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Capítulo 4. Implementación del lenguaje multitáctil 
 

En este capítulo se presenta como fue diseñado y desarrollado el servicio  de ademanes 

multitáctiles. Se presentan la arquitectura general del sistema, las tecnologías utilizadas 

para su desarrollo, se muestra una interfaz gráfica donde se presenta la funcionalidad del 

servicio y por último la integración con otro módulo de la plataforma de Neuerung llamado 

Vozze.  

 

4.1 Arquitectura de InnovaTouch 
 

InnovaTouch se concibió como un servicio para agilizar la manipulación de objetos 

directamente sobre una pantalla multitáctil de manera eficiente. Para lograr esto, se diseñó 

la arquitectura del servicio, la cual trabaja sobre la arquitectura del framework TUIO. En 

seguida se muestra la arquitectura de cómo funciona este framework. 

 

Figura 4.1. Arquitectura general del framework TUIO (se incluye imagen con permiso del autor). 
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El framework TUIO realiza el rastreo de los objetos que observa la cámara, en el caso 

específico de InnovaTouch solo se realiza el rastreo de dedos y no de objetos. El rastreador 

TUIO crea objetos manipulables para cualquier lenguaje de programación, los cuales se 

utilizaran para realizar el reconocimiento de los ademanes. Estos objetos son enviados por 

un puerto de red a través del protocolo de comunicación OSC (Open Sound Control). Una 

vez que la aplicación cliente recibe los objetos por medio del puerto, se procesan estos 

objetos para poder realizar el reconocimiento de los ademanes multitáctiles o de los objetos 

que se encuentran sobre la superficie. La aplicación realiza las operaciones necesarias y 

muestra los cambios en la interfaz de usuario. En este caso InnovaTouch equivale a la 

aplicación cliente de TUIO. Para desarrollar InnovaTouch se creó un diagrama que muestra 

cómo se realizan las acciones internas y la interacción que existe entre el protocolo TUIO y 

el servicio de InnovaTouch. En la Figura 4.2 se muestra la arquitectura interna del servicio 

de InnovaTouch. 

 

Figura 4.2. Arquitectura general de InnovaTouch. 
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El protocolo TUIO proporciona información al sistema para poder procesarla y realizar las 

acciones necesarias para el reconocimiento de ademanes. La interfaz de notificación recibe 

información de cuando se agregan, modifican o eliminan cursores TUIO de la superficie 

interactiva; también recibe el reconocimiento de los gestos y realiza las operaciones 

necesarias dependiendo de cuantos cursores estén activos en un determinado momento y de 

la trayectoria que estos sigan. El módulo de reconocimiento de ademanes contiene todos los 

algoritmos que son necesarios para saber que ademán se desea realizar y hacer las 

operaciones pertinentes. Después de haber realizado el reconocimiento de los ademanes a 

través del módulo de notificación de TUIO, se realiza asignaciones hacia otros módulos 

sobre las acciones se deben de ejecutar. Por último se debe mostrar en la interfaz gráfica las 

modificaciones que hayan llevado a cabo. 

 

4.2 Modelo de programación del servicio multitáctil  
 

En esta sección se da a conocer como se desarrolló el servicio de ademanes multitáctiles. 

Para la implementación del servicio multitáctil se utilizó el lenguaje de programación Java 

junto con el framework TUIO, se escogieron estos recursos ya que el objetivo de este 

proyecto fue crear un servicio gratuito y de código abierto para que posteriormente pueda 

ser modificado y mejorado sin restricciones. Otro punto a favor de estos recursos es que son 

tecnologías multiplataforma, lo que nos permite ejecutar este en diferentes sistemas 

operativos. 

Se adoptó el modelo MVC (Modelo Vista Controlador) para la implementación del servicio 

de InnovaTouch; se hizo de esta manera para que el sistema esté modulado y ayudar a que 
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en versiones futuras el código sea entendible y fácil de mantener. A continuación se da una 

descripción del contenido que cada elemento del modelo posee.  

4.2.1 Modelo 

En el modelo se encuentran los algoritmos necesarios para realizar el reconocimiento 

multitáctil, así como las librerías del framework TUIO. El modelo es utilizado por el 

controlador para procesar los algoritmos del reconocimiento multitáctil.  

Algunos algoritmos de reconocimiento de ademanes están implementados por medio del 

manejo de coordenadas en pantalla. No se realizó ningún modelo de entrenamiento del 

sistema ya que durante el desarrollo del software no se contó con el hardware necesario; 

esto impidió emplear alguna técnica como los modelos ocultos de Markov.  

