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RESUMEN 

La visualización de hologramas es un medio muy atrayente y llamativo para representar objetos,   

existen técnicas muy variadas para su construcción y se han utilizado en publicidad y 

entretenimiento. Sin embargo en las últimas décadas hubo un estancamiento en su aplicación 

debido a factores como el costo, generalmente se necesitan dispositivos especiales que no 

pertenecen a un mercado tecnológico tradicional, otro motivo es que al hablar de hologramas la 

mayoría de las personas piensa que solo puede pertenecer a ciencia ficción y más todavía cuando 

se habla de interacción o en ocasiones se confunde el termino de realidad virtual con realidad 

aumentada. 

El avance de las diferentes técnicas de visión por computadora, análisis y procesamiento de 

imágenes es un aspecto muy importante que puede combinarse con las técnicas de holografía y 

dar lugar a una interacción entre entornos digitales y entornos reales, muy similar a lo que 

llamamos realidad aumentada.  

Hoy en día existen empresas tecnológicas que trabajan en darle uso a los hologramas por medio 

de diferentes tipos de interacción como para medicina, arquitectura y otros. Pero todavía no hay 

ningún resultado concreto o palpable como producto final que podamos conseguir.  

La presente tesis tiene como objetivo aplicar las técnicas mencionadas en un prototipo que permita 

mostrar una correcta simulación de colisión entre objetos holograma y objetos no holograma, 

mostrando dichos hologramas sin necesidad de dispositivos personales como celulares o cascos 

de realidad aumentada, implementado con un costo muy reducido. Tratando de generar una 

iniciativa que pueda resultar una alternativa a la realidad aumentada en el futuro.  

El prototipo está construido combinando las técnicas de análisis y procesamiento de imágenes 

mediante cámaras, segmentación, representación de hologramas mediante la pirámide holográfica, 

aplicado en MatLab sin usar librerías externas como OpenCv u otros programas externos. 

Los resultados obtenidos con el prototipo finalizado se concluyó que si es posible usar las técnicas 

de procesamiento de imágenes en un sistema holográfico para representar de forma correcta las 

colisiones, con un porcentaje de más de 90 de acierto en pruebas. 
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ABSTRACT 

The visualization of holograms is a very attractive and attractive means to represent objects, there 

are very varied techniques for its construction and have been used in advertising and entertainment. 

However, in the last decades there was a stagnation in its application through cost factors, usually 

products that do not belong to a traditional technology market, another reason is that talking about 

holograms most people think that alone May belong to science fiction and more so when talking 

about interaction and sometimes confused the term of virtual reality with augmented reality. 

The advancement of different techniques of computer vision, analysis and image processing is a 

very important aspect that can be combined with holography techniques and lead to an interaction 

between digital environments and real environments, very similar to what we call augmented 

reality. 

Nowadays there are technological companies that work in giving holograms use through different 

types of interaction like medicine, architecture and others. But there is still no concrete or palpable 

result as a final product that we can achieve. 

The present thesis aims to apply the mentioned techniques in a prototype that allows to show a 

correct collision simulation between hologram objects and non - hologram objects, showing such 

holograms without the need for personal devices such as cellular or helmet of augmented reality, 

implemented with a very high cost. Reduced trying to generate an initiative that could be an 

alternative to the augmented reality in the future. 

The prototype is built combining the techniques of analysis and image processing by cameras, the 

segmentation and the representation of holograms through the holographic pyramid, applied in 

MatLab without using external libraries such as OpenCv or other external programs. 

The results obtained with the finalized prototype concluded that it is possible to use image 

processing techniques in a holographic system to represent the correct form collisions. 
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL   

1.1. Introducción 

Las nuevas tecnologías visuales se han ido introduciendo cada vez más en las actividades 

cotidianas de las personas, tecnologías como imágenes en tres dimensiones, realidad aumentada, 

televisores 3d, holografía han facilitado y han compuesto un nuevo mundo multimedia, añadiendo 

diferentes opciones y propiedades con cada año que pasa. 

Los objetivos de estos nuevos dispositivos es facilitar el acceso del usuario a archivos y 

herramientas digitales como imágenes, sonido, video. También a interactuar con ellos, ayudando 

a manipular cada vez más grandes cantidades de información en menos tiempo.  

Desde la década de los cuarenta se desarrolló la tecnología holográfica gracias al físico húngaro 

Dennis Gabor (1948). Es una técnica avanzada de fotografía que consiste en crear imágenes 

tridimensionales basada en el empleo de la luz. A lo largo del tiempo, los hologramas fueron 

empleados en varias áreas como publicidad, videojuegos, aprendizaje. Debido a que a primera 

vista son muy llamativos. Son de gran utilidad al hacer el trabajo de comunicar de forma visual.  

Al poder realizar simulaciones de colisiones entre objetos reales y objetos holográficos podemos 

darnos cuenta que ya no habrá un desgaste de materiales, se podrá hacer de forma totalmente 

segura, el poder reiniciar los hologramas nos permite crear pruebas en cualquier área que nos 

permita realizar todo tipo investigaciones. En esta nueva era los, avances tecnológicos van a pasos 

agigantados, en lo que estas tecnologías ya no son solo parte de la ciencia ficción sino parte de 

nuestra vida cotidiana. 

Por ese motivo en el presente trabajo se describe alguna de las técnicas de procesamiento y análisis 

de imágenes empleado para obtener datos del entorno real y llevarlos entorno virtual y así poder 

simular la colisión entre objetos geométricos regulares reales y objetos holograma visualizados 

mediante la pirámide holográfica. 

En este primer apartado se realiza una pequeña introducción sobre el prototipo, los problemas que 

motivaron la investigación, los objetivos que se pretenden resolver, la hipótesis que se plantea para 

resolver el problema. 
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1.2. Antecedentes 

Battista (1600), sus primeras obras artísticas realizadas presentan una técnica de dibujo 

estereoscópico en la que se dibujan dos imágenes precisas de un objeto observado desde diferentes 

direcciones dando al observador percepción de profundidad.  

