
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Interacción Persona – Ordenador mediante la captura del movimiento

ocular utilizando la herramienta de eye-tracking Tobii.

Manuel Quesada Elvira

Junio, 2014





UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

TRABAJO FIN DE GRADO

Interacción Persona – Ordenador mediante la captura del

movimiento ocular utilizando la herramienta de eye-tracking

Tobii.

Autor: Manuel Quesada Elvira

Director: Miguel Ángel Redondo Duque

Junio, 2014

I



II



TRIBUNAL:

Presidente:

Vocal:

Secretario:

FECHA DE DEFENSA:

CALIFICACIÓN:

PRESIDENTE VOCAL SECRETARIO

Fdo.: Fdo.: Fdo.:

III



IV



A mi familia y amigos.

V



VI



Resumen

Debido al gran avance experimentado por las telecomunicaciones en los últimos

tiempos, son muchos y muy variados los servicios disponibles de forma telemática para la

ciudadanía.

Paralelamente, se ha ido generando un marco legal que intenta garantizar el derecho

de todos los usuarios al  acceso a dichos contenidos  y servicios y marca unas reglas  y

normas que deben cumplir tanto empresas privadas como públicas.

Para  evitar  problemas  de  accesibilidad  a  todos  estos  nuevos  servicios,  y  evitar

discriminar a determinado grupo de usuarios que no pueda utilizar los medios técnicos

habituales, se hace necesario la generación de nuevos dispositivos y aplicaciones para cada

circunstancia particular.

En este documento se detalla la solución tomada para permitir  el  control de un

equipo informático, para aquellas personas con problemas de movilidad que les impide

manejar correctamente el ratón.

Haciendo uso del dispositivo Eye Tracker Tobii, se ha desarrollado un software que,

empleando los datos proporcionados por dicho dispositivo, permite al usuario controlar el

cursor del ratón, así como lanzar los eventos mas comunes.
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Abstract

Due to breakthrough experienced by telecommunications in recent times, there are

many and varied online services available for citizens.

At the same time, a legal framework has been generated to ensure the right of all

users to access to that online content and services and to define rules and standards to be

fulfilled by private and public companies.

To  avoid  problems  of  accessibility  to  these  new  services,  and  to  avoid

discriminating against certain group of users who can not use the usual devices, generate

new devices and applications for each particular circumstance is required.

This document details the solution taken to allow control of a computer for those

who have mobility issues that prevents them from correctly handling the mouse.

A new software has been developed, using Tobii Eye Tracker device, that allows the

user  to  control  the mouse  cursor  and launch the most  common events,  using the data

provided by the device.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN | 1

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 CONTEXTO DEL TFG

En lo últimos años las telecomunicaciones han experimentado un tremendo avance,

principalmente gracias a la expansión que ha sufrido Internet, lo que ha provocado que

cada vez sea mayor el  número de servicios y contenidos a los que los usuarios tienen

derecho y acceso de forma telemática. 

En la actualidad es posible ver la televisión, oír música, contratar un viaje, comprar

y amueblar  una vivienda,  realizar  gestiones  con la  administración,  contratar  coches  de

alquiler, comprar alimentos en supermercados, y un larguísimo etcétera de servicios cuya

tramitación puede realizarse íntegramente de forma telemática, segura y confiable.

Asimismo, se ha ido generando un marco legal tanto a nivel europeo como estatal y

regional para garantizar los derechos de los usuarios al acceso a dichos contenidos como

por  ejemplo  la  Ley  34/2002,  de  11  de  julio,  de  servicios  de  la  sociedad  de  la

información y de comercio electrónico que define un marco jurídico con las obligaciones

legales que deben cumplir las empresas presentes en Internet, o la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce

a  los  ciudadanos  su  derecho  a  relacionarse  electrónicamente  con  las  administraciones

públicas, y la obligación de éstas a garantizar ese derecho.

Toda esta nueva gama de servicios disponibles de forma telemática, así como la

legislación que garantiza el acceso a todos los ciudadanos a los mismos, hace necesario

buscar soluciones para aquellas personas con problemas en la interacción con los sistemas

informáticos  a  través  de los  dispositivos  clásicos.  Bien sea por  deficiencia  sensorial  o

física,  temporal  o  permanente,  hay  personas  que  no  pueden  ejercer  su  derecho  a

relacionarse de forma telemática con la administración, o beneficiarse de las ventajas del

acceso telemático para adquirir bienes y servicios.

Para  garantizar  el  acceso  de  todos  los  ciudadanos  a  dichas  prestaciones  se  ha

investigado, y se continúa en ello, sobre nuevas formas de interacción entre las personas y

los ordenadores, gracias a lo cual han surgido numerosos dispositivos para permitir dicha

interacción,  como por  ejemplo  se ha  diseñado un  Ratón Facial que  permite,  sin  usar
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cables, mover el cursor por la pantalla mediante movimientos faciales.

1.2 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA

El  presente  documento  está  compuesto  por  siete  capítulos.  A continuación  se

describen brevemente de qué trata cada uno de ellos.

a. El primer capítulo consta únicamente de una  introducción al tema tratado en el

TFG.

b. En el  segundo capítulo se  detallan los  objetivos que se desean alcanzar  con el

desarrollo del trabajo, a quién va destinado, así como se detalla la metodología de

trabajo que se va a seguir en su resolución.

c. El tercer capítulo contiene un estudio de las herramientas disponibles así como los

lenguajes de programación que se pueden emplear para la resolución del TFG. En

él se analiza el dispositivo eye tracker Tobii que se utilizará y en base a todo ello se

decidirá la tecnología y herramientas que finalmente se van a utilizar.

d. El  cuarto  capítulo  contiene  la  metodología  de  trabajo elegida.  Se detallan  los

pasos que se han llevado a cabo para la consecución de los objetivos marcados

previamente. En él se va mostrando el progreso del desarrollo de la aplicación así

como detalles interesantes de diseño e implementación.

e. En  el  quinto  capítulo  se  presentan  los  resultados obtenidos,  se  detallan las

características más importantes de la aplicación así como se presenta el  Manual

de Usuario de la misma. 

f. El sexto capítulo contiene un análisis del grado de cumplimiento de los distintos

objetivos fijados  al  comienzo  del  TFG,  así  como  una  serie  de  propuestas de

mejoras o  ampliación de  la  aplicación  resultante.  Finalmente  se  incluye  una

valoración personal del trabajo realizado.

Por último se detalla la bibliografía utilizada en el desarrollo del TFG.

El presente documento se complementa con un CD que contiene todos los códigos

fuentes resultantes del desarrollo del trabajo, así como toda la documentación y ejecutables

de las aplicaciones generadas, detallado en el apartado Anexos.
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DEL TFG

2.1. OBJETIVOS

Visto  el  marco  presentado  en  la  introducción,  este  Trabajo  Fin  de  Grado  (en

adelante  TFG) pretende dar solución a un grupo concreto de personas que pueden tener

dificultades a la hora de ejercer su derecho de acceso telemático a los servicios que la

legislación garantiza.

El objetivo del trabajo es dar respuesta a aquellas personas que tiene problemas de

movilidad lo cual  les impide manejar apropiadamente los dispositivos tradicionales,  en

concreto el ratón.

Cuando  hablamos  de  personas  con  problemas  de  movilidad  nos  referimos  a

aquellas  personas  que  poseen  una  deficiencia,  discapacidad  o  minusvalía  física

(clasificación de CIDDM), que impide o dificulta el manejo del sistema informático. 

Cuando hablamos de discapacidad física o minusvalía física hacemos referencia a

las personas que en determinado momento no pueden usar las manos para interactuar con

su ordenador ( manos ocupadas, incapacidad temporal por un accidente, etc). Al referirnos

a deficiencia incluimos a las personas que presentan consecuencias permanentes derivadas

de enfermedades o accidentes (amputación, tretraplejia, parkinson, etc.).

El  objetivo  del  trabajo  es  dar  respuesta  a  dichas  personas,  para  lo  cual  se

aprovechará el dispositivo de Eye Tracker Tobii, a disposición de la Escuela Superior de

Informática (en adelante ESI).

Un eye tracker es un dispositivo que permite capturar y registrar la forma en que

una  persona  mira  una  determinada  imagen.  Nos  devuelve  dónde  mira  una  persona  y

durante cuánto tiempo.

Se  pretende,  utilizando  los  datos  que  devuelve  el  eye  tracker,  ser  capaces  de

interaccionar con el ratón del ordenador utilizando los ojos.

De las formas de interacción posibles con un ratón, vamos a tratar de implementar

las  más  importantes,  mover  el  puntero  por  la  pantalla,  presionar  el  botón  izquierdo y

presionar el botón derecho del ratón.

Para simular el movimiento del ratón, se utilizará el movimiento de los ojos sobre
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la pantalla para ir posicionando el ratón allá donde el usuario fije su mirada.

En el caso del evento de pulsar el botón izquierdo del ratón se aprovechará una

propiedad del dispositivo Eye Tracker de Tobii que indica qué ojo ha sido cerrado. De la

misma forma, el dispositivo devuelve la información relativa al cierre del ojo derecho, con

lo que se podrá utilizar dichos datos para lanzar el evento de botón derecho pulsado.

Para alcanzar dicho objetivo se han definido una serie de subobjetivos, necesarios

para la conclusión del TFG. Dichos subobjetivos son:

a. Familiarizarse  con  el  dispositivo  de  eye  tracker  de  Tobii.  En  primer  lugar

conocer el funcionamiento del dispositivo físico, las posibilidades que ofrece, la

sensibilidad al movimiento de los ojos, cómo se gestiona el cierre de un ojo, el otro

o ambos, si tiene alguna limitación como por ejemplo con la iluminación, distancia

del usuario, cómo afecta el cambio de postura, etc.

b. Estudiar las librerías existentes para manejar el dispositivo de Eye Tracker de

Tobii. Una vez vistas las posibilidades del dispositivo hardware se hace necesario

estudiar las librerías disponibles para controlar el eye tracker. Ver que funciones o

procedimiento  proporcionan,  si  es  posible  realizar  las  operaciones  requeridas

(posición de los ojos, apertura de los mismos, etc) y cómo se pueden invocar desde

una aplicación externa.

Estudiando las diferentes librerías disponibles para distintos idiomas se observa que

el lenguaje que más se aproxima a las necesidades de los objetivos del TFG es la

escrita en Visual Basic.

c. Formarse en el  lenguaje de programación y las herramientas de desarrollo

elegidas. Cuando  ya  se  ha  decidido  el  lenguaje  de  programación  a  emplear  el

siguiente  paso  consiste  en  realizar  una  formación  en  dicho  lenguaje  de

programación y aquellas herramientas, IDE's y recursos disponibles para realizar

los desarrollos. El lenguaje elegido para el desarrollo del TFG es Visual Basic para

la implementación del mismo se opta por la herramienta Microsoft Visual Studio

2010.

d. Investigar  la  interacción  con  el  cursor.  Una  vez  elegido  el  lenguaje  de

programación  del  TFG  hay  que  investigar  y  familiarizarse  con  las  librerías

disponibles en dicho lenguaje para el manejo del cursor. Para ello se comprueba

que existen librerías que permiten mover y lanzar eventos de ratón y se estudia la
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forma más eficiente de desarrollar dichos eventos.

e. Integración de estos subobjetivos. En este punto se integrará en un único proyecto

los conocimientos  adquiridos  sobre el  eye tracker  y sus librerías  y las  distintas

posibilidades  existentes  para  manejar  el  cursor  del  ratón.  Es  en  este  momento

cuando también se realizará el interfaz final que se presentará a los usuarios.

f. Documentar el TFG. Se generará la documentación necesaria para la comprensión

del  TFG de  cara  a  futuras  revisiones  y  posibles  versionados  del  software  para

adaptarlo a nuevas formas de interacción, distintos dispositivos, etc.

2.2. MARCO DE APLICACIÓN

Como se ha visto anteriormente, con este TFG lo que se pretende es dar solución a

aquellas personas que tienen problemas en su interacción con los sistemas informáticos, en

particular aquellas cuyos problemas vienen derivados por deficiencias, discapacidades o

minusvalías  físicas  y  en  concreto  las  que  no  son  capaces  de  manejar  el  ratón  u  otro

dispositivo para manejar el cursor del ratón por la pantalla.

Más allá  del  mero  hecho de acceder  e  interactuar  con un ordenador,  lo  que se

pretende con este trabajo es garantizar el derecho, recogido en la legislación, de dichas

personas  a  relacionarse  con  las  administraciones,  así  como  poner  a  su  disposición  la

infinidad de bienes y servicios que se encuentran disponibles vía Internet.

2.3. FASES DE TRABAJO

En el desarrollo de este TFG se van a distinguir diferentes fases con el objetivo de

alcanzar los objetivos fijados en el mismo.

Conocidos los distintos modelos de ciclo de vida del software y una vez estudiados

los objetivos e hitos intermedios definidos se toma la decisión de usar para el desarrollo del

TFG el Modelo de Desarrollo Incremental, en el cual tras cada iteración vamos a obtener

subproductos funcionales que en la siguiente iteración será ampliado o complementado con
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otro subproducto de otra fase.

Así pues, cada iteración constará de las siguientes fases:

a. Análisis:  Definiremos los requisitos  que deseamos satisfacer en dicha iteración,

tanto  funcionales,  como  tecnológicos  y  cualquier  otra  consideración  que

entendamos relevante.

b. Diseño:  Estudiaremos  cómo  se  implementará  el  subproducto  de  esta  iteración,

teniendo en cuenta cómo debe relacionarse posteriormente con el resto del software

c. Codificación:  Implementaremos  el  código  de  esta  iteración  en  el  lenguaje

previamente seleccionado en el análisis.

d. Pruebas:  Al  tratarse  de  subproductos  funcionales,  se  pueden  realizar  pruebas

funcionales y, en determinadas fases, de usabilidad. De tal forma que, según este

modelo, tras el análisis del problema y de las subtareas definidas se identifican las

siguientes iteraciones. 

Iteración 1 – Diseño General - 

a. Análisis.- En primer lugar se analizará a fondo el problema y se estudiará la mejor

solución funcional y en base a ésta se tomarán las decisiones tecnológicas que sean

necesarias.

b. Diseño.-  Se  realizará  un  primer  diseño  del  problema  basándose  en  el  análisis

previo, para tratar de identificar las siguientes iteraciones. Parte del análisis y las

decisiones  de  esta  iteración  se  han  realizado  al  identificar  el  objetivo  y  los

subobjetivos,  como por ejemplo las distintas iteraciones de las que en principio

constará el desarrollo del TFG.

c. Codificación.- En la primera iteración no hay aún codificación.

d. Pruebas.- Se revisará si el análisis es correcto y si las decisiones tomadas en el

diseño son las más adecuadas.

Iteración 2 – Manejo del cursor -
a. Análisis.- Basándonos en los análisis previos, se estudiará la mejor solución técnica

para el manejo del ratón, tanto el movimiento, como los eventos definidos. Se darán

forma a los parámetros de configuración de las distintas opciones del ratón (tiempo

para desencadenar eventos, tamaño del área de visión, etc). También se comenzará
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a identificar requisitos que deberá cumplir la interfaz gráfica.

b. Diseño.-  Se  diseñará  tanto  el  software  que  controlará  el  ratón  como  la

comunicación con los datos de entrada que recibirá del eye tracker y que acciones

deben desencadenar.

c. Codificación.-  En  este  punto  se  implementará  el  código  necesario  para

desencadenar  y  manejar  todos  los  eventos  definidos  en  el  análisis,  se  quedará

configurado  para  aceptar  datos  externos,  provenientes  de  la  primera  iteración.

Asimismo se implementarán los parámetros de configuración y el comportamiento

que provoca en el ratón. Se implementará una primera versión de la interfaz gráfica

de la parte vinculada con el manejo del ratón.

d. Pruebas.- Se realizarán diferentes pruebas para comprobar que da respuesta a las

distintas funcionalidades identificadas en el análisis.

Iteración  3  –  Conexión  y  Comunicación  con  el  dispositivo  hardware  Eye

Tracker de Tobii. -

a. Análisis.- Se estudiará la tecnología disponible de Tobii y la forma que tiene de

devolver  los  datos.  Asimismo,  y  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  funcionales

detectados en la iteración 1, se definirán cuáles son satisfechos por el eye tracker y

se intentará identificar nuevos.

b. Diseño.- Se realizará el diseño de la parte del producto que tiene que ver con la

comunicación con el dispositivo de eye tracker, y en qué formato devolverá los

datos. Se diseñará la interfaz de usuario para manejar este subproducto.

c. Codificación.-  Se  implementará  el  código  necesario  para  comunicar  con  el

dispositivo de eye tracker de Tobii y se devolverán los datos, dejándolos preparados

como entradas para otra iteración. Se implementará también una primera versión de

la interfaz de usuario asociado al eye tracker.

d. Pruebas.- Se realizarán diferentes pruebas para comprobar que la comunicación con

el dispositivo es correcta y la respuesta la esperada y en tiempo adecuado.

Iteración 4 – Integración -

a. Análisis.- Se estudiarán la manera de integrar las dos iteraciones anteriores. Si las

decisiones tomadas en dichas iteraciones no se ajustan a los requisitos globales, se
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identificarán los nuevos requisitos.

b. Diseño.- Diseñaremos la integración de los subproductos de la fase anterior, cómo

deben comunicarse y que respuestas deben proporcionar al usuario.

c. Codificación.- Implementaremos dicha integración.

d. Pruebas.-  Se  realizarán  todas  las  pruebas  necesarias  para  identificar  todos  los

posibles errores que haya en la comunicación, así como si el resultado se ajusta a

los requisitos identificados.

Iteración 5 – Interfaz Gráfica -

a. Análisis.- Se estudiarán los requisitos funcionales y técnicos que deben cumplir la

interfaz de usuario. Se estudiará si las interfaces previamente generadas satisfacen

estos requisitos.

b. Diseño.-  Basándose  en  los  diseños  anteriores,  se  diseñará  la  interfaz  final  de

usuario bien integrando las interfaces previas si es posible o diseñando una nueva

que se ajuste mejor a los requisitos identificados.

c. Codificación.- Implementación de dicha interfaz de usuario.

d. Pruebas.-  Se realizarán pruebas de robustez y de usabilidad de la  interfaz,  y  al

mismo tiempo se realizarán pruebas del producto final.
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CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN

En este capítulo se presentará la herramienta de Eye Tracker de Tobii que ha sido la

utilizada para la realización de este TFG. También se explicarán las librerías y el SDK

empleados, así como las herramientas y tecnologías usadas en el desarrollo del mismo.

Asimismo,  se  detallará  la  solución encontrada  mediante  el  uso  de  una  serie  de

librerías  proporcionadas  por  Windows,  que  permiten  controlar  el  cursor  y  lanzar  los

eventos deseados.

3.1 EYE TRACKER DE TOBII

Para la realización de este TFG se dispone, en el laboratorio del grupo CHICO de

un dispositivo de eye tracker, en concreto del modelo Tobii X60.

Figura 3.1: Logotipo comercial de Tobii.

Figura 3.2: Tobii X60.
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El dispositivo Tobii X60 es un dispositivo que permite realizar estudios de eye-

tracking tanto de objetos en el mundo real, proyecciones o pantallas de vídeo. Permite la

configuración  de  estímulos  específicos  como  estanterías  en  comercios,  periódicos,

televisión,  etc.  Tiene  múltiples  aplicaciones  como  estudios  de  mercado,  marketing,

investigaciones psicológicas, estudios de usabilidad, etc.

El  sistema además es  muy tolerante a movimientos  de cabeza,  que podrían dar

lecturas erróneas. Dispone también de un sistema de calibrado que le permite adaptarse a

cada usuario particular y, de esta forma, proporcionar datos más correctos.

El dispositivo Tobii X60 es compatible con la mayoría de ordenadores Windows y

tiene una configuración muy sencilla.

Este  modelo  de  eye  tracker,  además,  está  diseñado  para  probar  dispositivos

móviles, usando una cámara sobre un brazo ajustable incluidos. 

Entre las propiedades de este dispositivo se destacan:

a. Facilidad de instalación y configuración.

b. Gran tolerancia a movimientos de cabeza, lo cual permite un movimiento natural

del usuario. Si el usuario desaparece de la escena el dispositivo se queda a la espera

de que vuelva a situarse delante.

c. Permite realizar una calibración inicial que al almacenarse permite la utilización del

dispositivo durante largas sesiones y elimina la necesidad de recalibrar en futuras

sesiones para el mismo usuario.

Las especificaciones técnicas del dispositivo Tobii X60 son:

a. Desviación. Tiene una desviación de menos de 0,3 grados.

b. Velocidad de los datos. Tiene una velocidad de lectura de datos de 60 Hz.

c. Libertad  de  movimiento  de  cabeza.  Permite  mover  la  cabeza  en  el  rango

44x22x30 cm.

d. Rastreo Binocular. Recoge datos de ambos ojos simultáneamente.

e. Peso. Pesa menos de 3 kg.
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Figura 3.3: Especificaciones Técnicas de los dispositivos Tobii X60 y X120.

3.2 TOBII ANALYTICS SOFTWARE DEVELPMENT KIT 3.0 (TOBII SDK 3.0)

Para el desarrollo del TFG ha sido necesario programar el dispositivo Tobii X60 de

forma manual para poder recibir los datos necesarios para manejar el cursor. Para ello Tobii

ofrece la herramienta Tobii Analytics SDK 3.0, que proporciona el software que comunica

y  controla  el  dispositivo  Tobii  X60  y  que  está  disponible  para  una  gran  variedad  de

lenguajes de programación. 

Figura 3.4: Logotipo de Tobii SDK y Tobii Analytics SDK 3.0.
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La  librería  Tobii  SDK  3.0  originariamente  está  diseñada  para  desarrollar

aplicaciones analíticas. Existe la librería Tobii Gaze SDK recomendada para aplicaciones

de control por la mirada, pero dicha librería no es compatible con el modelo Tobii X60, por

lo que finalmente se desarrolla el TFG usando esta última.

Las características más destacadas de Tobii SDK 3.0 son:

a. Compatible con Windows, Linux y Mac OS X.

b. Compatible con MATLAB en Windows y Mac OS X.

c. Acceso en tiempo real al movimiento de cabeza y sistema de visualización para

guiar al usuario a una buena posición.

d. Compatible  con  numerosos  lenguajes  de  programación  como  por  ejemplo  VB,

.NET(C#), Python 2.7, C++, MATLAB.

Hay disponible gran variedad de documentación sobre estas herramientas, como

por ejemplo una guía para desarrolladores con toda la información detallada relativa a los

componentes de la API, sus diferentes objetos, métodos y propiedades, así como ejemplos

de su utilización. También existen guías específicas para cada lenguaje de programación

con  un  ejemplo  sencillo  para  iniciarse  en  la  programación  de  aplicaciones  para  el

dispositivo.

Tobii Analytics SDK 3.0 soporta los siguientes dispositivos: Tobii X2-30 Compact

y Wide, Tobii X2-60 Compact y Wide, Tobii X1 Ligth, Tobii X60, Tobii X120, Tobii T60,

Tobii T120, Tobii T60 XL, Tobii TX300 y Tobii IS-1.

3.3 SISTEMA OPERATIVO. MICROSOFT WINDOWS

Figura 3.5: Logotipo de Microsoft Windows.
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Para  la  realización  del  TFG  se  ha  elegido  como  sistema  operativo  Microsoft

Windows de Microsoft por los siguientes motivos:

a. La gran difusión del sistema operativo.

b. Windows se encuentra entre los sistemas operativos soportados por Tobii SDK 3.0,

tanto en su versión de 32 como de 64 bits.

c. Es plenamente compatible con los lenguajes de programación soportados por el

SDK.

d. Ofrece de una forma sencilla librerías necesarias para la realización del TFG, así

como abundante documentación sobre su uso.

Windows  es  un  sistema  operativo  basado  en  ventanas  cuya  primera  versión

apareció en 1985 y que se generalizó su uso gracias a su interfaz gráfica de usuario.

Pese a que las versiones más recientes de Windows son Windows 8.1 y Windows 8

para  equipos  de  escritorio  el  TFG se  realizará  con  la  versión  Windows 7,  ya  que  se

encuentra más extendida en la actualidad.

Figura 3.6: Uso de los distintos SO Abril 2014 (W3Counter).