4.2.2 Controlador 

El controlador es el medio de procesamiento entre el modelo y la vista; se encarga de 

recibir datos de la vista y de llamar al modelo para realizar el procesamiento correcto de los 

ademanes multitáctiles, así como las acciones necesarias hacia la vista o hacia otros 

módulos externos al servicio.  

4.2.3 Vista 

La vista muestra una interfaz gráfica de usuario, con la cual los usuarios pueden interactuar 

y realizar acciones sobre ella. La vista manda los datos de la interacción que existe en la 

interfaz hacia el controlador y recibe retroalimentación acerca de lo que sucede en el 

controlador. 

 

En el apéndice A se muestran los diagramas UML que se realizaron durante el diseño del 

servicio de InnovaTouch. 
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4.3 Descripción detallada de la implementación de cada ademán 
 

Selección de un objeto. Para la implementación de este ademán se toma en cuenta que 

exista un solo punto de contacto dentro el objeto y que este punto no realice un movimiento 

de deslizamiento. El reconocimiento de este ademán se ejecuta cuando el framework TUIO 

detecta que el punto de contacto es removido de la superficie multitáctil. 

Desplazamiento de un objeto. Para este ademán se obtienen las coordenadas (x, y) del 

punto de contacto y el objeto es desplazado dependiendo del número de pixeles que recorre 

el punto de contacto. Este ademán se ejecuta cuando el framework TUIO detecta que el 

punto de contacto está realizando un recorrido por la superficie interactiva. 

Edición de un objeto. Este ademan funciona de la misma manera que cuando se hace la 

selección de un objeto. La única diferencia es que en este caso el sistema detecta que el 

primer y segundo punto de contacto se haya realizado aproximadamente en la misma 

coordenada (x, y) y que el tiempo entre cada contacto sea menor a quinientos milisegundos. 

Este ademán es semejante a realizar un doble clic con un ratón.  

Cambio de tamaño de un objeto. Este ademán es ejecutado cuando se detectan dos puntos 

de contacto sobre un mismo objeto, se mide la separación que existe entre los dos puntos 

cuando el framework TUIO los detecta y conforme se alejan o acercan los puntos, el objeto 

cambia de tamaño.  

Rotación de un objeto. La implementación de este ademán toma en cuenta que se hayan 

detectado dos puntos de contacto sobre el mismo objeto. Con la distancia que existe entre el 

primer punto y el segundo se crea un vector; con el cambio de coordenadas de cualquiera 

de los dos puntos se crea otro vector. Con estos dos vectores que se forman, obtenemos el 
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ángulo en grados que hay entre ellos y se aplica una rotación al objeto con el ángulo 

resultante. Para saber en qué dirección se debe de rotar el objeto se realiza una operación de 

punto cruz entre los dos vectores y se multiplica el ángulo resultante por menos uno si es 

necesario. Este ademán puede ser ejecutado al mismo tiempo que se realiza el cambio de 

tamaño si es que los puntos de contacto se deslizan en forma circular.  

Propiedades de un objeto. Para este ademán son necesarios dos puntos de contacto que 

terminen su recorrido dentro de un mismo objeto. Se calcula que estos dos puntos de 

contacto se hayan detectado aproximadamente al mismo tiempo (diferencia no mayor a  

quinientos milisegundos) y que la distancia entre ellos sea menor a treinta pixeles durante 

todo el recorrido de cada punto de contacto. Cada punto de contacto debe de realizar un 

recorrido en Y mayor a treinta pixeles. El reconocimiento de este ademán se ejecuta cuando 

el framework TUIO detecta que dos puntos de contacto son removidos de la superficie 

multitáctil en un tiempo no mayor a quinientos milisegundos. 

Asociación de tarjetas. La asociación de tarjetas se puede realizar de dos maneras, la 

primera es cuando quiere ir de un objeto hacia otra tarjeta y la segunda cuando se necesita 

regresar de una tarjeta. En los dos casos el ademán se realiza de la misma manera, solo que 

en el primer caso se realiza sobre el objeto que queremos asociar y en el segundo se realiza 

sobre un área en blanco de la tarjeta. Para ejecutar este ademán, el sistema necesita detectar 

que se hayan hecho dos toques consecutivamente (tiempo no mayor a quinientos 

milisegundos) con dos puntos de contacto al mismo tiempo y con una distancia entre los 

puntos de no más de setenta pixeles. El algoritmo también se asegura de que los puntos de 

contacto no hayan realizado un movimiento de desplazamiento. El reconocimiento de este 

ademan se realiza cuando se remueven los puntos de contacto de la superficie. 
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Borrado de un objeto. Este ademán tiene una implementación muy parecida a la 

asociación de tarjetas. La única diferencia es que este ademán se realiza con tres puntos de 

contacto sobre el objeto que se requiere borrar. 

