximo a la realidad, completando aśı el mundo real con caracteŕısticas añadidas del
mundo virtual.

Y en cuanto al soporte elegido, una vez elegido el “tipo de realidad”, considerando
las diferentes opciones y la relación calidad precio, la mejor elección seŕıa el modelo
iWear®camAR�junto con el dispositivo iWear®VR920.
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Anexo C. Interfaces cerebro-computador

En este anexo se profundiza un poco más en las interfaces cerebro-computador (BCI).
En la sección C.1, se detallan las distintas aproximaciones a los sistemas BCI, las prin-
cipales señales neurofisiológicas y el fenómeno de los artefactos. En la sección C.2, la
infraestructura utilizada durante los experimentos. En la sección C.3, se explica el sis-
tema de colocación de los electrodos 10-20. En la sección C.4, el protocolo de montaje
y limpieza. Y en la última sección, sección C.5, se describen las herramientas utilizadas
para el tratamiento de las señales cerebrales.

C.1. Tecnoloǵıas BCI

Esta sección detalla una relación de las diferentes técnicas de adquisición de señales
cerebrales y las señales neurofisiológicas útiles para el control de dispositivos.

C.1.1. Técnicas de adquisición

Siguiendo la clasificación más simple existente para las técnicas de adquisición de
señales cerebrales se dividen, desde un punto de vista quirúrgico, en técnicas invasivas
y no invasivas. Las técnicas invasivas realizan un registro de actividad con electrodos
situados dentro del cráneo, como es el caso del electrocorticograma (ECoG), que trata
de registrar la actividad eléctrica de la corteza cerebral, mediante la colocación en su
superficie de electrodos internos conectados a un electroencefalógrofo. Al necesitar de ci-
ruǵıa, estas técnicas son más dif́ıciles de usar, aunque se obtiene una señal mucho más
ńıtida (sin ruido) y se puede centrar el análisis en grupos de neuronas concretos. En estos
métodos, los electrodos quedan fijados de forma permanente, lo que supone una venta-
ja clara frente a los métodos no invasivos; además, pueden registrar señales de órdenes
inferiores obteniendo una mejor relación señal/ruido. Por otro lado, las técnicas no in-
vasivas, son aquellas que no suponen riesgo alguno para el paciente. Entre ellos están la
electroencefalograf́ıa (EEG), la magnetoencefalograf́ıa (MEG), la tomograf́ıa por emisión
de positrones (PET), imágenes por resonancia magnética (MRI), MRI funcional (fMRI)
y NIR funcional (fNIR), imágenes por espectroscoṕıa de infrarrojo cercano.
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Cada método presenta ventajas frente a los demás, pero la gran mayoŕıa de los citados
anteriormente, se basan en señales que no son prácticas para poder implementar una
interfaz hombre-maquina, ya sea porque algunos sólo dan información anatómica, otros
por basarse en técnicas muy invasivas, o porque suponen mucha exposición a la radiación y
otros porque son muy caros. Por este motivo, trabajar con señales electroencefalográficas
(EEG) es la alternativa más conveniente y las BCI se basan en detectar dichas señales
EEG asociadas a ciertos estados mentales.

C.1.2. Señales neurofisiológicas

En cuanto a utilidad en comunicación o control de dispositivos robóticos, a partir del
EEG, se pueden extraer gran variedad de señales neurofisiológicas[6] medidas mediante
técnicas no invasivas, que son de gran ayuda en sistemas BCI.

En primer lugar, se encuentran los fenómenos espontáneos (exógenos y śıncronos), en
los que no es necesaria una atención continua a est́ımulos espećıficos:

Slow Cortical Potentials (SCP): Cambios lentos de voltaje (entre 0.5 y 10.0 s)
generados en el córtex a bajas frecuencias. SCPs negativos, asociados con el movi-
miento y otras funciones que suponen activación cortical. SCPs positivos, asociados,
normalmente, con una actividad reducida de la corteza.

Sensory-motor rythms (ritmos µ/β): Variaciones de las caracteŕısticas frecuen-
ciales en la zona somático-sensorial o motora del córtex, cuando éstas no se dedican
al procesamiento de entradas sensoriales o a la producción de salidas motoras. Rit-
mos µ (8-12 Hz) y β (18-26 Hz). La caracteŕıstica empleada en los sistemas BCI es
la amplitud de las bandas frecuenciales de dichos ritmos.

En segundo lugar, se encuentran los potenciales evocados (endógenos y aśıncronos), asocia-
dos a algún est́ımulo sensorial externo, en los que el sujeto debe prestar atención durante
un cierto tiempo a determinados est́ımulos externos (como flashes, sonidos, etc):

Evoked Related Potentials (ERP): Potenciales de pequeña amplitud e incon-
trolables que aparecen en determinadas situaciones, como tras un est́ımulo. Los más
conocidos, potenciales P300, son picos positivos de potencial producidos como res-
puesta a est́ımulos somático-sensoriales, visuales o auditivos infrecuentes, cuando
se mezclan con est́ımulos frecuentes, que aparecen alrededor de 300 ms después de
dichos est́ımulos.

Steady-State Evoked Potentials (SSEP): Potenciales evocados visuales que
se sincronizan con los primeros armónicos de la frecuencia a la que se muestra el
est́ımulo seleccionado.

Debido a la gran variedad de posibilidades y la diferencia entre pacientes, la elección de
uno u otro protocolo usualmente se hace después de un estudio del EEG de cada paciente
individualmente.
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C.1.3. Artefactos

Aunque la electroencefalograf́ıa está destinada a registrar actividad cerebral, registra
también actividades procedentes de fuentes externas al cerebro. Esta perturbación de la
traza del EEG no procedente del cerebro se denomina artefacto. Los artefactos se pueden
dividir en fisiológicos C.1.3.1, generados directamente por el paciente, como el movimien-
to ocular o muscular, y en extrafisiológicos C.1.3.2, generados por factores externos al
paciente, como los equipos o el entorno [8].

La identificación y eliminación de artefactos en el EEG es uno de los problemas más
importantes en el análisis de los registros de EEG por la dificultad que conlleva su iden-
tificación. El principal problema subyacente es la enorme amplificación necesaria para
registrar las ondas cerebrales. Debido a ello, estos potenciales no cerebrales amplificados
pueden hacer que el EEG no sea interpretable.

C.1.3.1. Artefactos fisiológicos

Este tipo de artefactos corresponden a las señales eléctricas de origen no cerebral
detectadas a lo largo del cuero cabelludo.
A continuación se detallan los artefactos fisiológicos más comunes:

Artefactos electromiográficos (EMG)

Los potenciales miogénicos son los artefactos más comunes. Los músculos temporal y
frontal, por ejemplo apretar los músculos de la mand́ıbula, son las causas comunes.

Generalmente, los potenciales generados en los músculos son de menor duración que
aquellos generados en el cerebro por lo que son fácilmente identificables en base a duración,
morfoloǵıa, y frecuencia. Patrones particulares de estos artefactos pueden producirse en
trastornos de movimiento, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson o el espasmo
hemifacial. La figura C.1 muestra un ejemplo de este artefacto.

(a)

(b)

(c)

Figura C.1: Artefacto electromiográficos: (a) artefacto EMG (b) artefacto EMG producido al tragar (c)
artefacto EMG producido al apretar la mand́ıbula
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Artefactos Glossokinetic

Además de la actividad muscular, la lengua funciona como un dipolo, con la punta
negativa con relación a la base. En este caso, la punta de la lengua es la parte más
importante porque es la parte más móvil.
Los artefactos producidos por la lengua tiene un campo muy amplio de potencial, que se
extiende desde la zona frontal a la occipital, aunque es menos considerable que la zona
donde se producen los artefactos inducidos por los ojos. Masticar y succionar pueden
producir artefactos similares.

Artefactos inducidos por los ojos

Los artefactos inducidos por los ojos son observados en todos los EEGs y son muy
útiles para identificar estados del sueño. El globo ocular actúa como un dipolo, siendo
la córnea el polo positivo y la retina el polo negativo. Cuando el globo rota sobre su
eje, genera potenciales con una gran amplitud, los cuales pueden ser detectados por los
electrodos cercanos a los ojos.

Artefactos de parpadeo

Los movimientos verticales de los ojos son observados t́ıpicamente con los parpadeos,
dicho parpadeo se produce varias veces por minuto. Generan una función similar a la
señal P300, pudiendo confundir a los métodos de análisis en el dominio del tiempo,
por lo que son altamente indeseables.

La figura C.2 muestra un ejemplo de este artefacto.

Figura C.2: Artefacto de parpadeo.

Artefactos electrooculográficos (EOG)

Los movimientos laterales que se producen varias veces por segundo, suponen el
mismo efecto negativo que el parpadeo. La figura C.3 muestra un ejemplo de este
artefacto.

Figura C.3: Artefacto electrooculográfico.
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Artefactos electrocardiográficos (ECG)

Los artefactos electrocardiográficos son fácilmente reconocibles por su ŕıtmica/regularidad
y coincidencia con el trazado ECG. La situación se complica cuando la actividad cerebral
anormal aparece mezclada con artefactos del EEG, lo que puede producir que el primer
artefacto sea pasado por alto.

Un ejemplo de este tipo de artefactos puede verse en la figura C.4.

Figura C.4: Artefacto electrocardiográfico.

Artefactos de pulso

Los artefactos de pulso pueden ocurrir cuando un electrodo EEG es situado sobre el
pulso de un vaso sangúıneo. Las pulsaciones pueden producir ondas lentas que podŕıan
simular la actividad cerebral.

En la figura C.5 se muestra un ejemplo de este tipo de artefacto.

Figura C.5: Artefacto de pulso

Artefactos de la respiración

La respiración puede producir dos tipos de artefactos. Uno está relacionado con los
movimientos del cuerpo producidos por la respiración afectando mecánicamente a los
electrodos, y el otro está relacionado con la inhalación y exhalación y afecta a aquellos
electrodos sobre los que esta tumbado el paciente (figura C.6).

Figura C.6: Artefacto de la respiración.
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Artefactos de la piel

Los procesos y/o defectos biológicos pueden alterar las caracteŕısticas del electrodo y
producir artefactos. La transpiración es una causa común (figura C.7).

Figura C.7: Artefacto de la piel. Transpiración

C.1.3.2. Artefactos extrafisiológicos

A demás de los artefactos generados por el propio cuerpo, muchos artefactos proceden
de fuera del mismo.

Electrodos

El artefacto más común producido por electrodos es el popping (figura C.8). Morfológi-
camente éste aparece como un único o múltiples picos en la forma de onda producidos
por un cambio brusco en la impedancia.

Figura C.8: Popping

Otro problema que puede darse, que originaŕıa artefactos en el EEG, seŕıa una mala
colocación de alguno de los electrodos, originando un mal contacto de éste con el cuero
cabelludo. Un ejemplo, puede verse en la figura C.9

Figura C.9: Mal contacto de electrodos

Movimientos en el entorno

El movimiento de otras personas alrededor del sujeto pueden generar artefactos, nor-
malmente de origen capacitivo o electrostático. Interferencias procedentes de radiación de
alta frecuencia de radio, televisión y otros dispositivos electrónicos pueden sobrecargar
los amplificadores del EEG. Por tanto, se deben evitar este tipo de artefactos tanto como
sea posible.
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C.2. Infraestructura utilizada

En esta sección se describen los componentes utilizados para la adquisición de datos:
amplificador, electrodos, gorro, etc. y los protocolos de montaje y limpieza (ambos básicos
si se desea obtener unos resultados mı́nimamente satisfactorios).