El desarrollo de Windows 7 finalizó el 22 de julio de 2009 y se puso a la venta el 22

de octubre del mismo año.

Windows 7 es un sistema operativo con el núcleo de Windows NT en su versión NT

6.0 lo que le permite tener cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en

los que este era compatible, Windows XP también tenía el núcleo de NT mientras que
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Windows Vista no y esto provocó el fracaso de este último SO.

Entre los cambios introducidos en Windows 7 se puede destacar que se trata de un

sistema  multitáctil  para  aquellos  dispositivos  que  lo  soporten,  una  nueva  interfaz  de

usuario  junto  con una  nueva barra  de  tareas  y  un nuevo sistema de  gestión  de  redes,

denominado Grupo en el hogar que facilita la configuración de redes domésticas además

de soportar plataformas de 32 y de 64 bits.

Figura 3.7: Logotipo de Windows 7.

El 18 de marzo de 2010 se anunció el primer Service Pack (SP1) de Windows 7,

pero no fue hasta el 22 de febrero de 2011 cuando se puso disponible para ser descargado

desde  el  centro  de  descargas  de  Microsoft  y  mediante  el  servicio  de  actualización

automáticas Windows Update.

3.4 CONTROL DEL CURSOR LIBRERÍA User32.dll

Para el manejo del cursor se emplearán las librerías propias de Windows cuyo API

se ofrece en su Centro de desarrollo en el apartado Escritorio. En concreto se utilizará la

librería del sistema User32.lib localizada en el User32.dll.

Figura 3.8: Logotipo del Centro de desarrollo de Windows.
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De todas las funciones que ofrece la librería User32, para la realización del TFG se

emplearán únicamente tres de ellas:

a. SetCursorPos

Mueve  el  cursor  a  las  coordenadas  especificadas.  Recibe  como  parámetros  las

coordenadas X e Y, de tipo entero, de la pantalla donde colocar el cursor y devuelve

un cero si el resultado no ha sido correcto.

b. GetCursorPos

Función que devuelve las coordenadas de la pantalla con la posición actual del

cursor.

Recibe  como  parámetro  una  estructura  POINTAPI  donde  se  recibirán  las

coordenadas del cursor y devuelve cero si el resultado no ha sido correcto.

c. mouse_event SendInput

Con  esta  función  se  envían  los  diferentes  eventos  del  cursor,  así  como  las

pulsaciones con los botones del ratón.

Recibe los siguientes parámetros de entrada:

a. dwFlags. Controla varios aspectos del movimiento del ratón y de la pulsación

de los botones.

Los  valores  que  puede  recibir  pueden  ser  ciertas  combinaciones  de  los

siguientes:

a. MOUSEEVENTF_ABSOLUTE = &H8000

Devuelve la posición absoluta del cursor.

b. MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2

Lanza el evento de pulsar el botón izquierdo del ratón.

c. MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4

Soltar el botón izquierdo.

d. MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20

Se pulsa el botón central.

e. MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40

Soltar el botón central.

f. MOUSEEVENTF_MOVE = &H1

Se mueve el ratón.

g. MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8



16 | Interacción Persona – Ordenador mediante la captura del movimiento ocular 
utilizando la herramienta de eye-tracking Tobii.

Se pulsa el botón derecho.

h. MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10

Dejar de pulsar el botón derecho.

i. MOUSEEVENTF_WHEEL = &H800

Si  el  ratón  tiene  rueda,  indica  que  se  ha  movido  o  rotado  la  rueda.  La

cantidad de movimiento se especifica en dwData.

j. MOUSEEVENTF_XDOWN = &H80

Se ha presionado un botón X.

k. MOUSEEVENTF_XUP = &H100

Soltar el botón X.

l. MOUSEEVENTF_HWHEEL = &H1000

Se ha inclinado la rueda.

Los  valores  de  estado  de  los  botones  indican  cambios  en  su  estado,  no

condiciones  continuas.  Por  ejemplo,  si  se  presiona  el  botón  izquierdo  y  se

mantiene pulsado, se lanza MOUSEEVENTF_LEFTDOWN la primera vez que

se  pulsa,  pero  no  se  vuelve  a  lanzar,  del  mismo  modo  que  el  evento

MOUSEEVENTF_LEFTUP únicamente se lanza la primera vez que se suelta el

ratón.

Otra  condición  que  nos  encontramos  es  que  tampoco  se  puede  usar

MOUSEEVENTF_WHEEL  con  MOUSEEVENTF_XDOWN  o

MOUSEEVENTF_XUP a la  vez en este  parámetro ya  que todos utilizan el

parámetro dwData.

b. dx. La posición absoluta del ratón en el eje X o cuanto se ha movido el cursor

en ese eje desde el último evento de ratón generado, en función de si se ha

indicado el  parámetro MOUSEEVENTF_ABSOLUTE. Si se  ha indicado,  el

valor es absoluto y el parámetro especifica la coordenada x real del cursor, si es

relativo  indica  el  número  de  mickeys  que  se  ha  movido.  Un  mickey es  la

cantidad que un ratón debe moverse para indicar que se ha movido.

c. dy. La posición absoluta del ratón en el eje Y o cuanto se ha movido el cursor

en ese eje desde el último evento de ratón generado, en función de si se ha

indicado el  parámetro MOUSEEVENTF_ABSOLUTE. Si se  ha indicado,  el

valor es absoluto y el parámetro especifica la coordenada y real del cursor, si es
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relativo indica el número de mickeys que se ha movido.

d. dwData.  Si  dwFlags  contiene el  valor  MOUSEEVENTF_WHEEL, entonces

dwData especifica cuanto se ha movido la rueda. Un valor positivo indica que

la rueda ha girado hacia  adelante,  alejándose del  usuario;  un valor  negativo

indica que la rueda se ha girado hacia atrás, hacia el usuario. Una pulsación de

la rueda se define como WHEEL_DELTA, que es 120.

Si  dwFlags  contiene  MOUSEEVENTF_HWEEL, entonces  dwData  indica la

cantidad  de  movimiento  de  la  rueda,  un  valor  indica  que  la  rueda  se  ha

inclinado hacia la derecha mientras que un valor negativo indica que la rueda se

ha inclinado a la izquierda.

En  el  caso  que  dwFlags  contenga  MOUSEEVENTF_XDOWN  o

MOUSEEVENTF_XUP dwData indica qué botón presionado o soltado es X. El

valor puede ser uno de los siguientes o ambos:

XBUTTON1 = &H1 Indica si se ha presionado o soltado el primer botón X.

XBUTTON2 = &H2 Indica si se ha presionado o soltado el segundo botón X.

Si  dwFlags  no  contiene  MOUSEEVENTF_WHEEL,

MOUSEEVENTF_XDOWN o  MOUSEEVENTF_XUP entonces  el  valor  de

dwData debería ser cero.

e. dwEstraInfo.  Información  adicional  asociada  con  el  evento  de  ratón.  Para

obtener  esta  información  extra  la  aplicación  deberá  llamar  a  la  función

GetMessageExtraInfo.

3.5 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN. VISUAL BASIC.

De entre la variedad de lenguajes de programación soportados por Tobii SDK 3.0 se

utilizará Visual Basic ya que es plenamente compatible con Windows, proporciona una

gran cantidad de librerías gráficas y soporta perfectamente la librería User32 necesaria para

la realización del TFG.
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3.6 ENTORNO DE DESARROLLO. VISUAL STUDIO 2010.

Finalmente, se utilizará el entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 2010 cuya

licencia  está  accesible  desde  el  área  de  usuario  de  la  UCLM y soporta  perfectamente

desarrollos en Visual Basic,  así  como es compatible con el  SDK de Tobii  y la librería

User32.

Proporciona también de forma intuitiva una potente interfaz que permite generar

completos formularios de aplicación y asociar eventos o definir las propiedades de cada

uno de los elementos que componen cada pantalla.

También permite agregar nuevos componentes, como por ejemplo los necesarios

para desarrollar con Tobii SDK 3.0, de tal manera que pueden utilizarse como cualquier

otro elemento.

Para  la  realización  del  TFG  será  necesario  agregar  los  componentes  y  las

referencias de las librerías de Tobii SDK 3.0. Para ello se seleccionará el proyecto y la

opción  Add Reference.  En  la  ventana  que  aparecerá,  dentro  de  la  pestaña  COM,  se

seleccionará Tobii Eye Tracker Components 2.0 Type Library y se pinchará en OK.

Figura 3.9: Vista Añadir Referencias en Visual Studio.

La pantalla principal de Visual Studio tiene cinco áreas bien diferenciadas:

a. Cuadro de herramientas. Contiene todos los elementos que se podrán incluir en las

distintas pantallas y formularios.

b. Área de trabajo. Zona principal donde se editarán los formularios y pantallas o se
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podrá programar en el lenguaje de programación seleccionado.

c. Consola. Donde se muestran los mensajes del entorno, avisos, errores de ejecución,

de compilación, etc.

d. Explorador del proyecto. Árbol que permite navegar entre los distintos archivos de

los que consta el proyecto.

e. Propiedades  de  los  elementos.  Zona  que  permite  editar  las  propiedades  y  los

eventos del elemento que se encuentre seleccionado en el área de trabajo.

Figura 3.10: Pantalla principal Visual Studio 2010.
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CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO

Una vez que se ha identificado los distintos objetivos y,  en base a  estos,  se ha

seleccionado las herramientas y entornos para la elaboración del TFG, se procede a la

consecución de cada uno de los diferentes hitos.

4.1 MODELO INCREMENTAL

Como se  expuso  en  el  apartado  Fases  del  Trabajo  se  empleará  un  Modelo  de

Desarrollo Incremental, también conocido como  Desarrollo Iterativo y Creciente, ya

que se han identificado varios subobjetivos bien identificados y en un primer momento

muy independientes, lo que permitiría a un equipo de trabajo avanzar en varios de ellos de

forma simultánea y reducir así el tiempo total de desarrollo.

El  modelo de desarrollo  incremental consiste  en agrupar  las tareas  en pequeñas

etapas repetitivas. Cada una de estas etapas o iteraciones consta de un proceso completo de

desarrollo en la que se debe desarrollar completamente un requerimiento, de tal manera

que se obtenga un producto final, utilizable en una etapa posterior.

Figura 4.1: Modelo Incremental.

Las principales ventajas que proporciona este modelo de desarrollo son:

a. Los usuarios no tienen que esperar a que el sistema esté completo para hacer uso de

él,  se  puede  utilizar  desde  el  principio  y  con  cada  iteración  adquirirá  más
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funcionalidades.

b. Se pueden utilizar las primeras etapas como prototipos y así ayudar a identificar los

requerimientos para posteriores etapas.

c. Como al  terminar  cada  fase  se  obtiene  un  producto  final,  sobre  el  que  se  han

realizado  pruebas  es  menos  probable  que  surjan  errores  importantes  en  las

siguientes iteraciones.

d. Permite separar un proyecto complejo en partes más sencillas de abordar.

e. Con cada iteración los desarrolladores van realizando un aprendizaje en el proyecto

y las tecnologías que revierte en las siguientes iteraciones o proyectos futuros.

El modelo incremental presenta también algunas desventajas como por ejemplo:

a. Que una iteración funcione correctamente no garantiza que lo hagan las siguientes.

b. Cada iteración puede resultar costosa al disponer de equipos de trabajo completos.

c. Una iteración puede tener bloqueado el resto del proyecto.

A continuación se detallarán los diferentes trabajos realizados en cada una de las

iteraciones previamente identificadas.

4.2 ITERACIÓN 1 – DISEÑO GENERAL -

4.2.1 Análisis

En  la  primera  iteración  se  trata  de  identificar  lo  requerimientos  del  TFG y  se

tomarán  decisiones  importantes  parque  marcarán  el  resto  del  proyecto  tales  como  las

herramientas y tecnologías a emplear.

En primer lugar se va a analizar el problema, se puede resumir el problema en la

siguiente frase: “Manejar el cursor y lanzar eventos, simulando el funcionamiento del

ratón con los ojos, utilizando el dispositivo de eye tracker Tobii”.

Estudiando la frase se comprueba que el problema puede dividirse fácilmente en

tres subproblemas:

a. Manejar el cursor y lanzar eventos.

b. Conectar y recibir datos del eye tracker.

c. Integrar  ambas  partes, e.d.  Traducir  los  datos  recibidos  en  movimientos  del
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cursor y eventos de ratón.

Por tanto realizando un primer análisis del problema se obtienen que se dividirá el

problema en tres subproblemas más sencillos.

En esta fase de análisis se estudia también el entorno en el que deberá ejecutarse la

solución y el público al que va dirigida.

La aplicación va dirigida a personas con problemas de movilidad en las manos o

brazos temporal o permanentemente, por lo cual la población objetivo es de usuarios no

necesariamente  avanzados,  que  no  tienen  porque  poseer  grandes  conocimientos

informáticos,  por lo que debe ser sencilla de instalar y de utilizar y compatible con la

mayor cantidad de sistemas.

Otro requisito de la aplicación es la existencia de un dispositivo de eye tracker

Tobii X60, dicho dispositivo deberá estar instalado y configurado previamente en el equipo

en el que se instalará este programa.

4.2.2 Diseño

Una vez analizado el problema se ha visto que se obtienen tres subproblemas que se

pueden hacer corresponder con tres iteraciones del modelo incremental, ya que cada una de

los  subproblemas  va  a  tener  un  ciclo  de  desarrollo  completo,  devuelven  un  producto

funcional y resuelven una parte del problema global.

Si  a  estas  tres  iteraciones  añadimos  una  última  fase  en  la  que  se  añadirá  la

interacción con el usuario  y  pantallas de configuración y contando la fase inicial de

análisis del problema se obtiene que para la resolución del problema son necesarias cinco

iteraciones, contando la fase actual. Dichas iteraciones son:

a. Iteración 1 - Diseño General - 

b. Iteración 2 - Manejo del Cursor -

c. Iteración  3  -  Conexión  y  Comunicación  con  el  dispositivo  hardware  Eye

Tracker de Tobii -

d. Iteración 4 - Integración - 

e. Iteración 5 - Interfaz Gráfica - 
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A esta primera fase de Diseño General también pertenece todo lo expuesto en los

capítulos anteriores, en los que se analiza y define la tecnología a utilizar, el lenguaje de

programación que se empleará, el sistema operativo, etc. 

Con lo visto anteriormente, para la realización del TFG se emplearán las siguientes

herramientas, tecnologías y entornos:

a. Sistema operativo Miscrosoft Windows 7.

b. Lenguaje de programación Visual Basic.

c. Entorno de desarrollo Visual Studio 2010.

d. Tobii Analytics SDK (3.0).

e. Dispositivo Eye Tracker Tobii X60.

4.2.3 Codificación

En  la  primera  iteración  -  Diseño  General  -  no  se  realiza  ningún  desarrollo  de

código,  ya  que esta  fase está  dedicada al  primer análisis  del  problema,  la  división del

mismo y la definición de las siguientes iteraciones, herramientas y tecnologías.

4.2.4 Pruebas

En  la  fase  de  pruebas  de  esta  primera  iteración  se  revisarán  los  requisitos

identificados y si las decisiones tomadas son correctas.

En cuanto a los requisitos, se observa que se han definido cinco iteraciones para la

resolución del TFG. Al revisar las iteraciones identificadas se comprueba que están bien

seleccionadas ya que:

a. Son subproblemas del problema principal al que cada uno le resuelve una única

funcionalidad.

b. Soportan  un  desarrollo  completo,  con  sus  cuatro  fases  (Análisis,  Diseño,

Codificación y Pruebas).

c. No pueden dividirse más en subtareas que implicaran más iteraciones.
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4.3 ITERACIÓN 2 – MANEJO DEL CURSOR -

En esta fase se abordará el problema de manejar el cursor del ratón, cómo hacer

para que se pueda mover por la pantalla y definir qué eventos se van a implementar y cómo

se pueden lanzar.

4.3.1 Análisis

El problema a tratar en esta fase consiste en el manejo del cursor del ratón. Para

ello se plantean dos problemas:

a. Mover el cursor: hay que encontrar la manera de poder situar el cursor del ratón en

la posición que se desee de la pantalla.

b. Lanzar eventos: Hay que definir los eventos que se desean implementar y cuales

se descartan.

Desde los primero ratones con dos botones los ratones han ido avanzando hasta los

ratones modernos que disponen cada vez de más posibilidades de interacción, ahora se

dispone de ruedas que se pueden apretar, inclinar o girar, tercer botón, botones laterales,

etc.

Como en el estudio del dispositivo eye tracker de Tobii se ha visto que es capaz de

discriminar qué ojo se encuentra abierto en un determinado momento, se va a realizar la

relación ojo izquierdo - botón izquierdo y ojo derecho – botón derecho .

Así pues en una primera versión del producto se van a implementar únicamente los

eventos más básicos, y a la postre más importantes ya que son los soportados por todas las

aplicaciones  ya  que  no  todas  las  aplicaciones  soportan  todas  las  nuevas  formas  de

interacción de los ratones. Estos eventos son los relacionados con el botón izquierdo y el

botón derecho.

Los eventos que se van a implementar son:

a. Clic botón izquierdo.

b. Clic botón derecho.

c. Cambiar la posición del cursor.
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Estos  eventos y sus  combinaciones,  a  su vez llevan aparejados otras  formas de

interacción como son:

Doble clic con el botón izquierdo, clic con el botón izquierdo para mover objetos

por la pantalla o para seleccionar texto, dibujar, etc.

4.3.2 Diseño

Como ya se comentó anteriormente, existe una librería User32.dll que proporciona

las funciones y procedimientos necesarios para controlar el cursor, así como para lanzar los

distintos eventos del ratón.

Visto  esto,  esta  iteración  constará  de  una  clase  que  sirva  para  conectar  con  la

librería indicada, y proporciones una serie de métodos de cara al resto de aplicaciones, para

abstraer al resto de iteraciones del funcionamiento de la librería User32.dll. Esta librería a

la postre será el producto final a integrar con el resto del proyecto de cara a cumplir con los

objetivos del TFG.

También se implementará una pequeña interfaz de usuario con la que poder probar

los eventos deseados, mover, botón izquierdo y botón derecho.

Con todo esto se puede representar esta iteración con el siguiente diagrama UML:

Figura 4.2: Diagrama de clases Iteración 2.
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Como se observa en el diagrama se tiene la librería de la que va a hacer uso, a ella

únicamente  accede  la  clase  LanzadorEventos,  que  es  la  encargada  de  conocer  e

implementar las funciones que se necesitan y ofrecerlas al resto de la aplicación. Todo esto

se  correspondería  con  la  Capa  de  Negocio de  la  aplicación  al  no  existir Capa  de

Persistencia en  este  caso.  Finalmente  existe  una  pequeña  Capa  de  Presentación

representada  por  la  clase  Form1 que  mostrará  un  pequeño  formulario  que  permite  la

interacción con el usuario para probar los distintos eventos del ratón implementados.

A la hora de realizar el  diseño se ha detectado que las acciones definidas en el

análisis como clic con el botón izquierdo y clic con el botón derecho, ya que la librería no

ofrece ningún parámetro para estas acciones, se deben descomponer en dos acciones más

sencillas, estas son pulsar y soltar tanto para el botón izquierdo como para el derecho.

Analizando los eventos que se van a implementar se comprueba que para poder

mover libremente el cursor por la pantalla se hace necesario poder indicarle a la aplicación

la posición X e Y en la pantalla donde colocar el cursor. También se plantea la necesidad de

un botón que desencadene el movimiento o los eventos en cuestión.

Con esto se realiza un prototipo del interfaz que necesitará esta iteración.

Figura 4.3: Prototipo interfaz de usuario iteración 2.

4.3.3 Codificación

Como ya se comentó anteriormente la codificación se realizará con Visual Basic
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como lenguaje de programación y utilizando la herramienta Microsoft Visual Studio 2010.

En  primer  lugar  se  crea  un  nuevo  proyecto  que  se  llamará  Iteracion2-

ManejoDelCursor.  Para  ello  se  pinchará  en  Nuevo  proyecto,  de  todos  los  tipos  de

proyecto que ofrece se seleccionará Aplicación de Windows Forms ya que como se vio

anteriormente  se  desea  que  contenga  un  formulario  para  interactuar  con  el  usuario.

Seguidamente se indicará el nombre del proyecto y se pinchará en Aceptar.

Figura 4.4: Pantalla nuevo proyecto Visual Studio.

4.3.3.1 Clase LanzarEventos

Lo primero que se va a generar es la clase que comunica con la librería User32.dll,

para  ello  con  el  botón  derecho  del  ratón  se  pincha  sobre  el  proyecto  y  se  selecciona

Agregar → Clase. Aparecerá una nueva ventana en la que indicaremos el nombre que se

desea dar a la clase, en nuestro caso LanzadorEventos.vb y se pincha en Agregar.
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Figura 4.5: Pantalla agregar clase.

Tras ello aparece la nueva clase asociada al proyecto.

Figura 4.6: Vista de la nueva clase.

Ahora se va a proceder a implementar las funciones identificadas en la fase de

diseño. En primer lugar se declaran las funciones de la librería User32.dll que se van a

utilizar. 
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Código 4.1: Declaración funciones de la librería User32.dll.

A continuación se incluyen como constantes la lista de posibles valores que puede

tomar el parámetro dwFlags de la función mouse_event para que puedan ser reutilizadas.

Código 4.2: Constantes de los eventos de la librería User32.dll.

Una  vez  que  se  han  declarado  las  funciones  y  se  han  incluido  las  constantes

necesarias se puede comenzar a definir funciones para dar cumplimiento con los requisitos

de la iteración.

En  primer  lugar  se  va  a  implementar  los  eventos  relacionados  con  el  botón

izquierdo. Como se vio previamente se implementará un evento para pulsar el botón, otro

para soltar el botón y el clic de botón izquierdo que se compone de un evento de pulsar y

otro de soltar consecutivos.

Para  implementar  dichos  eventos  se  usará  el  método  mouse_event de  la  clase

User32.dll, que como se vio anteriormente recibe como primer parámetro un valor de las

constantes previamente definidas. Se asigna valor 0 al resto de parámetros ya que no se

desea otro comportamiento que el  de lanzar el evento indicado en el primer parámetro

dwFlag.

    Private Const MOUSEEVENTF_MOVE As Integer = &H1                
    Private Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN As Integer = &H2    
    Private Const MOUSEEVENTF_LEFTUP As Integer = &H4             
    Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN As Integer = &H8 
    Private Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP As Integer = &H10    
    Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN As Integer = &H20
    Private Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP As Integer = &H40 
    Private Const MOUSEEVENTF_WHEEL As Integer = &H800
    Private Const MOUSEEVENTF_ABSOLUTE As Integer = &H8000   

' mouse move
' left button down
' left button up
' right button down
' right button up
' middle button down
' middle button up
' wheel button rolled
' absolute move

    Public Declare Function SetCursorPos Lib "user32" (ByVal x As Int32, ByVal y As Int32) As Long

    Public Declare Function mouse_event Lib "user32" Alias "mouse_event" (ByVal dwFlags As Int32, 
ByVal dx As Int32, ByVal dy As Int32, ByVal cButtons As Int32, ByVal dwExtraInfo As Int32) As 
Boolean
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Código 4.3: Detalle de implementación de tres eventos de botón izquierdo.

De  la  misma  forma se  definen  los  eventos  del  botón  derecho  e  igualmente  se

implementará los evento para pulsar, soltar y clic del botón derecho del ratón.

Código 4.4: Detalle de implementación de tres eventos de botón derecho.

Una vez se han implementado los dos primeros requisitos se procede a implementar

el último, mover el ratón. Para ello se va a utilizar la función SetCursorPos de la librería

User32.dll que recibe como parámetros la posición X e Y donde se desea situar el cursor.

Código 4.5: Detalle de implementación mover ratón.

    Public Sub SetMousePos(ByVal xPos As Int32, ByVal yPos As Int32)
        SetCursorPos(xPos, yPos)
    End Sub

    Public Sub PulsarDerecho()
        mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN, 0, 0, 0, 0)
    End Sub

    Public Sub SoltarDerecho()
        mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP, 0, 0, 0, 0)
    End Sub

    Public Sub ClicDerecho()
        PulsarDerecho()
        SoltarDerecho()
    End Sub

   Public Sub PulsarIzquierdo()
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0)
    End Sub

    Public Sub SoltarIzquierdo()
        mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0)
    End Sub

    Public Sub ClicIzquierdo()
        PulsarIzquierdo()
        SoltarIzquierdo()
    End Sub
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4.3.3.2 Interfaz de usuario

Una vez que se ha implementado la clase con los eventos se va a implementar la

pequeña interfaz de usuario para poder probar la clase.