El término percepción de profundidad fue descrito por Euclides en el año 280 A.D. La percepción 

de profundidad es recibir por medio de cada ojo la impresión simultánea de dos imágenes 

desiguales del mismo objeto al mismo tiempo. Esta percepción conduce al observador a tener una 

sensación de inmersión en la escena que se encuentra frente a él o a contar con la relación de 

distancia de los objetos respecto de su posición. 

Gabor (1948) físico húngaro invento la holografía, sólo quería encontrar una manera para mejorar 

la resolución y definición de las imágenes del microscopio electrónico. Llamó a este proceso 

“holografía”, ya que los hologramas mostraban un objeto completamente y no sólo una 

perspectiva. Sin embargo, se perfeccionó años más tarde con el desarrollo del láser, pues sus 

hologramas eran muy primitivos a causa de no haberse perfeccionado lo suficiente sus aparatos. 

La fotogrametría digital supone actualmente, un medio extremadamente eficaz y sumamente 

viable de generar una base de datos rigurosa y veraz. Dicha base de datos es entendida como punto 

de partida de un proceso cuyo fin será la representación de un modelo 3D que será del Acueducto 

de Puça situado en la región de Alicante. La representación dinámica e interactiva se llevará a cabo 

por medio de dos plataformas online distintas: La primera plataforma será Sketchfab1 que nos 

permite observar el modelo 3D de manera gratuita y sin necesidad de descargar complementos 

adicionales para visualizarlo. La segunda plataforma elegida será con el motor de juegos Unity 

Technologies que nos permitirá recrear el modelo 3D de manera que sea el propio usuario quien 

pueda moverse en primera persona por la rambla de forma que podamos observar el acueducto 

desde cualquier perspectiva deseada. (Molina ,2016). 

FogScreen2 es una superficie de proyección incorpórea y penetrable creada por la empresa con 

nombre homónimo que está formada por vapor seco proveniente del agua pura del grifo y sin 

                                                           
1 Sitio web utilizado para compartir contenido 3D. 
2 http://www.fogscreen.com/en/home/index.html 
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productos químicos. El vapor es fresco y seco al tacto. FogScreen es fina y plana; por eso es capaz 

de generar una imagen de proyección de alta calidad. La imagen flota en el aire y puede ser 

observada por varios usuarios. Con sólo dos proyectores estándar se puede crear una imagen 

frontal y otra posterior a cada lado de la cortina de vapor. 

El Helio display3 es una tecnología interactiva desarrollada por la empresa IO2 Technology4 que 

proyecta en el aire imágenes estáticas o en movimiento que pueden ser manipuladas con la punta 

de los dedos. Este dispositivo puede mostrar imágenes sobre un área de 30 pulgadas de diagonal, 

incluyendo secuencias de vídeo. Este aparato trabaja creando una nube de partículas microscópicas 

que vuelven al aire un medio imagen-amigable. La nube de partículas se proyecta e ilumina desde 

la parte inferior del dispositivo, generando una imagen que flota en el aire. 

Cheoptics 360 es un arreglo formado por una pirámide invertida que utiliza cuatro placas de vidrio 

y cuatro proyectores donde cada uno despliega una imagen bidimensional de forma sincronizada, 

al proyectar estas imágenes en el piso exterior de la pirámide invertida, las imágenes virtuales se 

funden creando una apariencia tridimensional del objeto que puede ser vista en un ángulo de 180°. 

El creador de la fotogrametría para arquitectura Meydenbauer (1858), Debido a un accidente 

cuando intentaba medir una fachada, pensó que podrían utilizarse medios fotográficos para 

documentar los edificios sin riesgo, y que además, esto sería una forma de conservar el patrimonio 

y disponer de información de la arquitectura en caso de que esta se perdiera debido a algún 

desastre. 

Para la presente tesis se emplearan técnicas de análisis y procesamiento de imágenes para el uso 

de ubicación de coordenadas de un objeto en el espacio, las técnicas de representación de 

hologramas como es el caso de la pirámide holográfica y el procesamiento de los datos obtenidos 

por el análisis de imágenes para mostrarlos en un ambiente virtual, apoyados con la teorías 

estereoscópicas como se mencionaron anteriormente, elementos que se requieren para cumplir los 

objetivos.  

                                                           
3 Tecnología interactiva que proyecta imagines en el aire. 
4 http://www.io2technology.com/  
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1.3. Planteamiento Del Problema 

El desarrollo de tecnologías con hologramas es muy escaso debido a que tiene un costo monetario 

elevado y la creación de un solo tipo de holograma tiene una alta inversión de tiempo o en su 

defecto solo son proyecciones de luz que provienen de un video el cual no tendrá interacción, las 

proyecciones holográficas se dejan de lado en muchos aspectos porque en la actualidad no se ha 

explotado su potencial. 

Sin embargo se han realizado aportes con hologramas en diferentes ramas de ciencia como por 

ejemplo: 

HVD5 o Disco Holográfico Versátil es una moderna tecnología de discos ópticos, que 

incrementará la capacidad de almacenamiento por encima de los sistemas ópticos Blu-ray y HD 

DVD, los discos HVD tienen una capacidad de hasta 6 terabytes de información, con una tasa de 

transferencia en promedio de 1 gigabit/segundo, o sea 0,125 gigabytes por segundo o 128 

megabytes/segundo. En comparación, una unidad CD-ROM 56x transfiere como máximo a 8,4 

megabytes/segundo y los DVD 16x transfieren a 22 Megabytes/segundo. 

No siendo el único campo de investigación las pantallas con la tecnología de la holografía, los 

estudios también se centran en otros aspectos como el almacenamiento de datos, el cual es capaz 

de almacenar más información que los sistemas convencionales, La seguridad monetaria para 

billetes de banco y tarjetas de crédito o aplicaciones científicas, como la creación de pinzas ópticas 

holográficas para poder manipular partículas más pequeñas. 