Deshacer y rehacer acciones. Para este ademán son necesarios tres puntos de contacto que 

terminen su recorrido dentro de un mismo objeto. El algoritmo calcula que estos tres puntos 

de contacto se hayan detectado aproximadamente al mismo tiempo (diferencia no mayor a  

quinientos milisegundos) y que la distancia entre ellos sea menor a treinta pixeles durante 

todo el recorrido de cada punto de contacto. Cada punto de contacto debe de realizar un 

recorrido en X mayor a treinta pixeles. El reconocimiento de este ademán se ejecuta cuando 

el framework TUIO detecta que tres puntos de contacto son removidos de la superficie 

multitáctil en un tiempo no mayor a quinientos milisegundos. 

Selección de varios objetos. Para ejecutar este ademán, el sistema necesita detectar que se 

realice un toque con tres puntos de contacto al mismo tiempo y con una distancia entre cada 

punto de no más de setenta pixeles. Se crea una lista de los objetos a los que se les ha 

ejecutado este ademán para saber cuáles son los objetos a seleccionar. El algoritmo también 

se asegura de que los puntos de contacto no hayan realizado un movimiento de 

desplazamiento y el reconocimiento de este ademan se realiza cuando se remueven los 

puntos de contacto de la superficie. 

Copiar y pegar objetos. Este ademán se ejecuta cuando se detectan cuatro puntos de 

contacto sobre un mismo objeto. El algoritmo se asegura de que el toque de los cuatro 

puntos se haya realizado en un tiempo no mayor a quinientos milisegundos y de que no se 
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hayan deslizado los puntos. Esto se detecta cuando se eliminan los puntos de contacto de la 

superficie. 

 

4.4 Creación de una interfaz gráfica para la realización de pruebas 
 

Se desarrolló una interfaz gráfica con el objetivo de realizar pruebas del funcionamiento del 

lenguaje multitáctil, de manera que se pueda comprobar que los ademanes tengan un 

funcionamiento adecuado. La implementación de esta interfaz gráfica se decidió realizar en 

Java FX, para efectos de estética y simplicidad de código. La Figura 4.3 muestra una 

imagen con la interfaz gráfica que se hizo para la realización de pruebas.  

 

Figura 4.3. Pantalla principal de la interfaz de usuario de pruebas. 
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La figura muestra la pantalla de inicio de la interfaz gráfica, donde un usuario puede 

comenzar a explorar y realizar cualquiera de los ademanes que se propusieron para este 

trabajo. Por medio de los ademanes propuestos, se puede realizar la manipulación de los 

objetos que se muestran sobre una superficie multitáctil.  

 

4.5 Dispositivos utilizados para el desarrollo de InnovaTouch 
 

Durante la etapa de desarrollo de InnovaTouch se utilizaron diferentes dispositivos para 

realizar pruebas del funcionamiento del lenguaje implementado. Al inicio del desarrollo se 

implementó la técnica del control remoto de wii para simular una superficie multitáctil, se 

construyeron varios lápices con LED’s infrarrojos para que el control de wii los detectara 

como puntos de contacto y enviara información a través del protocolo TUIO. Sin embargo, 

el uso de esta técnica resulto ser incómoda para ejecutar los ademanes y la configuración 

consumía mucho tiempo, de manera que se buscó otra alternativa para poder evaluar de 

manera rápida que la implementación de los ademanes marchaba en el camino correcto. 

Fue así que se optó por una herramienta llamada TUIO Simulator, la cual permite simular 

una superficie multitáctil por medio del uso del ratón. Esta opción fue una gran alternativa 

que ayudo a verificar el comportamiento de los ademanes durante el desarrollo de estos. 

Por último, para poder realizar pruebas de usabilidad y verificar de manera real el 

desempeño de los ademanes, se utilizó una mesa multitáctil utilizando la técnica de 

iluminación difusa. Por medio de este último dispositivo se pudieron corregir varios errores 

que no se habían podido detectar por medio del simulador, lo que mejoró la forma en que 

los ademanes fueron implementados. 
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4.6 Cómo integrar InnovaTouch con otro software  
 

Debido a la modularidad con la que está desarrollado InnovaTouch, este servicio de 

reconocimiento de ademanes multitáctiles es capaz de integrarse con otro software para 

ofrecer la opción de ser manipulado por medio de acciones multitáctiles. Para poder realizar 

la integración con otro software, este necesita tener desarrollada su interfaz de usuario en 