C.2.1. Amplificador

Debido a la pequeña amplitud de las señales EEG, los electrodos deben conectarse a
un amplificador electrónico de alta ganancia y alta impedancia de entrada.

Durante las sesiones de experimentación, el amplificador utilizado para la conexión
entre el ordenador y los electrodos es el que aparece en la figura C.10.

Dicho amplificador presenta un rango de voltaje de entrada entre +/- 250 mV con una
sensibilidad <30 nV(LSB), lo que permite que cualquier señal electrofisiológica se pueda
grabar directamente sin necesidad de hardware adicional. El uso de filtros digitales evita
variaciones relacionados con el hardware entre los canales.

Cada uno de los 16 convertidores analógico-digital opera a 2.4576 MHz. Lo que permite
adquirir señales con una frecuencia interna de sampleo de 38.4 KHz. por canal y dispone
de conexión USB 2.0.

Cuenta con una frecuencia de muestreo t́ıpica de los rendimientos de 256 Hz, a una tasa
de sobremuestreo de 9.600. Obteniendo una ratio señal-ruido muy elevado, algo especial-
mente necesario en el registro de potenciales evocados en el EEG. Todo esto, hace posible
la medición muy por debajo del rango de ruido de los amplificadores convencionales.

Trabaja tanto con electrodos pasivos como activos, 8 entradas trigger digitales/unidad,
4 salidas digitales/unidad, nueva sincronización de unidades simplificada.

Además, pueden montarse sistemas de adquisición multicanal (32/48/64/.../128 cana-
les) usando varios amplificadores apilados.

Figura C.10: Amplificador utilizado.
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C.2.2. Gorro

El gorro utilizado durante los experimentos se muestra en la figura C.11. Este modelo
aumenta la velocidad de los montajes experimentales de EEG, ya que los electrodos per-
manecen en el gorro y los orificios están etiquetados para identificar más fácilmente las
posiciones. Además proporciona mayor comodidad para el usuario.

Este modelo de gorro presenta 74 posiciones estándar, lo que posibilita la realización de
montajes siguiendo el sistema 10-20 extendido o el sistema 10-10. Esto permite configurar
la colocación de los electrodos para determinados experimentos, como seŕıa en este caso:
P300 Speller.

Existen diferentes tamaños de gorros para adaptarse mejor a las medidas de cada
sujeto (S, M, L).

Figura C.11: Gorro GAMMAcap

La sujeción del gorro se realiza mediante unas cintas de velcro ajustables (figura C.12)
abrochadas al gorro y una banda torácica colocada alrededor del pecho del usuario.

Figura C.12: Cintas de sujeción
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C.2.3. Electrodos

La función de un electrodo de EEG como transductor es la de convertir las corrien-
tes iónicas que aparecen en los fluidos orgánicos en corrientes eléctricas que puedan ser
medidas adecuadamente.

Actualmente existen dos tipos de electrodos en la adquisición de EEG no invasiva:
activos y pasivos. Los electrodos activos se diferencian de los pasivos por tener un pre-
amplificador de bajo ruido para aumentar la señal de EEG directamente en el lugar del
registro. Su gran ventaja frente a los electrodos pasivos es que no requieren el uso de
gel abrasivo. Sin embargo es esencial un buen contacto entre el gel conductor y el cuero
cabelludo.

Los electrodos utilizados en el montaje diseñado en este proyecto, se encuentran inser-
tados en los cortes realizados sobre el gorro. La ventaja de este tipo de electrodos radica
en que pueden quitarse de su emplazamiento original para crear nuevos montajes.

Los tipos de electrodos utilizados C.13, tienen 125 cm de plomo, y un conector de
2 pines de seguridad, y se clasifican en dos tipos. Las figuras C.13 (a) y (b) reciben el
nombre de LADYbird, y son electrodos de Ag/AgCl fabricados a partir de la cloración
de la plata y que trabajan en un rango de frecuencia de 0 - 100 kHz. Se han utilizado
electrodos activos, reconocibles por su color rojo, y un electrodo pasivo para tierra, de
color amarillo. El electrodo de referencia C.13 (c), es un electrodo earclip activo de Au.
Este tipo de electrodos es de color azul.

(a) LADYbird (b) LADYbirdGND (c) GAMMAearclipAgCl

Figura C.13: Electrodos utilizados en el gorro. (a) electrodo activo (b) electrodo tierra (c) electrodo de
referencia
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Al usar este tipo de electrodos es necesario un driver/interfaz adicional, caja GAM-
MAbox (figura C.14) compuesto por 16 entradas de doble-pin para los electrodos activos
(figura C.13 (a)), un doble-pin para el electrodo de referencia (figura C.13 (b)) y otro
adicional para el electrodo tierra (figura C.13 (c)). Como salida posee un conector para
conectar con el amplificador.

Figura C.14: Driver/interfaz adicional GAMMABox

C.2.4. Geles

Existen dos geles de vital importancia ya que la actividad neuronal se produce en el
córtex:

Gel abrasivo: destinado a minimizar la impedancia, limpiando la piel y retirando el
pelo antes de realizar las mediciones de la actividad cerebral.

Gel conductor: destinado a mejorar la conductividad y por tanto, la adquisición de
señales, colocándose entre el electrodo y la piel del paciente.

(a) (b)

Figura C.15: Geles empleados en los montajes de EEG. (a) Gel conductor (b) Gel abrasivo

C.2.5. Otros

Además del material mencionado en los apartados anteriores, se han utilizado a lo largo
de las sesiones de experimentación bastoncillos con punta de algodón en la aplicación de
gel abrasivo para limpiar la superficie de la piel, jeringas de plástico para impregnar los
electrodos de gel conductor y guantes.
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C.3. Sistema 10-20

Tras la primera aplicación llevada a cabo con éxito en humanos, realizada por Hans
Berges, y sus posteriores investigaciones, el número de laboratorios que investigaban sobre
EEG aumentó considerablemente, por lo que un Comité de la Federación Internacional
de Sociedades de Electroencefalograf́ıa y Neurofisioloǵıa Cĺınica recomendó un sistema
espećıfico de localización de electrodos para usar en todos los laboratorios bajo unas
condiciones estándar (Jasper, 1958). Ese sistema, hoy lo conocemos como Sistema Inter-
nacional 10-20 [9].

El Sistema Internacional 10-20 es un estándar para describir y aplicar la ubicación
y nombrado de los electrodos en el cuero cabelludo en el contexto de un experimento
de EEG. Su nombre se refiere al hecho de que las distancias reales entre los electrodos
adyacentes son el 10 % o 20 % de la longitud total del cráneo de cada usuario.
Este sistema se basa en la relación entre la localización de un electrodo y el área de la
corteza cerebral subyacente, mediante una subdivisión iterativa de arcos determinados en
el cuero cabelludo. Para el posicionamiento esencial de los electrodos de EEG, se utilizan
dos puntos de referencia anatómicos: Nasion (Ns), punto situado entre la frente y la nariz,
y el Inion (In), punto más bajo del cráneo de la parte posterior de la cabeza, debajo de
la prominencia occipital. Además de otros puntos de referencia, los puntos Preauriculares
Izquierdo (PAL) y Derecho (PAR). La intersección de las ĺıneas longitudinal (Ns-In) y
lateral (PAL-PAR) se denomina Vertex. Cada posición tiene una letra para identificar el
lóbulo y un número para identificar el hemisferio de ubicación. En la Figura C.16 puede
verse un esquema del estándar.

(a) (b)

Figura C.16: Sistema Internacional 10-20. (a) Perfil, (b) Cenital. Las letras Fp, F, T, C, P y O se refieren
a polo frontal, frontal, temporal, central, parietal y occipital, respectivamente. Combinaciones de letras,
indican localizaciones intermedias. La letra ”z”(cero) se refiere a un electrodo situado en la ĺınea central.
Los números pares se refieren a posiciones de electrodos en el hemisferio derecho, y los números impares
a aquellos en el hemisferio izquierdo.
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El sistema 10-20 original inclúıa solamente 19 electrodos (como puede verse en la figura
C.16 (b)). Más adelante, se fueron proponiendo extensiones, y a d́ıa de hoy se puede situar
hasta un total de 70 electrodos en posiciones estándar (figura C.17)[10].

Figura C.17: Colocación de electrodos según el Sistema Internacional 10-20. Esta extensión, además,
renombra cuatro electrodos (señalados en negro en la figura), originalmente eran designados por: T3, T5,
T4 y T6, y ahora por: T7, P7, T8 y P8, respectivamente. En ocasiones, alguno de los electrodos situado
en las posiciones señaladas, puede usarse como canal de referencia, pero es más común situarlo en el
lóbulo de la oreja o en el mastoideo.
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C.4. Protocolos de montaje y limpieza

C.4.1. Protocolo de montaje

En el protocolo de montaje se incluyen todas las acciones a realizar para preparar al
usuario y al sistema para una correcta adquisición de su actividad cerebral. La duración
del proceso completo oscila entre 20 y 30 minutos. Ha de realizarse cuidadosamente ya que
un incorrecto montaje puede originar fallos que hagan inutilizable todo el experimento.

Para cada experimento es importante revisar la puesta a punto del material, tanto
biomédico como informático y además a fin de agilizar el montaje, es recomendable rea-
lizar, antes de la llegada del participante para evitarle esperas innecesarias antes de la
prueba, la colocación de los electrodos de la configuración elegida en el gorro, aśı como de
la conexión de dichos electrodos al amplificador, para una vez el sujeto en la sala, proceder
tan sólo a colocarle el gorro.

Para dicha colocación del gorro en el usuario, se procede de la siguiente forma:

1. Medición de la distancia entre el nasion y el inion.

2. Colocación del gorro de forma que la primera posición central quede situada a un
10 % de la distancia anterior por encima del nasion.

3. Colocación de la banda torácica, y las cintas de velcro ajustables. Abrochar el gorro
a las cintas una vez ajustado.

4. Aplicación de gel abrasivo en el lóbulo de la oreja izquierda para limpiar la superficie,
y posterior colocación de los electrodos de referencia en la zona limpiada.

5. Aplicación de gel conductor a los electrodos colocados en el gorro, a través de su
orificio central mediante una jeringa de plástico.

Un aspecto a tener en cuenta es la idoneidad del ambiente en el que se realiza el
experimento. La sala debe estar lo más despejada posible para agilizar los movimientos
del personal, libre de ruidos y por último y más importante, la temperatura ambiente
debe ser adecuada.

C.4.2. Protocolo de limpieza

El protocolo de limpieza no es menos importante, ya que de su correcta consecución
dependen los posibles usos posteriores de los elementos. Al finalizar los experimentos
deben dejarse en remojo el gorro y los electrodos durante aproximadamente 5 minutos y
posteriormente limpiar cuidadosamente cada electrodo individualmente para eliminar por
completo los restos de gel conductor que puedan quedar.
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C.5. Herramientas para tratamiento de señales

En esta sección se van a describir las herramientas BCI2000 (sección C.5.1) y P300GUI
(sección C.5.2).

C.5.1. BCI2000

BCI2000 es un sistema de propósito general para investigaciones de interfaces cerebro-
computador. Aśı mismo puede ser utilizado para adquisición de datos, presentación de
est́ımulos, y aplicaciones de monitorización cerebral.

Esta plataforma de investigación fue desarrollada en la Eberhard-Karls-University de
Tübingen (Alemania), y mantenida en la actualidad en colaboración con el programa
R&D del Departamento de Salud del estado de Nueva York en Albany, Estados Unidos.
Actualmente, BCI2000 está implementado usando Borland C++ bajo el entorno Windows.