1.3.1 Problema Central 

¿Se podrá simular de forma correcta la colisión entre objetos holográficos en tres dimensiones 

(esfera) y objetos geométricos regulares no holográficos como ser una esfera, mediante análisis y 

procesamiento de imágenes? 

                                                           
5 Siglas en inglés de Holographic Versatile Disc. 
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1.3.2. Problemas Secundarios 

 La interacción con hologramas actualmente no es segura debido a que se usa tecnología 

láser para la construcción del holograma.  

 La interacción con hologramas todavía está en una posición inicial. 

 En la actualidad muchas personas consideran que un holograma es un concepto del futuro. 

 Realizar hologramas en tres dimensiones tiene un costo monetario elevado. 

 Solo se pueden visualizar hologramas en ambientes con baja iluminación. 

1.4. Definición De Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un prototipo que permita simular la colisión entre hologramas en tres dimensiones 

(esfera) y objetos reales geométricos regulares no holográficos como ser una esfera, mediante 

análisis y procesamiento de imágenes. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar una estructura física de la pirámide holográfica para poder visualizar los 

hologramas en tres dimensiones. 

 Representar objetos holográficos en tres dimensiones acordes al entorno real. 

 Desarrollar las pruebas de simulación, que permitan demostrar la colisión con hologramas. 

 Reducir el costo de desarrollo de hologramas interactivos de tres dimensiones. 

 Incrementar el número de ambientes en los que se pueda visualizar hologramas. 

 Desarrollar el espacio de simulación virtual que permita observar la simulación de 

colisiones el en tiempo real. 

1.5. Hipótesis 

El uso de procesamiento de imágenes en un sistema holográfico permite mostrar las colisiones de 

objetos en tres dimensiones (esfera) contra objetos no holográficos (esfera). 
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1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación Económica 

Existen tecnologías con proyecciones en dos dimensiones que son costosas que provienen de 

empresas de desarrollo privadas por ejemplo Holus6 que tiene un costo cercano a los 1000 dólares, 

los hologramas interactivos en tres dimensiones tienen un costo mayor aún, la técnica de 

holograma piramidal podrá dar un resultado de menor costo. 

1.6.2. Justificación Social 

Este prototipo de simulación de colisión se presenta de forma inicial y básica, con pruebas sencillas 

y funcionales, que apoyado en la investigación exploratoria es una herramienta que debe seguir un 

camino de evolución para futuro, la característica de interacción por colisión permite integrar al 

prototipo como aplicación en  geografía, matemática, física, diseño gráfico, arquitectura,  

entretenimiento, publicidad entre otros. 

1.6.3. Justificación Científica 

El presente trabajo de investigación contempla estudios sobre: holografía, informática, 

matemática, física, recolección de datos, métodos de análisis y procesamiento de imágenes. 

Combinar estos estudios para lograr una simulación de colisión de objetos holográficos con objetos 

geométricos regulares reales da como aporte científico proponer una alternativa a la realidad 

aumentada adicionando la interacción por colisión en tres dimensiones. 

1.7. Alcances Y Límites 

1.7.1. Alcances 

 Se podrá captar de forma visual e interactiva los efectos de física básicos como por ejemplo 

colisiones, velocidad y gravedad. 

 se podrá observar la simulación de colisión desde cualquier ángulo. 

                                                           
6 Holus es un producto que reproduce hologramas interactivos. 
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 Debido a que son hologramas se pueden usar una y otra vez de forma inmediata para el 

caso de prueba y error para obtención de datos. 

1.7.2. Límites 

 La acción de colisión hacia los hologramas solo tiene acción de ida, no de vuelta. 

 Solo se tienen casos de prueba básicos para poder mostrar la interacción con hologramas 

en tres dimensiones. 

 La interacción no está diseñada para campo abierto solo mediante la forma de holograma 

piramidal. 

 La prueba de colisión se realiza en ambientes preparados, con iluminación adecuda. 

1.8. Aportes 

1.8.1. Aporte Práctico 

El aporte del presente trabajo de investigación, contempla información sobre la recopilación 

continua de datos generada por objetos conectados a internet, el tratado de estos datos y el uso que 

se les puede dar. 

Explicar el medio de comunicación, la manera en la que los datos serán transportados utilizando 

principios de la Internet de las Cosas, y las consideraciones que se deben tomar al trabajar con 

envió de información generada por objetos conectados a internet.  

1.9. Metodología  

Esta investigación obedece a una investigación aplicada exploratoria debido a que el prototipo a 

desarrollar conlleva un estudio tanto teórico como práctico; ya que este tipo de prototipos o 

equipos electrónicos con estas características son muy escasos y los que existen solo son para altas 

economías, se hará la diferencia de que se realizará con tecnología significativamente más 

económica y de mayor alcance para todo tipo de público. En particular se tienen previstos las 

siguientes actividades para alcanzar cada uno de los objetivos planteados: 
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Integrar diferentes dispositivos electrónicos en una estructura denominada como área de 

simulación. Búsqueda de información acerca de que es la tecnología holográfica, colisiones entre 

objetos, métodos de análisis y procesamiento de imágenes. Realización del listado de materiales a 

utilizar durante el desarrollo del prototipo. Implementación de la técnica holográfica. 

Representación de los hologramas de acuerdo a los resultados de análisis y procesamiento de 

imágenes, procesamiento de los datos obtenidos.  

Estudiar acerca de la tecnología disponible en el mercado para la realización de la comunicación 

entre el prototipo y el entorno real. Selección de la tecnología adecuada para la etapa de 

comunicación.  

Implementar tipos de prueba de colisiones entre los objetos holográficos y objetos no holográficos,  

para determinar comportamientos a través de ensayo y error. Programación del módulo a utilizar. 