Siguiendo el diseño indicado en el prototipo, comenzamos por añadir los elementos

en el formulario.

Para  añadir  elementos  al  formulario  se  seleccionará  el  elemento  deseado  del

Cuadro de herramientas  situado a la izquierda de la pantalla. Una vez seleccionado el

elemento se pinchará u arrastrará hasta la posición deseada dentro del formulario.

En  primer  lugar  se  buscará  el  elemento  TextBox y  se  añadirá  DOS  veces  al

formulario.

Figura 4.7: Añadir campos al formulario.

A continuación se va a configurar cada uno de los campos recién insertados, para

ello, en la ventana de Propiedades, se buscará la propiedad Name y se indicará el nombre

deseado a cada campo. En este caso se les asignará el valor posX y posY respectivamente.



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO | 33

Figura 4.8: Cambiar propiedades a un campo.

Se  realizará  la  misma  operación  para  el  resto  de  elementos  del  formulario.  Se

añadirá un botón de tipo Button, y dos etiquetas de texto de tipo Label.

A las etiquetas se les modificará el valor de la propiedad Text y se le asignará el

valor POSICIÓN X: y POSICIÓN Y: en cada caso.

El botón que se ha añadido previamente se parametrizará de la siguiente forma:

a. Al atributo Name se le asignará el valor boton_mover.

b. La propiedad Text recibirá el valor MOVER CURSOR.

Con esto se obtiene el formulario con el que el usuario podrá comunicarse con la

aplicación e indicarle posiciones donde quiere posicionar el cursor.

Figura 4.9: Interfaz de usuario iteración 2.
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4.3.3.3 Implementar las funcionalidades

Una vez diseñado el interfaz de usuario hay que darle funcionalidad, para ello se

asociará un evento al botón definido. 

Para asociar eventos a los elementos se accederá, con el botón seleccionado, a la

pestaña Eventos dentro del panel de Propiedades.

Figura 4.10: Acceso a ventana de eventos de los componentes.

En dicha pestaña se buscará el evento Click y se rellenará el nombre de la función

que se ejecutará cuando se lance el evento. Se rellena con la función MoverMouse.

Figura 4.11: Añadir evento a un elemento del formulario.

Al hacer esto se comprueba que automáticamente se ha generado un procedimiento

en la clase Form1 correspondiente al evento indicado.
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Código 4.6: Cabecera nuevo evento.

En dicho método se implementará las funcionalidades definidas. En primer lugar se

declarará una variable de tipo  LanzadorEventos que será la encargada de llamar a las

funciones definidas anteriormente.

Código 4.7: Nuevo objeto LanzadorEventos.

En  primer  lugar  se  invocará  la  función  que  mueve  el  cursor,  para  ello  se

recuperarán los valores indicados en los campos de texto del formulario. Para recuperar

dichos valores se realiza la llamada posX.Text y posY.Text. Como dichos valores son de

tipo cadena de texto, se realiza una conversión al tipo de dato que define la función Int32.

Para realizar un cambio de tipo a Int32 se utiliza la función  Int32.Parse que recibe una

cadena de texto y devuelve el valor de tipo Int32 que representa.

Código 4.8: Invocación al método que mueve el ratón.

Para probar las otras funcionalidades después de mover el ratón se lanzarán los

eventos ClicDerecho y ClicIzquierdo ya que con estos dos métodos se prueban todas las

posibilidades implementadas (pulsar y soltar para ambos botones).

Código 4.9: Invocación a los métodos que lanzan los eventos de botón.

Public Class Form1

    Private Sub MoverMouse(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles 
boton_mover.Click

    End Sub
End Class

    lz.ClicDerecho()
    lz.ClicIzquierdo()

    lz.SetMousePos(Int32.Parse(posX.Text), Int32.Parse(posY.Text))

    Dim lz As LanzadorEventos
    lz = New LanzadorEventos
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Finalmente se realiza el control de errores. La función Int32.Parse puede lanzar un

error  de tipo  FormaException en el  caso de que la  cadena de texto que recibe como

parámetro contenga un valor que no puede transformase en un valor de tipo Int32. Para

controlar  esta  situación se  introduce  todo el  contenido del  procedimiento  dentro  de la

sentencia Try – Catch As.

Código 4.10: Control de errores.

4.3.4 Pruebas

Para la realización de las pruebas se utilizará el método de Casos de prueba.

Los casos de prueba son un conjunto de variables o condiciones bajo los que el

analista  determinará  si  el  requisito  de  una  aplicación  es  satisfactorio  bien  parcial  o

completamente.

Se pueden realizar tantos casos de prueba como se desee, pero debe haber al menos

un caso de prueba para cada requisito  de  una aplicación  salvo  que un requisito  tenga

requisitos secundarios en cuyo caso cada requisito secundario deberá tener al menos un

caso de prueba.

Para la fase de pruebas de esta segunda iteración se definen los siguientes Casos de

Prueba.

    Try
        ….
    Catch err As FormatException
        MsgBox(err.Message + " - " + err.ToString)
    End Try
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Caso: 1

Nombre: Mover el ratón

Propósito: Comprobar si el cursor se coloca en la posición indicada

Acciones: Indicar la posición 1, 1 en los campos de texto del formulario y pulsar

en el botón Mover Cursor

Salida Esperada: Se debe situar el cursor en la esquina superior izquierda de la pantalla

Salida Obtenida: Se mueve el cursor a la esquina superior izquierda de la pantalla

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

1. Tabla 4.1: Caso de prueba 1, iteración 2

Caso: 2

Nombre: Botón derecho

Propósito: Comprobar si se lanza el evento de ratón de clic con el botón derecho

Acciones: Indicar la posición 1, 1 en los campos de texto del formulario y pulsar

en el botón Mover Cursor

Salida Esperada: Se debe situar el cursor en la esquina superior izquierda de la pantalla

y lanzarse el evento de clic con el botón derecho, debería aparecer el

menú contextual.

Salida Obtenida: Se mueve el cursor a la esquina superior izquierda de la pantalla y

aparece el menú contextual.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

2. Tabla 4.2: Caso de prueba 2, iteración 2
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Caso: 3

Nombre: Botón izquierdo

Propósito: Comprobar  si  se  lanza  el  evento  de  ratón  de  clic  con  el  botón
izquierdo

Acciones: Indicar la posición 1, 1 en los campos de texto del formulario y pulsar

en el botón Mover Cursor

Salida Esperada: Se debe situar el cursor en la esquina superior izquierda de la pantalla

y lanzarse el evento de clic con el botón derecho, debería aparecer el

menú contextual y al lanzarse el clic de botón izquierdo o bien perder

el foco o desaparecer la ventana con el formulario al recibir el foco

otra ventana.

Salida Obtenida: Se mueve el cursor a la esquina superior izquierda de la pantalla y

aparece el menú contextual y desaparece o pierde el foco la ventana

del formulario de la aplicación.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

3. Tabla 4.3: Caso de prueba 3, iteración 2

Caso: 4

Nombre: No dato en X

Propósito: Comprobar si la aplicación es robusta y no falla al introducir un dato
incorrecto en el campo posX

Acciones: Indicar el valor 1 en el campo posY del formulario y no poner ningún

valor en el campo posX y pulsar en el botón Mover Cursor

Salida Esperada: Un mensaje indicando que ha habido un error y seguir funcionando
correctamente.

Salida Obtenida: Aparece un mensaje indicado que la cadena de entrada no es correcta.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

4. Tabla 4.4: Caso de prueba 4, iteración 2



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO | 39

Caso: 5

Nombre: Error en dato X

Propósito: Comprobar si la aplicación es robusta y no falla al introducir un dato
incorrecto en el campo posX

Acciones: Indicar  el  valor  1 en  el  campo  posY del  formulario  y  poner  un

valorque no sea numérico en el  campo posX y pulsar  en el  botón

Mover Cursor

Salida Esperada: Un mensaje indicando que ha habido un error y seguir funcionando
correctamente.

Salida Obtenida: Aparece un mensaje indicado que la cadena de entrada no es correcta.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

5. Tabla 4.5: Caso de- prueba 5, iteración 2

Caso: 6

Nombre: No dato en Y

Propósito: Comprobar si la aplicación es robusta y no falla al introducir un dato
incorrecto en el campo posY

Acciones: Indicar el valor 1 en el campo posX del formulario y no poner ningún

valor en el campo posY y pulsar en el botón Mover Cursor

Salida Esperada: Un mensaje indicando que ha habido un error y seguir funcionando
correctamente.

Salida Obtenida: Aparece un mensaje indicado que la cadena de entrada no es correcta.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

6. Tabla 4.6: Caso de prueba 6, iteración 2
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Caso: 7

Nombre: Error en dato Y

Propósito: Comprobar si la aplicación es robusta y no falla al introducir un dato
incorrecto en el campo posY

Acciones: Indicar el valor 1 en el campo posX del formulario y poner un valor

que no sea numérico en el campo posY y pulsar en el botón Mover

Cursor

Salida Esperada: Un mensaje indicando que ha habido un error y seguir funcionando
correctamente.

Salida Obtenida: Aparece un mensaje indicado que la cadena de entrada no es correcta.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

7. Tabla 4.7: Caso de prueba 7, iteración 2

4.4 ITERACIÓN 3 – CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN CON EL DISPOSITIVO
HARDWARE EYE TRACKER DE TOBII -

4.4.1 Análisis

Lo que se pretende en esta fase es familiarizarse con el dispositivo Eye Tracker

Tobii,  así  como  comprender  el  funcionamiento  del  SDK  y  finalmente  entender  qué

resultados puede proporcionar y en qué formatos.

Una vez finalizada la fase anterior, y estudiados sus requisitos y el producto final de

la  misma,  se  pueden extraer  como requisitos  de  esta  fase,  pensando ya  en  la  fase  de

integración, los siguientes:

a. Averiguar si se puede de alguna forma obtener la posición donde está mirando

el  usuario o algún tipo de vector de desplazamiento,  encaminado a poder mover  el

cursor.

b. Analizar los datos obtenidos del eye tracker para ver si de qué manera se puede

sacar información para lanzar un evento, o incluso poder distinguir entre dos eventos.

Investigando acerca del dispositivo se ha encontrado en la web oficial de Tobii en la

sección de desarrolladores una Guía de Iniciación para Desarrolladores para Visual Basic

http://www.tobii.com/Global/Analysis/Downloads/User_Manuals_and_Guides/Tobii_SDK_Startup_Guide_for_Visual_Basic_v2.4.12.pdf?epslanguage=en
http://www.tobii.com/
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que ofrece una serie de pasos a seguir para montar la primera aplicación con eye tracker.

Estudiando dicha guía se comprueba que resulta interesante, con ella se cumplen

los objetivos de la fase ya que permite familiarizarse con el dispositivo, permite empezar a

trabajar con el SDK y finalmente enseña a devolver una serie de datos que se ajusta casi

completamente a los requisitos identificados en esta fase, por lo que se comienza siguiendo

el manual.

4.4.2 Diseño

En esta fase en principio no se realizará ningún diseño adicional ya que, en primera

instancia, se seguirá la guía para desarrolladores, si bien no se cierra la puerta a que, una

vez finalizada la guía, puedan realizarse modificaciones sobre el resultado de la misma

para la consecución de los objetivos y requisitos que hagan necesaria la vuelta a este punto.

4.4.3 Codificación

En primer lugar la guía identifica los requisitos de software que deben cumplirse:

a. Microsoft Visual Studio 2010.

b. Tobii SDK.

El requisito a ya se cumplió al realizar la iteración 2, con lo que únicamente resta

instalar el SDK de Tobii para continuar.

4.4.3.1 Generar un nuevo proyecto

En primer lugar hay que iniciar un nuevo proyecto.  Para ello se pinchará en la

opción Nuevo Proyecto, se seleccionará Aplicación de Windows Forms y a continuación se

indicará el nombre del proyecto, en este caso será Iteracion3-ControlEyeTracker.
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Figura 4.12: Nuevo proyecto iteración 3.

Tras pinchar en  Aceptar aparecerá la venta principal de Visual Studio que ya se

explicó anteriormente.

A continuación hay que  agregar las librerías de Tobii  al proyecto, para ello se

pinchará en Proyecto → Agregar referencia.

Figura 4.13: Opción de menú Agregar Referencia.

En la ventana que aparece se seleccionará en primer lugar la pestaña COM y dentro

de ella se buscará el componente Tobii Eye Tracker Components 2.0 Type Library y se

pinchará en Aceptar.
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Figura 4.14: Agregar librerías Tobii SDK como referencias al proyecto.

Muy importante, en el caso de que aparezcan  DOS librerías de Tobii habrá que

seleccionar aquella que se encuentra en el directorio Common Files.

Figura 4.15: Vista detalle agregar librerías Tobii SDK como referencias al proyecto.

En este punto ya se pueden incluir los componentes de Tobii en el proyecto.

En primer lugar el documento presenta el objeto  TetClient que es el que permite

controlar el eye tracker. Dicho objeto se encuentra en la librería TetComp.

Una vez instanciado el objeto TetClient ya se puede conectar con el dispositivo,

para  ello  se  necesita  conocer  el  número  de  serie  del  mismo,  ya  que  la  dirección  de

conexión  esta  compuesta  por  el  número  de  serie  seguido  de  .local. En  el  caso  del

dispositivo disponible en el laboratorio la cadena de conexión quedaría de la forma

TX060-301-10700095.local.

Para realizar la conexión con el dispositivo se emplea la función  Connect cuyos

parámetros son: dirección del dispositivo, puerto (4455 por defecto) y el modo síncrono

o asíncrono.
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Código 4.11: Conectar con el eye tracker.

4.4.3.2 Añadir componentes

A continuación se va a aprender el funcionamiento de los componentes gráficos.

Para ello primero hay que añadirlos al  Cuadro de Herramientas y pinchar con el botón

derecho en cualquier punto de dicho cuadro de herramientas y luego se seleccionará la

opción Elegir elementos.

Figura 4.16: Opción de menú cómo añadir elementos al cuadro de herramientas.

Public Class Form1

    Dim WithEvents miTetCliente As TetComp.TetClient

    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load

        miTetCliente = New TetComp.TetClient

        Dim direccionET As String = "TX060-301-10700095.local."

        miTetCliente.Connect(
             direccionET,
             TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort,
             TetComp.TetSynchronizationMode.TetSynchronizationMode_Local)

    End Sub
End Class



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO | 45

A continuación aparecerá una ventana con diferentes  pestañas,  se accederá a  la

pestaña  Componentes  COM  la  cual  contiene  una lista  en  la  que se seleccionarán los

componentes de la biblioteca Tobii Eye Tracker Components 2.0 Type Library:

a. TetCalibPlot Object

b. TetTrackStatus Object

Al  igual  que  antes,  en  caso  de  aparecer  dichos  elementos  duplicados  se

seleccionarán aquellos que se encuentren en la ruta Common Files.

Figura 4.17: Pantalla de selección de los elementos a incluir en el cuadro de herramientas.

Una  vez  que  se  ha  pinchado  en  Aceptar ya  se  encuentran  disponibles  dichos

objetos en el cuadro de herramientas para poder hacer uso de ellos. En primer lugar se

añadirá  el  elemento  TetTrackStatus Object al  formulario,  para  ello  se  seleccionará  y

sobre el formulario se pinchará en un punto y se arrastrará y soltará cuando se alcancen las

dimensiones deseadas.

Figura 4.18: Visualización de los nuevos elementos de el cuadro de herramientas.
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El objeto TetTrackStatus se emplea para comprobar si el usuario se encuentra bien

colocado delante del dispositivo, muestra sobre un fondo negro un punto blanco por cada

ojo, de tal manera que en una buena posición debe mostrarse sendos puntos blancos, de no

ser así se irá corrigiendo la posición hasta que ambos se muestren correctamente.

Una vez añadido el elemento se añade el código necesario para que funcione.

Este componente se maneja con el objeto TetComp.ITetTrackStatus para ello se

instanciará una variable de dicho tipo y se inicializará con el objeto TetTrackStatus Object

creado previamente.

De la misma forma que el objeto ITetTrackStatus debe conectar, para ello también

dispone de una función  Connect con los parámetros  dirección  y  puerto que toman los

mismos valores que los vistos anteriormente. 

Una vez conectado el objeto ITetTrackStatus se encenderá, para ello se utilizará la

función Start.

Código 4.12: Conectar con el objeto TetTrackStatus.

4.4.3.3 Buenas prácticas en el código

Desconectar del eye tracker al salir del programa

Para asegurarse de que no se va a quedar la conexión con el dispositivo abierta una

vez  que  se  haya  cerrado  el  programa se  implementará  el  evento  FormClosed,  con  el

formulario seleccionado se buscará en la ventana de  Propiedades  la opción  Eventos y

dentro el evento FormClosed y se hará doble clic en el campo a su derecha.

    Dim miTrackStatus As TetComp.ITetTrackStatus

    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
...
        miTrackStatus = AxTetTrackStatus1.GetOcx
...
        miTrackStatus.Connect(direccionET,
             TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort)

        miTrackStatus.Start()

    End Sub
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Figura 4.19: Añadir evento a elemento TrackStatus.

Al hacer doble clic aparecerá la ventana de código en la aparecerá la nueva función

del evento FormClosed. En dicha función se incluirá el código necesario para desconectar

los  objetos  del  eye  tracker,  en  el  ejemplo  son dos  los  objetos  conectados  TetClient  y

ITetTrackStatus y por lo tanto hay que desconectar ambos:

Código 4.13: Desconectar de los componentes al cerrar el formulario.

    Private Sub Form1_FormClosed(
                sender As System.Object, 
                e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) 
                Handles MyBase.FormClosed

        If miTetCliente.IsConnected Then
            If miTetCliente.IsTracking Then
                miTetCliente.StopTracking()
            End If
            miTetCliente.Disconnect()
        End If
        miTetCliente = Nothing

        If miTrackStatus.IsConnected Then
            If miTrackStatus.IsTracking Then
                miTrackStatus.Stop()
            End If
        End If
        miTrackStatus = Nothing

    End Sub
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Control de errores

Todo buen programa debe tener  controlada la  mayor cantidad de errores  de tal

manera  que  si  se  producen  no  provoquen  el  cierre  incontrolado  de  la  aplicación  o

desencadenen acciones involuntarias.

Por  ejemplo,  si  el  eye  tracker  está  desconecto  o  no  está  accesible,  al  intentar

conectar se lanza un error que de no ser capturado produce una salida como la siguiente:

Figura 4.20: Ejemplo de salida de error sin controlar.

Y a continuación se cierra la aplicación incontroladamente.

Se hace necesario controlar los errores para evitar que se produzcan este tipo de

mensajes.

La  forma  que  tiene  Visual  Basic  de  controlar  los  errores  es  muy  sencilla.  Al

comienzo de la función o método que se desee controlar se incluirá la sentencia que indica

dónde debe saltar el hilo de ejecución en caso de producirse un error y al final del mismo

se colocará el código que debe ejecutarse en caso de error. 

Hay que añadir al final del código normal, y antes del fragmento de código de error

la instrucción Exist Sub ya que si la ejecución fuera correcta y se llegara hasta ese punto,

se  seguiría  la  ejecución  por  el  código  de  error,  de  esta  manera  si  se  ha  ejecutado

correctamente todo el código se sale de la función.
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Código 4.14: Control de errores.

Con el control de errores al ejecutar la aplicación con el eye tracker apagado se

obtendría un mensaje de la siguiente forma:

Figura 4.21: Ejemplo de salida de error controlada.

Y al aceptar se comprueba como no se cierra la aplicación incontroladamente:

Figura 4.22: Interfaz de usuario con el elemento TrackStatus.

Diseño y Usabilidad

Otro punto importante en toda aplicación es el relativo al diseño y la usabilidad de

la misma.

    Private Sub Form1_Load(
                sender As System.Object, 
                e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

        On Error GoTo MiError

...

        Exit Sub
MiError:
        MsgBox("Error controlado: " & Err.Description & " ( " & Err.Number & " ) 
")
    End Sub
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Se debe procurar hacer aplicaciones fáciles de aprender a utilizar por parte de los

usuarios,  comprensibles  para  el  mayor  número  de  personas  que  sea  posible  y  que  no

presenten  dificultades  para  aquellos  usuarios  que  puedan  tener  problemas  con

determinados elementos como colores, tamaño de fuente, etc.

Siguiendo  las  indicaciones  de  la  guía  se  añaden  al  formulario  los  siguientes

elementos:

a. Botón para conectar.

b. Botón para desconectar.

c. Campo de texto para introducir la dirección del ET.

Con las modificaciones el formulario queda de la siguiente forma:

Figura 4.23: Interfaz de usuario iteración 3 – 1 de 3.

A continuación se añade la funcionalidad. Para ello se añaden los eventos de ambos

botones de la misma forma que en ocasiones anteriores. Se empleará el evento  Click en

ambos casos.

Para el evento del botón conectar se realizará la conexión de la misma forma que se

realizaba al cargar el formulario, por lo que dicho código se eliminará de ese método para

evitar que esté duplicado.

El botón desconectar realizará detendrá el objeto miTrackStatus en el caso de que

se encuentre conectado y esté encendido.

El campo direccionET_txt se emplea para que en lugar de ir escrita la dirección del
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dispositivo  en  el  código,  esta  pueda  ser  indicada  en  tiempo  de  ejecución  o  incluso

cambiada.

Código 4.15: Recuperar el valor de la dirección del dispositivo de un campo de texto.

4.4.3.4 Calibración

Además de una correcta posición, para tener buenas lecturas de la posición de los

ojos es necesario realizar una calibración del dispositivo.

Para realizar las calibraciones el SDK proporciona el componente TetCalibPlot. A

continuación se añadirá dicho componente al  formulario además de un botón que dará

comienzo a la calibración.

El formulario queda de la siguiente forma:

Figura 4.24: Interfaz de usuario con TetCalibPlot.

A continuación se iniciará el nuevo componente y se le dará funcionalidad al botón.

Para ello se definirá la variable que controlará el componente ITetCalibPlot de la

interfaz. También hay que añadir otro objeto de tipo TetCalibProc con la que se controlará

el proceso de calibrado en sí.

    Dim direccionET As String = direccionET_txt.Text
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Código 4.16: Creación del objeto TetCalibProc.

A continuación se le va a dar funcionalidad al botón añadido, para ello, de la misma

forma que en ocasiones anteriores, se añadirá un nuevo método al evento Click del botón.

En dicho método se dará comienzo a un nuevo proceso de calibrado, para ello se

realizará la conexión del objeto miCalibrationProc con el eye tracker. Una vez conectado

se configurará la calibración con una serie de parámetros como son:

a. El número de puntos de los que constará la calibración, en el ejemplo se usan dos,

cuantos más puntos de calibración más precisa sera esta, pero más tiempo llevará

realizarse.

b. Si la pantalla de calibración debe aparecer siempre encima del resto.

c. Definir la pantalla de calibración como visible.

Una vez conectado y configurado el objeto miCalibrationProc y se puede comenzar

con la calibración.

    Dim WithEvents miCalibrationProc As TetComp.TetCalibProc

    Dim miCalibrationPlot As TetComp.ITetCalibPlot

    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
        On Error GoTo MiError

...

        miCalibrationProc = New TetComp.TetCalibProc

        miCalibrationPlot = AxTetCalibPlot1.GetOcx

 Exit Sub
MiError:
        MsgBox("Error controlado: " & Err.Description & " ( " & Err.Number & " ) 
")
    End SubText
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Código 4.17: Iniciar calibrado.

Con lo visto anteriormente se configura y se da comienzo a una nueva calibración,

pero  para  recuperar  los  datos  y  poder  usarlos  es  necesario  utilizar  el  objeto

miCalibrationPlot. Cuando una calibración termina, el objeto miCalibrationProc lanza un

evento  indicando  que  se  ha  acabado,  es  en  este  evento  donde  incluiremos  el  código

necesario para recuperar la calibración.