Los beneficios más importantes proporcionados por BCI2000 son los siguientes:

Soporte para distintos dispositivos hardware de adquisición de datos, rutinas de
procesamiento de la señal y paradigmas experimentales. Estas implementaciones
han sido probadas en muchos laboratorios y entornos cĺınicos, por lo que puede
considerarse un sistema robusto.

Almacena los datos recogidos en un formato común que incorpora tanto la configu-
ración del sistema como la marca de eventos.

Sistema barato, ya que aunque necesite de software de terceras partes que no es
proporcionado, como por ejemplo el compilador de Borland C++ o Matlab, la cuant́ıa
económica de estos elementos es asequible.

Distribución bajo licencia gratuita para instituciones académicas y de investigación.
Sin ninguna restricción impuesta acerca del uso el sistema, al igual que existe total
libertad en cuanto a compartir con la comunidad el software añadido o los resultados
obtenidos en la investigación.

En la figura C.18 se observa la pantalla principal de la aplicación de BCI2000.

El sistema BCI2000 cuenta con un diseño modular y escalable. Consta de tres módulos
ejecutados secuencialmente, más uno adicional llamado operator de coordinación.

A continuación se describen los diferentes módulos que componen la herramienta:

Source: Módulo encargado de la adquisición de datos. Proporciona soporte para la
adquisición y almacenamiento de las señales cerebrales mediante distintos disposi-
tivos hardware.
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Figura C.18: Pantalla principal de la aplicación BCI2000. Módulo operator. Botón config: acceso a la
configuración de los parámetros de la aplicación. Botón set config: establecimiento de la configuración
establecida. De ser correcta, se activa el botón start (inicio del sistema al completo).

Signal Processing: Módulo encargado del procesamiento y tratamiento de la señal.
Recibe la señal recogida en el módulo de adquisición y la procesa en búsqueda de
diversos fenómenos neurológicos.

User application: Módulo en el que se define toda la estrategia de estimulación
para evocar el potencial cognitivo P300. En el caso de este proyecto, aqúı se incor-
poró la interfaz adaptada.

Los tres módulos expuestos anteriormente se ejecutan secuencialmente en el orden en que
han sido citados: en primer lugar se adquiere la señal, a continuación, se procesa y, por
último, entra al módulo de aplicación.

Operator: Módulo encargado de la sincronización del comportamiento ćıclico del
sistema y de la construcción del vector de estados, el cual se transmite continuamente
entre los módulos (canales de comunicación bidireccionales) indicando a cada uno
el estado en el que se encuentra la aplicación (eventmarkers en la figura ??).

C.5.2. P300GUI

La onda P300 (EP300, P3) es un potencial relacionado con eventos que puede ser
registrado mediante electroencefalograf́ıa como una deflexión positiva de voltaje con una
latencia de unos 300ms en el EEG.

La herramienta P300GUI (Graphical User Interface) es un script de Matlab destinado
a entrenar y probar un clasificador lineal para la detección de los potenciales evocados
conseguidas con BCI2000 [7] y visualizar las formas de onda y resultados de la clasificación.
El programa genera una matriz de pesos a través de diferentes técnicas de regresión. Los
detalles del espacio de caracteŕısticas y rutina de entrenamiento pueden ser modificados
mediante la interfaz.
Las matrices de pesos obtenidas se pueden guardar e importar en BCI2000 como un fichero
de parámetros (formato prm) para la prueba en ĺınea.
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Anexo D. Interfaz gráfica

En este anexo, se describen las principales tecnoloǵıas y herramientas necesarias para
el desarrollo de este proyecto en la sección D.1. Y a continuación, en la sección D.2, se
describe todo el proceso seguido hasta la versión definitiva, explicada en el apartado 2.1.2,
del paradigma de estimulación visual responsable del aspecto final de la interfaz gráfica.

D.1. Entorno de desarrollo

El entorno donde se desarrolla la totalidad del proyecto, viene marcado por las nece-
sidades del programa a desarrollar y en gran medida por los requisitos de la aplicación.
Este entorno de desarrollo permite alcanzar los objetivos de la aplicación. De manera que
se divide en dos ámbitos el hardware y el software.

En esta sección se pretenden detallar los dispositivos utilizados de ambos ámbitos en
este proyecto.

D.1.1. Entorno de desarrollo hardware

En cuanto a dispositivos hardware, han sido necesarios, dos ordenadores, uno para el
control de robot, y otro para el control de la interfaz gráfica y todo lo relacionado con
BCI2000.

Uno de los elementos indispensables en el montaje realizado han sido las cámaras, sen-
sores que env́ıan las imágenes a nuestra aplicación, destinados a posicionamiento. Concre-
tamente se han utilizado dos cámaras, ambas con conexión usb. Una de ellas se encuentra
colocada en la base del robot, y la otra está colocada cerca del usuario.
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D. Interfaz gráfica D.1 Entorno de desarrollo

El modelo de cámaras utilizado es: Logitech QuickCam E3500 Plus (figura D.1).

Este modelo presenta las siguientes caracteŕısticas:

Resolución VGA (640 x 480 ṕıxeles)a

con tecnoloǵıa RightLight�

Captura de v́ıdeo: hasta 30fps

Certificación USB 2.0

Universal Video Class (UVC)

Enfoque Manual

Cable USB 1,8m

aRequiere instalación de software QuickCam
Figura D.1: Modelo de cámara utilizado

en el montaje diseñado.

D.1.2. Entorno de desarrollo software

En este apartado se detalla los elementos lógicos, el conjunto de herramientas y li-
breŕıas, bien sean aquellos finalmente empleados para la consecución de este proyecto, y
una justificación de su elección, aśı como los elementos lógicos desestimados conforme se
iba avanzando en el trabajo.

D.1.2.1. Elementos lógicos empleados

El entorno de desarrollo escogido ha funcionado bajo el sistema operativo Microsoft
Windows® 32 bits, en su versión XP Professional. La elección de Windows, viene dada
por varios motivos. Los más importantes tienen que ver con todo lo relacionado con
el tratamiento de la señal cerebral: BCI2000 está diseñado para Windows y carece de
portabilidad en ese sentido, y los amplificadores utilizados en la adquisición de datos
requieren también de este sistema operativo. Además, no es motivo despreciable la propia
experiencia en dicha plataforma.

Como IDE1 de desarrollo se ha escogido Microsoft Visual Studio 2008, y como lengua-
je de programación C++, determinado principalmente por la libreŕıa de visión elegida
para basar en ella la aplicación, ARToolKit y por su sencilla integración con el resto de
tecnoloǵıas empleadas.

A continuación, se expone el conjunto de libreŕıas utilizado para la realización del
proyecto.

1Integrated Development Environment
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D. Interfaz gráfica D.1 Entorno de desarrollo

ARToolKit

Una de las partes más dif́ıciles en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada
es calcular con precisión el punto de vista del usuario en tiempo real, a fin de que las
imágenes virtuales estén alineadas exactamente con los objetos del mundo real.

La biblioteca ARToolKit (Augmented Reality ToolKit) ha servido para detectar e iden-
tificar los patrones y calcular su posición y orientación respecto del sistema de referencia
de la cámara.

Una descripción más detallada de la herramienta puede encontrarse en el anexo F.

OpenGL

La libreŕıa gráfica utilizada para la renderización de la aplicación es OpenGL (Open
Graphics Library).

OpenGL es una API2 de bajo nivel (primitivas gráficas sencillas), no proporciona ni
widgets3 ni ventanas, por lo que se requiere una interfaz con el sistema de ventanas. Como
utilidades de más alto nivel con dicho fin encontramos GLUT (apartado D.1.2.1).

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de hablar de las libreŕıas relacionadas con
OpenGL, es que la especificación de OpenGL se aisló de cualquier dependencia de un
sistema de ventanas concreto, y por tanto, es el sistema de ventanas nativo el encargado
de abrir y trazar ventanas. Por eso OpenGL debe comunicarse con el sistema nativo a través
de librerias adicionales auxiliares, como por ejemplo GLX (interacción entre OpenGL y el
sistema Windows), GLUT, y otras.

En OpenGL se trabaja con coordenadas homogéneas y matrices de transformación.

Libreŕıa GLUT

OpenGL no incluye nada para la creación de ventanas, detección de pulsación de te-
clado, o procesamiento de movimientos de ratón, dejando los detalles de programación de
la GUI al programador.

Existen muchas libreŕıas para GUI4 que permiten o facilitan la creación de ventanas
OpenGL. GLUT (OpenGL Utility Toolkit, cuya versión original fue escrita por Mark J.
Kilgard) es una de esas alternativas, provee un espacio de trabajo muy cómodo, sencillo
y multi-plataforma.

2Aplication Programming Interface
3Pequeña aplicación o programa, usualmente presentado en archivos o ficheros pequeños que son

ejecutados por un motor de widgets.
4Graphical User Interface
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GLUT ofrece una interfaz común para múltiples plataformas para el manejo de venta-
nas, buffers, renderización de texto, entrada por teclado y menús, por lo que, los desarro-
lladores podrán usar una interfaz común para el sistema de ventanas independiente de la
plataforma, es decir, las aplicaciones de OpenGL que usan GLUT se pueden portar entre
plataformas sin tener que introducir muchos cambios en el código fuente.

Es una interfaz de programación con enlaces para ANSI C y FORTRAN que, permi-
tirá escribir programas OpenGL independientes del sistema de ventanas,

Por estas caracteŕısticas, ya que cubren las necesidades del proyecto, es la libreŕıa
elegida para la implementación de la interfaz gráfica. Es prescindible una libreŕıa más
compleja con más utilidades, ya que con GLUT es posible realizar la interfaz deseada.

GLUT está dirigida por eventos, es decir, hay un bucle continuo que comienza después
de la inicialización y va procesando todos los eventos. Los eventos pueden ser por ejemplo
una pulsación de ratón, una ventana que se abre, se redimensiona, se cierra, una pulsación
de teclado... Los eventos se registran como rutinas de registro callback.

D.1.2.2. Elementos lógicos desestimados

Libreŕıa OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) es una libreŕıa libre de tratamiento
de imágenes, destinada principalmente a aplicaciones de visión por computador en tiempo
real, desarrollada por Intel.

El código fuente de esta libreŕıa se encuentra disponible para el aprendizaje de su
estructura. Proporciona un marco de trabajo completo para el desarrollo de aplicaciones
relacionadas con la visión por computador. Además, tiene funciones espećıficas para la
búsqueda de objetos, estimación de movimiento y otras caracteŕısticas interesantes en el
desarrollo de sistemas de visión.

OpenCV fue una posibilidad desestimada, ya que la herramienta principal utilizada en
el proyecto es ARToolKit, tanto para el tratamiento de la realidad aumentada como para
la captura de v́ıdeo. Además, en cuanto a su integración con una libreŕıa gráfica, existe
más documentación sobre OpenGL que sobre OpenCV.
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D.2. Paradigma de estimulación visual (extendido)

Un sistema de referencia, en general, es un “punto de vista”utilizado para realizar
un análisis.

Por tanto, para fijar una figura en el espacio o en un plano hace falta relacionarla con
un sistema de referencia.

La forma más intuitiva y utilizada de especificar la posición de un punto son coorde-
nadas cartesianas, además, como es sabido, un punto en el plano puede ser representado
por un par de coordenadas (x,y) en R². Por lo que es común identificar el plano con R²[11]

La base del dibujo 3D es el punto, éste se representa por sus coordenadas en los ejes:
anchura “x”, altura “y”, profundidad “z”.