Montaje y ensamble de estructura del prototipo, Ejecución de la simulación del prototipo, control, 

y finalmente regulación. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de holografía 

En 1948 el físico Húngaro Dennis Gabor, desarrollo un método para registrar y reconstruir la 

amplitud y la fase de una onda al cual llamó holografía del Griego “holos” que significa 

“completo” y “grafía” que significa “grabar” pues el registro que se obtiene de la imagen es 

completo incluyendo la información tridimensional. 

La holografía es un proceso óptico de dos pasos para formar la imagen tridimensional de un objeto 

utilizando una fuente de luz coherente. Para esto, es necesario obtener un registro permanente del 

objeto en un medio fotosensible o digital (Schnars, Jueptner, 2005), el cual es llamado holograma. 

2.2. Visualización volumétrica 

La visualización volumétrica consiste en desplegar modelos tridimensionales proyectados sobre 

superficies mecánicas en movimiento en ocasiones contenidas dentro de un cuerpo transparente. 

Esto permite a uno o varios espectadores observar los objetos o imágenes proyectados sobre la 

superficie. Al mismo tiempo facilita el desplazamiento alrededor del dispositivo en contraste con 

otros aparatos convencionales como un monitor, donde las imágenes se muestran sobre una 

superficie plana. Existen varios métodos para conseguir imágenes volumétricas. Estos métodos se 

pueden agrupar en dos categorías, dependiendo de si el volumen es generado por un dispositivo 

estático o en movimiento (Calderón, 2011). 

2.2.1. Dispositivos con volumen dinámico 

En este tipo de dispositivos, el modelo tridimensional se crea por el movimiento mecánico, 

vibratorio o rotatorio de una pantalla (Guerrero, 2008). La velocidad de movimiento de la pantalla 

debe ser lo suficientemente alta para que ésta no sea percibida por el observador. Sin embargo, 

aún a una gran velocidad es posible notar parpadeo en la imagen proyectada. Los primeros 

dispositivos de este tipo se propusieron sobre el año 1940, (Parker, Wallis, 1948). 

Desafortunadamente, la ausencia de los sistemas informáticos necesarios para su control hizo 

imposible producir sistemas operacionales en aquella época. Fue hasta la década de los 80, debido 
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al aumento en la velocidad de procesamiento de las computadoras que mejoró la viabilidad en el 

desarrollo de estos aparatos. 

2.2.2. Dispositivos con volumen estático 

Los aparatos que pueden crear un volumen sin la necesidad de emplear el movimiento mecánico 

se llaman dispositivos con volumen estático. Estos dispositivos son más confiables, y el hecho de 

que la frecuencia de actualización de la imagen no este determinada por el movimiento de la 

pantalla permite reducir el parpadeo de la imagen. 

Los dispositivos de este tipo propuestos a la fecha emplean un volumen gaseoso o cristalino para 

producir una imagen 2D o volumétrica. Entre ellos podemos encontrar el Helio-Display y el 

FogDisplay. Además hay otro dispositivo, el DepthCube, que también produce imágenes 

volumétricas, pero dentro de una pila de pantallas de cristal líquido. Mientras los primeros 

permiten al usuario tocar los objetos 3D, este último sólo permite visualizarlos (Calderón, 2011). 

2.3. Mecanismos de representación de hologramas 

2.3.1. HelioDisplay 

El HelioDisplay es una tecnología interactiva desarrollada por la empresa IO2 Technology7 que 

proyecta en el aire imágenes estáticas o en movimiento que pueden ser manipuladas con la punta 

de los dedos. Este dispositivo puede mostrar imágenes sobre un área de 30 pulgadas de diagonal, 

incluyendo secuencias de vídeo. Este aparato trabaja creando una nube de partículas microscópicas 

que vuelven al aire un medio imagen-amigable. La nube de partículas se proyecta e ilumina desde 

la parte inferior del dispositivo, generando una imagen que flota en el aire. 

Este dispositivo puede mostrar imágenes sobre un área de 30 pulgadas de diagonal, incluyendo 

secuencias de vídeo. Este aparato trabaja creando una nube e partículas microscópicas que vuelven 

al aire un medio imagen-amigable. La nube de partículas se proyecta (Guerrero, 2008). La Figura 

2.1 presenta la imagen de un pez flotando en el centro de una sala de estar sin necesidad de una 

pantalla colocada sobre la mesa. 

                                                           
7 http://www.io2technology.com/ 
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Figura 2. 1 HelioDisplay. 

2.3.2. FogScreen 

FogScreen8 es una superficie de proyección incorpórea y penetrable creada por la empresa con 

nombre homónimo que está formada por vapor seco proveniente del agua pura del grifo y sin 

productos químicos. El vapor es fresco y seco al tacto. FogScreen es fina y plana; por eso es capaz 

de generar una imagen de proyección de alta calidad. La imagen flota en el aire y puede ser 

observada por varios usuarios Figura 2.2. Con sólo dos proyectores estándar se puede crear una 

imagen frontal y otra posterior a cada lado de la cortina de vapor (Guerrero, 2008). 

 

Figura 2. 2: Fogscreen. 

2.3.3. Monitores con varios LCDs 

El dispositivo DepthCube de Light-Space9 usa tres chips de la tecnología de procesamiento digital 

de luz Figura 2.3. Sin embargo, en vez de una sola pantalla de proyección este dispositivo tiene 20 

pantallas de cristal líquido separadas una de otra unos 5 milímetros. Las imágenes de los 

                                                           
8 http://www.fogscreen.com/en/home/index.html 
9 http://www.lightspacetech.com/ 
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dispositivos de procesamiento digital de luz atraviesan las pantallas de cristal líquido produciendo 

imágenes a distintas profundidades. Estas imágenes se combinan ópticamente para formar una 

imagen tridimensional (Guerrero, 2008). 

 

Figura 2. 3: Esquema DepthCube. 