En  la  pantalla  principal  de  Visual  Studio  se  seleccionará  el  objeto

miCalibrationProc,  a  continuación,  en  el  desplegable  de  la  derecha  se  seleccionará  el

evento OnCalibrationEnd.

    Private Sub calibrado_btn_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles calibrado_btn.Click
        On Error GoTo MiError

        Dim direccionET As String = direccionET_txt.Text

        If miCalibrationProc.IsConnected = False Then
            miCalibrationProc.Connect(
                   direccionET,
                   TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort)
        End If

        miCalibrationProc.NumPoints = 
TetComp.TetNumCalibPoints.TetNumCalibPoints_2

        miCalibrationProc.WindowTopmost = False

        miCalibrationProc.WindowVisible = True

        
miCalibrationProc.StartCalibration(TetComp.TetCalibType.TetCalibType_Calib, 
False)

        Exit Sub

MiError:        
        MsgBox("Error al iniciar la calibración: " & Err.Description & "(" & 
Err.Number & ")")
    End Sub
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Figura 4.25: Añadir evento a objeto que no pertenece al formulario.

Se observa que automáticamente se ha añadido el fragmento de código necesario

para implementar dicho evento.

A dicho evento se añadirá el código necesario para:

a. Ocultar la ventana de calibración

b. Conectar el objeto miCalibrationPlot si se encontraba desconectado, de la misma

forma que en anteriores ocasiones. En caso de encontrarse desconectado se limpiará

también de cualquier posible calibración previa, para eso se asignará la constante

vbNullString cuyo valor es Nothing.

c. Asignar  al  objeto miCalibrationPlot  la  calibración actual,  para ello  se  utiliza el

método UpdateData.

Código 4.18: Finalizar calibrado.

   Private Sub miCalibrationProc_OnCalibrationEnd(hr As Integer) Handles 
miCalibrationProc.OnCalibrationEnd
        On Error GoTo MiError

        Dim direccionET As String = direccionET_txt.Text
        miCalibrationProc.WindowVisible = False
        If Not miCalibrationPlot.IsConnected Then
            miCalibrationPlot.Connect(direccionET,
                   TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort)
            miCalibrationPlot.SetData(vbNullString)
        End If
        miCalibrationPlot.UpdateData()
        Exit Sub
MiError:
        MsgBox("Error en OnCalibrationEnd: " & Err.Description & "(" & Err.Number
& ")")
   End Sub
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4.4.3.5 Múltiples monitores

Otra posibilidad que proporciona el SDK de Tobii es la de poder distinguir entre

varios monitores. Se le puede indicar al objeto miCalibrationProc cual es el monitor que se

desea utilizar.

En primer lugar se va a añadir al formulario un objeto de tipo ComboBox en el que

se desplegarán todos los monitores disponibles.

El formulario quedará de la siguiente forma:

Figura 4.26: Interfaz de usuario iteración 3 – 2 de 3.

Se ha añadido etiquetas para indicar qué se representa en cada uno de los cuadros.

Para asignar valores al campo de selección se va a utilizar la librería de sistema

System.Windows.Forms.Screen que se utiliza para gestionar los distintos monitores. Si se

realiza la llamada a ...Screen.AllScreens se obtiene una lista con todos los monitores que

contempla el sistema. Por claridad del código se genera un nuevo método que rellena el

desplegable de los monitores que es invocado al iniciarse el formulario.
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Código 4.19: Rellenar desplegable selección de monitor.

Figura 4.27: Selección de monitor.

Una vez añadido el campo de selección de monitores, ahora hay que modificar la

función calibrado_btn_Click para indicarle que debe realizar la calibración en el monitor

indicado.

Para ello, en primer lugar se comprobará si se ha seleccionado un monitor, para dar

cumplimiento con el principio de buenas prácticas comentado anteriormente de control de

errores. Para ello se comprobará si el objeto seleccionado en el desplegable contiene la

    Private Sub Form1_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) 
Handles MyBase.Load
        rellenaMonitores()
    End Sub
...
    Private Sub rellenaMonitores()
        On Error GoTo MiError

        Dim MyScreens As System.Windows.Forms.Screen

        For Each MyScreens In System.Windows.Forms.Screen.AllScreens
            With selecPantalla_cbx.Items.Add(MyScreens.DeviceName)
            End With
        Next
        Exit Sub
MiError:
        MsgBox("Error al rellenar la lista de monitores: " & Err.Description & 
"(" & Err.Number & ")")
    End Sub
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cadena DISPLAY ya que es la convención de nomenclatura de todos los monitores.

A continuación,  tras  realizar  la  conexión  del  objeto  miCalibrationProc,  en  el

momento de configurarlo, se añadirá el parámetro de configuración DisplayMonitor en el

que se indicará el monitor seleccionado en el desplegable.

Código 4.20: Control de errores en la selección de monitor.

4.4.3.6 Datos de la mirada.

Una vez que el usuario está bien colocado, y el dispositivo ha sido calibrado, por

fin se puede comenzar a trazar la mirada.

En primer lugar se va a añadir al formulario los elementos necesarios:

a. Tabla donde se mostrarán los valores recibidos del dispositivo.

b. Botón de inicio del rastreo de la mirada.

c. Botón para detener el tracker.

Para añadir la tabla se utilizará el componente DataGridView al cual se le añadirán

tres columnas Hora, Posición X y Posición Y. 

A continuación se configurarán el DataGridView de la siguiente forma:

a. Propiedad ReadOnly = True

b. Propiedad AutoSizeColumnsMode = Fill

c. Propiedad RowHeaderVisible = False

        If InStr(selecPantalla_cbx.SelectedItem, "DISPLAY") = 0 Then
            MsgBox("NO SE HA SELECCCIONADO NINGÚN MONITOR")
            Exit Sub
        End If

...

        miCalibrationProc.DisplayMonitor = selecPantalla_cbx.SelectedItem
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Figura 4.28: Añadir elemento DataGridView.

Una vez añadidos los elementos al formulario este quedará de la siguiente forma:

Figura 4.29: Interfaz de usuario iteración 3 – 3 de 3.

A continuación se darán funcionalidad a los nuevos elementos.

En primer lugar se implementará el evento Click del botón Comenzar Tracker de

la forma habitual. 

Las acciones que deben realizarse al pinchar en dicho botón son:

a. Conectar  con  el  dispositivo  si  no  se  encuentra  ya  conectado.  Para  realizar  la

conexión se utilizará el objeto miTetCliente como se vio anteriormente.

b. Si la conexión se ha realizado correctamente se dará comienzo con la captura de

datos.



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO | 59

Código 4.21: Iniciar eye tracker.

De la misma forma se implementará el evento Click del botón Detener Tracker en

el  cual  se  dará  la  orden  al  dispositivo  para  que  deje  de  capturar  datos.  Para  ello  se

comprobará si el dispositivo está conectado y si está encendido.

Código 4.22: Detener eye tracker.

Una vez implementados ambos botones hay que recuperar los datos que envía el

eye tracker e insertarlos en la tabla que se incluyó en el formulario.

Para  recuperar  los  datos  que  ha  generado  el  eye  tracker  se  emplea  el  evento

OnGazeData. Este evento es lanzado cada vez que el dispositivo realiza una lectura de

    Private Sub paraTrack_btn_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles paraTrack_btn.Click
        On Error GoTo MiError

        If miTetCliente.IsConnected Then
            If miTetCliente.IsTracking Then
                miTetCliente.Stop()
            End If
        End If
MiError:
        MsgBox("Error al detener el Tracker: " & Err.Description & "(" & 
Err.Number & ")")
    End Sub

    Private Sub iniciarTrack_btn_Click(sender As System.Object, e As 
System.EventArgs) Handles iniciarTrack_btn.Click
        On Error GoTo MiError

        Dim direccionET As String = direccionET_txt.Text

        If Not miTetCliente.IsConnected Then
            miTetCliente.Connect(direccionET, 
TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort, 
TetComp.TetSynchronizationMode.TetSynchronizationMode_Local)
        End If

        miTetCliente.StartTracking()

        Exit Sub

MiError:
        MsgBox("Error al iniciar el Tracker: " & Err.Description & "(" & 
Err.Number & ")")
    End Sub
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datos correcta. En el caso del Eye Tracker T60 se lanzan unos 60 eventos por segundo.

En  primer  lugar  se  añadirá  el  evento  de  la  misma  forma  que  en  el  apartado

Calibración pero en este caso para el objeto miTetCliente.

Figura 4.30: Añadir evento captura de datos del eye tracker.

En primer lugar se va a recuperar los datos leídos por el dispositivo, el evento los

recibe  como  un  tipo  genérico  Object pero  se  va  a  asignar  a  un  objeto  de  tipo

TetGazeDataHolder para poder utilizar sus métodos asociados.

Código 4.23: Evento de respuesta del dispositivo.

A continuación  el  ejemplo  muestra  que  únicamente  mostrará  datos  cuando  la

lectura de ambos ojos sea correcta, para ello el objeto TetGazeDataHolder dispone de las

funciones  ValidityLeftEye y  ValidityRightEye que  indica  si  se  han  recibido  datos

correctos del ojo izquierdo y derecho respectivamente.

Código 4.24: Control de qué ojo está enviando datos.

Una vez que se ha comprobado que se han recibido valores correctos para ambos

    If datosLeidos.ValidityLeftEye = 0 And datosLeidos.ValidityRightEye = 0 Then
...
...   
    End If

   Private Sub miTetCliente_OnGazeData(gazeDataHolder As Object) Handles 
miTetCliente.OnGazeData
        On Error GoTo MiError

        Dim datosLeidos As TetComp.TetGazeDataHolder

        datosLeidos = gazeDataHolder
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ojos, se va a recuperar la posición de la pantalla donde está mirando en ese instante el

usuario. Para ello el objeto TetGazeDataHolder dispone de las funciones:

a. GazePosXLeftEye

b. GazePosXRightEye

c. GazePosYLeftEye

d. GazePosYRightEye

Estas funciones devuelve la coordenada X e Y de la posición de la pantalla que está

mirando cada ojo en un determinado momento. En el ejemplo se calcula la media de las

posiciones X e Y de ambos ojos para calcular el punto al que está mirando el usuario.

Código 4.25: Cálculo de la posición de la mirada.

Finalmente se apunta la hora en la que se ha realizado la lectura y se insertan todos

estos valores en la tabla.

Código 4.26: Añadir fila de datos al DataGrid.

Con todo esto ya se puede utilizar el dispositivo Eye Tracker de Tobii y realizar

lecturas de la posición de los ojos.

A continuación se muestra un ejemplo del resultado de la ejecución de la iteración.

4.4.3.7 Modificaciones sobre el ejemplo.

Estudiando el ejemplo se comprueba que gracias al eye tracker se pueden conocer

    Dim horaLectura As String = DateTime.Now.Minute.ToString + ":" + 
DateTime.Now.Second.ToString + ":" + DateTime.Now.Millisecond.ToString

    Dim nuevaFila As String() = {horaLectura, X, Y}

    tablaResultado_dgv.Rows.Add(nuevaFila)

     X = (datosLeidos.GazePosXLeftEye + datosLeidos.GazePosXRightEye) / 2
     Y = (datosLeidos.GazePosYLeftEye + datosLeidos.GazePosYRightEye) / 2
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las coordenadas de la pantalla donde está mirando el usuario. También se ha visto que se

puede  saber  si  un  ojo  en  concreto  no  da  una  lectura  correcta  gracias  a  los  métodos

ValidityLeftEye y ValidityRightEye. 

En principio estos datos se ajustan a los requisitos identificados en el análisis de

esta iteración, dichos requisitos eran:

a. Obtener la posición donde está mirando el usuario.

b. Recuperar información para ser capaces de lanzar un evento,  incluso poder

distinguir entre dos eventos.

El primer requisito es satisfecho por el hecho de que al conocer todos los puntos

donde  está  mirando  el  usuario,  se  puede  trazar  y  reproducir  la  trayectoria  que  van

siguiendo sus ojos con el cursor del ratón.

El segundo requisito se cumple ya que obtener datos de cuando un ojo o el otro o

ambos no devuelven una lectura válida, con lo que en ese momento se puede interpretar

como que se está lanzando un evento, de hecho se pueden distinguir tres casos:

a. Ojo izquierdo cerrado.

b. Ojo derecho cerrado.

c. Ambos ojos cerrados.

Con todo esto se comprueba que no es necesario realizar modificación alguna sobre

el proyecto de ejemplo ya que este satisface completamente los requisitos identificados en

la iteración.

4.4.4 Pruebas

Al igual que la fase de diseño, al haberse seguido la guía en esta iteración no se

realizarán más pruebas que las indicadas en la guía, principalmente todo lo indicado en el

apartado de Control de errores.
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4.5 ITERACIÓN 4 – INTEGRACIÓN -

4.5.1 Análisis

En esta fase se van a integrar los resultados de las iteraciones 2 y 3:

a. Manejo del Cursor.

b. Control del Eye Tracker.

De la segunda iteración se obtuvo como resultado la clase LanzadorEventos que,

utilizando la librería User32.dll era capaz de manejar el cursor del ratón así como de lanzar

diversos eventos.

Figura 4.31: Diagrama de clases producto iteración 2.

En  la  tercera  iteración  se  consiguieron  adquirir  las  habilidades  necesarias  para

manejar las librerías del eye tracker así como se aprendió a conectar y recuperar distintos

datos de posición de los ojos. Los datos que se pueden extraer del dispositivo son:

a. Posición en coordenadas X y Y del punto de la pantalla de donde se está mirando

en un determinado momento y para cada uno de los ojos.

b. Distinguir en cada momento  si se ha cerrado un ojo y qué ojo es el que se ha

cerrado o bien si se han cerrado ambos.

Vistos los métodos implementados en la clase LanzadorEventos y los datos que

proporciona el eye tracker se puede realizar la asociación de qué datos va a necesitar cada

método.
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Método Dato eye tracker

ClicDerecho
ClicIzquierdo
PulsarDerecho
PulsarIzquierdo
SetMousePos
SoltarDerecho
SoltarIzquierdo

Posición mirada (X,Y)

Ojo/s cerrado

8. Tabla 4.8: Correspondencia Eventos de ratón - Acciones con los ojos

Así pues, se comprueba que para realizar la integración de ambos proyectos hay

que tomar las salidas que devuelve el eye tracker y con ellas realizar la llamada al método

correspondiente de la clase LanzadorEventos conforme se ha definido en la tabla anterior.

Como  resultado  de  esta  iteración  debe  obtenerse  una  aplicación  funcional  que

permita, tomando los datos que devuelve el eye tracker ser capaz de invocar todos los

métodos definidos en la clase LanzadorEventos.

4.5.2 Diseño

Una vez analizado el problema, y estudiadas las iteraciones anteriores, se procede

con el diseño de esta nueva iteración de la cual se obtendrá ya un producto que cumplirá

con la mayor parte de los objetivos del TFG.

4.5.2.1 Diseño de clases

Una vez estudiados los proyectos anteriores se obtiene el siguiente diagrama de

clases:
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Figura 4.32: Diagrama de clases iteración 4.

En este diagrama de clases se observa como hay dos clases centrales o principales

que son las encargadas de comunicar con el dispositivo  Eye Tracker de Tobii  y con la

librería User32.dll respectivamente.

La clase ManejadorET es la encargada de comunicar y recibir los datos del eye

tracker,  comunica,  de  la  interfaz  de  usuario,  la  señal  de  conectar  con el  dispositivo  y

comenzar a capturar datos de miradas, y en ese momento empieza a enviar dichos datos a

la clase LanzadorEventos.

En cambio la clase  LanzadorEventos recibe las  llamadas de ManejadorET y a

continuación  realiza  la  llamada  correspondiente  a  la  librería  User32.dll para  que  esta

realice las operaciones necesarias para que dicho evento se traslade al cursor del ratón.

4.5.2.2 Diagrama de estados

Al realizar un análisis de las distintas lecturas que se pueden obtener del eye tracker

se obtiene como resultado, teniendo en cuenta que cada ojo sólo puede considerarse como
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ABIERTO  o  CERRADO,  que  hay  únicamente  cuatro  estados  en  los  que  pueden

encontrarse los ojos:

OJO IZQUIERDO OJO DERECHO

ABIERTO IA DA

CERRADO IC DC

9. Tabla 4.9: Estados de los ojos.

a. IADA: Ambos ojos abiertos.

b. IADC: Ojo izquierdo abierto – Ojo derecho cerrado.

c. ICDA: Ojo izquierdo cerrado – Ojo derecho abierto.

d. ICDC: Ambos ojos cerrados

Así pues lo que hay que definir es qué evento lanzar entre estados, para ello se

genera una tabla en la que se irán indicando la acción a realizar en dicha transición:

Estado
Origen

Estado
Destino

IADA IADC ICDA ICDC

IADA MOVER
PULSAR

DERECHO
PULSAR

IZQUIERDO

SOLTAR -
COGER

CURSOR

IADC
SOLTAR

DERECHO
MOVER

SOLTAR
DERECHO

-
PULSAR

IZQUIERDO

SOLTAR
DERECHO

-
SOLTAR -
COGER

CURSOR

ICDA
SOLTAR

IZQUIERDO

SOLTAR
IZQUIERDO

-
PULSAR

DERECHO

MOVER

SOLTAR
IZQUIERDO

-
SOLTAR -
COGER

CURSOR

ICDC
SOLTAR –

COGER
CURSOR

PULSAR
DERECHO

PULSAR
IZQUIERDO

----

10. Tabla 4.10: Acciones de las transiciones entre estados.

Para favorecer la usabilidad se ha definido una nueva opción SOLTAR – COGER
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CURSOR que permite detener temporalmente el lanzamiento de eventos, es un control, el

resto de eventos únicamente se lanzarán si  dicho valor no está  activado, es decir  si  el

cursor no está cogido.

Gráficamente el diagrama de estados resultante quedaría de la forma:

Figura 4.33: Diagrama de estados.

4.5.3 Codificación

Como se trata de conectar las dos iteraciones anteriores, se partirá del formulario

descrito en la iteración 3, que presentaba un formulario que comunicaba con el dispositivo

sobre el que realizaremos diversas modificaciones. 

A  diferencia  de  ocasiones  anteriores,  como  se  desea  partir  de  un  proyecto

exactamente igual a otro existente, la mejor manera de iniciarlo sin tener que volver a

generar  todos  los  campos  es  generando  una  Plantilla  del  proyecto  original  y  a

continuación iniciar un nuevo proyecto desde la plantilla deseada.

Para generar la nueva plantilla debemos tener abierto el  proyecto que deseamos
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convertir en plantilla, en este caso el proyecto correspondiente a la iteración 3. 

A continuación se pincha en Archivo → Exportar Plantilla.

Figura 4.34: Opción de menú Exportar Plantilla.

En la ventana que aparece se seleccionará la opción  Plantilla de proyecto  y se

indicará el proyecto desde el que se desea generar la plantilla.

Figura 4.35: Exportar Plantilla – 1 de 2.

A continuación se pinchará en Siguiente y en la ventana que aparece seguidamente

se pinchará en Finalizar.
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Figura 4.36: Exportar Plantilla – 2 de 2.

Una vez  hecho esto  ya  está  disponible  la  plantilla  para  que  se  puedan generar

proyectos a partir de ella.

Para  implementar  esta  iteración  se  va  a  generar  un  nuevo  proyecto  llamado

Iteración 4 – Integración de forma distinta a las ocasiones anteriores.

En primer lugar se pinchará en nuevo proyecto.

Figura 4.37: Nuevo proyecto iteración 4.

En la ventana que aparecerá se buscará y se seleccionará como tipo de proyecto la

plantilla que se acaba de generar, y finalmente se indicará el nombre del nuevo proyecto y

se pinchará en Aceptar.
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Figura 4.38: Seleccionar plantilla.

Una  vez  hecho  esto  se  comprueba  cómo  se  ha  iniciado  un  nuevo  proyecto

exactamente  igual  que  otro,  sin  necesidad  de  realizar  todas  las  acciones  que  ya  se

realizaron previamente sobre el primer proyecto.

Figura 4.39: Imagen del nuevo proyecto a partir de la plantilla.

En  primer  lugar  se  va  a  quitar  la  selección  de  monitor.  En  principio  se

implementará la interacción con el cursor mediante el eye tracker con un único monitor, se

deja para más adelante dar esta opción si se considera interesante y útil.

Una vez eliminado dicho campo se va a modificar el método que recupera los datos

del  dispositivo.  Hasta  este  momento  los  datos,  a  medida  que  se  iban  recibiendo  del

dispositivo, se insertaban en una tabla para ser mostrados por pantalla. Es en ese punto en

el que se van a realizar las modificaciones necesarias para que en lugar de enviar los datos

a pantalla se envíen al manejador del cursor.
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Para  ello,  en  primer  lugar  se  eliminará la  tabla  y todas  sus  referencias  pero se

conservarán los botones Comenzar Tracker y Detener Tracker, para poder iniciar y parar

el envío de datos al cursor.

Figura 4.40: Interfaz de usuario modificado.

Una  vez  que  se  ha  eliminado  la  salida  anterior  de  los  datos,  se  procederá  a

modificar  el  método  miTetCliente_OnGazeData  para  comunicarlo  con  la  clase

LanzadorEventos.

Siguiendo el diagrama de estado definido en la fase de diseño, se generan una serie

de constantes para indicar los cuatro estados posibles de los datos.

Código 4.27: Constantes con los estados de los ojos.

Una vez definidos los estados, ya se pueden implementar las reglas de navegación

entre los mismos conforme se indicó en el diagrama de estado. Como los eventos se lanzan

según la transición realizada, se emplea la variable  estadoAnt para almacenar el estado

anterior de los ojos.

        'Estados de los ojos
        Public Const IADA As Integer = 1  'Ambos ojos abiertos
        Public Const IADC As Integer = 3  'Ojo izquierdo abierto, derecho cerrado
        Public Const ICDA As Integer = 2  'Ojo izquierdo cerrado, derecho abierto
        Public Const ICDC As Integer = 4  'Ambos ojos cerrados



72 | Interacción Persona – Ordenador mediante la captura del movimiento ocular 
utilizando la herramienta de eye-tracking Tobii.

Código 4.28: Implementación transiciones de estados.

    Dim estadoAnt As Integer = 1
     If datosLeidos.ValidityLeftEye = 0 And datosLeidos.ValidityRightEye = 0 Then
        If estadoAnt <> lz.ICDC Then
           If estadoAnt = lz.ICDA Then
                lz.lanzaEvento(lz.BOTON_IZQ_UP)     
           ElseIf estadoAnt = lz.IADC Then
                lz.lanzaEvento(lz.BOTON_DER_UP)
           ElseIf estadoAnt = lz.IADA Then
                lz.ptosLeidosMover.Add(datosLeidos)
           End If
                estadoAnt = lz.IADA
           End If
     ElseIf datosLeidos.ValidityLeftEye <> 0 And datosLeidos.ValidityRightEye <> 
0 Then
           If estadoAnt = lz.ICDA Then
               lz.lanzaEvento(lz.BOTON_IZQ_UP)    
           ElseIf estadoAnt = lz.IADC Then
                lz.lanzaEvento(lz.BOTON_DER_UP)
           End If
                lz.ptosLeidosEvento.Add(lz.ICDC)
           If lz.eventoSoltar() Then
                If estadoAnt <> lz.ICDC Then 
                   estadoAnt = lz.ICDC
                Else
                   estadoAnt = lz.IADA
                End If
           End If
       ElseIf datosLeidos.ValidityLeftEye = 0 And datosLeidos.ValidityRightEye <>
0 Then
           If estadoAnt <> lz.ICDC Then
                If estadoAnt <> lz.IADC Then
                    lz.ptosLeidosMover.Clear()
                End If
                If estadoAnt = lz.ICDA Then
                    lz.eventoCursor(lz.BOTON_IZQ_UP, 0)
                End If
                estadoAnt = lz.IADC
            End If
       ElseIf datosLeidos.ValidityLeftEye <> 0 And datosLeidos.ValidityRightEye =
0 Then
            If estadoAnt <> lz.ICDC Then
                If estadoAnt <> lz.ICDA Then
                    lz.ptosLeidosMover.Clear()
                End If
                If estadoAnt = lz.IADC Then
                    lz.eventoCursor(lz.BOTON_DER_UP, 0)
                End If
                If estadoAnt = lz.ICDA Then
                    lz.moverCursor()
                End If
                estadoAnt = lz.ICDA
            End If
        End If
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Se observa como, para enviar los eventos al manejador del cursor se emplea un

objeto de tipo LanzadorEventos, en el que también se han incluido las constantes de los

estados de los ojos, así como las de los eventos del ratón.