Java FX, ya que InnovaTouch maneja objetos abstractos de este lenguaje de programación 

llamados nodos. Así,  InnovaTouch puede realizar operaciones por medio de los nodos sin 

la necesidad de saber si el objeto es una imagen, una etiqueta o un rectángulo. Para realizar 

la implementación del servicio, el software necesita crear una instancia de la clase 

TuioClient y definir un puerto de red que se utilizara para que el framework TUIO haga el 

rastreo de los puntos de contacto. El siguiente paso es agregar la clase TuioComponent que 

efectúa la detección y el manejo de los puntos de contacto a la instancia de TuioClient. Por 

último, se hace la conexión para que el software pueda empezar a escuchar los mensajes del 

protocolo TUIO a través del puerto configurado. En la Figura 4.4 se muestra el código para 

realizar la integración. 

 

Figura 4.4. Código para realizar la conexión con el InnovaTouch en una aplicación. 

 

De esta manera InnovaTouch puede empezar a realizar la detección de ademanes por medio 

del software integrado y el siguiente paso solo es mapear estos a las acciones que se 

requiera que el software realice. Para asignar las acciones de la aplicación a los ademanes 
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de InnovaTouch es necesario tomar los métodos que ejecutan las acciones y dentro de estos 

métodos implementar las acciones que la aplicación necesite realizar. La Figura 4.5 muestra 

los métodos necesarios para realizar la asignación de acciones.  

 

Figura 4.5. Métodos necesarios para la asignación de acciones. 

 

Llevando a cabo los pasos anteriores es posible que InnovaTouch se comunique con 

aplicaciones externas para que puedan ser utilizadas por medio de superficies multitáctiles. 

 

4.7 Integración con la plataforma Neuerung 
 

Uno de los objetivos iniciales de esta tesis fue integrar InnovaTouch con Neuerung, 

plataforma que está pensada para poder tener múltiples servicios de software y que puedan 

ser utilizados por medio de ademanes multitáctiles sobre superficies interactivas.  

Específicamente, InnovaTouch se integró con Vozze [Huerta 2010], que es uno de los 

servicios que integra la plataforma Neuerung. Vozze es un software que adopta el concepto 

de ligado de tarjetas para mejorar la organización de información y se apoya del 

reconocimiento de voz para agilizar la captura de ideas. El objetivo principal de este 

software es que se mejore el trabajo realizado en ambientes colaborativos, ingresando texto 

por medio de voz y organizando la información por medio del concepto de ligado de 

tarjetas.  
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El objetivo principal de integrar estos dos servicios es el de mejorar la experiencia de uso 

del software colaborativo en donde se utilizan pantallas interactivas de gran tamaño. Esto 

permite que los usuarios se enfoquen en sus ideas y trabajen directamente sobre una 

superficie multitáctil, lo que hace innecesario el uso de un ratón y un teclado.  

La Figura 4.6 muestra la interfaz principal de Vozze integrado con InnovaTouch. 

 

Figura 4.6. Vozze integrado con InnovaTouch. 

Por medio de la integración de estos servicios, InnovaTouch tiene la capacidad de dar 

soporte a la mayoría de acciones que realiza Vozze, con opción a poder ampliar las 

funciones en ambos servicios, ya sea agregando acciones en Vozze o implementando 

nuevos ademanes en InnovaTouch.  

Es importante mencionar que no todos los ademanes de InnovaTouch fueron integrados al 

servicio Vozze, debido básicamente a que Vozze no implementa ciertas acciones que 

InnovaTouch es capaz de realizar (como por ejemplo, deshacer y rehacer) y a que también 
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hubo acciones de Vozze que no se podían realizar por medio del reconocimiento de gestos 

de InnovaTouch (como por ejemplo cambiar el formato de letra en Vozze). Aun así, si se 

pudieron integrar la mayoría de las acciones para que este software fuera funcional y de 

fácil utilización para los usuarios. La Figura 4.7 muestra un diagrama con la relación entre 

Vozze e InnovaTouch. 

 

Figura 4.7. Diagrama de interacción entre Vozze e InnovaTouch. 

 

Se planea que todos los servicios de la plataforma Neuerung tengan la capacidad de 

adaptarse para ser manipulados por medio de ademanes multitáctiles, apoyándose del 

servicio de reconocimiento multitáctil de InnovaTouch. 

En el siguiente capítulo se muestran las evaluaciones realizadas a varias personas con el 

objetivo de saber si el servicio de InnovaTouch es fácil de utilizar y si su uso mejora la 

interacción colaborativa. 

 

 