Con todo esto, se define el concepto de sistema de coordenadas tridimensional:

Un sistema de coordenadas tridimensional establece correspondencia entre pun-
tos en el espacio y un conjunto de ternas ordenadas R³mediante tres coordenadas (x,y,z)
y un punto origen que determinan los planos xy, xz e yz.

D.2.1. Fases en la definición del paradigma

En esta sección se detallan las diferentes fases atravesadas hasta la completa definición
del paradigma de estimulación visual, en concreto, cuatro fases.

En el apartado D.2.1.1, se describe la primera fase de dichas modificaciones. En el
apartado D.2.1.2, la segunda fase. En el apartado D.2.1.3, la tercera de ellas, y en el
apartado D.2.1.4 la última fase, dentro de la cual es definida la alternativa finalmente
elegida, explicada detalladamente en el apartado 2.1 de la memoria.

Como se ha comentado anteriormente,
el tipo de estructura de referencia usa-
do para los sentidos positivos de los ejes
está basado en la regla de la mano de-
recha, reflejado en figura D.2.

Figura D.2: Regla de la mano derecha
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D.2.1.1. Fase 1: Estimulación secuencial

Un único cubo

En una primera toma de contacto con la libreŕıa gráfica elegida (OpenGL), se elige
como volumen el cubo, puesto que es capaz de encerrar en su interior una zona admisible
del espacio como para poder calificarla de posición válida para mover alĺı la prótesis
robótica.

Las pruebas iniciales realizadas para la familiarización con la herramienta se centran
en un único cubo variando su posición en pantalla, fijando tres posiciones (cerca-media
distancia-lejos) alrededor de cada uno de los ejes, y sin modificar su color en las sucesivas
apariciones (figura D.3).

Además, el cubo aparece superpuesto a la captura de v́ıdeo realizada y como carac-
teŕıstica adicional se establece su ĺınea sólida y su relleno semitransparente, para dotar a
la aplicación de mayor realismo.

Figura D.3: Un único cubo

Una vez definido el volumen a utilizar, teniendo en cuenta el tamaño del cubo, la
distancia a la que se coloca del usuario y la región total del espacio que se quiere hacer
accesible al usuario, considerando las tres distancias establecidas (cerca-media distancia-
lejos) se determinan 27 posiciones como predefinidas para los movimientos del cubo a
lo largo de la región del espacio establecida como campo de visión del usuario. Dichas
posiciones se fijan siguiendo el esquema de la figura D.4, siguiendo el sentido positivo de
cada uno de los ejes.

Figura D.4: Posiciones predefinidas del cubo
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Un único cubo con color según su posición

Para una mayor claridad en la distinción de las diferentes posibilidades ofertadas al
usuario, el cubo diseñado en un primer momento pasa a tener diferente color según la
posición ocupada, hablando en cuanto a profundidad (siguiendo el eje z), en relación al
usuario. La primera definición de los colores es: verde-amarillo-rojo.

La elección de la secuencia de colores busca provocar en el usuario una asociación
intuitiva entre color y profundidad, por lo que es el rojo el color asociado a la posición
más lejana, ya que resulta el color con más fuerza de los tres elegidos, el amarillo es
situado en la posición intermedia y se deja el color verde para la posición más cercana.
Esta secuencia de colores es establecida buscando similitud con un semáforo, algo muy
familiar a d́ıa de hoy, lo que acentúa la sensación de secuencialidad en la aparición de los
colores.

Figura D.5: Un único cubo con diferentes colores
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Un único cubo con color según su posición + mallado

Un único cubo deja la atención del usuario demasiado dispersa para este propósito,
lograr que el usuario se concentre en la posición deseada, con la mı́nima distracción externa
posible, por tanto, se decide incorporar un mallado semitransparente a modo de gúıa, sobre
el que se muestren los diferentes flashes de la estimulación, presente en todo momento, que
delimite las posiciones ofertadas centrando la atención del usuario en una región concreta
de su entorno, ya que hasta ahora, tan sólo tiene referencia de la posición sobre la que se
concentra cuando ésta está siendo iluminada, pero en el periodo de no-iluminación pierde
toda ubicación en el espacio en cuanto a las posibles posiciones.

Dado que en las pruebas iniciales se han establecido 27 posibles posiciones, se decide
mantenerlas, quedando definido por tanto un mallado de 3x3x3 (figura D.6).

Figura D.6: Versión 1 del mallado de la interfaz

En la figura D.7 puede verse el resultado de la incorporación del mallado a los cubos
de colores establecidos con anterioridad.

Figura D.7: Un único cubo con diferentes colores + mallado
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D.2.1.2. Fase 2: Estimulación por planos

Considerando la integración de la interfaz en la plataforma BCI2000, es demasiado
costoso computacionalmente realizar la estimulación con 27 flashes diferentes, es decir,
estimular cada cubo individualmente supone 27 estimulaciones por secuencia, lo que in-
crementa considerablemente el tiempo de ésta. Además, esto representa un problema de
27 clases, es decir, el clasificador debe vaticinar la opción deseada entre 27, lo que supone
una probabilidad al azar de 1/27.

Por esto, se decide definir un volumen formado por planos seriados5 (figura D.8) a lo
largo de los tres ejes definidos en el sistema de referencia (figura 2.1). Esta disposición
cuenta con tres planos a lo largo de cada eje, un total de 9 (figura D.9). Por tanto,
aprovechando la geometŕıa del volumen diseñado y realizando la estimulación por planos
(la intersección entre todos ellos consigue el mismo número de posiciones posibles para
el usuario, un total de 27), supone una gran simplificación en cuanto a número de clases
a definir para el clasificador. De esta forma, se establecen 9 estimulaciones por secuencia
(menor tiempo de secuencia que con el problema de las 27 clases), lo que supone una
problema de clasificación de 9 clases, con lo que la probabilidad de acertar al azar aumenta
hasta 1/9.

Figura D.8: Cubo total con todos los planos

Una vez definidos los planos, hay que definir la forma que dichos planos, las diferentes
propuestas se definen en los apartados siguientes.

5planos repetidos y ordenados de una forma adecuada para formar un volumen
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Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.9: Diferentes planos en los que dividimos el espacio
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Planos de cubos + mallado

En una primera elección del cuerpo que forma los planos definidos en esta nueva fase
de modificaciones, se elige el cubo, por ser la figura que más espacio encierra en su interior
dentro de cada una de las secciones delimitadas por el mallado.

Del mismo modo que para un único cubo, establecer todos los planos del mismo color
no aporta ninguna claridad al paradigma de estimulación; opción descartada sin llegar a
realizar modificaciones.

Por tanto, se incorpora a los planos un color según la profundidad (en torno al eje
z). Dado que en fases anteriores se establece una posible secuencia de colores, se decide
mantenerla: verde, amarillo, rojo. Verde lo más cercano, rojo lo más lejano.

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.10: Diferentes planos formados por cubos en los que dividimos el espacio + mallado

Con esta versión, no se alcanza el grado de satisfacción esperado del paradigma de
estimulación visual. Por tanto, se producen más modificaciones en el mismo.
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Planos de esferas + mallado

En un intento de distinguir lo máximo posible las diferentes posiciones del entorno del
usuario ofertadas a éste, se propone el cambio de la figura del cubo, por la esfera.

Plano 1 (0,0) Plano 6 (1,2) Plano 8 (2,1)

Figura D.11: Diferentes planos formados por esferas en los que dividimos el espacio + mallado

Existen dos versiones para visualizar una esfera, sólida (Figura D.11), pero al no
introducir luces para no confundir al usuario con sombras y claros, carece de realismo; y
la versión wire6 (figura D.12) que aporta más realismo a la esfera, siendo esta versión la
estudiada más en profundidad para ver si cumple con las expectativas del protocolo.

Otra alternativa planteada es la combinación de diferentes tamaños según la profun-
didad de las esferas.
Se barajan dos posibilidades: De grande a pequeño y de pequeño a grande.
La primera de ellas, resulta más intuitiva, ya que cuanto más se aleja un objeto del ob-
servador más pequeño se percibe, pero esta variación no aporta claridad a la secuencia
de estimulación, sino todo lo contrario, ya que las esferas cercanas según la estimulación
ocultaran a las esferas más lejanas dificultando e incluso imposibilitando, su percepción.
La segunda posibilidad (de pequeño a grande) solventa el problema de que esferas grandes
y cercanas oculten las más lejanas y por tanto más pequeñas, pero resulta completamente
anti-intuitiva esta alternativa, privando al paradigma de estimulación diseñado de todo
realismo, una de las caracteŕısticas perseguidas durante el desarrollo de la aplicación.

Con esta nueva forma ocurre lo mismo que con la anterior, la posición central (tanto
en el plano 2, como en el plano 5 de la figura D.9) es más intuición saber qué posiciones
hay activas que realmente distinguirlo visualmente. Por lo que también se descarta esta
posibilidad.

6de alambre, a modo de esqueleto de la esfera
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Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.12: Diferentes planos formados por esferas en los que dividimos el espacio + mallado
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Planos de pirámides + mallado

Decidido que la estimulación basada en planos es la adecuada para el tipo de interfaz
a desarrollar, se decide modificar nuevamente la figura que forma los diferentes flashes
de estimulación, la nueva figura es la pirámide (figura D.13). Pero tras la modificación,
queda claro que con una única figura no se alcanza la claridad deseada.

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.13: Diferentes planos formados por pirámides en los que dividimos el espacio + mallado
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Planos de diferentes volúmenes (pirámide-esfera-cubo) + mallado

Como última modificación de esta fase, se realiza una combinación de los tres cuerpos
utilizados en modificaciones anteriores, cubo, esfera y pirámide (figura D.14). Situando, en
las posiciones más cercanas, la pirámide; para distancia media, la esfera; y para la posición
más alejada el cubo, manteniendo la iluminación por planos establecida anteriormente.

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.14: Diferentes planos formados por cubos-esferas-pirámides en los que dividimos el espacio +
mallado

Puesto que con esta opción tampoco convence la definición establecida, se da por
concluida esta fase de cambios. Se busca entonces una alternativa completamente diferente
que cumpla las expectativas depositadas en la interfaz, pero manteniendo la forma del
cubo ya que se considera la más adecuada a nuestras necesidades.
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

D.2.1.3. Fase 3: Estimulación en dos pasos

Una vez descartadas todas las posibilidades anteriores, se lleva acabo una nueva re-
definición del paradigma, pasando de la estimulación en un único paso, a la estimulación
realizada en dos pasos.

Una primera estimulación en torno a los ejes X e Y (selección de fila y columna, figura
D.15) y a continuación, una vez determinada la posición elegida en dos dimensiones por
un primer clasificador, en esa posición se procede a la iluminación de las tres posibles
profundidades (figura D.16), manteniendo la secuencia de colores establecida en versiones
anteriores del paradigma para clarificar aún más la sensación de profundidad.

El cambio se realiza buscando una mayor comodidad e intuitividad para el usuario.

Se plantea también la alternativa de hacer la estimulación de la profundidad distin-
guiendo las diferentes posibilidades mediante secuencia de colores, como ha sido descrita
anteriormente (verde-amarillo-rojo), o mediante secuencia de números. Finalmente se op-
ta por los colores como opción más clara para el usuario, ya que dicha opción es la más
extensible a un mayor número de usuarios en cuanto a adaptabilidad.

ESTIMULACIÓN XY:

Estimulación según filas y columnas.

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Figura D.15: Diferentes planos formados por cubos en los que dividimos el espacio + mallado
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

ESTIMULACIÓN Z:

Estimulación según profundidad.