Código 4.29: Variable que controla los diferentes eventos.

Para  evitar  realizar  un  gran  numero  de  llamadas  distintas  al  objeto

LanzadorEventos, se ha generado un método eventoCursor al que se le indica el evento

que se debe lanzar, en función de lo definido en el diagrama de estado. Con este método se

simplifica el número de funciones disponibles en la clase al ser un único método el que se

invoca siempre, indicando el evento deseado con el parámetro que recibe.

Los parámetros necesarios para invocar el método eventoCursor y así lanzar todos

los eventos identificados en el diseño son:

Código 4.30: Constantes con los eventos de ratón utilizados.

Para implementar el control de SOLTAR – COGER CURSOR se ha generado un

nuevo método llamado eventoSoltar que es el encargado de comprobar si se ha lanzado

correctamente el evento de soltar o recuperar el cursor.

Por último se ha añadido también un método moverCursor, encargado de llamar al

método  SetMousePos  identificado  en  la  segunda  iteración,  pero  que  permite  realizar

previamente realiza una serie de operaciones sobre los datos como son:

a. Calcular un único punto (x, y) con los datos de posición recibidos ya que el eye

tracker devuelve información de coordenadas de ambos ojos, para ello se calcula la

media de la posición x de ambos ojos y la misma operación con la coordeanda y.

b. Transformar la posición calculada con la media de ambos ojos en coordenadas en

píxeles.

    'Constantes para los eventos de ratón
    Public Const BOTON_IZQ_DOWN As Integer = &H2      ' pulsar el botón izquierdo
    Public Const BOTON_IZQ_UP As Integer = &H4        ' soltar el botón izquierdo
    Public Const BOTON_DER_DOWN As Integer = &H8      ' pulsar el botón derecho
    Public Const BOTON_DER_UP As Integer = &H10       ' soltar el botón derecho

    Public lz As LanzadorEventos = New LanzadorEventos
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c. Invoca al método SetMousePos para colocar el cursor en la posición correcta.

Debido  al  hecho  de  que  el  método  SetMousePos recibe  como  parámetros  las

coordenadas en píxeles, se hace necesario transformar los datos calculados y calcular a qué

posición en píxeles  hacen referencia.  Ya que  los  datos  que  devuelve el  eye  tracker  se

encuentran en el rango [0-1] se puede considerar como un porcentaje, de tal manera que

conociendo las dimensiones totales del monitor en cuestión se puede calcular la posición a

la que hace referencia cada una de las coordenadas.

Para ellos se van a emplear dos constantes que recuperarán automáticamente las

dimensiones en píxeles del monitor del eje X y el eje Y respectivamente.

Código 4.31: Constantes con las dimensiones de la pantalla.

4.5.4 Pruebas

Una vez realizada la implementación de esta iteración, se procede a realizar una

serie de pruebas,  gracias a  las cuales se detectan varios errores y comportamientos no

deseados del cursor.

4.5.4.1 Oscilación del cursor

Lo primero que salta a la vista cuando se arranca el dispositivo es que aunque el

usuario mire un único punto el  cursor no permanece fijo en el  mismo sino que oscila

alrededor de dicho punto.

    'Dimensiones de la pantalla
    Public PANTALLAX As Double = 
System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width
    Public PANTALLAY As Double = 
System.Windows.Forms.Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height

...

    SetMousePos(x * PANTALLAX, y * PANTALLAY)
...



CAPÍTULO 4. MÉTODO DE TRABAJO | 75

Figura 4.41: Área de oscilación del cursor.

Esto  puede  ser  debido  a  que  se  reciben  unas  sesenta  lecturas  por  segundo  del

dispositivo,  a  errores  en  la  calibración,  a  que  el  usuario  se  ha  movido,  a  una  mala

instalación y configuración del dispositivo, etc.

Para solucionar el problema se toman diversas medidas.

a. Se  añade  un  botón  Configuración  del  Dispositivo que  inicia  la  aplicación

específica de Tobii Tools x120configurer que mediante un interfaz sencillo facilita

la configuración del dispositivo.

Dicha  aplicación  permite  indicar  los  distintos  parámetros  necesarios  para

configurar físicamente el dispositivo como por ejemplo la distancia del monitor, al

ángulo de inclinación del eye tracker, etc.

Figura 4.42: Pantalla aplicación x120configurer.
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La  aplicación  recibe  los  datos  y  permite  enviarlos  al  dispositivo  para  que  los

almacene,  o  bien también permite  descargar  la  configuración a  un fichero  para

poder ser reutilizada posteriormente. De esta forma se pueden tener almacenadas

tantas configuraciones como usuarios haya en el sistema.

b. A parte  de  la  configuración  de  la  colocación  del  dispositivo  se  hace  necesario

realizar una calibración, cuanto más precisa sea esta calibración mejores serán los

datos que proporcionará el dispositivo.

Se implementa para ello una calibración propia con 9 puntos de calibración.

Para configurar una calibración se emplea el tipo  TetCalibManager. Este objeto

permite  generar  calibraciones,  almacenarlas  en  el  dispositivo  y  también  da  la

opción  de  guardar  dichas  calibraciones  en  ficheros  para  posteriormente  ser

reutilizadas. De esta manera si se tiene el dispositivo fijo en una misma ubicación

no es  necesario  realizar  calibraciones  constantemente,  mientras  no  cambien  las

condiciones se puede utilizar la calibración almacenada.

Se añade también  una pantalla  que irá  mostrando los  puntos  de  calibración  en

forma de cuadrado amarillo ya que es necesario atraer  la mirada del usuario al

punto que se está empleando en la calibración, cuando se ha obtenido una lectura

válida  el  objeto  TetCalibManager  automáticamente  pasa  al  siguiente  punto  de

calibración.
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Código 4.32: Comienzo y fin de la calibración.

Se comprueba que si tanto la configuración del dispositivo como la calibración son

buenas se produce una gran reducción de la oscilación del cursor, pese a lo cual se

implementan un par de soluciones más para tratar de reducir al mínimo o incluso

eliminar completamente dicha oscilación.

c. Como no son necesarias 60 lecturas de posiciones de los ojos por segundo, se añade

el parámetro numPtosMover que indica cuántas lecturas deben ser tomadas como

una única lectura, es decir si el parámetro tiene un valor de 15, se calcula la media

de esas  15 lecturas  y se  devuelven como un único valor.  Cuanto  mayor sea el

parámetro, mayor precisión, pero el movimiento será más lento y menos fluido.

Para ello se ha añadido una lista a la que se van añadiendo las distintas lecturas

devueltas por el dispositivo, cuando se alcanza el número de valores indicado en el

parámetro,  se calcula  la media de todos ellos y se devuelven como una lectura

única sobre la que se realiza el resto del procesamiento.

d. Pese al aumento de la precisión obtenido con las dos actuaciones anteriores aún se

apreciaba  un  pequeño  oscilamiento  del  cursor,  para  corregirlo  se  añade  otro

...
      miTetCalibManager.NumPoints = TetComp.TetNumCalibPoints.TetNumCalibPoints_9

      If Not miTetCalibManager.IsConnected Then
            miTetCalibManager.Connect
                  (My.Settings.direccionET,
            TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort)
      Else
            miTetCalibManager.Disconnect()
            miTetCalibManager.Connect
                   (My.Settings.direccionET,
                   TetComp.TetConstants.TetConstants_DefaultServerPort)
      End If

      miTetCalibManager.BeginCalibrationProcess
             (TetComp.TetCalibType.TetCalibType_Calib, True, True)

...
   
      miTetCalibManager.SaveCalibrationToFile
             (pantallaPpal.MisConstantes.DIRFICHEROCALIBRADO, True)

     
      miTetCalibManager.Disconnect()
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parámetro distanciaPx que controla la distancia del punto central calculado desde

la  que  se  considera  movimiento  y  no  oscilación,  de  tal  manera  que  todas  las

lecturas  cuya  distancia  con  el  punto  actual  sea  menor  que  el  parámetro  serán

descartadas. A mayor valor del parámetro menor oscilación, pero se puede llegar a

perder precisión y fluidez en el movimiento, mientras que a menor valor mayor

precisión y fluidez pero es más probable que aún oscile ligeramente el cursor.

Para la decisión de si mover o no se toman tres lecturas y se considera:

a. Si la  distancia  del  punto 1 al  punto 2 es  menor que el  parámetro se considera

oscilación y se descarta el punto 2.

b. Si no es así, pero la distancia del punto 1 al punto 3 es menor que el parámetro se

considera oscilación y se descartan los puntos 12 y 3.

c. Si no se considera movimiento, se descarta el punto 1, se coloca el cursor en el

punto 2 que pasa a ser punto 1 y el punto 3 pasa a ser punto 2 y queda a la espera de

recibir otro punto.

Estas comprobaciones se realizan tanto para el eje X como para el eje Y ya que la

oscilación se puede producir en todo el plano.

4.5.4.2 Esquinas inalcanzables

Continuando con las pruebas, se ha comprobado que en algunas ocasiones al situar

la mirada en las esquinas de la pantalla el cursor no es capaz de posicionarse en ellas, se

encuentra con una especie de límite superior, inferior o lateral que impide alcanzar toda la

pantalla. Al igual que antes esto puede deberse a imprecisiones en la calibración, que el

usuario  se  haya  movido  desde  que  se  calibró  el  dispositivo,  que  la  configuración  de

inclinación, distancia o cualquier parámetro de instalación del dispositivo no sea exacta,

etc.

Si bien con las medidas descritas en el apartado anterior este problema se reduce

ampliamente, en algunos casos aún sigue produciéndose.

Para corregir completamente dichas imprecisiones se va a añadir una calibración

adicional, externa a la que proporciona el SDK de tal forma que se recuperen los valores
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reales que devuelve el dispositivo al fijar la mirada en la esquina superior izquierda (0, 0) e

inferior derecha (1, 1). Al conocerse los cuatro valores, reales e ideales, se puede obtener el

valor en pantalla al que se corresponde cada lectura de datos del dispositivo mediante una

interpolación lineal.

Se conoce como interpolación a la obtención de nuevos puntos a partir de otros

conocidos previamente.

La interpolación lineal es el método más sencillo de interpolación y permite a partir

de dos puntos obtener un tercero siguiendo la fórmula:

( xa , ya)

(xb , yb)

¿(x , y )?

y= ya+( x−xa)
( yb− ya)

( xb−xa)

Función 4.1: Algoritmo Interpolación.

En este caso tendríamos que emplear dos veces la función de interpolación, una

para el eje X y otra para el eje Y. En ambos casos, al considerar las esquinas superior

izquierda e inferior derecha, (0, 0) y (1, 1) respectivamente, la función de interpolación a

aplicar sería la misma, cambiando los valores de los puntos leídos:

(xa , ya)=( punto X oY esquina superior izquierda leído ,0)

(xb , yb)=( punto X oY esquina inferior derecha leído ,1)
¿(x , resultado)?=( punto leído , VALOR POSICIÓN REALCURSOR)

VALOR POSICIÓN REALCURSOR=0+( ptoleído−xa)
1−0

xb− xa

VALOR POSICIÓN REALCURSOR=( ptoleído−xa)
1

xb− xa

VALOR POSICIÓN REAL CURSOR=
( pto leído−x a)

xb−xa

Función 4.2: Algoritmo Interpolación aplicado al problema.

Se observa que al final únicamente se depende de los puntos leídos en la calibración

para la obtención de la posición real de la mirada y del punto actual cuyo interpolado se

desea conocer.
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Se modifica la aplicación para que cada vez que se vaya a comenzar una sesión con

el dispositivo los primeros datos recibidos del dispositivos se empleen en la calibración de

los márgenes  y no en lanzar  eventos.  Para ello  se  vuelve a  mostrar  la  misma ventana

empleada en la calibración del dispositivo, pero en este caso únicamente se capturarán los

puntos (0, 0) y (1, 1), dichos datos se almacenarán en sendas variables de tal manera que ya

se  dispondrá  de  todos  los  valores  necesarios  para  realizar  la  interpolación.  Una  vez

calculados los cuatro puntos (Xa y Xb para el eje X y Xa y Xb para el eje Y) se comienzan

a  procesar  los  datos  recibidos  del  eye  tracker  para  lanzar  eventos  o  mover  el  cursor

normalmente.

 En el caso de que antes de comenzar a utilizar la aplicación se desee realizar la

calibración  del  dispositivo,  al  finalizar  ésta,  se  lanzará  automáticamente  el  proceso  de

calibrado de los márgenes antes de comenzar el funcionamiento normal. Con esto se tiene

que si se desea comenzar a emplear con una calibración previa se mostrarán 11 puntos de

calibrado,  ya  que  el  proceso  es  transparente  para  el  usuario,  mientras  que  si  se  desea

comenzar  directamente  con  el  dispositivo  se  realizará  una  calibración  de  2  puntos

correspondiente a la calibración de los márgenes.

Con esta modificación se mejora también la precisión total del dispositivo ya que

cuanto más se alejaba la mirada de un punto central en función de la posición del usuario,

mayor era la desviación del punto real con el punto leído.

4.5.4.3 Múltiples eventos por segundo.

Otro problema que se manifiesta a la hora de realizar pruebas es a la hora de lanzar

los  eventos.  En  un primer  momento  la  aplicación  lanzaba  un evento  cada  vez  que  se

producía un cambio de estado en alguno de los ojos, cualquier cosa que provocara que por

un instante se dejara de detectar un ojo se tomaba como evento, al realizarse 60 lecturas

por segundo se lanzaban de esta manera montones de eventos involuntarios.

Al igual que para controlar el movimiento se añade un parámetro numPtosEvento

en el que se indica cuantas lecturas de datos deben devolver el mismo estado de un ojo

consecutivamente para que se considere que se está produciendo de forma voluntaria. A
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mayor número más lento será el proceso de lanzar eventos pero se reduce la posibilidad de

que se lancen eventos involuntariamente.

Para controlar de que evento se trata se van almacenando en una lista las sucesivas

lecturas de datos del eye tracker, cuando se va a lanzar un evento se consulta dicha lista y

si los n-últimos movimientos almacenados se corresponden con un mismo evento y a su

vez con el evento que se desea lanzar se puede continuar, en caso contrario no se lanza el

evento al considerarse involuntario.

Con  esto  se  evita  que  se  lance  el  mismo  evento  muchas  veces  de  una  forma

involuntaria pero también se puede dar el caso de que no se trate del mismo evento, puede

suceder que se lancen varios eventos distintos consecutivamente pero que por la rapidez

con que el dispositivo envía datos se reciba el número mínimo necesario para lanzar un

evento, por ejemplo un parpadeo rápido si pican los ojos. Para prevenir esto sin necesidad

de aumentar excesivamente el valor del parámetro, lo que provocaría que fuera un proceso

lento el poder lanzar cada evento, se ha añadido un nuevo parámetro velocidad que indica

el tiempo mínimo que debe transcurrir entre un evento y el siguiente.

Código 4.33: Cálculo de la velocidad del cursor.

4.6 ITERACIÓN 5 – INTERFAZ GRÁFICA -

4.6.1 Análisis

Una vez  que se han completado las  cuatro  fases  previas  ya  se  dispone de una

    For i As Integer = 0 To (numPtosEvento - 1) Step 1
        If ptosLeidosEvento.ElementAt(i) = evento Then
             contador = contador + 1
        End If
    Next
...
    If contador = numPtosEvento And
                  Math.Abs(tiempoEvento - tiempoEventoAnt) >= velocidad Then
       tiempoEventoAnt = tiempoEvento
       lanzaEvento(evento)
    End If
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aplicación funcional con la que ya es posible manejar el cursor del ratón por la pantalla, así

como lanzar distintos eventos.

En esta última iteración se va a dar formato a las interfaces de usuario, así como se

van a tener en cuenta diversos aspectos como son la usabilidad y la accesibilidad.

Se pueden extraer como objetivos de esta iteración los siguientes:

a. Diseñar las interfaces de usuario necesarias teniendo en cuenta los principios de

usabilidad y accesibilidad.

b. Implementar un sistema de persistencia de tal manera que se pueda almacenar la

configuración de los cuatro parámetros definidos previamente.

c. Añadir una pequeña ventana de ayuda siempre visible en una esquina de la pantalla

que  muestre  en  cada  momento  el  estado de  los  ojos,  para  ayudar  al  usuario  a

situarse correctamente delante del dispositivo.

d. Realizar un pequeño programa de instalación para permitir a todo tipo de usuario

instalar la aplicación sin necesidad de conocimientos informáticos.

Dentro  de  las  medidas  que  se  pueden  tomar  para  mejorar  la  usabilidad  y  la

accesibilidad se van a implementar las siguientes:

a. Selección de idioma, se va a dar la posibilidad de configurar la aplicación en varios

idiomas.

b. Botones  y  mensajes  grandes,  tanto  en  tamaño del  elemento  como de  la  fuente

empleada.

c. Pantallas sencillas, con pocos campos y ordenados con lógica.

d. Estilo  y  apariencia  de  la  aplicación  consistente  con  el  de  la  mayoría  de  las

aplicaciones para facilitar el aprendizaje y fomentar el uso intuitivo.

4.6.2 Diseño

4.6.2.1 Interfaces de usuario

En un primer momento se identifican dos pantallas principales y varias pantallas

auxiliares.

La primera pantalla que se presenta es la pantalla principal de la aplicación.
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Dicha pantalla debe contener:

a. Botón para calibrar los márgenes y comenzar.

b. Botón para calibrar el dispositivo, calibrar los márgenes y comenzar.

c. Botón para salir de la aplicación.

d. Campo para indicar la dirección del dispositivo.

e. Selección de idioma de la aplicación.

f. Botón para guardar la dirección del dispositivo y el idioma seleccionado. 

g. Botón para acceder a la configuración de la aplicación.

h. La ayuda de la aplicación.

Con estos elementos se realiza un primer boceto de la pantalla principal, la cual

quedaría de la siguiente forma:

Figura 4.43: Prototipo pantalla principal.

La  siguiente  pantalla  que  hay que  definir  es  la  pantalla  de configuración de  la

aplicación.

En  la  fase  anterior  se  detectaron,  además  del  parámetro  ya  identificado  con

anterioridad de la dirección del dispositivo, cuatro nuevos parámetros de configuración de

la aplicación, así como la integración con la herramienta de instalación y configuración del

dispositivo  Tobii  Tools  x120configurer.  De  todo  esto  se  obtiene  que  la  pantalla  de

configuración debe contener como mínimo los siguientes elementos:

a. Botón  de  acceso  a  la  instalación  –  configuración  del  dispositivo  mediante  la

herramienta x120configurer.
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b. Campo para almacenar el valor del parámetro distancia en píxeles.

c. Campo para almacenar el valor del parámetro del número de puntos para considerar

movimiento.

d. Campo para almacenar el valor del parámetro del número de puntos para considerar

un evento.

e. Campo para almacenar el valor del parámetro de tiempo entre eventos.

f. Botón de guardar la configuración.

g. Botón para salir de la configuración.

Una  posibilidad  de  interfaz  que  contenga  todos  estos  elementos  podría  ser  la

descrita en el siguiente boceto:

Figura 4.44: Prototipo pantalla de configuración.

A parte de estas dos ventanas van a existir algunas ventanas más en la aplicación

como por ejemplo las de calibrado o la de ayuda que muestra el estado de ambos ojos.

La primera de ellas será una ventana que mostrará a pantalla completa un fondo

negro  sobre  el  que  irán  apareciendo  los  puntos  de  calibrado,  dichos  puntos  son  unos

pequeños cuadrados amarillos que indican donde debe fijar la mirada el usuario.

La  segunda ventana  es  un  pequeño  panel  negro  sin  bordes  ni  botoneras  donde
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aparecerán dos puntos blancos que de aparecer indicarán si está abierto el ojo izquierdo o

derecho respectivamente.

4.6.2.2 Persistencia

Si bien esta aplicación no necesita almacenar ningún dato resultado de la ejecución,

ya que todos los datos generados son directamente empleados en manejar el cursor y sus

eventos,  un  apartado  importante  consiste  en  poder  almacenar  los  datos  de  la

configuración del dispositivo para que se recuperen automáticamente la siguiente vez que

se acceda a la aplicación y en todo caso tener que realizar alguna pequeña modificación

sobre los valores previamente definidos.

La funcionalidad de persistencia se implementará en los botones Guardar tanto de

la pantalla principal como de la pantalla de configuración.

Estudiando el funcionamiento de Visual Studio y de Visual Basic se ha descubierto

que existe una manera de poder almacenar valores de aplicaciones dentro del perfil de

usuario de Windows sin necesidad de mayores implementaciones, para ello es suficiente

con definir los valores que se deseen almacenar como Configuración de la aplicación y de

esta forma ya se pueden almacenar directamente y recuperar en siguientes ejecuciones.

En  principio  los  valores  que  sería  necesario  almacenar  serían  los  cuatro

parámetros de  la  aplicación  así  como  la  dirección  del  dispositivo y  el  idioma

seleccionado.

En  el  apartado  de  codificación  se  explicará  con  más  detalle  cómo  definir  los

parámetros como configuración para que se almacenen automáticamente.

4.6.2.3 Instalador

En último lugar se generará un instalador de tal manera que se pueda transportar la

aplicación en un CD o DVD y abstrayendo al usuario final del proceso de instalación al

automatizarlo. 

Para  generar  el  instalador  se  empelará  un  complemento  de  Visual  Studio  que

permite generar programas de instalación de tipo InstallShield.
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4.6.3 Codificación

4.6.3.1 Interfaces de usuario

En  primer  lugar  se  van  a  codificar  las  dos  pantallas  descritas  anteriormente

siguiendo el boceto definido lo más fielmente.

Para crear la primera pantalla se modificará el formulario principal de la aplicación.

En primer lugar se modificaran una serie de parámetros del formulario como son:

a. Nombre del archivo.  Se le asigna ya el nombre definitivo en lugar de Form1.vb

que  tenía  por  defecto,  el  nombre  final  que  se  le  dará  al  archivo  es

MoverCursorET.vb

Para cambiar  el  nombre del  archivo hay que pinchar  encima del  mismo con el

botón derecho del ratón y seleccionar la opción Cambiar Nombre.

Figura 4.45: Cambiar el nombre a archivos.

b. Propiedades del formulario. Dentro del menú de propiedades del formulario se

modificarán de la siguiente forma:

PROPIEDAD VALOR

Name MoverCursorET

Icon Se seleccionará el icono elegido para la
aplicación

Text TFG - Mover Cursor con Eye Tracker

11. Tabla 4.11: Configuración de los parámetro del formulario.

Figura 4.46: Detalle ventana de propiedades.
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Tras cambiar las propiedades del formulario se modificará el contenido del mismo.

La forma de añadir los componentes es similar a la descrita en apartados anteriores.

Una vez realizadas las modificaciones necesarias siguiendo el boceto se obtendrá el

siguiente resultado:

Figura 4.47: Primera versión de interfaz de usuario pantalla principal.

Se observa que para mejorar aspectos como la usabilidad y la accesibilidad se han

configurado tamaños de fuente grandes, así como amplios botones.

Una vez visto el  resultado se realizan un par  de modificaciones  para mejorarlo

estéticamente si perder ninguna características alguna. Se estilizarán un poco los botones y

se añadirá una imagen para hacerlo más atractivo. También se añadirá la opción Ayuda en

la esquina superior derecha.

El resultado final será el siguiente:

Figura 4.48: Interfaz de usuario pantalla principal.



88 | Interacción Persona – Ordenador mediante la captura del movimiento ocular 
utilizando la herramienta de eye-tracking Tobii.

Una vez  se ha  terminado de  modificar  la  pantalla  principal  se  procederá  a  dar

funcionalidad a los botones. 

En  primer  lugar  se  presenta  el  botón  Configuración  el  cual  abre  un  nuevo

formulario donde se pueden modificar y almacenar el resto de parámetros de configuración

de la aplicación. Este formulario se explicará más detalladamente a continuación.