2.3.4. Cheoptics 360 

Cheoptics 360 es un arreglo formado por una pirámide invertida que utiliza cuatro placas de vidrio 

y cuatro proyectores donde cada uno despliega una imagen bidimensional de forma sincronizada, 

al proyectar estas imágenes en el piso exterior de la pirámide invertida, las imágenes virtuales se 

funden creando una apariencia tridimensional del objeto que puede ser vista en un ángulo de 360° 

(Guerrero, 2008). Como se observa en la figura 2.4. 

 

Figura 2. 4: Imagen producida por Cheoptics 360. 
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La arquitectura permite tener más de un usuario frente a la estructura pudiendo cada uno de ellos 

observar la imagen u objeto tridimensional desde diferentes direcciones. 

2.3.5. Mirage 

Mirage es un arreglo de dos espejos parabólicos opuestos capaces de proyectar una imagen real (a 

través del hueco del espejo superior) de un objeto pequeño localizado sobre el espejo inferior. El 

espejo parabólico superior localizado en la distancia focal del espejo inferior dirige todos los rayos 

procedentes del vértice de este último hacia abajo independientemente de su ángulo con respecto 

al eje (Adhya, 2006). Cuando estos rayos verticales son reflejados por el espejo inferior convergen 

a un punto imagen el localizado en el vértice del espejo superior de la figura 2.5. 

 

Figura 2. 5: Rayos entre espejos parabólicos. 

2.3.6. Diseño óptico Gaussiano de la pirámide 

Como último punto en este desarrollo, tenemos la visualización en la pirámide de vidrio de las 

imágenes generadas, propagadas y proyectadas descritas en el capítulo precedente. Al momento 

de crear la pirámide se tomaron en cuenta algunas variables debido a que sus caras serán las 

pantallas de observación del espectador y, dependiendo del cumplimiento de estas condiciones, 

tendremos un resultado completamente satisfactorio Figura 2.6. 
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Figura 2. 6: Esquema final de una proyección. 

Siendo el haz incidente normal a la pantalla de proyección horizontal, el rayo es transmitido 

directamente sin sufrir algún cambio. Sin embargo el único efecto que sufre el rayo es que el 

camino óptico es ligeramente desviado en la pantalla de observación debido a la inclinación de la 

misma. Aplicando la Ley de Snell vemos que la desviación del rayo de luz está en función del 

ángulo de incidencia (Malacara, 2004). 

La Figura 2.7 muestra la desviación sufrida por el rayo al atravesar las pantallas de proyección y 

observación. 

 

Figura 2.7: Desviación rayo transmitido. 
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Es importante tener en mente el rayo refractado puesto que conociendo el lugar al que el rayo 

llegará después de refractarse y teniendo en mente la irradiación, podemos utilizar un método para 

disminuir la cantidad de luz refractada evitando así tener una imagen en el piso de la pirámide que 

pueda ser reflejada por las caras adyacentes. 

2.3.6.1. Diseño de la pirámide de vidrio (60°) 

Como primer experimento se diseñó y construyó una pirámide de vidrio donde los vértices de las 

caras laterales con respecto a la base forman un ángulo de 60 grados, para observar 

experimentalmente los efectos provocados al momento de percibir las imágenes proyectadas sobre 

sus caras. Para desarrollar una pirámide con un ángulo de inclinación específico, primero se 

calculó la apotema lateral de la pirámide dependiendo de la altura deseada, una vez determinado 

podemos también calcular el área que ocupará la figura final. 

Siendo  calculamos la altura de la pirámide 

[1] 

Despejando b y sustituyendo, vemos que la altura correcta para obtener un ángulo de 60° respecto 

a la horizontal debe ser,  

 

Ahora bien, contando con la altura y el valor de la apotema, calculamos la apotema lateral de la 

pirámide: 

[2] 

Como la apotema lateral de la pirámide es la altura de cada triángulo que forma la cara del prisma 

de vidrio, calculamos la longitud del lado c y el ángulo β correspondiente. 

Siendo h = Ap, apotema lateral, obtenemos el valor del lado c = 38:6cm. 

Por último, encontramos el valor del ángulo β formado por los lados de los triángulos individuales,  
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[3] 

Donde el resultado indica que el ángulo de los lados debe ser β = 67:5°. 

 

Figura 2.8: Apotema y cara de la pirámide 60°. 

2.3.6.2. Reflexión en la cara de la pirámide 60° 

Siguiendo la ley de Snell y suponiendo el mismo rayo incidente perpendicular a la pantalla de 

proyección, al transmitirse éste a la placa plano paralela del prisma de vidrio, vemos que el ángulo 

de incidencia es de 30° respecto a la normal de la cara puesto que su inclinación respecto a la 

horizontal es de 60°, por consiguiente la reflexión del rayo será igualmente a 30°. 

Al propagar los rayos de la misma forma que el ojo los interpola en un punto P posterior a la placa 

de vidrio (Hetch, 2008), vemos que la reflexión también se extiende con el ángulo calculado Figura 

2.9. Por lo tanto al observar una imagen proyectada es notable una inclinación en dicha imagen, 

esto resulta ser incómodo para el observador localizado al frente de la pantalla, razón por la cual 

el efecto 3D puede no ser tan efectivo. 

Este caso puede ser utilizado si la pirámide se encuentra a una altura mayor a la posición de 

observación natural de un espectador. 
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Figura 2.9: Reflexión pirámide 60°. 

2.3.6.3. Diseño de la pirámide de vidrio (45°) 

Como segundo experimento se diseñó y construyó una pirámide de vidrio con un ángulo de 45 

grados respecto de la horizontal para conocer y reportar los efectos causados al momento de 

observar las imágenes proyectadas sobre sus caras. Similar al desarrollo de la pirámide con ángulo 

de 60 grados, primero se calcula la apotema lateral de la pirámide dependiendo de la altura que se 

desea y una vez determinado esto podemos también determinar el área que ocupará la figura final. 