Profundidad 0 Profundidad 1 Profundidad 2

Figura D.16: Diferentes posiciones según profundidad en el mallado

Con este nuevo enfoque se alcanza el grado de satisfacción adecuado en cuanto a
claridad en profundidad; pero se debe pensar nuevamente en el grado de dificultad de la
integración en la plataforma BCI2000.
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

D.2.1.4. Fase 4: Estimulación por planos modificados

La definición de una estimulación en dos pasos, como se explica en el apartado 2.1.2,
dificulta la integración en BCI2000, por lo que se decide retomar la alternativa propuesta
anteriormente de la iluminación por planos y realizar una serie de modificaciones consecu-
tivas hasta obtener la sensación de profundidad perseguida desde el inicio de la definición
del paradigma de estimulación visual.

Modificación del tamaño de los cubos Como primer cambio a realizar, se modifica
el tamaño de los cubos que forman los planos de la estimulación, y se mantiene la primera
versión del mallado (figura D.17).

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.17: Diferentes planos formados por cubos pequeños en los que dividimos el espacio + mallado
versión 1
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Modificación del tamaño del mallado

La siguiente modificación afecta al mallado en śı mismo, reduciendo cada uno de los
cubos que lo forman hasta hacer coincidir su tamaño con el de los cubos que forman los
planos, pero manteniendo separación entre los mismos (ver figura D.18).

Aśı se logra una cierta “independencia”de cada posición alcanzable en la región del
espacio determinado por el conjunto del mallado.

Figura D.18: Versión 2 del mallado de la interfaz

En la figura D.19 puede verse el resultado de las dos últimas modificaciones unificadas:
modificación del tamaño del cubo y del tamaño del cubo del mallado.
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.19: Diferentes planos formados por cubos pequeños en los que dividimos el espacio + mallado
versión 2
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Redefinición del color según la profundidad

Por último, se realizan modificaciones en cuanto al color en el mallado, para aśı con-
seguir recordar al usuario el color asociado a cada profundidad (ver figura D.20).

Figura D.20: Versión 3 del mallado de la interfaz

En la figura D.21 puede verse el resultado de las modificaciones en cuato al color.

Tras sucesivas pruebas, se concluye que la combinación de colores elegida no es la
adecuada. Por tanto, se realiza un pequeño estudio referente al color y aśı dejar comple-
tamente definido el paradigma de estimulación visual (explicada esta última modificación
en el apartado 2.1).
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Plano 1 (0,0) Plano 2 (0,1) Plano 3 (0,2)

Plano 4 (1,0) Plano 5 (1,1) Plano 6 (1,2)

Plano 7 (2,0) Plano 8 (2,1) Plano 9 (2,2)

Figura D.21: Diferentes planos formados por cubos pequeños en los que dividimos el espacio + mallado
versión 3

110



D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

D.2.2. Estudio colores

}El color está en el cerebro. Se construye tal y como se construyen los
significados de las palabras. Sin los procesos neurales del cerebro, no
seŕıamos capaces de entender los colores de los objetos más de lo que
podŕıamos entender palabras de un idioma que escuchamos pero que no
conocemos.~

Steven Shevell, psicólogo de la Universidad de Chicago especializado
en temas relativos al color y la visión.

Existen investigaciones (BUSCAR PAPER) que verifican que es más fácil recordar un
color que una combinación de letras y números.

El color no es una caracteŕısticas de una imagen u objeto, sino una apreciación sub-
jetiva de la persona; una sensación como respuesta a la estimulación del ojo y de sus
mecanismos nerviosos, por la enerǵıa luminosa de ciertas longitudes de onda. Es en el ce-
rebro, en el lóbulo occipital, donde toda la información nerviosa se hace consciente. Estos
est́ımulos visuales, pueden generar diversas reacciones en el organismo y en el estado de
ánimo. Y son utilizados para que el individuo interaccione con el entorno.

Para el ser humano los colores no sólo se expresan a través de la óptica, sino que la
mente interpreta esos colores y reacciona generando sensaciones en función de los colores
percibidos.

La psicoloǵıa del color ha estudiado estos efectos en la percepción y la conducta hu-
mana.

Significado psicológico de los colores

Rojo: Alteración, excitación, estimulación. Alta atracción de la atención visual.

Amarillo: Estimulación de la actividad mental, produciendo fatiga si ésta es muy
constante.

Naranja: Combinación de los efectos de los colores rojo y amarillo.

Azul: Calma, pasividad, frialdad, relajación.

Violeta: Inspiración, creatividad, estética.

Verde: Armońıa, relajación, sosiego.

Blanco: Integración de todos los colores desde el punto de vista f́ısico.

Negro: Negación misma del color.
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D. Interfaz gráfica D.2 Paradigma de estimulación visual (extendido)

Estas propiedades de los colores no surgen directamente de ellos, sino de la asociación
mental que, de forma natural, e inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de
un aprendizaje cultural heredado.

Existen dos formas compositivas del color: armońıa y contraste.

Además, en la selección óptima de los colores, se debe huir de toda influencia en
factores no deseables en el desarrollo de los experimentos, como ansiedad, aceleración del
pulso, excitación... en general, todo aquello que provoque una alteración en el estado de
reposo del individuo; por tanto, se elige una combinación armónica.

Tras una reflexión sobre los efectos psicológicos del color, se concluye, atendiendo al
modelo RGB, que los colores que mejor pueden influir en el cerebro para lograr una mayor
concentración, son el rojo, verde y azul.

Estos tres colores resultan una composición armónica (rojo, como color dominante;
verde como tónico o complementario; y azul como el de mediación) por lo que los hace
idóneos para la estimulación visual deseada, ya que los indicadores visuales deben ser,
además de funcionales, estéticamente agradables.
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Anexo E. Validación (Extendido)

En este anexo se detallan todas las pruebas realizadas para concluir la validación de la
aplicación desarrollada y se incluyen las gráficas y resultados obtenidos con las mismas.

E.1. Prueba estática

Prueba 1

Procedimiento Sin movimiento en ninguna de las dos cámaras.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

� marcador - C1 ≈ 1000 mm.

� marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento de la aplicación, ya que al no
haber movimiento el ruido es menor y la estabilidad es mayor.

Comportamiento observado Correcto comportamiento, con ruido existente pero acep-
table ya que no se van los cubos de pantalla en ningún momento hacia posiciones inespe-
radas.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL. Según el valor
de la desviación t́ıpica, como se esperaba por la oscilación observada de los cubos, este
valor puede considerarse aceptable. El ruido en las cámaras es aceptable, basándose en el
valor obtenido para la desviación t́ıpica en cada una de las coordenadas.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cálculos En la gráfica E.1, se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Además se observa estabilidad en todo momento en las transformaciones calculadas
tanto con Matlab (lo que significa una estabilidad en los datos proporcionados con AR-
ToolKit sobre los que se realizan las operaciones) como en OpenGL.

Las vibraciones observadas se deben al ruido introducido por el entorno, aśı como
por las cámaras. Según el valor de la desviación t́ıpica, el ruido presente en media es
completamente aceptable.

Figura E.1: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.

114



E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 1 - ARToolKit La gráfica E.2 para la cámara 1, presenta estabilidad para
la transformación obtenida directamente de ARToolKit. Pero, en cuanto a la inversa, las
oscilaciones que presenta no tienen justificación directa observando la traslación, ya que
dichas oscilaciones se ven introducidas por la matriz de rotación. Según el valor de la
desviación t́ıpica, el ruido presente en media es completamente aceptable.

Figura E.2: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.

115



E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 2 - ARToolKit En la gráfica E.3 para la cámara 2, ocurre lo mismo que
en la cámara 1, presenta estabilidad para la transformación obtenida directamente de
ARToolKit. En cuanto a la inversa, las oscilaciones que presenta no tienen justificación
directa observando la traslación, ya que dichas oscilaciones se ven introducidas por la
matriz de rotación. Según el valor de la desviación t́ıpica, el ruido presente en media es
completamente aceptable.

Figura E.3: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Prueba 2

Procedimiento Sin movimiento en ninguna de las dos cámaras.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “lejana”

marcador - C1 ≈ 1800 mm.

marcador - C2 ≈ 500 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento de la aplicación, pero con unas
oscilaciones de los cubos mucho mayores, ya que cuanto más lejos se sitúa el marcador
mayor es el ruido introducido (explicado esto por la proyección en perspectiva, proyección
piramidal).

Comportamiento observado Correcto comportamiento, con un alto ruido, como se
esperaba; los cubos en pantalla presentan una oscilación vertical importante, pero no
ocupan posiciones inesperadas e incoherentes en ningún momento.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL. Según el valor
de la desviación t́ıpica, como se esperaba por la oscilación observada de los cubos, este
valor empieza a ser representativo.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cálculos En la gráfica E.4 se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Las vibraciones observadas se deben al ruido introducido por el entorno, por las cáma-
ras y en este caso por el aumento de la distancia entre cámara y marcador. Según el valor
de la desviación t́ıpica, el ruido ya es representativo.

Figura E.4: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 1 - ARToolKit En la siguientes gráfica E.5 se observa que a la cámara 2 no
le afecta la tanto como a la 1 la distancia al marcador, por lo que ante los resultados
obtenidos, es muy probable que el incremento tan acusado del ruido sea por problemas
de precisión de las cámaras.

Figura E.5: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 2 - ARToolKit En la gráfica E.6 para la cámara 2, ocurre lo mismo que
en la cámara 1, presenta estabilidad para la transformación obtenida directamente de
ARToolKit. En cuanto a la inversa, las oscilaciones que presenta no tienen justificación
directa observando la traslación, ya que dichas oscilaciones se ven introducidas por la
matriz de rotación. Según el valor de la desviación t́ıpica, el ruido presente en media es
completamente aceptable.

Figura E.6: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Prueba 3

Procedimiento Sin movimiento en ninguna de las dos cámaras.

Propiedades del marcador:

80 mm.

Situado a distancia “cercana”

marcador - C1 ≈ 1000 mm.

marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento de la aplicación, pero con unas
oscilaciones de los cubos mayores que con el marcador más grande.

Comportamiento observado Correcto comportamiento, con bastante ruido, como se
esperaba; los cubos en pantalla presentan una oscilación vertical, pero no ocupan posicio-
nes inesperadas e incoherente en ningún momento. Todo su movimiento se debe al ruido
introducido por la precisión de las cámaras como por el entorno.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL. Según el valor
de la desviación t́ıpica en media, como se esperaba por la oscilación observada de los cubos,
este valor se encuentra en torno a los 2 cm. valor no demasiado elevado.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cálculos En la gráfica E.7 se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Las vibraciones observadas se deben al ruido introducido por el entorno, por las cáma-
ras y en este caso un poco más incrementado por la disminución del tamaño del marcador.
Según el valor de la desviación t́ıpica, el ruido no es excesivo, pero si mayor que en el caso
del marcador de mayor tamaño.

Figura E.7: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 1 - ARToolKit En la gráfica E.8 se observa ruido, pero es “continuo”mantenido
a lo largo del tiempo, por ello estas oscilaciones en la transformación inversa se asocian
al ruido externo y a la falta de precisión de la cámara. No se observan picos en la gráfica.

Figura E.8: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 2 - ARToolKit Las vibraciones observadas en la gráfica E.9 tienen el mismo
origen que las de la cámara 1 y no presentan picos asociados a comportamientos sin causa
aparente.

Figura E.9: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Prueba 4

Procedimiento Sin movimiento en ninguna de las dos cámaras.