El campo de idioma es un desplegable que al cambiar el valor cambia el idioma de

todos los textos de la aplicación al seleccionado. Dicha funcionalidad se explicará en un

apartado posterior denominado Idioma.

Figura 4.49: Cambiar el idioma de la aplicación.

Al pinchar en la opción Ayuda automáticamente abre el Manual de Usuario de la

aplicación en el idioma seleccionado por el usuario. La implementación de este apartado

se detallará más adelante.

El botón  Calcular márgenes y comenzar en primer lugar invoca el proceso de

calibrado de  los  márgenes  definido  en  la  fase  de  pruebas  de  la  iteración  anterior  y  a

continuación da comienzo con la toma de datos de posición de mirada del dispositivo.

En  cuanto  al  botón  Calibrar,  calcular  márgenes  y  comenzar tiene  la  misma

funcionalidad que el botón anterior pero previamente invoca al proceso de calibrado que

una vez finalizado continúa con el cálculo de los márgenes y finalmente comienza con la

captura de datos.

El botón Guardar almacena la configuración con la dirección del dispositivo y el

idioma  seleccionado.  La  funcionalidad  de  este  botón  se  explicará  más  adelante  en  el

apartado de Persistencia.
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El botón Salir desconecta la aplicación del dispositivo y cierra la aplicación.

A continuación se implementará el formulario de  configuración del dispositivo,

que será invocada desde el botón Configuración de la pantalla principal.

Para añadir un nuevo formulario hay que pinchar con el botón derecho sobre el

proyecto y en el menú que aparece se seleccionará la opción Agregar...  y dentro de esta

opción se seleccionará Windows Form.

Figura 4.50: Agregar nuevo formulario.

Se le dará a la nueva pantalla el nombre PantallaConfig.vb.

Una vez creada la nueva pantalla se modificarán las mismas propiedades que en el

caso anterior con los siguientes valores:

PROPIEDAD VALOR

Name PantallaConfig

Icon Se seleccionará el icono elegido
para la aplicación

Text PantallaConfig

12. Tabla 4.12: Configuración de los parámetro del formulario de configuración.

Una  vez  se  han  modificado  las  propiedades  del  formulario  se  añaden  los

componentes  del  mismo de  la  misma forma que  en  ocasiones  anteriores  siguiendo  el
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diseño del boceto. El resultado final tendrá la siguiente apariencia:

Figura 4.51: Pantalla de configuración.

a. El botón Configuración del Dispositivo realiza una llamada a la aplicación externa

Tobii  Tools  x120configurer de  configuración  del  dispositivo.  Para  ello

previamente se incluyeron los archivos del programa dentro de la aplicación para

que así no sea necesario instalar más componentes. Para ello basta con copiar los

archivos o la carpeta y pegarla dentro del proyecto.

Figura 4.52: Archivos de la aplicación Tobii Tools.

A continuación hay que añadir dichos archivos como recursos para que se incluyan

en el ejecutable de la aplicación.

Para añadir un nuevo recurso se entra en la opción de Propiedades al pinchar con

el botón derecho sobre el proyecto. En la pestaña que se despliega se seleccionará

la opción Recursos.
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Figura 4.53: Acceder a la opción Propiedades → Recursos.

Dentro  de  ella  se  seleccionará  Archivos.  A continuación  se  añadirán  todos  los

archivos que previamente habíamos incluido en la aplicación, para ello se buscarán

en el árbol del proyecto y se irán arrastrando uno a uno a la pestaña de recursos.

Figura 4.54: Arrastrar elementos para agregar recursos.

Una vez que se han añadido todos los archivos como recursos ya se puede hacer

uso de ellos invocándolos directamente con llamadas de la forma:

Código 4.34: Acceso a recurso del proyecto.

La forma que tiene Visual Basic de almacenarlos es en forma de binarios de tal

manera que para utilizarlos es necesario reconstruirlos en el sistema para que se

puedan ejecutar.  Para  que no existan  conflictos  con permisos  del  usuario sobre

determinadas carpetas, para reconstruir los ficheros se opta por utilizar una variable

My.Resources.NOMBRE_DEL_FICHERO
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que  proporciona  Visual  Basic  que  devuelve  la  ruta  de  la  carpeta  de  datos  de

aplicaciones  propia  de  cada  usuario,  de  tal  manera  que  no  hay  problemas  de

permisos. 

Código 4.35: Ruta del directorio de la aplicación en la carpeta de usuario.

Para  no  tener  que  generar  los  archivos  cada  vez  que  se  pulsa  en  el  botón

previamente se realiza una comprobación de si ya existe la carpeta y el fichero de

referencia, de existir no se crean de nuevo, si no existen se crean por primera vez. A

continuación ya se pueden invocar. Para ello se emplea la función de Visual Basic

Shell que inicia un programa ejecutable. Recibe dos parámetros, la ruta del archivo

ejecutable con los parámetros necesarios si los hubiera y el estilo de la ventana en

la que se va a ejecutar el programa. A esta última variable se le asigna el valor

AppWinStyle.NormalFocus  que inicia en una ventana normal, con el foco, y su

tamaño y posición originales.

Código 4.36: Carga de la aplicación x120configurer.

        If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists(Application.UserAppDataPath +
"\\Tobii Tools") = False Then
            My.Computer.FileSystem.CreateDirectory(Application.UserAppDataPath + 
"\\Tobii Tools")
        End If
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(Application.UserAppDataPath + 
"\\Tobii Tools\\x120configurer.exe") = False Then
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\curllib.dll", My.Resources.curllib)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\libeay32.dll", My.Resources.libeay32)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\libssh2.dll", My.Resources.libssh2)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\libssl32.dll", My.Resources.libssl32)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\tet.dll", My.Resources.tet)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\ttime.dll", My.Resources.ttime)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii 
Tools\\x120configurer.exe", My.Resources.x120configurer)
        End If
        Shell(Application.UserAppDataPath + "\\Tobii Tools\\x120configurer.exe", 
AppWinStyle.NormalFocus)

Application.UserAppDataPath
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1. El resultado al pulsar en el botón Configuración del Dispositivo es que se arranca

el programa de configuración en una nueva ventana.

Figura 4.55: Pantalla Tobii X120 Configuration.

b. El campo seleccione la precisión del cursor se emplea para modificar el valor del

parámetro de configuración distanciaenPx, que delimita el área de oscilación del

cursor, es la distancia mínima que tienen que tener dos lecturas de posición para

considerarlas como movimiento y no oscilación.

Se trata de un campo de tipo NumericUpDown que permite mediante las flechas

aumentar o disminuir el valor del campo.

c. El  siguiente  campo  que  aparece  es  el  número  de  puntos  para  calcular  el

movimiento empleado para modificar el parámetro  numPtosMover que al igual

que en el caso anterior es de tipo NumericUpDown.

d. A continuación  se  muestra  otro  campo  de  tipo  NumericUpDown denominado

número de puntos para considerar un evento con el que se gestiona el parámetro

numPtosEvento.

e. El último campo del formulario es velocidad de click,  es del mismo tipo que los

anteriores y es el que permite modificar el parámetro velocidad.

f. Botón  Guardar configuración que  permite  almacenar  la  configuración  de  los

cuatro parámetros. La forma de gestionar la persistencia se explicará en un apartado

posterior.

g. Por último aparece el botón Salir encargado de cerrar el formulario y devolver el

foco a la pantalla principal.
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La siguiente pantalla  es la  pantalla de calibración empleada en la calibración,

dicha pantalla consta de una serie de cuadrados amarillos sobre fondo negro cuya finalidad

es atraer la atención del usuario sobre el punto de calibrado, por lo que la posición de

dichos cuadrados amarillos depende del punto de calibrado del que se trate. Esta pantalla

únicamente se muestra al calibrar el dispositivo momento en el que se despliega a pantalla

completa,  ocultando  todo  y  desaparece  automáticamente  al  finalizar  la  calibración.

También  aparece  esta  pantalla  al  calibrar  los  márgenes  e  igualmente  desaparece

automáticamente  al  finalizar.  La  forma  de  generar  la  pantalla  es  similar  a  anteriores

ocasiones. En la pantalla se incluirán nueve cuadrados amarillos correspondientes a los

nueve puntos de calibración.

La vista de desarrollo de la pantalla sería:

Figura 4.56: Pantalla de calibrado.

Esta vista no se asemeja a la que se presenta al usuario ya que en ejecución la

pantalla  no  tendrá  botonera  ni  bordes,  se  ampliará  hasta  ocupar  toda  la  pantalla  y  se

dibujará  en  negro,  los  cuadros  aparecen  por  defecto  ocultos  y  se  van  posicionando  y

mostrando según se van necesitando.

Figura 4.57: Proceso de calibrado.
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La  última  pantalla  de  que  consta  la  aplicación  es  una  pequeña  pantalla  negra,

siempre visible, sin bordes y botoneras, donde se mostrará con dos puntos blancos si se

reciben datos de cada uno de los ojos, al cerrar un ojo se observa como desaparece el punto

correspondiente.  Esta  pantalla  se  posicionará  automáticamente  en  la  esquina  inferior

derecha del escritorio, encima del reloj, para no molestar el trabajo normal con el equipo. A

esta pantalla se le da el nombre de Ventana Estado.

Figura 4.58: Pantalla estado de los ojos.

La  ventana  de  estado  contiene  un  objeto  de  tipo  ITetTrackStatus,  el

funcionamiento de este objeto ya fue explicado en la iteración 3. Al iniciarse la pantalla se

conecta con el dispositivo y comienza a devolver datos con la posición de los ojos.

4.6.3.2 Idioma

Otro  apartado  que  se  ha  tenido  en  cuenta  en  la  elaboración  del  TFG  es  la

internacionalización de la aplicación. La internacionalización de la aplicación consiste en

hacer que una aplicación acepte varios idiomas sin necesidad de rediseñar ni recompilar.

Visual  Basic  proporciona  medios  para  realizar  esta  internacionalización  de  la

aplicación,  en  primer  lugar  hay  que  crear  los  archivos  de  mensajes.  Los  archivos  de

mensajes son un tipo especial  de archivo de propiedades que todos ellos contienen las
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mismas propiedades que contendrán los textos y mensajes de la aplicación en los diferentes

idiomas para los que se configure la aplicación. Debe existir un fichero genérico el cual

será utilizado si existe algún problema con alguno de los ficheros de idioma, este fichero es

de tipo  Archivo de Recursos y tendrá la extensión  .resx,  por ejemplo  Mensajes.resx. A

continuación se generará un nuevo archivo de recursos para cada idioma cuyo nombre será

el mismo que el archivo genérico seguido de la referencia cultural separados por un punto

y la misma extensión que la indicada anteriormente, por ejemplo Mensajes.en-US.resx.

En este caso se han incluido los siguientes idiomas:

IDIOMA
REFERENCIA
 CULTURAL

Catalán ca-ES

Inglés Americano en-US

Español es-ES

Euskera eu-ES

Gallego gl-ES

13 Tabla 4.13: Idiomas disponibles en la aplicación y sus códigos.

Para agregar los Archivos de Recursos se pinchará con el botón derecho del ratón

sobre el proyecto y se seleccionará la opción Agregar, de las opciones que aparecen hay

que seleccionar la opción Nuevo elemento.

Figura 4.59: Opción de menú Agregar → Nuevo elemento.
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En la  ventana que aparece  se seleccionará  Archivo de recursos,  se  indicará  el

nombre del archivo y se pinchará en Agregar.

Figura 4.60: Agregar archivo de recursos.

Una vez hecho esto se comprueba que se ha generado un nuevo archivo de recursos

en la aplicación. 

Figura 4.61: Archivos de recursos.

A continuación se hará doble clic sobre el mismo para poder editarlo. Aparecerá

una tabla en la que se debe ir indicando en la columna  Nombre el mismo nombre que

recibió el  recurso en el  archivo genérico y en la columna  Valor el  texto que se desee

mostrar en el idioma correspondiente.
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Figura 4.62: Agregar texto a los archivos de recursos.

La forma anteriormente descrita es la que hay que emplear para generar el archivo

de mensajes genérico, pero una vez que se tiene completo la forma más rápida de generar

uno nuevo consiste en copiar el archivo original y pegarlo tantas veces como idiomas se

vayan a incluir, renombrando cada archivo con la referencia cultural correspondiente. A

continuación se editarán los distintos ficheros para traducir directamente los mensajes sin

necesidad de conocer el nombre de los recursos.

Una vez definidos los idiomas que se desean incluir en la aplicación se procede a

definir la carga de los mismos en el desplegable de selección de idioma.

Figura 4.63: Detalle selección de idioma.
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Se toma la  decisión  de añadir  la  bandera  correspondiente  con cada  uno de  los

idiomas ya que se consigue que la aplicación resulte más amigable e intuitiva. Para poder

añadir imágenes a un campo desplegable es necesario generar un objeto nuevo que a la

postre será el que se añada al desplegable. Dicho objeto Idioma.vb contendrá tres campos:

a. Código: la referencia cultural.

b. Etiqueta: el nombre que se desea que aparezca en el desplegable.

c. Imágen: Objeto de tipo Bitmap que contendrá la imagen a mostrar.

Para añadir las imágenes a la aplicación y vayan incluidas en el ejecutable hay que

realizar  un  proceso  similar  al  visto  en  el  apartado  anterior  al  añadir  los  archivos  del

configurador del dispositivo. En ese caso los archivos se añadían de tipo Archivos, en este

caso se utilizará el  tipo  Imágenes.  De la misma forma, en primer lugar se añadirán al

proyecto y a continuación se arrastrarán a la ventana de Propiedades del proyecto en la

pestaña Recursos. Al igual que en el caso anterior la forma de acceder a las imágenes es

mediante la propiedad Resources del objeto My.

Figura 4.64: Arrastrar las imágenes para añadirlas como recursos.
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Llegados a este punto ya se pueden generar los elementos que a continuación se

incluirán en el desplegable:

Código 4.37: Carga de los idiomas disponibles.

Con esto se han incluido los idiomas en el desplegable, pero únicamente muestra el

campo  etiqueta,  para  que  dibuje  las  imágenes  es  necesario  implementar  el  evento

DrawItem  que  lanzan  los  objetos  de  tipo  Desplegable al  dibujar  cada  uno  de  los

elementos. En dicho evento se dibuja manualmente la imagen a la izquierda, y a la derecha

de la imagen se escribe la etiqueta.

        Dim español As Idioma = New Idioma("es-ES", "Español", 
My.Resources.Spain)
        Dim inglésUS As Idioma = New Idioma("en-US", "English (US)", 
My.Resources.United_States)
        Dim catalán As Idioma = New Idioma("ca-ES", "Català", 
My.Resources.Catalan)
        Dim gallego As Idioma = New Idioma("gl-ES", "Galego", 
My.Resources.Gallego)
        Dim euskera As Idioma = New Idioma("eu-ES", "Euskal", 
My.Resources.Eusquera)
        idiomas = New List(Of Idioma)

        idiomas.Add(catalán)
        idiomas.Add(inglésUS)
        idiomas.Add(español)
        idiomas.Add(euskera)
        idiomas.Add(gallego)

        For Each idioma In idiomas
                selectIdioma_cbx.Items.Add(idioma)
        Next
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Código 4.38: Dibujar las banderas de los idiomas en el desplegable.

Una vez que se han definido los idiomas y se ha rellenado el desplegable hay que

hacer que cuando se cambie de idioma se cambien todos los textos de la aplicación. Para

ello se utiliza el evento SelectedIndexChanged que es lanzado cada vez que se cambia el

valor seleccionado en el desplegable. Cuando se lanza el evento se recupera el código del

nuevo elemento seleccionado y se almacena en los parámetros UICulture y Culture de las

aplicaciones de Visual Basic.

A continuación se recarga el formulario para que se reescriban los mensajes en el

nuevo idioma.

Código 4.39: Método que cambia el idioma seleccionado en la aplicación.

    Private Sub selectIdioma_cbx_DrawItem(sender  As System.Object,  e  As
System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs) Handles selectIdioma_cbx.DrawItem

        Dim item As Idioma = selectIdioma_cbx.Items.Item(e.Index)
        Dim etiqueta = item.Etiqueta
        Dim imagen As Bitmap = item.Imagen
        Dim ancho As Int16 = 0

        e.DrawBackground()

        If Not imagen Is Nothing Then
            ancho = imagen.Width + 1
            e.Graphics.DrawImage(imagen, New PointF(e.Bounds.Left, e.Bounds.Top))
        End If

        e.Graphics.DrawString(etiqueta, e.Font, New SolidBrush(e.ForeColor), New 
PointF(e.Bounds.Left + ancho, e.Bounds.Top))
    End Sub

    Private Sub cambiarIdioma(sender  As System.Object, e  As System.EventArgs)
Handles selectIdioma_cbx.SelectedIndexChanged

        My.Application.ChangeUICulture
                 (idiomas.ElementAt(selectIdioma_cbx.SelectedIndex).Codigo)
        My.Application.ChangeCulture
                 (idiomas.ElementAt(selectIdioma_cbx.SelectedIndex).Codigo)

        MoverCursorET_Load(Me, Nothing)

    End Sub
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Por último para que los textos y mensajes cambien no deben ser textos estáticos,

todos ellos deben hacer referencia al fichero de mensajes genérico, de esta forma al pintar

el formulario automáticamente se consultan los valores de las propiedades  IUCulture  y

Culture  y  se  recuperan  automáticamente  los  mensajes  del  archivo  del  idioma

correspondiente. En caso de no existir se toman los mensajes del archivo genérico.

Para realizar la llamada correctamente, nuevamente hay que hacer referencia a la

propiedad My.Resources dentro de ella se invoca al archivo genérico Mensajes y Visual

Studio automáticamente despliega todos los recursos que hay en el archivo de mensajes.

Esto es aplicable no solo a textos estáticos sino a mensajes de error, preguntas de

confirmación etc.

Código 4.40: Cambio de idioma de las etiquetas, textos etc.

Únicamente falta ver cómo se almacena la configuración de idioma, al pinchar en el

botón  Guardar Configuración,  para que se recupere la próxima vez que se acceda a la

aplicación. La persistencia se explicará detalladamente en el apartado Persistencia.

4.6.3.3 Persistencia

Como  ya  se  vio  anteriormente  esta  aplicación  no  necesita  de  un  módulo  de

persistencia como tal, ni bases de datos ni similares, ya que no genera datos derivados de

...        
        direccionET_lbl.Text = My.Resources.Mensajes.direccionETMsg
        guardar_btn.Text = My.Resources.Mensajes.guardarBtnMsg
        salir_btn.Text = My.Resources.Mensajes.salirBtnMsg
        configuracion_btn.Text = My.Resources.Mensajes.configuracion_btn

        Me.Text = My.Resources.Mensajes.MoverCursorETMsg
        calibrar_btn.Text = My.Resources.Mensajes.calibrarMsg
        calibrarmargenes_btn.Text = My.Resources.Mensajes.calibrarmargenesMsg

...

        MsgBox(My.Resources.Mensajes.errorCargar & Err.Description & "(" & 
Err.Number & ")")
...
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procesamientos  ni  provenientes  de  dispositivos  que  daban  ser  almacenados.  Los  datos

generados por la aplicación son directamente consumidos por ella misma y,  al  ser una

aplicación  en  tiempo  real,  pierden  el  valor  más  allá  de  los  instantes  inmediatamente

posteriores a su generación.

Pese a esto, sí se hace necesario poder almacenar unos cuantos datos relativos a la

configuración de la propia aplicación para ser reutilizados en posteriores ejecuciones y

evitar tener que estar reconfigurando la aplicación con cada uso.

Los datos que deben ser conservados son los cuatro parámetros de configuración, la

dirección del dispositivo y el idioma seleccionado por el usuario:

a. distanciaenPx

b. numPtosMover

c. NumPtosEvento

d. velocidad

e. direcciónET

f. idiomaSelect

Debido a la naturaleza de los datos que hay que almacenar, puede utilizarse una

propiedad de las aplicaciones de Visual Basic. Las aplicaciones de Visual Basic disponen

de un apartado en el  archivo de configuración donde se pueden indicar  parámetros  de

configuración propios de cada usuario.  Automáticamente la aplicación almacenará para

cada usuario sus datos de configuración en su propia carpeta de datos de aplicaciones de

Windows y,  del  mismo modo,  los  recuperará  automáticamente  al  volver  a  arrancar  la

aplicación.

Para definir los parámetros de configuración de la aplicación se pinchará con el

botón derecho del ratón sobre el proyecto y se seleccionará la opción Propiedades. En la

ventana que aparecerá se seleccionará la pestaña Configuración.

En  dicha  pestaña  se  pueden  ir  añadiendo  tantos  parámetros  como  se  deseen

almacenar, para cada uno se indicará el nombre, el tipo de dato del parámetro el Ámbito

de aplicación y un valor por defecto.

En el campo Ámbito se puede indicar si los datos de configuración son propios de

cada usuario o si bien son genéricos para toda la aplicación. Visual Basic se encarga de

gestionar automáticamente dónde almacenarlos y cómo recuperarlos en cada caso.
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Figura 4.65: Opción de menú Propiedades.

Figura 4.66: Añadir parámetros de configuración.

Una  vez  que  se  le  ha  indicado  a  la  aplicación  cuáles  son  los  parámetros  de

configuración que se desean conservar, ya se puede hacer uso de ellos.

Para recuperar el valor de los parámetros se empleará la propiedad My.Settings de

las aplicaciones de Visual Basic, la cual da acceso a todos los parámetros configurados

previamente.
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Código 4.41: Recuperar los valores de configuración almacenados.

De la misma forma, para modificar el valor de algún parámetro y almacenarlo de

forma persistente se emplea la misma propiedad  My.Settings, pero asignándole el valor

que se desee almacenar.

Código 4.42: Cambiar valor a los parámetros de configuración.

Así  pues  en  el  botón  Guardar  configuración  de  la  pantalla  principal  deben

incluirse las asignaciones relativas a los parámetros de configuración:

a. direccionET

b. idiomaSelect

Mientras que desde la pantalla de configuración se almacenarán los parámetros:

a. distanciaPx,

b. numPtosEvento

c. numPtosMover 

d. velocidad.

...           
        selectIdioma_cbx.SelectedIndex = My.Settings.idiomaSelect
...
        direccionET_txt.Text = My.Settings.direccionET
...
        distanciaenPx.Value = My.Settings.distanciaenPx
        numPtosEvento.Value = My.Settings.numPtosEvento
        numPtosMover.Value = My.Settings.numPtosMover
        velocidad.Value = My.Settings.velocidad

...        
        My.Settings.direccionET = direccionET_txt.Text
        My.Settings.idiomaSelect = selectIdioma_cbx.SelectedIndex
...
        My.Settings.distanciaenPx = distanciaenPx.Value
        My.Settings.numPtosEvento = numPtosEvento.Value
        My.Settings.numPtosMover = numPtosMover.Value
        My.Settings.velocidad = velocidad.Value
...
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4.6.3.4 Ayuda

La aplicación dispone de una ayuda en la pantalla principal. Se trata de un objeto de

tipo LinkLabel.

En primer lugar se van a añadir los documentos con los manuales de usuario en los

distintos idiomas de que dispone la aplicación.

Figura 4.67: Manuales de usuario en los diferentes idiomas.

Al  igual  que  con los  ficheros  de  recursos,  se  generará  un  documento  por  cada

idioma  disponible,  y  se  diferenciarán  al  contener  el  código  de  idioma  en  el  nombre

separado por punto. Se generarán los siguientes documentos:

a. Manual de Usuario.ca-ES.pdf

b. Manual de Usuario.en-US.pdf

c. Manual de Usuario.es-ES.pdf

d. Manual de Usuario.eu-ES.pdf

e. Manual de Usuario.gl-ES.pdf

f. Manual de Usuario.pdf

Al igual  que ocurría  con los  ficheros  de recursos  se  generará un manual  en el

idioma por defecto, de tal manera que si no hay idioma seleccionado sea el que se muestre.

Una vez añadidos al proyecto los manuales de usuario, se añadirán como recursos

del proyecto, de la misma forma que se hizo para incluir los ficheros de la aplicación de

configuración  x120configurer.exe.  En  las  propiedades  del  proyecto,  en  la  pestaña

recursos se añadirán todos los documentos como tipo Archivos.
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Figura 4.68: Agregar manuales de usuario como recursos.