Así, teniendo un ángulo α = 45°, y una apotema a = 20cm calculamos la altura de la pirámide 

despejando b de la ecuación 3.2.2. Y sustituyendo estos valores, es notable que para obtener un 

ángulo de 45° con respecto a la horizontal, la altura debe ser igual al valor de la apotema de la 

pirámide. Los pasos siguientes para calcular la apotema lateral de la pirámide y el ángulo _ 

correspondiente son similares a los seguidos en el desarrollo de la pirámide de 60 grados. 

La Tabla muestra los valores obtenidos. 

Tabla 2.1: Datos del prisma a 45°. 

 

La Figura 2.10. Identifica cada una de las propiedades calculadas anteriormente. 
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Figura 2.10: Apotema y cara de la pirámide 45°. 

2.3.6.4. Reflexión en la cara de la pirámide 

Conociendo la ley de Snell de la reflexión sabemos que “el ángulo del haz reflejado es igual al 

ángulo del haz incidente respecto a la normal de la superficie reflectora” (Malacara, 2004). 

Así, si el rayo que incide sobre la cara inclinada del prisma de vidrio (suponiendo una inclinación 

de 45°) tiene un ángulo similar de 45° según la normal de la cara, entonces el rayo será reflejado 

a 45° de esta y por lo tanto paralelo al plano horizontal Figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Reflexión pirámide a 45°. 

Como sucede en la reflexión de un espejo plano visto desde el frente, la reflexión real del espejo 

no puede ser percibida por el ojo del observador, por lo tanto, el ojo interpola los rayos hacia atrás 

a lo largo de líneas rectas dando la impresión de que la imagen proviene del otro lado del vidrio 

(Hetch, 1998). Puesto que los rayos provienen de un punto P detrás del vidrio, la imagen es 

ciertamente virtual. 
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Dado lo anterior, el observador tiene la sensación de que la animación se encuentra en la parte 

posterior del vidrio, es decir, dentro de la pirámide. 

2.3.6.5. Segunda Reflexión sobre la pantalla de observación 

Al ver la reflexión de la imagen sobre la pantalla de observación esta aparenta tener un fantasma, 

esto debido a la segunda reflexión provocada por la cara posterior de la superficie de vidrio de la 

pantalla y dependiendo del grosor de esta, será el desplazamiento sufrido por el rayo (Hetch, 2008). 

Recordando la ecuación de desviación del rayo provocado por una placa plano paralela y el cálculo 

realizado para una placa de 4 mm de espesor, vemos que el rayo es desviado aproximadamente 

1.3 mm, por lo tanto, la segunda imagen reflejada tendrá una diferencia con la primera de ese 

mismo valor. 

La Figura 2.12 muestra la longitud de la imagen reflejada por la primer y segunda reflexión. 

 

Figura 2.12: Efecto segunda reflexión. 

Este problema fue eliminado aplicando una película antirreflectora sobre la primer cara de la 

superficie triangular, siendo la imagen observada aquella reflejada sobre la segunda cara de la 

placa plano paralela. Sin embargo, la intensidad de esta reflexión resultó ser mínima por lo que se 

aplicó una película de cromo para incrementarla. El porcentaje de transmisión y reflexión 

aproximado fue 50 - 50 evitando perder totalmente la transparencia del vidrio, de lo contrario, el 

efecto del objeto flotando dentro del volumen no hubiese sido alcanzado satisfactoriamente al ser 

visto como una simple reflexión sobre un espejo plano. Una desventaja al aplicar la película 
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delgada es que la calidad cromática de la imagen se ve disminuida aun cuando fue diseñada para 

trabajar con luz blanca. 

2.3.6.6. Altura de la pantalla de proyección 

Recordando que la reflexión en un espejo tiene una amplificación M = +1 con una longitud imagen 

igual a la distancia a la que se encuentra el objeto de la superficie reflectora, podemos medir la 

separación máxima a la que puede localizarse la pantalla de proyección siendo el valor inicial la 

punta de la pirámide. Si dibujamos en dos dimensiones el esquema del triángulo formado por la 

pirámide con la pantalla horizontal Figura 2.13, podemos suponer que la pantalla puede localizarse 

a cualquier altura y siempre obtendremos la reflexión en el mismo punto, sin embargo esto no es 

verdadero pues al aumentar la distancia la imagen va desplazándose hacia el vértice superior de la 

pirámide hasta desaparecer. 

 

Figura 2.13: Altura pantalla proyección. 

2.3.6.7. Espacio de Proyección 

Tomando en cuenta que el medio sobre el que se observan las imágenes es una superficie 

triangular, el espacio de proyección queda determinado por el rectángulo circunscrito en la cara 

de la pirámide. Dado lo anterior, se realizó el cálculo del área del rectángulo antes mencionado. 
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Figura 2. 14: Máximo rectángulo circunscrito. 

Sea s = x *y el área del rectángulo circunscrito donde, x base del rectángulo y altura del rectángulo 

a lado de la superficie triangular. 

X base del rectángulo. 

Y altura del rectángulo. 

A lado de la superficie triangular. 

En la Figura 2.14, tenemos dos triángulos rectángulos localizados en el extremo derecho e 

izquierdo del rectángulo dibujado de donde se puede deducir que los catetos de cada uno son y,  

      Y la hipotenusa (A-x). [4] 

Por el teorema de Pitágoras tenemos que: 

(3.2.8.1) 

Resolviendo la ecuación anterior y despejando y, 

[5] 
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Puesto que  es el área del rectángulo, entonces, 

 

Derivando la ecuación anterior e igualando a 0 para encontrar x tenemos que: 

     [6] 

Despejando x 

(3.2.8.3) 

Sustituyendo (3.2.8.2) en (3.2.8.4) tenemos 

(3.2.8.4) 

Por lo que el área del rectángulo contenido en la cara de la pirámide resulta ser: 

 [7] 