Propiedades del marcador:

80 mm.

Situado a distancia “lejana”

�
� marcador - C1 ≈ 1800 mm.
� marcador - C2 ≈ 500 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento de la aplicación, pero frente
al alto ruido esperado (por una distancia mayor y marcador a reconocer más pequeño),
las posiciones de los cubos en pantalla son demasiado inestables. Tomando como base las
pruebas anteriores, la cámara 2 debe presentar más irregularidades que la 1.

Comportamiento observado Correcto comportamiento, pero se observa un ruido ex-
cesivo, la posición de los cubos es muy inestable, observándose demasiada oscilación en
torno al eje y.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL. Según el valor
de la desviación t́ıpica, como se esperaba por la oscilación observada de los cubos, este
valor puede considerarse aceptable en las coordenadas x y z, pero en la coordenada y es
superior a 10cm, algo inaceptable pensando en el propósito final de la aplicación. El ruido
en las cámaras es mucho más acusado en la cámara 2 que en la 1.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cálculos En la gráfica E.10 se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Las vibraciones observadas se deben al ruido introducido por el entorno, por las cáma-
ras y en este caso por el aumento de la distancia entre cámara y marcador, además de
la disminución del tamaño del mismo. Según el valor de la desviación t́ıpica, el ruido es
demasiado representativo, sobre todo en el eje y.

Figura E.10: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 1 - ARToolKit En la gráfica E.11 se observa ruido representativo, en la trans-
formación inversa, es un poco superior a 5 cm, siendo todav́ıa aceptable, pero este ruido
se verá incrementado al realizar las transformaciones, por lo que no se puede despreciar
la influencia de ruido en este caso.

Figura E.11: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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E. Validación (Extendido) E.1 Prueba estática

Cámara 2 - ARToolKit En la gráfica E.12 se observa ruido demasiado acusado en
la transformación inversa por lo que aunque en la cámara 1 no sea tan representativo,
oscilaciones tan grandes influyen notablemente en posteriores transformaciones.

Figura E.12: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.

E.1.1. Conclusiones

Los más conveniente es utilizar el tamaño de marcador de 197 mm y situarlo a una dis-
tancia en torno a 1000 mm. Ya que tras las pruebas realizadas se considera la combinación
más estable en cuanto a ruido y oscilaciones observadas en ejecución.
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E. Validación (Extendido) E.2 Prueba de marcadores

E.2. Prueba de marcadores

Prueba 1

Procedimiento Ninguna de las cámaras visualiza el marcador.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

� marcador - C1 ≈ 1000 mm.
� marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento. No se realizan transformacio-
nes porque la cámara 1 no visualiza el marcador.
En la cámara 1 aparece el mensaje MARKER NOT FOUND. En la cámara 2 aparece el
mensaje OFF-LINE y no se visualiza el mallado.

Comportamiento observado Correcto comportamiento

Resultados obtenidos Al no realizarse transformaciones, no hay cálculos que comparar
con los realizados con Matlab. Figura E.13.

(a) cámara 1 (b) cámara 2

Figura E.13: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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E. Validación (Extendido) E.2 Prueba de marcadores

Prueba 2

Procedimiento Cámara 1 no visualiza el marcador.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

� marcador - C1 ≈ 1000 mm.

� marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento. No se realizan transformacio-
nes porque la cámara 1 no visualiza el marcador.
En la cámara 1 aparece el mensaje MARKER NOT FOUND.
En la cámara 2 aparece el mensaje OFF-LINE, se visualiza el marcador y no se visualiza
el mallado.

Comportamiento observado Correcto comportamiento.

Resultados obtenidos Al no realizarse transformaciones, no hay cálculos que comparar
con los realizados con Matlab. Figura E.14.

(a) cámara 1 (b) cámara 2

Figura E.14: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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E. Validación (Extendido) E.2 Prueba de marcadores

Prueba 3

Procedimiento Cámara 2 sin marcador.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

� marcador - C1 ≈ 1000 mm.

� marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento. No se realizan transformacio-
nes porque la cámara 1 no visualiza el marcador.
En la cámara 1 se visualiza el mallado y el marcador.
En la cámara 2 aparece el mensaje MARKER NOT FOUND, y no se visualiza el mallado.

Comportamiento observado Correcto comportamiento.

Resultados obtenidos Al no realizarse transformaciones, no hay cálculos que comparar
con los realizados con Matlab. Figura E.15.

(a) cámara 1 (b) cámara 2

Figura E.15: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit
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E. Validación (Extendido) E.3 Prueba dinámica

E.3. Prueba dinámica

Prueba 1

Procedimiento Movimiento horizontal de derecha a izquierda y viceversa, describiendo
un semićırculo sobre la cámara 1.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

� marcador - C1 ≈ 1000 mm.

� marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento. Observar claramente el movi-
miento en la gráfica a lo largo del eje x y observar el aspecto de la gráfica (oscilaciones)
al haber realizado uno de los movimientos más rápido, y en otro de los movimientos
haber parado la cámara a mitad del movimiento (una representación ”horizontal”de la
coordenada).

Comportamiento observado Correcto comportamiento, salvo por el ruido introduci-
do del entorno.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL.
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Cálculos En la gráfica E.16 se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Se observa perfectamente el movimiento realizado en el eje x a derecha y a izquierda y
viceversa y aśı sucesivas veces. Las oscilaciones a mitad del movimiento son debidas a un
movimiento más rápido de la cámara. Las dos “mesetas”que se observan en el desplaza-
miento realizado, se deben a parones en el movimiento, a haber dejado quieta la cámara
durante un pequeño tiempo.

Figura E.16: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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Cámara 1 - ARToolKit En la gráfica fig:pdinamica11 Se observa el movimiento rea-
lizado, sin apenas ruido introducido. Y se observa lo comentado anteriormente sobre los
momentos en los que la cámara se deja de mover a mitad de movimiento horizontal. El
haber movido la cámara más rápido en esta gráfica no se aprecia ya que eso afecta a la
matriz de rotación que forma la matriz de rotación para esta cámara.

Figura E.17: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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Cámara 2 - ARToolKit La cámara 2 no experimenta movimiento por lo que sus gráficas
E.18 siguen siendo estables.

Figura E.18: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.
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Prueba 2

Procedimiento Movimiento vertical de arriba abajo y viceversa sobre la cámara 1.

Propiedades del marcador:

197 mm.

Situado a distancia “cercana”

marcador - C1 ≈ 1000 mm.

marcador - C2 ≈ 700 mm.

Duración ≈ 60 segundos

Comportamiento esperado Correcto comportamiento. Observar claramente el movi-
miento en la gráfica a lo largo del eje y.

Comportamiento observado Correcto comportamiento, salvo por el ruido introduci-
do del entorno.

Resultados obtenidos Coincidencia de cálculos entre Matlab y OpenGL.
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Cálculos En la gráfica E.19 se observa semejanza en todo momento entre las transfor-
maciones calculadas tanto con Matlab como en OpenGL.

Se observa perfectamente el movimiento realizado en el eje y hacia arriba y hacia abajo
y viceversa y aśı sucesivas veces.

Figura E.19: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit.
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Cámara 1 - ARToolKit En la gráfica E.20 se observa el movimiento realizado, sin
apenas ruido introducido.

Figura E.20: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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Cámara 2 - ARToolKit La cámara 2 no experimenta movimiento por lo que sus gráficas
E.21 siguen siendo estables.

Figura E.21: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.

E.3.1. Conclusiones

La aplicación responde correctamente mostrando movimiento coherente entre la cáma-
ra y el mallado ante movimientos horizontales y verticales. Además de presentar un cálculo
correcto de las transformaciones.
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E.4. Prueba de larga duración

Finalidad

La prueba de larga duración se piensa para comprobar el correcto funcionamiento de
la aplicación, para comprobar la correspondencia entre el movimiento de la cámara y el
movimiento del mallado y para comprobar la corrección de los cálculos de las transforma-
ciones.

Duración

20 minutos

Procedimiento

Ejecución alterna y aleatoria de las siguientes situaciones:

Sin movimiento
Si no se mueven las cámaras los cubos permanecen en su posición sin sufrir altera-
ciones incoherentes e inesperadas.

Movimientos horizontales, verticales, en profundidad, diagonales... en ambas cáma-
ras
El movimiento de la cámara es coherente con el de los cubos, aunque debido al
ruido se producen vibraciones, pero no experimentan saltos ni cambios bruscos en
su posición.

Ausencia y presencia de marcador. Observar la correcta recuperación inmediata de
la posición del mallado entre tapar y destapar el marcador
Los comportamientos observados corresponden en todo momento con los explicados
en el apartado 2.2.3. Además, si en ausencia de marcador en una o en ambas cámaras,
se desplazan las mismas, cuando vuelve a visualizarse el marcador, la posición del
mallado es coherente con la posición alcanzada tras el movimiento realizado.

Movimiento del marcador, alejándolo y acercándolo a las cámaras. En posiciones
cercanas el ruido es pequeño y dentro de unos valores aceptables, ya que apenas se
ve modificada la posición de los cubos. Pero conforme se aleja el ruido aumenta,
produciendo oscilaciones verticales acusadas. Y si se acerca de nuevo, todo vuelve a
ser estable con el mismo nivel de ruido que antes de haber desplazado hacia atrás
el marcador.

Debe considerarse también, el hecho de que el ruido introducido por las cámaras es
considerable, ya que éstas son bastante sensibles a perturbaciones externas. También se
concluye que la distancia al marcador influye en la cantidad de ruido presente en las
gráficas y visualización en ejecución.
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Comprobación de los cálculos de las transformaciones

Los datos del fichero utilizado para elaborar las gráficas corresponden únicamente con
los utilizados para realizar las transformaciones en el propio código de la aplicación. Es
decir, sólo se escribe en fichero cuando ambas cámaras visualizan el marcador. En la
gráfica E.22 se puede ver la igualdad entre lo calculado por Matlab a partir de los datos de
las cámaras proporcionados por ARToolKit, y lo calculado en la aplicación. Además ahora
esos resultados son correctos ya que lo proporcionado por ARToolKit es correcto tras haber
modificado la función arDetectMarker() para evitar que ambas cámaras interfirieran entre
ellas y corrompieran los datos de la posición del marcador respecto a la cámara. Debido
a la duración del experimento no se puede explicar la gráfica paso a paso relacionando lo
obtenido con los movimientos realizados, pero no se observan picos ni saltos bruscos como
ocurŕıa ayer cuando aun exist́ıa el problema con la función de ARToolKit. Como destacable,
en la coordenada y la mayor oscilación observada corresponde con el alejamiento del
marcador de las cámaras. Las variaciones en las coordenadas se deben al movimiento
continuo de las cámaras.

Figura E.22: Evolución de las coordenadas x,y,z de las transformaciones durante la ejecución
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Para la cámara 1: (gráfica E.23) La variación más importante de la z representa el
momento de alejar el marcador de las cámaras y volverlo a acercar y es cuando se han
producido las mayores oscilaciones en altura en la gráfica anterior (lo correspondiente con
la oscilación observada en los cubos) ya que cuanto más lejos peor precisión tiene.

Figura E.23: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 1.
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Para la cámara 2: (gráfica E.24)

Figura E.24: Transformaciones proporcionadas por ARToolKit para la cámara 2.
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E.5. Pruebas diferentes tamaños de buffer

Una vez verificado el correcto funcionamiento del filtro, se realizan diferentes ejecucio-
nes variando el tamaño del buffer, con el fin de determinar según la distancia cual es el
tamaño más conveniente para el mismo.