Una vez que se han añadido los documentos como recursos del  proyecto ya  se

puede acceder a ellos. Para darle la funcionalidad al enlace Ayuda de la pantalla principal

se empleará el evento LinkClicked propio de los objetos de la clase LinkLabel.

Al  igual  que  ocurría  antes,  los  documentos  se  encuentran  almacenados  como

cadena de bytes, para poder usarlos hay que generarlos en alguna ruta. Por este hecho, en

el evento en primer lugar se comprobará si ya existe la carpeta donde se van a generar los

documentos, de no ser así se crea. A continuación se comprueba si ya se han generado en

alguna ocasión, de ser así no los vuelve a generar. 

Código 4.43: Carga de los Manuales de Usuario en los distintos idiomas.

    If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists(Application.UserAppDataPath  +
"\\Ayuda") = False Then
            My.Computer.FileSystem.CreateDirectory(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda")
        End If
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.pdf") = False Then
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.ca-ES.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario_ca_ES)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.en-US.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario_en_US)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.es-ES.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario_es_ES)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.eu-ES.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario_eu_ES)
            System.IO.File.WriteAllBytes(Application.UserAppDataPath + 
"\\Ayuda\\Manual de Usuario.gl-ES.pdf", My.Resources.Manual_de_Usuario_gl_ES)
        End If 
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Por último se lanza el proceso que abre el fichero en cuestión, para ello se utiliza la

clase Process de Visual Basic que se encarga de buscar el programa predeterminado en el

sistema para abrir el archivo que se le pasa como parámetro. Para seleccionar el documento

del  idioma  seleccionado  se  concatena  al  nombre  del  documento  el  valor  de  idioma

seleccionado seguido de la extensión del documento .pdf.

Código 4.44: Abrir manual de usuario.

4.6.3.5 Instalador

Para poder generar instaladores del tipo  InstallShield primero es necesario tener

instalado el pugling de Visual Studio.

En realidad el instalador de un proyecto se genera desde otro proyecto denominado

InstallShield Project, de tal manera que lo primero que hay que hacer es iniciar un nuevo

proyecto  de  la  forma  habitual,  pero  en  este  caso  el  tipo  de  proyecto  es  InstallShield

Project.

Figura 4.69: Nuevo proyecto InstallShield.

   Process.Start(Application.UserAppDataPath +  "\\Ayuda\\Manual de Usuario." +
My.Application.UICulture.ToString + ".pdf")
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A continuación se presenta un asistente que ayudará a configurar el instalador.

Figura 4.70: Asistente de proyecto InstallShield.

En primer lugar se rellenaran los datos de la aplicación, nombre, empresa a la que

pertenece, versión de la misma, etc.

Figura 4.71: Paso 1 del asistente de nuevo proyecto InstallShield.

En la siguiente ventana que se despliega se pueden indicar las dependencias del

proyecto.  En  esta  pestaña  puede  indicar  que  la  aplicación  depende  de  la  librería

Microsoft .NET Framewor 4.0 Client package.-
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Figura 4.72: Paso 2 del asistente de nuevo proyecto InstallShield.

La  siguiente  opción  no  está  disponible  en  la  versión  InstallShield  Limited

Edition, por lo que directamente se avanza a la siguiente ventana.

A continuación se indicarán qué ficheros componen la aplicación, para ser incluidos

en el instalador. En este punto se incluirán tanto los ficheros como la estructura de carpetas

de que se compone. Para ello se pinchará en Add Files o Add Folders según corresponda.

Los  archivos  que  hay  que  añadir  se  encuentran  dentro  del  directorio  donde  está

almacenado el proyecto en la carpeta bin y dentro de esta en Debug.

Figura 4.73: Paso 3 del asistente de nuevo proyecto InstallShield.
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El siguiente paso permite crear un acceso directo en el escritorio a la aplicación así

como un  enlace  en  el  menú  inicio.  Para  ello  hay que  indicarle  qué  archivo  debe  ser

ejecutado por el acceso directo del escritorio pinchando en el botón New, la ventana que

aparece contiene los archivos previamente añadidos al  proyecto,  de entre  los cuales se

buscará el que ejecuta la aplicación el que tiene la extensión  .exe.  Una vez añadido se

puede cambiar el nombre con el que se creará el acceso directo, para ello hay que pinchar

en  Rename.  A continuación se indicará si  se  desea un acceso directo en el  escritorio,

opción en menú inicio o ambos.

Figura 4.74: Paso 4 del asistente de nuevo proyecto InstallShield.

La siguiente ventana permite configurar el registro de windows, en este caso no se

necesita modificar el registro por lo que se continuará al siguiente apartado.

La última ventana permite configurar una serie de datos de la aplicación como son:

a. Indicar un fichero con el texto de la licencia.

b. Si se desea permitir al usuario seleccionar la ruta de instalación.

c. Si permitir arrancar la aplicación una vez instalada.

d. Hay alguna opción más pero no está disponible en la versión gratuita InstallShield

Limited Edition.
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Figura 4.75: Paso 5 del asistente de nuevo proyecto InstallShield.

Este era el último paso del asistente. Para generar el instalador basta con pulsar F5.

Los  archivos  de  instalación  se  generan  dentro  de  la  carpeta  del  proyecto  del

instalador en la ruta:

 <<RUTA PROYECTO INSTALADOR>>/Express/CD_ROM/DiskImages/DISK1

En dicha ruta se encontrarán varios archivos,  para ejecutar el  instalador se hará

doble clic en el que lleva el nombre dado a la aplicación en el primer paso del asistente.

Figura 4.76: Ejecutable con el instalador de la aplicación.
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Tras seguir todos los pasos que indica el asistente se comprueba que ha aparecido

un nuevo acceso directo en el escritorio.

Figura 4.77: Instalador de la aplicación.

Figura 4.78: Icono de la aplicación.

4.6.4 Pruebas

Para la realización de una batería de pruebas se va a utilizar el método de Casos de

Pruebas, del mismo modo que se hizo en la iteración 2.
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Caso: 1

Nombre: Instalar la aplicación.

Propósito: Instalar la aplicación utilizando el instalador.

Acciones: a. Ejecutar el instalador de la aplicación.

b. Completar el asistente de instalación.

Salida Esperada: Debe finalizarse el asistente completamente.

Debe aparece un acceso directo a la aplicación en el escritorio.

Salida Obtenida: Finaliza el asistente correctamente y se comprueba que ha aparecido

un acceso directo en el escritorio.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

14 Tabla 4.14: Caso de prueba 1, iteración 5.

Caso: 2

Nombre: Arrancar la aplicación.

Propósito: Comprobar que la aplicación arranca correctamente.

Acciones: Hacer doble clic sobre el acceso directo del escritorio.

Salida Esperada: Debe aparecer la ventana principal de la aplicación.

Salida Obtenida: Arranca la aplicación y aparece la pantalla principal.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

15. Tabla 4.15: Caso de prueba 2, iteración 5.

Caso: 3

Nombre: Abrir ventana de configuración.

Propósito: Comprobar si se despliega la ventana de Configuración.

Acciones: Pinchar sobre el botón Configuración.

Salida Esperada: Debe aparecer la ventana de configuración.

Salida Obtenida: Aparece una nueva ventana denominada Configuración.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

16 Tabla 4.16: Caso de prueba 3, iteración 5.
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Caso: 4

Nombre: Abrir ventana de configuración del dispositivo.

Propósito: Comprobar  si  se  ejecuta  la  aplicación  de  configuración

x120configurer.exe

Acciones: a. Abrir la ventana de Configuración.

b. Pinchar sobre el botón Configuración del Dispositivo.

Salida Esperada: Aparecerá  una  nueva  ventana  correspondiente  con  la  aplicación

x120configurer.exe

Salida Obtenida: Se despliega una nueva ventana de instalación del dispositivo.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

17 Tabla 4.17: Caso de prueba 4, iteración 5.

Caso: 5

Nombre: Guardar configuraciones.

Propósito: Comprobar si se almacenan correctamente los cuatro parámetros de

configuración.

Acciones: a. Abrir la ventana de Configuración.

b. Modificar los parámetros de configuración.

c. Pinchar  sobre  el  botón  Guardar  Configuración,  en  el

mensaje que aparece pinchar en Aceptar.

d. Pinchar sobre el botón Salir. Pinchar en Aceptar.

e. Reiniciar la aplicación.

Salida Esperada: Al volver a entrar en la ventana de configuración deben aparecer los

valores modificados.

Salida Obtenida: Al  reiniciar  la  aplicación  y  volver  a  entrar  en  la  pantalla  de

configuración los valores que aparecen en los distintos parámetros se

corresponden con los modificados

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

18 Tabla 4.18: Caso de prueba 5, iteración 5.
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Caso: 6

Nombre: Cambio de Idioma.

Propósito: Cambiar el idioma de la aplicación y comprobar que se cambian todas

las etiquetas y mensajes.

Acciones: a. Cambiar el idioma en el desplegable de la pantalla principal.

b. Comprobar que se han cambiado todos los textos, cabeceras,

mensajes, etiquetas, etc, de ambas pantallas.

c. Repetir hasta probar los 5 idiomas posibles  Catalán, Inglés,

Español, Eusquera, Galego.

Salida Esperada: Todos los mensajes deben cambiar de idioma.

Salida Obtenida: Se comprueba que todos los mensajes van cambiando de idioma a

medida que se selecciona.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

19. Tabla 4.19: Caso de prueba 6, iteración 5.

Caso: 7

Nombre: Guardado de la configuración de idioma y dirección.

Propósito: Comprobar si al pinchar en guardar se almacena la configuración de

idioma y la dirección del dispositivo.

Acciones: a. Cambiar el idioma.

b. Modificar la dirección del dispositivo.

c. Pinchar en Guardar y Aceptar el mensaje.

d. Reiniciar la aplicación.

Salida Esperada: Al reiniciar debe aparecer con el idioma guardado y con la dirección

modificada.

Salida Obtenida: Efectivamente al reiniciar la aplicación aparecía configurada con los

nuevo valores.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

20 Tabla 4.20: Caso de prueba 7, iteración 5.
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Caso: 8

Nombre: Calibrar, calcular márgenes y comenzar.

Propósito: Probar  el  proceso  de  calibración,  de  cálculo  de  márgenes  y  que

comience bien a manejar el cursor.

Acciones: a. Pinchar  en  el  botón  Calibrar,  calcular  márgenes  y

comenzar.

b. Realizar el proceso de calibrado.

c. Realizar el proceso de cálculo de márgenes.

d. Manejar el ratón..

Salida Esperada: Al finalizar debe tenerse control sobre el cursor y poder lanzar evento.

Salida Obtenida: Cuando  termina  el  proceso  de  calibrado,  automáticamente  salta  el

cálculo de márgenes, tras el cual se comienza a controlar el cursor con

la mirada.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

21 Tabla 4.21: Caso de prueba 8, iteración 5.

Caso: 9

Nombre: Calcula márgenes y comenzar.

Propósito: Probar el proceso de cálculo de márgenes y comienzo de manejo del

cursor.

Acciones: a. Pinchar sobre el botón Calcular márgenes y comenzar.

b. Realizar el proceso de cálculo de márgenes.

c. Manejar el ratón.

Salida Esperada: Al finalizar debe tenerse control sobre el cursor y poder lanzar evento.

Salida Obtenida: Cuando termina el proceso de cálculo de márgenes automáticamente

se comienza a controlar el cursor con la mirada.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

22 Tabla 4.22: Caso de prueba 9, iteración 5.
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Caso: 10

Nombre: Dispositivo no disponible.

Propósito: Comprobar si la aplicación es robusta y controla el caso de que no

esté disponible el dispositivo.

Acciones: a. Desconectar  el  dispositivo  o  cambiar  la  dirección  en  la

pantalla  principal,  en  el  segundo  caso  hay  que  pinchar  en

Guardar.

b. Pinchar  en  el  botón  Calibrar,  calcular  márgenes  y

comenzar.

c. Repetir  el  proceso  con  el  botón  Calcular  márgenes  y

comenzar.

Salida Esperada: Debe  mostrarse  un  mensaje  de  error  descriptivo  en  el  idioma

seleccionado y seguir funcionando.

Salida Obtenida: Muestra  el  mensaje  “Error  al  conectar  con  el  dispositivo  en  la

dirección:  xxxxxx.  Revise  la  configuración  o  consulte  con  el

administrador del sistema.”.  Al pinchar en  Aceptar se vuelve a la

pantalla principal.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

23 Tabla 4.23: Caso de prueba 10, iteración 5.
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Caso: 11

Nombre: Salir de configuración.

Propósito: Probar el botón de salir y el mensaje de confirmación que muestra.

Acciones: a. Acceder a la pantalla de Configuración.

b. Pinchar en el botón Salir.

c. En el mensaje que aparece pinchar en Cancelar.

d. Volver a pinchar en el botón Salir.

e. En el mensaje que aparece pinchar en Aceptar.

f. Si  es  correcto  repetir  con la  X  roja  de  la  esquina  superior

derecha.

Salida Esperada: Debe  cerrarse  la  ventana  de  configuración  y  mostrarse  la  pantalla

principal.

Salida Obtenida: Se  cierra  la  ventana  de  configuración  y  se  muestra  la  pantalla

principal.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

24 Tabla 4.24: Caso de prueba 11, iteración 5.
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Caso: 12

Nombre: Salir de la aplicación.

Propósito: Probar el botón de salir y el mensaje de confirmación que muestra.

Acciones: a. Pinchar en el botón Salir.

b. En el mensaje que aparece pinchar en Cancelar.

c. Volver a pinchar en el botón Salir.

d. En el mensaje que aparece pinchar en Aceptar.

e. Si  es  correcto  repetir  con la  X  roja  de  la  esquina  superior

derecha.

Salida Esperada: Debe cerrarse la aplicación y desaparecer de la barra de tareas.

Salida Obtenida: Se cierra la ventana de la aplicación y también desaparece el icono de

la barra de tareas.

Resultado: Correcto

Estado: Terminado

25 Tabla 4.25: Caso de prueba 12, iteración 5.
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS

En este capítulo se va a realizar una descripción de la aplicación desarrollada en

este TFG y se comentarán sus características.

Finalmente se completará el capítulo con el manual de usuario de la aplicación.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

5.1.1 Icono

Lo primero con lo que el  usuario se va a encontrar y con lo primero que debe

familiarizarse es el icono de la aplicación. Esta es la puerta de entrada a la aplicación ya

que desde aquí se ejecuta la misma, por eso el usuario debe ser capaz de diferenciarlo

rápidamente del resto.

Figura 5.1: Detalle del escritorio del ordenador con el icono de la aplicación.

El mismo icono se emplea para identificar la aplicación en la barra de tareas, para

diferenciarla del resto de aplicaciones.

Figura 5.2: Detalle de la barra de tareas del ordenador con el icono de la aplicación.
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5.1.2 Pantalla principal

Al hacer  doble  clic  sobre  la  aplicación  se  despliega  la  pantalla  de inicio  de  la

misma.

En dicha pantalla se encuentran los siguientes elementos:

a. Dirección  del  dispositivo.  Dirección  IP  del  dispositivo  de  eye  tracker  Tobii

instalado  o  bien  el  nombre  de  la  máquina,  si  está  disponible  esta  forma  de

conexión.

b. Ayuda. Enlace que permite consultar el manual de usuario de la aplicación.

c. Selección de idioma. Desplegable para seleccionar el idioma de presentación de la

aplicación.

d. Botón de configuración. Botón que da acceso a la pantalla de configuración de la

aplicación.

e. Botón para calcular los márgenes y comenzar. Un gran botón para dar comienzo

al proceso de cálculo de los márgenes del monitor y comenzar a controlar el cursor

del ratón con la mirada.

f. Botón para calibrar el dispositivo, calcular los márgenes y comenzar. Otro gran

botón  con  el  que  se  da  comienzo  al  proceso  de  calibrado  del  dispositivo,  a

continuación se lanza automáticamente el proceso de cálculo de los márgenes del

monitor y finalmente da comienzo al control del cursor.

g. Botón de guardado. Botón que permite guardar la configuración de idioma y la

dirección del dispositivo introducida para ser utilizados en futuras ejecuciones.

h. Botón  de  salir.  Botón  para  salir  desconectar  los  distintos  componentes  del

dispositivo, cerrar y salir de la aplicación de una forma segura y controlada.
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Figura 5.3: Pantalla principal de la aplicación.

5.1.3 Pantalla de configuración

Al pinchar sobre el botón  Configuración  de la pantalla principal se despliega la

Pantalla de Configuración. Dicha pantalla consta de los elementos:

a. Botón  de  Configuración  del  Dispositivo.  Botón  que  ejecuta  la  aplicación

x120configurer de Tobii que permite configurar el dispositivo con los parámetros

físicos de la instalación como por ejemplo altura del monitor, distancia del monitor,

inclinación del eye tracker, etc.

b. Campo para indicar la  precisión del  cursor.  Campo numérico  para  asignarle

valor al parámetro que controla la distancia mínima que se puede mover el cursor.

c. Campo para asignar el número de puntos necesarios para considerar que se

está produciendo movimiento.

d. Campo para asignar el número de puntos necesarios para considerar que se ha

lanzado un evento.

e. Campo para indicar la velocidad de clic de ratón.

f. Botón para Guardar todos los parámetros indicados anteriormente.
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g. Botón para Salir de la configuración del dispositivo de una forma controlada.

Figura 5.4: Pantalla de configuración.

5.1.3 Aplicación de configuración del eye tracker Tobii X120 Configuration

Al  pinchar  en  el  botón  Configuración  del  Dispositivo  de  la  pantalla  de

configuración  se  ejecuta  la  aplicación  de  Tobii  X120  Configuration que  permite

configurar los siguientes parámetros de instalación del eye tracker:

Inclinación de dispositivo, distancia dispositivo-monitor, altura del monitor medida

desde su base, inclinación del monitor con respecto a la vertical, desviación del eje central

del  dispositivo con respecto al  eje  central  del  monitor,  inclinación del  eye tracker  con

respecto al monitor y la altura y anchura del monitor.

A continuación se muestra  un botón que da acceso al  manual  de usuario de la

herramienta.

La aplicación también permite guardar estar configuración en un fichero para ser

utilizada  posteriormente  y  por  último  recuperar  alguna  configuración  previamente

guardada y cargarla en el dispositivo.
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Figura 5.5: Pantalla de la aplicación Tobii x120 Configuration.

5.1.4 Pantalla de Calibrado

Tanto para calcular los márgenes como para calibrar el dispositivo, la aplicación

muestra la misma pantalla. Dicha pantalla es un fondo negro que abarca toda la superficie

del monitor, sobre el que van apareciendo pequeños cuadrados amarillos en la posición de

los distintos puntos de calibrado, todo ello diseñado para atraer la mirada del usuario sobre

el punto deseado y poder realizar la calibración o el cálculo de los márgenes.

Figura 5.6: Pantalla de calibrado.
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5.1.5 Ventana de estado

Esta pantalla es un pequeño panel negro, siempre visible, sin bordes ni botoneras,

donde se mostrará con dos puntos blancos el estado de cada uno de los ojos, al cerrar un

ojo se observa como desaparece el  punto correspondiente.  Esta  pantalla se posicionará

automáticamente en la esquina inferior derecha del escritorio, encima del reloj, para no

molestar el trabajo normal con el equipo.

Figura 5.7: Ventana de estado de los ojos.

5.1.6 Internacionalización

La aplicación da la posibilidad de elegir el idioma de presentación en función de las

preferencias del usuario. Permite seleccionar el idioma en tiempo de ejecución y recordar

esta preferencia para futuros usos.

Los idiomas disponibles en la aplicación son: Catalá, American English, Español,

Euskal y Galego.

5.1.7 Ayuda

La aplicación también dispone de una ayuda en la esquina superior derecha de la

pantalla principal.
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Al pinchar en la opción Ayuda automáticamente se muestra el Manual de Usuario

en el idioma seleccionado por el usuario.

5.1.8 Instalador

Para  facilitar  la  instalación  de  la  aplicación  y  abstraer  a  los  usuarios  de  tareas

complejas como podrían ser configurar las rutas de persistencia, los ficheros de recursos

etc. se ha generado un instalador para la aplicación de tal manera que con hacer doble clic

de ratón sobre un archivo y seguir los pasos que indica el asistente se tiene la aplicación

lista para funcionar.

El instalador crea también un Acceso Directo en el escritorio para hacer más fácil

el acceso a la aplicación a usuarios principiantes o poco familiarizados con el sistema de

archivos de windows.

5.1.9 Usabilidad

Finalmente la aplicación se ha desarrollado siguiendo los patrones de usabilidad

definidos por Jakob Nielsen, principalmente en los relativos al uso de un lenguaje claro y

no  técnico,  prevención  de  errores,  diseño  intuitivo  que  no  requiere  prácticamente

aprendizaje, estética estándar y diseño minimalista y fácil acceso a la documentación desde

la aplicación.

También  se  han  tenido  en  cuenta  para  el  diseño  de  interfaces  más  usables  los

principios de usabilidad de Ben Shneiderman, en concreto los principios:

Consistencia, se ha intentando mantener la consistencia en las pantallas, botones

con la misma funcionalidad son similares.

Retroalimentación,  debido  a  la  naturaleza  de  la  aplicación  no hay demasiadas

acciones que no devuelvan información sobre qué está pasando al usuario, pero para ellas

se han configurado mensajes apropiados para que el usuario sepa qué está ocurriendo.

Gestión de errores, se ha diseñado la aplicación de tal manera que sea robusta ante
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errores graves y en caso de producirse alguno, muestra al usuario la información necesaria

para resolverlo o poder pedir ayuda.

Interfaz amigable, se ha intentado realizar una interfaz amigable, sin demasiados

botones ni opciones, con textos grandes y lo más claro posible.

5.2 MANUAL DE USUARIO

A continuación se incluye  el  manual  de usuario de la  aplicación,  disponible  en

todos los idiomas para los que está configurada la aplicación.

5.2.1 INSTALACIÓN

Para instalar la aplicación se hará doble clic sobre el archivo MoverCursorET el

cual lanzará el asistente de instalación que guiará el resto de los pasos.

En  las  sucesivas  ventanas  que  van apareciendo  se  irán  rellenado  los  campos  y

seleccionando las opciones apropiadas.
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Figura 5.10: Proceso de instalación con el asistente.

Una vez finalizado el asistente se comprueba que se ha generado un acceso directo

en el escritorio a la aplicación.

Figura 5.11: Icono de la aplicación.

Finalmente  para  acceder  a  la  aplicación  se  hará  doble  clic  sobre  dicho  acceso
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directo.

5.2.2 EL ENTORNO

La aplicación posee tres pantallas principales que se detallan a continuación.

5.2.2.1 Pantalla principal

Esta pantalla permite conectar con el dispositivo para comenzar a trabajar con el

eye tracker, así como configurar el idioma en el que el usuario desee que se le presente la

aplicación y la dirección del dispositivo eye tracker. 

También da acceso a la pantalla de configuración de la aplicación.

Figura 5.12: Campos de la pantalla principal.
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5.2.2.2 Pantalla de configuración

Se accede pinchando en el botón Configuración de la pantalla principal.

Permite  modificar  los  parámetros  de la  aplicación  y da acceso a  la  pantalla  de

configuración del eye tracker mediante el botón Configuración del Dispositivo.

Figura 5.13: Campos de la pantalla de configuración.

5.2.2.3 Pantalla de configuración del dispositivo.

Para  acceder  a  esta  ventana  hay  que  pinchar  en  el  botón  Configuración  del

Dispositivo en la pantalla de configuración.

Esta pantalla permite definir los parámetros de la instalación física del dispositivo,

como distancias y ángulos del dispositivo y del monitor y entre ambos. También permite
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almacenar  diferentes  configuraciones  y  recuperarlas  posteriormente  y  cargarlas  en  el

sistema. Dispone de su propio botón de ayuda.

Figura 5.14: Campos de la pantalla de la aplicación de configuración del dispositivo.

5.2.3 CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Tras  la  primera  instalación,  antes  de  utilizar  el  dispositivo  por  primera  vez  se

realizará la configuración del sistema.

Para calibrar se accederá a la pantalla de Configuración del dispositivo y en ella se

irán anotando los  distintos  parámetros del  dispositivo como el  ángulo de elevación,  la

distancia del dispositivo al monitor, etc.
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Figura 5.15: Parámetros de la colocación del eye tracker.