La ecuación anterior sirve para calcular el espacio de proyección para cualquier tamaño de 

pirámide, útil para evitar modelar animaciones con mayores dimensiones que al ser presentadas 

sobre las placas de vidrio generen una impresión errónea. Como se ha descrito en este capítulo, el 

diseño de la pirámide de vidrio es de suma importancia, de lo contrario al no contar con ángulos e 

inclinación correcta, la altura necesaria y animaciones con las dimensiones correspondientes, el 

resultado será inconsistente y no recibirá la aceptación esperada. 
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2.4. Colisión de objetos  

Cuando dos o más cuerpos se aproximan entre sí, entre ellos actúan fuerzas internas que hacen que 

su momento lineal y su energía varíen, produciéndose un intercambio entre ellos de ambas 

magnitudes. En este caso se dice que entre los cuerpos se ha producido una colisión o choque. Es 

preciso recalcar que, para que se produzca una colisión, no es necesario que los cuerpos hayan 

estado físicamente en contacto en un sentido microscópico; basta que se aproximen lo suficiente 

como para que haya habido interacción entre ellos (De Silva, 2005). 

2.5. Método de investigación exploratoria  

La investigación exploratoria es el diseño de investigación que tiene como objetivo primario 

facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador 

(Malhotra, 1997).  

Se determinó el tipo de investigación exploratoria porque el objetivo es analizar un problema del 

cual no se tienen datos o antecedentes contundentes, es decir contamos con cierto grado de 

desconocimiento del tema.   

Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 

revisión de la literatura reveló que Únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio (Malhotra, 1997). 

Por ejemplo, si alguien desea investigar lo que opinan los habitantes de alguna ciudad sobre su 

nuevo alcalde o gobernador y cómo piensa resolver los problemas de ella, revisa la literatura y se 

encuentra con que se han hecho muchos estudios similares pero en otros contextos (otras ciudades 

del mismo país o del extranjero). 

Estos estudios le servirán para ver cómo han abordado la situación de investigación y le sugerirán 

preguntas que puede hacer; sin embargo, el alcalde y la ciudadanía son diferentes, la relación entre 

ambos es única. 
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Además, los problemas son particulares de esta ciudad. Por lo tanto, su investigación será 

exploratoria o al menos en sus inicios. De hecho, si comienza a preguntarles a sus amigos lo que 

opinan sobre el nuevo alcalde, está comenzando a explorar (Malhotra, 1997). 

Los estudios exploratorios son como cuando viajamos a un lugar que no conocemos, del cual no 

hemos visto ningún documental ni leído algún libro (a pesar de que hemos buscado información 

al respecto), sino simplemente alguien nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar. Al llegar 

no sabemos qué atracciones visitar, a qué museos ir, en qué lugares se come sabroso, cómo es la 

gente; desconocemos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es explorar: preguntar sobre qué 

hacer y a dónde ir al taxista o al chofer del autobús que nos llevará al hotel donde nos instalaremos, 

en la recepción, al camarero del bar del hotel y en fin a cuanta persona veamos amigable. Desde 

luego, si no buscamos información del lugar y ésta existía (había varias guías turísticas completas 

e incluso con indicaciones precisas sobre a qué restaurantes, museos y otros atractivos acudir; qué 

autobuses abordar para ir a un determinado sitio) podemos perder mucho tiempo y gastar dinero 

innecesariamente. Por ejemplo, vemos un espectáculo que nos desagrade y cueste mucho, y 

perdemos uno que nos hubiera fascinado y hubiera costado poco (por supuesto, en el caso de la 

investigación científica la inadecuada revisión de la literatura tiene consecuencias más negativas 

que la frustración de gastar en algo que finalmente nos desagradó). 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). Esta clase de estudios 

son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud que surgieron de 

la idea de que los problemas histéricos estaban relacionados con las dificultades sexuales, los 

estudios pioneros del SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), los experimentos 

iniciales de Iván Pavlov sobre los reflejos condicionados e inhibiciones, el análisis de contenido 

de los primeros videos musicales, las investigaciones de Elton Mayo en la planta Hawthorne de la 
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Compañía Westem Electric, etc. Todos hechos en distintas épocas y áreas, pero con un común 

denominador: explorar algo poco investigado o desconocido.  

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, por lo general 

determinan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y establecen el tono’ de 

investigaciones posteriores más rigurosas” (Dankhe, 1986). Se caracterizan por ser más flexibles 

en su metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, y son más amplios 

y dispersos que estos otros dos tipos (buscan observar tantas manifestaciones del fenómeno 

estudiado como sea posible). 

Asimismo, implican un mayor “nesgo” y requieren gran paciencia, serenidad y receptividad por 

parte del investigador. 

2.6. Análisis y procesamiento de imágenes  

Para trabajar computacionalmente con una imagen hay que interpretarla como una función 

matemática. Algunas características de una imagen guardada de una computadora es que tiene 

una cantidad finitas de puntos, es una interpretación de una imagen original que debería formarse 

por una cantidad infinita (o mucha más grande) de puntos. Cada punto de la imagen esta indexado 

a través de valores naturales x, y que referencian a las coordenadas x e y del plano. A su vez cada 

punto puede contener más de un canal asociado a una frecuencia o energía que son capaces de 

reflejar”. 

2.6.1. Imágenes 

Definición 1 (Imagen). Una Imagen normalizada es una función 

I: N2+1 → [0,1] 

Cada tupla de naturales x, y: N2 se la conoce como pixel. Y cada valor I(x, y, c) es la intensidad 

asociada al pixel (x, y) del canal c. 

Existen varias formas de representar la luz reflejada por los puntos, pero la más común es 

descomponiéndola en colores primarios rojo, verde y azul. La descomposición se asocia a canales 

(c) cuyos valores se encuentran en general entre 0 y 1, indicando el 0 la falta total de ese canal y 
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1 la intensidad máxima de ese canal. Por ejemplo en la representación RGB tener todos los canales 

en 1 representan el color blanco, y tener todos los canales en 0 representan el negro. Esto puede 

variar según la descomposición elegida. 

 

Figura 2.15: Componentes de un pixel. 