Los resultados de estas pruebas se observan en la figura E.25.

Figura E.25: Comparación de resultados obtenidos para el caso de ejecución sin filtro y ejecución aplicando
el filtro implementado de media.

En todas las gráficas observamos cierto retraso en la ejecución con filtro respecto a
la ejecución sin filtro. Y además, en todos los casos el filtro es capaz de “suavizar”las
vibraciones que se ven incrementadas conforme aumenta la distancia al marcador.
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El aumento de la vibración depende del tamaño de buffer seleccionado. Para valores
pequeños, tamaño de buffer igual a 10, a distancias cortas, funciona bien pero conforme
aumenta la distancia, deja de ser útil su aplicación. Lo mismo ocurre para valores muy
grandes, como es el caso de tamaño de buffer igual a 40. Aunque se mitigue en gran
medida la vibración el retraso en relación a la ejecución sin filtro es cada vez más acusado
por lo que a la larga tampoco resulta útil su aplicación.

Por tanto ante los resultados obtenidos se puede concluir que el tamaño de buffer más
adecuado es el que se encuentra próximo (ya sea superior o inferiormente) a la tasa de
refresco de las cámaras (en torno a los 30fps).
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Anexo F. ARToolKit

En este anexo se analiza la herramienta ARToolKit, parte esencial en la implementa-
ción, en cuanto a tratamiento de v́ıdeo y posicionamiento de elementos en la escena.

En la sección F.1, se realiza un primer acercamiento a la herramienta. En la sección
F.2, se describe la arquitectura que presenta ARToolKit. Los principios de desarrollo son
descritos en la sección F.3. En la sección F.4, se hace referencia al set up y calibrado de
cámaras. En la sección F.5, se explica detalladamente todo lo relacionado con la técnica
de tracking. Una breve gúıa de instalación, puede encontrarse en la sección F.6. Y por
último, en la sección F.7, se describen brevemente otras alternativas a ARToolKit.

F.1. Introducción

ARToolKit (Augmented Reality Tool Kit) [12] [13], es una API1 originalmente desarro-
llada en 1999 por Hirokazu Kato y Mark Billinghurst, y continúa en desarrollo respaldada
por el Human Interface Technology Laboratory (HIT Lab) de la Universidad de Washing-
ton, el HIT Lab NZ de la Universidad de Canterbury, New Zealand, y ARToolworks, Inc,
Seattle.

ARToolkit, es un conjunto de libreŕıas software para C/C++, multiplataforma, ya que
soporta Linux, Windows, Mac OS X y SGI, que sirve para la creación de aplicaciones de
realidad aumentada. Y está disponible libremente para uso no comercial bajo la licencia
General Pública GNU.

Dichas aplicaciones, añaden información virtual a la información existente en el mundo
real. El principal problema de este tipo de aplicaciones es conocer exactamente dónde se
encuentra mirando en cada momento el usuario. Para resolver este problema, ARToolKit,
proporciona una serie de funciones para la captura de v́ıdeo y para la búsqueda de ciertos
patrones en las imágenes capturadas, mediante técnicas de visión por computador que
calculan la posición real de la cámara y la orientación relativa de las marcas en tiempo real.
También proporciona una serie de ejemplos y utilidades de gran ayuda al programador
que quiera realizar este tipo de aplicaciones.

1Application Program Interface
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F.2. Arquitectura

ARToolKit consta de cuatro módulos:

Módulo AR: Módulo principal. Funciones de tracking (seguimiento de marcas),
calibración y estructuras de datos. (ar.h, arMulti.h y param.h).

Módulo Video: Obtiene frames de la cámara. Funciones de la plataforma de cap-
tura SDK. (video.h).

Módulo Gsub: Funciones de representación gráfica basadas en OpenGL y libreŕıas
GLUT. (gsub.h, gsubUtil.h).

Módulo Gsub lite: Funciones de representación gráfica más eficientes e indepen-
dientes de otras libreŕıas que Gsub. (gsub lite.h).

En la figura F.1 se detalla la relación existente entre la aplicación desarrollada, AR-
Toolkit y las libreŕıas de dependencias.

Figura F.1: Arquitectura de ARToolkit.
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F.3. Principios de desarrollo

Existen dos partes esenciales en el desarrollo de aplicaciones haciendo uso de ARToolkit;
la programación de la aplicación y el entrenamiento de las rutinas de procesamiento de
imagen con los marcadores del mundo real que serán usados en la aplicación.

Los siguientes pasos (figura F.2) deben seguirse en el código principal de la aplicación:

Figura F.2: Desarrollo de ARToolkit

F.3.1. Sistema de coordenadas

A continuación se muestra en la figura F.3 el sistema de coordenadas de ARToolKit.

Figura F.3: Sistema de coordenadas de ARToolkit (cámara y marcador)
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F.3.2. Esquema funcional

Las aplicaciones de ARToolkit permiten superponer imágenes virtuales sobre v́ıdeo en
directo del mundo real. Esto es posible gracias a las marcas cuadrangulares negras usadas
como patrones de tracking.

Este tracking de ARToolkit funciona como se detalla a continuación:

1. Búsqueda de marcas (marcadores)
Conversión frame de entrada
Escala de grises
Binarización2 según un adecuado umbral (threshold)
Extracción de componentes conectados
Detección de contornos (filtro bordes)
Descripción de vértices y aristas

2. Posicionamiento 2D del patrón encontrado
ARMarkerInfo (Estructura principal para el patrón detectado)

int area; // Pı́xeles de la región detectada

int id; // Identificador único del marcador

int dir; // Dirección. Codifica mediante un valor

// numérico [0..3] la rotación del marcador

// detectado (hasta cuatro rotaciones).

double cf; // Valor de confianza.

// Probabilidad de ser marcador (entre 0 y 1)

double pos [2]; // Centro del marcador (en espacio 2D)

double line[4][3]; // Ecuaciones de las cuatro aristas del marcador.

// Las aristas se definen con tres valores (a,b,c),

// empleando la ecuación implı́cita de la recta

// ax + by + c = 0

double vertex[4][2]; // Posición de los cuatro vértices del marcador

// (en espacio 2D)

3. Identificación del patrón
Qué patrón de los registrados en la aplicación está siendo utilizado

4. Posicionamiento 3D
Obtención de las coordenadas de la cámara relativas al marcador

5. Registro cámara 3D
Con el posicionamiento 3D del marcador(es) obtenemos coordenadas de la cámara

6. Dibujado 3D
Una vez posicionada la cámara virtual, dibujar objetos 3D

2Conversión de la imagen en una imagen en blanco y negro, preservando sus caracteŕısticas esenciales
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En la figura F.4 se muestra un esquema del funcionamiento que se acaba de describir.
ARToolkit es capaz de ejecutar el tracking de la cámara en tiempo real, asegurando que
los objetos virtuales siempre aparezcan superpuestos a los marcadores de tracking.

Figura F.4: Funcionamiento interno del tracking de ARToolkit

F.4. Set up y calibrado de cámaras

Además de conocer la posición y orientación de las cámaras debemos conocer los
parámetros internos para que éstas funcionen correctamente.

En el software de ARToolkit, los parámetros por defecto de la cámara se encuentran
en el fichero camera para.dat, el cual es léıdo cada vez que se ejecuta una aplicación.

Dichos parámetros de la cámara consisten en una matriz de perspectiva y proyección y
parámetros de distorsión. La matriz de perspectiva y proyección no contiene componentes
de traslación ni de rotación. Esta matriz representa la calibración interna de los parámetros
de la cámara:

f s x 0
0 a ∗ f y 0
0 0 1 0

⇒

f distancia focal

a ratio de aspecto

s factor de sesgo

x, y centro de la imagen

(F.1)
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Por lo general, s = 0, y depende del método de calibración de la cámara seguido.

Esta matriz representa la relación entre las coordenadas de la cámara (X,Y,Z) y las
coordenadas de la pantalla (x,y) normalmente expresada en miĺımetros, aunque esto tam-
bién depende de la calibración.

A continuación, se explica cómo utilizar los programas incluidos con ARToolkit para
calibrar las cámaras, ya que el calibrado de la cámara mejora los resultados de tracking.

Como se ha mencionado con anterioridad, el método utilizado en este proyecto para
el calibrado de las cámaras ha sido el método del calibrado en dos pasos de ARToolkit.

En este método se hace uso de dos ficheros de patrones de ARToolkit:

calib dist: plantilla compuesta por un patrón de puntos (6x4 puntos) distanciados
unos de otros 40 mm. (figura F.5 (a))

calib cpara: plantilla compuesta por un patrón cuadŕıcula (9x7 ĺıneas) distanciadas
sus ĺıneas unas de otras 40 mm. (figura F.5 (b))

(a) (b)

Figura F.5: Patrones de calibración de ARToolkit

Los parámetros a tener en cuenta durante esta calibración incluyen el punto central
de la imagen de la cámara, la distorsión de la lente y la distancia focal de la cámara.

El programa calib dist se usa para medir el punto central de la imagen de la cámara
y la distorsión de la lente, mientras que calib cparam produce los otros parámetros de la
cámara, los referentes a la proyección en perspectiva. Ambos programas se encuentran en
el directorio /bin y sus fuentes están en los directorios utils/calib dist y utils/calib cparam.

En el calibrado en dos pasos, el programa calib dist debe ejecutarse en primer lugar,
y a continuación el programa calib cparam, ya que calib cparam hace uso de la salida
proporcionada por calib dist.
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Primer paso:
Obtener parámetros de distorsión - calib dist

El programa calib dist hace uso del patrón de calibración de la figura F.5(a). Mide el
espacio entre los puntos y utiliza esta información para calcular la distorsión de la lente.

Tras imprimir el patrón correspondiente, se lanza el programa. Se deben tomar varias
imágenes desde distintas posiciones y ángulos con la cámara y marcar la posición de los
puntos negros en la imagen, como muestra la figura F.6.

Figura F.6: Selección de puntos de calibración del patrón

Cuanto mayor sea el número de imágenes tomadas más preciso será el calibrado.

Un ejemplo del resultado obtenido para una de las imágenes tomadas puede verse en
la figura F.7.

Figura F.7: Calibración correcta. Resultado obtenido por “line-fitting”de una de las imágenes tomadas

152



F. ARToolKit F.4 Set up y calibrado de cámaras

Segundo paso:
Obtención de la matriz de proyección en perspectiva - calib cparam

El programa calib cparam hace uso del patrón de calibración de la figura F.5(b). Calcula
la distancia focal de la cámara, haciendo uso de los datos obtenidos durante el primer paso
del calibrado. Tras imprimir el patrón correspondiente, se lanza el programa. Se deben
tomar de 5 a 10 imágenes, retrasando la cámara entre captura y captura 10 cm. cada vez
(figura F.8).

Figura F.8: El patrón con la cuadŕıcula debe ser desplazado en la dirección perpendicular del plano. Y
la cámara debe situarse lo más próxima a la perpendicular del plano en las sucesivas imágenes tomadas.

Y se deben marcar las ĺıneas de la rejilla del patrón, empezando por las horizontales
(figura F.9(a)) y a continuación las verticales (figura F.9(b)).

(a) (b)

Figura F.9: Marcado de las ĺıneas de calibración del patrón

Tras el quinto paso en el calibrado el programa automáticamente calcula los parámetros
de la cámara y solicita un nombre para el fichero en el que serán almacenados dichos
parámetros.