Una vez introducidos todos los parámetros se enviarán al dispositivo para que los

almacene y los tenga en cuenta a la hora de trazar la mirada. Para configurar el dispositivo

se pinchará en el botón Save to Eyetracker.

Figura 5.16: Botón enviar la configuración al dispositivo.

También es posible guardar la configuración en un archivo para poder recuperarla

posteriormente. Para guardar la configuración actual se pinchará en el botón Save to file...

Figura 5.17: Botón guardar configuración en un archivo.

Por  último,  para  recuperar  una  configuración  previamente  guardada  hay  que
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pinchar en el botón Load from file...

Figura 5.18: Botón cargar configuración de archivo.

Para salir de la ventana de configuración se pinchará en la X roja de la esquina

superior derecha de la pantalla.

Figura 5.19: Botón cerrar pantalla de la aplicación Tobii X120 Configuration.

5.2.4.- PRIMER USO

5.2.4.1 Configuraciones generales

Lo  primero  que  se  debe  hacer  la  primera  vez  que  se  utiliza  el  dispositivo  es

indicarle la dirección del eye tracker que se va a utilizar. 

La dirección se indica en la pantalla principal en el campo de texto que presenta

para tal efecto.

La dirección del dispositivo es la dirección IP del eye tracker, el cual debe estar en

una red accesible para el equipo desde el que se va a conectar.

También puede usarse como dirección del dispositivo el Número de serie seguido

de la cadena .local. 

TX060-XXX-XXXXXXXX.local

26 Tabla 5.1: Ejemplo de una dirección de eye tracker de Tobii.

Figura 5.20: Campo de texto con la dirección del dispositivo.
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También se puede configurar en este punto el  Idioma preferido de usuario para

visualizar la aplicación.

La aplicación se presenta en los siguientes idiomas:

Catalá, American English, Español, Esukal y Galego

Para cambiar el idioma basta con seleccionar el idioma elegido en el desplegable

presente en la esquina superior derecha de la pantalla principal.

Figura 5.21: Desplegable de selección de idioma.

Una vez realizadas las configuraciones deseadas, estas se podrán guardar pinchando

en el botón Guardar.

Figura 5.22: Botón de guardar dirección e idioma seleccionado.

5.2.4.2 Calibrado

La  primera  vez  que  se  va  a  utilizar  el  dispositivo  es  necesario  realiza  una

calibración  completa  del  mismo,  para  ello  se  pinchará  en  el  botón  Calibrar,  calcular

márgenes y comenzar. De esta forma dará comienzo el proceso de calibrado.

a. En primer lugar la aplicación mostrará la ventana de estado de los ojos en la que

debe aparecer un punto blanco por cada ojo en señal de que se está recibiendo bien

información de ese ojo, en caso contrarío habrá que corregir la posición hasta que

aparezcan ambos puntos de forma estable. 
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Figura 5.23: Ventana de estado de los ojos.

Una vez se esté  en una posición correcta se podrá continuar con el  proceso de

calibrado.

b. Inmediatamente después de haber corregido la posición comenzará el proceso de

calibrado en sí, para ello la pantalla se pondrá completamente negra y comenzarán

a aparecer puntos amarillos para atraer la mirada a los puntos de calibración. Tras

haberse recibido datos válidos de cada punto la aplicación saltará automáticamente

al siguiente.

Figura 5.24: Proceso de calibrado.

El proceso de calibrado consta de nueve puntos tras los cuales se procede al cálculo

de los márgenes
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c. Una  vez  que  ha  finalizado el  proceso  de  calibrado  da  comienzo  el  proceso  de

cálculo de los márgenes, para ello se muestran dos puntos más de la misma forma

que  en  el  calibrado  pero  en  este  caso  se  van  a  calibrar  la  esquina  superior

izquierda y la esquina inferior derecha.

Figura 5.25: Proceso de cálculo de los márgenes.

Tras finalizar  el  proceso de cálculo de márgenes  la  aplicación automáticamente

toma el control del cursor y ya es posible manejar el cursor y lanzar eventos con los

ojos.

Mientras se está trabajando con la aplicación se muestra de forma permanente en la

esquina  inferior  derecha  la  ventana  de  estado  de  los  ojos  para  que  se  pueda

comprobar en cualquier momento que la posición continúa siendo la correcta y se

reciben datos válidos de ambos ojos.

Figura 5.26: Ventana de estado siempre visible.

El proceso de calibrado no es necesario realizarlo cada vez que se vaya a utilizar la

aplicación, el dispositivo almacena las calibraciones de un uso a otro, de tal manera
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que si se tiene una calibración satisfactoria, la siguiente vez que se utilice el eye

tracker es suficiente con emplear la opción Calcular márgenes y comenzar, la cual

se  salta  el  proceso  de  calibrado,  respetando  el  que  se  encuentra  cargado  en  el

dispositivo, y pasa directamente al cálculo de los márgenes.

5.2.4.3 Parametrización

La  aplicación  dispone  de  una  serie  de  parámetros  que  permiten  configurar  su

comportamiento según las preferencias del usuario.

Desde  la  pantalla  de  Configuración se  puede  modificar  el  valor  de  dichos

parámetro y guardarlos.

Los parámetros de los que consta la aplicación son:

a. Precisión del cursor: Área alrededor del punto donde se mira dentro de la que se

considera  que  se  está  mirando  el  mismo  punto  y  el  ratón  no  se  mueve.  Este

parámetro es  muy útil,  sobre todo al  principio hasta  que se coja  soltura con el

manejo de mirar y cerrar un ojo u otro y para aquellas personas que no puedan dejar

la mirada fija en un punto. A mayor valor más grande será este área por lo que

absorberá  mayores  oscilaciones  pero  provocará  que  el  movimiento  sea  menos

fluido.  A menor  valor  mayor  fluidez  del  movimiento,  pero  con poquito  que  se

desplacen los ojos lo considerará movimiento.

Figura 5.27: Configuración del parámetro Precisión del cursor.

b. Número de puntos para calcular el movimiento. La aplicación devuelve unas 60

lecturas de posición de los ojos por segundo. Con este parámetro se indica cuántas

deben tenerse en cuenta para calcular el movimiento, ya que no son necesarios 60

datos por segundo. Permite mejorar la precisión al descartar lecturas erróneas (se
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hayan perdido datos de un ojo por ejemplo). A menor valor mayor fluidez, pero es

posible que pasen datos erróneos y por lo tanto se devuelva una posición errónea, a

mayor valor el movimiento se va haciendo menos fluido pero más preciso.

Figura 5.28: Configuración del parámetro Número de puntos movimiento.

c. Número de puntos para considerar un evento. Parecido al parámetro anterior, indica

cuantos  datos  de  un  mismo  evento  se  deben  recibir  del  eye  tracker

consecutivamente para que se considere que se está lanzando un evento. A mayor

valor menor probabilidad de que se lance un evento de forma involuntaria pero hay

que estar más tiempo lanzando el  mismo evento ininterrumpidamente.  A menor

valor se pueden lanzar eventos más rápidamente pero aumenta la probabilidad de

que se lancen eventos involuntariamente.

Figura 5.29: Configuración del parámetro Número de puntos evento.

d. Velocidad de clic. Con este parámetro se indica el tiempo que tiene que transcurrir

entre un evento y el evento siguiente. Como el dispositivo devuelve muchísimos

datos por segundo, es posible que se lancen varios eventos por segundo, con este

parámetro se indica el tiempo mínimo que debe ocurrir entre evento y evento. Cono

este parámetro se indica por ejemplo el tiempo para lanzar el doble clic de ratón. A

mayor valor menos eventos involuntarios pueden lanzarse pero más despacio se

hace  el  proceso  de  lanzar  eventos,  mientras  que  a  menor  valor  es  más  ágil  el

proceso  de  lanzar  evento,  pero  aumenta  la  posibilidad  de  lanzar  eventos

involuntariamente.
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Figura 5.30: Configuración del parámetro Velocidad de click.

Para guardar los nuevos valores asignados a los parámetros se pinchará en el botón

Guardar Configuración.

Figura 5.31: Botón para guardar la parametrización.

5.2.5 FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo e intuitivo.

Puede resumirse el funcionamiento del dispositivo con las siguientes 3 reglas:

a. El movimiento del cursor se simula posicionando el cursor en el punto donde está

mirando el usuario.

b. La acción de pulsar un botón se corresponde con cerrar el ojo correspondiente.

c. La acción de soltar un botón se corresponde con abrir dicho ojo.

Con estas tres reglas y combinaciones de las mismas se pueden desencadenar los

principales eventos del ratón, por ejemplo, igual que un clic de ratón se compone de las

acciones pulsar y soltar un botón consecutivamente para lanzar un clic habrá que cerrar (b)

y seguidamente abrir (c) un ojo.

La  siguiente  tabla  muestra  varios  de  los  ejemplos  de  eventos  de  ratón  más

importantes y cómo provocarlos con la aplicación.
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Acción de ratón Pasos a seguir con los ojos

Clic botón derecho Cerrar y abrir ojo derecho (b y c)

Clic botón izquierdo Cerrar y abrir ojo izquierdo (b y c)

Doble clic botón izquierdo Cerrar y abrir ojo izquierdo dos veces (b y
c)

Mover cursor a un punto Mirar a un punto (a)

Pinchar un elemento y arrastrarlo Mirar el elemento (a)
Cerrar ojo izquierdo (b)
Con el ojo cerrado mirar el punto donde se
desea arrastrar (a)
Abrir el ojo para soltar el elemento (c)

27 Tabla 5.2: Acción de ratón - Pasos a seguir con los ojos.

5.2.6 RECALIBRADO

En cualquier momento puede ser necesario reconfigurar o recalibrar la aplicación.

Esto puede deberse a diversos motivos:

a. Cambio de ubicación del dispositivo.

b. Cambio del entorno de uso como por ejemplo nueva silla más alta, etc.

c. Ha pasado demasiado tiempo de la última calibración y ésta poco a poco ha perdido

precisión ya que es muy difícil colocarse siempre en la misma posición.

d. Se van a configurar nuevos usuarios.

Para  recalibrar  el  dispositivo  se  puede  realizar  el  mismo  procedimiento  que  el

explicado en el apartado PRIMER USO tantas veces como se desee o sea necesario.

5.2.7 FAQS

5.2.7.1 Desconozco la dirección IP del dispositivo.

Consulte con el instalador del dispositivo o instale la aplicación  Bonjour la cual
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permite conectar mediante el número de serie del dispositivo seguido de la cadena .local.

Por ejemplo: Número de serie: TX060-XXX-XXXXXXXX

Dirección: TX060-XXX-XXXXXXXX.local.

5.2.7.2 Al intentar calibrar aparece un mensaje del tipo: “Error al conectar con el 
dispositivo...”

Es posible que el dispositivo esté apagado o desconectado de la red, conecte el eye

tracker de nuevo y vuelva a intentarlo.

5.2.7.3 El eye tracker está encendido y conectado a la red pero sigue apareciendo el 
mensaje: “Error al conectar con el dispositivo...”

Compruebe si se ha introducido correctamente la dirección del dispositivo.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Para finalizar este TFG se va a realizar un análisis sobre el nivel de consecución de

los  objetivos  marcados  al  comienzo  del  trabajo,  también  se  realizará  una  valoración

personal sobre el mismo y se realizarán una serie de propuestas de mejora o ampliación del

mismo si es que proceden.

6.1 OBJETIVOS

Como ya se vio en el segundo capítulo el principal objetivo de la aplicación es

conseguir ser capaces de interaccionar con el ratón del ordenador utilizando los ojos.

Para conseguir el objetivo principal se definieron una serie de subobjetivos previos

a la consecución del objetivo global.

A continuación va a estudiarse para cada subobjetivos el grado de cumplimiento

que ha tenido al finalizar el TFG.

a. Objetivo: Familiarizarse con el dispositivo de eye tracker de Tobii. 

Gracias al modelo de desarrollo incremental, que ha hecho necesario enfrentarse

con el dispositivo en varias iteraciones, puede asegurarse que con este TFG se ha

conseguido un conocimiento bastante amplio sobre el dispositivo eye tracker Tobii,

sobre su instalación y configuración física y sobre las limitaciones y posibilidades

que ofrece.

Se  pueden  incluir  en  el  apartado  de  limitaciones  el  hecho  de  que  puede  ser

necesario calibrar para cada usuario o si se cambia su posición, ángulo, etc, necesita

re-configurarse.

Entre  las  principales  ventajas  encontradas  para  el  desarrollo  del  TFG  es  la

versatilidad  de los  datos  proporcionados,  la  rapidez  y  fiabilidad  de  los  mismos

(cuando el dispositivo está bien instalado y calibrado) y, muy importante, permite

distinguir qué ojo se ha cerrado, lo cual ha facilitado la realización de este TFG.

Por  todo  esto  se  considera  que  el  primer  objetivo  se  ha  CUMPLIDO
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COMPLETAMENTE.

b. Objetivo: Estudiar las librerías existentes para manejar el dispositivo de Eye

Tracker de Tobii. 

Otro  de  los  objetivos  del  TFG  consistía  en  familiarizarse  con  las  librerías

disponibles para controlar el eye tracker de Tobii X60.

En primer lugar se realizó un estudio de las diferentes librerías disponibles para

diferentes lenguajes de programación tras lo cual se realizó un ejemplo guiado que

hacía uso de las características del dispositivo que, a la postre, se utilizaron para la

consecución  del  objetivo  global.  Por  ello  se  considera  que  este  objetivo  se  ha

CUMPLIDO COMPLETAMENTE.

c. Objetivo:  Formarse  en  el  lenguaje  de programación y  las  herramientas  de

desarrollo elegidas.

Tras el análisis de las distintas posibilidades se optó por el lenguaje Visual Basic

para desarrollar el TFG, mientras que como entorno de programación se optó por

Visual  Studio  2010.  Para  poder  implementar  eficientemente  una  aplicación  es

necesario  formarse  en  el  lenguaje  de  programación  elegido  para  conocer  las

posibilidades y opciones que ofrece al desarrollador. Existe en Internet numerosa

documentación sobre Visual Basic, librerías y ejemplos de uso, principalmente en

la  página  de  Microsoft  para  desarrolladores  donde  se  encuentra  explicado  y

detallado todo lo relativo a Visual Basic.

Algo similar ocurre con el IDE elegido, si no se conocen todas las opciones que

ofrece un entorno de desarrollo este se convierte en un mero editor de texto con

compilador. Consultando y estudiando manuales de Visual Studio se ha adquirido

un conocimiento más profundo sobre la herramienta, descubriendo nuevas opciones

de menú, aprendiendo atajos de teclado, vistas más apropiadas para la acción a

realizar, etc.

Por  estas  razones  se  entiende  que  el  objetivo  se  ha  CUMPLIDO

COMPLETAMENTE.

d. Objetivo: Investigar la interacción con el cursor.

La finalidad de este objetivo era la de estudiar las posibilidades que existen para

manejar el cursos de ratón y para simular el lanzamiento de los diferentes eventos

de ratón, enfocado al lenguaje de programación elegido para realizar el TFG.
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Estudiando el caso se encontró la librería User32.dll que proporciona las funciones

necesarias  para  cumplir  con  las  necesidades  identificadas  y  que  es  plenamente

compatible con el lenguaje de programación Visual Basic. Para profundizar en el

conocimiento de la librería se estudia la documentación que sobre ella existe y se

realiza una pequeña aplicación de prueba con la que se comprueba que la librería se

ajusta perfectamente a las necesidades del TFG.

Es por esto que este objetivo también se ha CUMPLIDO COMPLETAMENTE.

e. Objetivo: Integración de estos subobjetivos. 

Con este objetivo se aúnan todos los conocimientos adquiridos en los subobjetivos

anteriores para dar forma a la aplicación final objeto de este TFG.

Se realiza una aplicación que haciendo uso del dispositivo de eye tracker Tobii

X60,  sea  capaz  de  configurar,  controlar  y  recibir  datos  del  dispositivo  con  la

finalizad de controlar el cursor por la pantalla y de lanzar eventos simulando el uso

del ratón.

Otra finalidad de este subobjetivo era la de diseñar e implementar una interfaz de

usuario amigable que permita al usuario final interactuar con la aplicación.

Visto el resultado final del proceso de desarrollo del producto se entiende que el

objetivo ha sido CUMPLIDO COMPLETAMENTE.

f. Objetivo: Documentar el TFG. 

Este objetivo establece la obligación de generar toda la documentación necesaria

para la  comprensión del TFG, así  como para hacer  reproducibles los resultados

obtenidos facilitando futuras revisiones o versionados del producto con la intención

de hacerlo adaptable a nuevas necesidades o nuevas formas de interacción que se

puedan definir.

Tras la redacción del presente documento, así como del manual de usuario de la

aplicación este objetivo se da por CUMPLIDO COMPLETAMENTE.

Una vez que se han estudiado los distintos subobjetivos y se ha comprobado como

efectivamente  se  han  cumplido  completamente  todos  ellos,  se  estudia  el  grado  de

cumplimiento del objetivo principal.

Como  se  vio  anteriormente  con  el  objetivo  principal  se  pretendía  realizar  una

aplicación con la que un usuario fuera capaz de controlar el cursor del ratón con lo ojos, así

como lanzar los distintos eventos que le permitan interactuar con el sistema.
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Analizando el producto final y la documentación generada se comprueba que se ha

dado  cumplimiento  tanto  a  los  subobjetivos  como  a  los  requisitos  identificados  al

comienzo del TFG.

Efectivamente,  como se pretendía,  la  aplicación permite  mover  el  cursor por  la

pantalla y lanzar eventos de ratón utilizando para ello el dispositivo de eye tracker Tobii

X60, es por esto por lo que se entiende que se HA CUMPLIDO CON LOS OBJETIVOS

DEL TFG.

6.2 PROPUESTAS

Una vez concluido el TFG, estudiado el grado de cumplimiento de los objetivos y

gracias a los conocimientos adquiridos acerca del dispositivo, la tecnología, las librerías y

el  lenguaje  de  programación utilizados,  se  plantean  nuevas  funcionales  o  mejoras  que

podrían desarrollarse de cara a futuras revisiones.

La  aplicación  desarrollada  está  limitada  a  entornos  cuyo  sistema operativo  sea

Windows  7,  sería  muy  interesante  realizar  las  modificaciones  necesarias  para  hacerla

compatible con el resto de versiones de los sistemas Windows, lo cual no debería requerir

demasiadas  modificaciones,  posiblemente  añadir  librerías  compatibles  con  los  otros

sistemas. También se podría estudiar la posibilidad de implementar la aplicación para otros

sistemas operativos como Linux, iOS, Android, etc. El proceso de desarrollo sería similar,

ya que habría que realizar los mismos estudios: posibilidades que ofrecen para controlar

cursores, librerías específicas, etc.

Otro  punto  a  tener  en  cuenta  sería  estudiar  la  interacción.  La  aplicación  ha

implementado las interacciones simulando el uso del ratón identificando ojos con botones,

una vez conseguido esto se podría plantear si realmente es la mejor opción de interacción

con los ojos, y de no ser así definir nuevas formas de interactuar e implementarlas.

La aplicación se ha implementado para los cuatro idiomas cooficiales del estado así

como inglés, se podría ampliar este catálogo de idiomas para hacerla accesible a la mayor

cantidad posible de personas.

Finalmente esta aplicación puede ser utilizada como base para nuevos procesos de
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investigación sobre la interacción persona-ordenador con los ojos.

6.3 VALORACIÓN PERSONAL

La elaboración de un  TFG es  en  general  un  proceso  largo y exigente para  el

alumno  que  lo  desarrolla,  porque  implica  que  debe  hacerse  uso  de  muchas de  las

habilidades adquiridas a lo largo de sus estudios y en algunos casos profundizar aún más

en ellas. 

También obliga al alumno a  formarse en nuevas herramientas y tecnologías más

específicas con el objeto de dar la mejor solución al problema o tarea que se fija al definir

el tema del trabajo.

A  lo  largo  de  los  estudios  se  adquieren  conocimientos  de  los  lenguajes  de

programación  Java, C y  .NET entre otros,  lo cual  ha posibilitado afrontar  la tarea de

enfrentarse a un nuevo lenguaje de programación sin demasiadas complicaciones. También

el haber estudiado y trabajado sobre las diferentes metodologías de trabajo, así como las

distintas herramientas de análisis  y diseño de aplicaciones e interfaces me ha dado las

herramientas necesarias para analizar, diseñar e implementar la aplicación y, finalmente,

cumplir con los objetivos del producto.

A parte de estos conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera, el TFG ha

supuesto un reto ya que ha exigido también un aprendizaje, tanto en herramientas como en

tecnologías. El hacer uso de un dispositivo del que no tenía ningún conocimiento como el

eye  tracker  de  Tobii  X60  supuso  el  reto  de  tener  que  aprender  y  comprender  su

funcionamiento así como estaba la necesidad de que la aplicación comunicara con él, para

lo cual había que formarse en las librerías que se ofrecían y los procesos necesarios para

conectar, configurar y recibir respuesta del mismo.

Con todo esto, el TFG ha servido para desarrollar la capacidad de adaptación a

nuevos entornos, perder el miedo a enfrentarse a nuevos retos y que no es suficiente con

las habilidades adquiridas en los estudios, ya que en cualquier momento pueden aparecer

nuevos requisitos, necesidades o tecnologías que obligan a una revisión de lo aprendido y a

continuar con el proceso de aprendizaje.
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En definitiva, la realización del TFG ha resultado muy satisfactoria ya que me ha

hecho ser consciente de que gracias a los estudios recibidos dispongo de una buena base

que me permite afrontar los nuevos retos que se presenten y sobre la que ir asentando todos

los nuevos conocimientos que sean necesarios para prosperar en el mundo profesional.
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ANEXOS

Junto con esta memoria se entrega un CD que contiene los proyectos desarrollados,

documentación y software necesario para reproducir el contenido de este documento.

El contenido del CD es el siguiente:

a. Carpeta Aplicaciones. Esta carpeta contiene los ejecutables de los cuatro proyectos

que han generado resultado:

1. CD Instalación de la aplicación contiene la aplicación final con el instalador.

El contenido de esta carpeta iría en un CD o DVD para distribuir la aplicación.

2. Iteracion2-ManejoDelCursor contiene la aplicación resultado de la segunda

iteración. Para ejecutarla hay que hacer doble clic sobre el archivo .exe con el

mismo nombre que la carpeta contenido en la misma.

3. Iteracion3-ControlEyeTracker contiene la aplicación generada en la tercera

iteración. Para ejecutarla hay que hacer doble clic sobre el archivo Iteracion3-

ControlEyeTracker.exe contenido en dicha carpeta.

4. MoverCursorET contiene  la  aplicación  final  con  la  que  posteriormente  se

generará un CD de instalación.  Se puede lanzar  pinchando sobre el  archivo

ejecutable  con  el  nombre  MoverCursorET y  con  el  icono  de  la  aplicación

contenido en la carpeta.

b. Carpeta  Documentos. Contiene la documentación generada en la realización del

TFG. Tiene en su interior dos carpetas:

1. Manual de Usuario contiene los manuales de usuario de la aplicación final en

los distintos idiomas para los que se ha generado.

2. Memoria TFG contiene la memoria del TFG.

c. Carpeta  Proyectos. Contiene todos los proyectos de Visual Studio generados para

la realización del trabajo con todo el código fuente de las distintas aplicaciones.

Los proyectos contenidos en esta carpeta son:

1. InstaladorMoverCursorET

2. Iteracion2-ManejoDelCursor

3. Iteracion3-ControlEyeTracker

4. MoverCursorET
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d. Carpeta  Software.  Contiene  el  software  auxiliar  a  Visual  Studio  que  se  ha

empleado para realizar este TFG. Contiene las carpetas:

1. Carpeta  Bonjour en la que se encuentra el instalador de la aplicación con el

mismo nombre,  necesaria  para  detectar  el  eye  tracker  en  la  red  y  conectar

mediante su nombre y hacer que no sea necesario conocer su dirección IP.

2. Carpeta y Tobii SDK 3.0 que contiene las librerías necesarias para el desarrollo

de aplicaciones para el eye tracker Tobii X60 así como un fichero Readme.txt

que indica los pasos a seguir para instalarlas.
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