Cambiando el nombre de este fichero por camera para.dat y situándolo en el directorio
bin/Data ya puede ser usado en los programas ejemplo de ARToolkit.
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F.5. Tracking

En entornos virtuales, la técnica de tracking es necesaria para poder grabar la posición
de objetos reales en un espacio f́ısico y permitir una consistencia espacial entre objetos
reales y virtuales.

La exploración humana en entornos virtuales requiere de una tecnoloǵıa que pueda
medir con precisión la localización y orientación de uno o varios usuarios según se mueven
e interactúan con el entorno.

Existen numerosas alternativas dentro del problema del tracking de la cámara.

Entre dichas técnicas se encuentra el tracking óptico, alternativa basada en visión
por computador, una de las más populares por sus buenos resultados y su bajo coste en
comparación con el resto de alternativas.

El tracking óptico puede dividirse en posicionamiento sin marcadores, o posiciona-
miento basado en marcadores. El primero de ellos hace uso de las caracteŕısticas básicas
del entorno tales como bordes, esquinas, texturas... para el cálculo de la posición y orien-
tación de la cámara; pero presenta tres grandes problemas como son la inicialización, la
acumulación del error y la reinicialización. En este grupo, también encontramos técnicas
basadas en un modelo 3D de la escena, pero la generación de dicho modelo 3D puede
resultar dif́ıcil o requerir mucho tiempo en su elaboración. En el posicionamiento basado
en marcadores, éstos son identificados en cada fotograma y son utilizados como sistema
de referencia a partir del cual se calcula la posición y orientación de la cámara.

El principal problema que presenta se encuentra en la limitación que supone intervenir
el entorno, y en su posterior adecuación al exportar un sistema de un lugar a otro, teniendo
que añadir los marcadores a sus nuevas localizaciones.
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F.5.1. Marcadores

Los marcadores son cuadrados que ARToolkit reconoce y trackea en un stream de v́ıdeo,
es decir, los marcadores son los patrones f́ısicos creados o impresos. ARToolkit proporciona
ficheros pdf para varios marcadores ya creados, como por ejemplo el marcador Hiro. Se
puede definir un marcador como una entrada visual de ARToolkit.

Las únicas limitaciones que tienen los marcadores o patrones son las siguientes:

Deben ser cuadrados.

Deben tener un borde continuo (en general, completamente negro o completamente
blanco) y un fondo de color, generalmente opuesto, en la escala cromática, al borde.
De forma predeterminada, el grosor del borde es el 25 % de la longitud.

El dibujo del interior, la imagen del marcador, debe ser sencillo y no poseer simetŕıa
rotacional3.

Además, el material sobre el que se imprima el marcador es conveniente que no sea
brillante y con un tamaño suficientemente grande para que la cámara detecte el dibujo
interior, pero no tanto como para que salga fuera del ángulo de visión de la cámara.

La aplicación, utilizando las funciones y utilidades proporcionadas por ARToolkit,
será capaz de detectar una de estas plantillas en las imágenes de v́ıdeo capturadas.

En la figura F.10 se muestran dos patrones de ARToolkit.

patrón ejemplo ARToolkit patrón usado en este proyecto

Figura F.10: Marcadores ARToolkit

La herramienta de ARToolkit es capaz de detectar e identificar estas plantillas en las
imágenes de v́ıdeo capturadas. Pero para cada patrón, plantilla o marcador a detectar es
necesario que sus caracteŕısticas morfológicas estén recogidas en un archivo.

En el caso del patrón utilizado en este proyecto (elegido a partir del estudio compara-
tivo realizado, apartado F.5.1.2), patrón sample1, el archivo que lo caracteriza morfológi-
camente es patt.sample1.

3Un objeto que tiene el mismo aspecto después de un cierto grado de rotación
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En la figura F.11 se muestra el contenido de dicho fichero, se observan valores entre 0
y 255 que indican el nivel de gris de cada ṕıxel del cuadro interior del patrón, organizados
en tres matrices de 16x16 en cuatro grupos, correspondiendo dichos grupos con posiciones
distintas del marcador.

Figura F.11: Marcadores ARToolkit

La detección de marcadores seguida en este proyecto tiene en cuenta el historial de
tracking arDetectMarker(), que incluye funciones de corrección de errores, para aśı evitar
problemas de distorsión y vibraciones en la imagen.
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F.5.1.1. Detección

El proceso seguido en la detección de marcadores podŕıa esquematizarse como sigue:

1. Identificación del marcador

2. Normalización

3. Resampling4

4. Comparación con datos de ficheros de patrones

Para finalizar dicho proceso, se procede a dibujar sobre el marcador detectado el objeto
virtual, tal y como puede verse en la figura F.12.

Figura F.12: Marcador y objeto virtual

ARToolkit presenta algunas limitaciones. Los patrones que se van a reconocer deben
cumplir unos determinados requisitos en cuanto a su geometŕıa, el marco externo, etc.

F.5.1.2. Estudio patrones

Ante la variedad de marcadores presentados por la herramienta, se realiza un estudio
comparativo, con el fin de elegir aquel que presente más estabilidad conforme se aumenta
la distancia a él. Para llevar a cabo el estudio, el experimento que se realiza con una sola
cámara es el siguiente: Dado un punto situado en las coordenadas (0,0,1000) -expresadas
en miĺımetros- en el sistema de referencia del marcador, es decir, un punto situado a 1000
mm del marcador en el eje z. Calcular su posición a lo largo del tiempo en el sistema de
coordenadas de la cámara, con una separación entre cámara y marcador de 2000 mm.

PC = MHC · PM

Siendo, PC las coordenadas del punto P expresadas en la referencia C (cámara), PM

las coordenadas del punto P expresadas en la referencia M (marcador) y MHC la matriz
de cambio de coordenadas desde la referencia M a la referencia C.[

xC
yC
zC

]
= [C1HM ] ·

[
xM = 0
yM = 0

zM = 1000

]
4Proceso digital para reducir o aumentar la dimensión y/o resolución de una imagen.
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Los diferentes markers comparados se encuentran en la figura F.13.

Sample2 Hiro Kanji Sample1

Figura F.13: Catálogo de marcadores de ARToolKit

Los resultados obtenidos para todos ellos quedan reflejados en la figura F.14

Figura F.14: Resultados para cada marcador

El peor de los casos es el patrón Kanji que presenta una vibración superior a 70 mm.
El patrón Hiro, tiene una vibración de 40 mm. El mejor de los casos el marcador que se
estaba utilizando, Sample1, cuya vibración se encuentra en torno a los 23 mm. Otro caso
con buenos resultados ha sido el patrón Sample2, con una vibración en torno a los 28 mm.
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F.5.1.3. Influencia de la distancia

En la figura F.15, se observa la influencia de la distancia sobre la correcta detección
del marcador. Cuanto mayor es la distancia, mayor es el ruido introducido en la transfor-
mación devuelta sobre las posiciones por parte de ARToolKit. Esto justifica la definición
del filtro explicado en el apartado 4.1.3.

Figura F.15: Visualización de la influencia de la distancia en la detección del marcador

F.5.2. Matrices de transformación

ARToolkit devuelve una matriz de transformación (3x4) por cada patrón reconocido.

Matriz =

R11 R12 R13 Tx
R21 R22 R23 Ty
R31 R32 R33 Tz

 (F.2)

Esta matriz condensa dos informaciones sobre el patrón: (i) Posición 3D: T(3x1) (ii)
Rotación 3D: R(3x3).

Esta matriz se utiliza para aplicar las transformaciones a los objetos 3D renderizados
por OpenGL en el mundo virtual.
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F.6. Instalación y running

El software ARToolkit, es libre y está disponible en:

http://www.hitl.washington.edu/research/shared space/

Además, ARToolkit proporciona una gúıa de instalación:

http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/documentation/usersetup.htm

Pero debido a las dificultades encontradas durante su instalación a causa de las dife-
rentes versiones, los pasos seguidos para la instalación sobre Windows XP se detallan en
los apartados sucesivos.

F.6.1. Software necesario

1. ARTOOLKIT
Fichero: ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip
Link descarga: http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/
2.72.1/ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip/download

2. GLUT
Fichero: glut-3.7.6-bin.zip
Link descarga: http://www.xmission.com/ nate/glut.html

3. DSVideoLib
Para versiones anteriores de ARToolKit es necesario instalar la libreŕıa
Fichero: DSVL-0.0.8b.zip
Link descarga: http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/
2.72.1/ARToolKit-2.72.1/DSVL-0.0.8b.zip/download

F.6.2. Pasos de instalación

ARTOOLKIT

1. Descomprimir ARToolkit (version 2.72.1) en la carpeta C:/ARToolKit/

GLUT

1. Copiar el fichero glut32.dll en: C:/ARToolKit/bin/

2. Copiar el fichero glut32.lib en: C:/ARToolKit/lib/

3. Copiar el fichero glut.h en: C:/ARToolKit/include/GL/ (crear carpeta previamente)
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DSVideoLib

1. Descomprimir DSVideoLib (version 0.0.8b) en la carpeta C:/ARToolKit/DSVL/

2. Copiar los ficheros DSVL.dll y DSVL.dll desde C:/ARToolKit/DSVL/bin/ al directorio
C:/ARToolkit/bin/

Como se ha comentado anteriormente la plataforma sobre la que se ha realizado el
proyecto ha sido Microsoft Visual Studio 2008, por tanto a continuación se explica la
instalación para dicha plataforma:

VS2008

1. Bibliotecas de enlace dinámico:
Copiar el fichero msvcr71d.dll en C:/WINDOWS/system32/
Copiar el fichero msvcp71d.dll en C:/WINDOWS/system32/

2. Copiar el fichero glut32.dll en: C:/WINDOWS/system32/

3. Copiar el fichero glut32.lib en: C:/Archivos de Programa/Microsoft Visual Studio 9.0/
VC/lib/

4. Copiar el fichero glut.h en: C:/Archivos de Programa/Microsoft Visual Studio 9.0/VC/
include/GL/ (crear carpeta previamente)

Ejecutar Configure.win32.bat (ubicado en C:/ARToolKit ), creará el fichero config.h en
el directorio C:/ARToolKit/include/AR/

Configuración Microsoft Visual Studio 2008

1. Abrir el proyecto de VS2008 ARToolkit.dsw

2. Configurar directorios

Tools --> Options

--> Projects and Solutions

--> VC++ Directories

Include Files:
Comprobar que se encuentra el directorio $(VCInstallDir)/include
Añadir el directorio C:/ARToolKit/include
Añadir el directorio C:/ARToolKit/DSVL/src
Library Files:
Comprobar que se encuentra el directorio $(VCInstallDir)/lib
Añadir el directorio C:/ARToolKit/lib
Añadir el directorio C:/ARToolKit/DSVL/lib

Compilar y construir las clases del proyecto: Si la instalación ha sido correcta, se
habrán generado los ficheros de ejemplo en el directorio C:/ARToolKit/bin/
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F.7. Otras alternativas

Hay muchas otras aplicaciones que utilizan o se basan en ARToolkit como OSGART
(con todas las caracteŕısticas de OpenSceneGraph - procesador de alta calidad, varios
cargadores de tipo de archivo), ARTag (con un enfoque diferente en la representación de
la imagen) o DART. Cualquiera de ellas hubiera sido perfecta para el desarrollo de la
aplicación.

Se ha elegido ARToolKit frente a estas otras posibilidades principalmente por ser
una herramienta conocida por el personal del grupo de investigación en el que se ha
desarrollado el proyecto.

Además, ARToolKit es utilizado por muchos desarrolladores y empresas que están
trabajando sobre entornos de realidad aumentada. Lo que le confiere un amplio soporte,
y robustez.
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