Los canales más conocidos son Rojo, Verde y Azul (RGB), aunque existen otras combinaciones 

(ACM), (CMYK), (HSV), (YUV) 

Una imagen con un único canal se lo conoce como imagen de escala de grises. 

La idea de Imágenes normalizadas surge porque existen muchas formas de almacenar esas 

imágenes en la computadora. Es común encontrar que los valores sean entre 0 y 255 ya que se 

almacenan en la computadora con 8 bits o un byte. Y en general 256 valores son suficientes. Otro 

es el caso que la imagen provenga de satélites, o se quiera representar imágenes con mayor 

cantidad de colores. 
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2.6.2. Canales 

 

Figura 2.16: Imagen RGB sin descomponer. 

 

Figura 2.17: Imagen descompuesta. 

2.6.3. Método de conectividad 

La conectividad de pixeles es un concepto utilizado para establecer los límites en objetos y 

regiones de componentes de una imagen, Entre los píxeles de esta matriz se puede definir una 

relación que define dos píxeles como conectados cuando son vecinos y sus valores son similares 

desde algún punto de vista. 

Formalmente se define un conjunto V que representa los valores compatibles para que dos píxeles 

que sean vecinos se diga que están conectados:  

V = {Valores de los píxeles que definen conectividad} 

Se dice que dos píxeles p y q con valores en V están 4-conectados si   

Se dice que dos píxeles p y q con valores en V están 8-conectados si  
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Figura 2.18: Formas de conectividad 

Píxel p con coordenadas (x, y) 

Vecindad-4 

 V4(p) = { (x+1,y), (x-1,y), (x,y+1), (x,y-1) } 

 VD(p) = { (x+1,y+1), (x-1,y-1), (x-1,y+1), (x+1,y-1) } 

 Vecindad-8 

 V8(p) = { V4(p) U VD(p) } 

Conectividad 

Sea G el conjunto de niveles de gris utilizados para determinar la conectividad de dos píxeles. 

Ej. Imagen binaria donde  G = {1} 

Conectividad-4 

 C4(p,q) =Verdadero, si p y q pertenecen a G y q pertenece a 

             V4(p) 

Conectividad-8 

 C8(p,q) =Verdadero, si p y q pertenecen a G y q pertenece a 

V8(p) 
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Figura 2.19: Resultados de conectividad 

 

Figura 2.20: Conectividad de 4 y de 8 respectivamente 

Conectividad-m (mixta) 

 Cm(p, q) =Verdadero, si p y q pertenecen a G y: 

 q ∈ V4(p) o 

 q ∈ a VD(p) y V4(p) ∩ V4(q) = ∅, para píxeles ∈ G 

El uso de la 8 conectividad puede dar lugar a ciertas ambigüedades en ciertos análisis de 

conectividad. Para eliminar esta ambigüedad se define la m-conectividad. 

Se dice que dos píxeles p y q con valores en V están m-conectados Si   o  

, x no tiene valores en V. Es decir están m-conectados si están 

cuatro conectados o si están 8 conectados y no tienen ningún 4 vecino común 4 conectado. 

Para este trabajo definimos V = {1} para tener resultados de forma binaria 0 o 1. De tal forma 

conseguir en la matriz un arreglo de componentes donde el valor de 1 se otorgara donde el la 
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función f(x, y) pertenezca al color rojo y el valor de 0 se otorgara donde la función f(x, y) 

pertenezca a cualquier otro color,  

 

Figura 2.21: Imagen antes y después de procesamiento por conectividad. 

 

2.6.4. Método de etiquetado 

Es el etiquetado de los componentes existentes en la imagen binaria, la cual puede ser considerada 

como una forma de averiguar cuantos elementos están presentes en la imagen. 

Antes de aplicar alguna técnica se debe obtener las regiones que componen la imagen, asignándole 

a cada una de ellas una etiqueta. Una región estará formada por píxeles de la imagen con 

características similares (niveles de gris parecidos) y que estén próximos. 

Hay dos tipos de técnicas de segmentación: 

- las que se basan en las diferencias entre niveles de grises: detectan la discontinuidad en los niveles 

de gris utilizando métodos de detección de puntos, líneas, bordes y otros. 

- las que se basan en las similitudes entre niveles de grises: cuando hay gran similitud en el nivel 

de gris se utiliza la umbralización, la división y fusión de regiones, el crecimiento de regiones por 

agregación de píxeles. 
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Se aplica la diferencia entre niveles de gris porque la imagen ya está en binario, utilizando la 

misma lógica de conectividad se busca en el pixel vecinos que cumplan la condición de similitud. 

Con diferencia que ahora los pixeles que no se encuentren en el rango de conectividad de cuatro u 

ocho recibirán otra asignación de número y las conexas serán asignadas con la misma hasta que se 

encuentre otro pixel distante y se asigne otra etiqueta de la misma forma. 

 

Figura 2.23: Proceso de etiquetado. 

Figura 2.22: Imagen binaria que tiene 

dos objetos. 
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2.6.5. Ubicación de centroides 

En Matemáticas, los centroides de una figura bidimensional se refieren al punto en el cual todas 

las líneas de la figura correspondiente se intersectan unas con otras de tal manera que dividen la 

figura en dos partes iguales en los momentos equivalentes. Asimismo, la definición puede ser 

ampliada y se vuelve aplicable un objeto n-dimensional. Si se establece físicamente, un centroide 

se refiere al centro del objeto geométrico.  

Por lo tanto, al calcular el centroide de una figura en particular, sólo el área de la figura geométrica 

se toma en cuenta. Por este motivo, el centroide también se denomina como centro geométrico.  

El cálculo para la obtención de los centroides de nuestra figura es uno de los procesos más 

importantes ya que los centroides pueden ser multidimensionales se empleara para obtener el 

centro de la esfera real, gracias a las dos capturas de imágenes que en perpendicular que se realiza 

tendremos los centroides de la misma figura tomando en cuenta el centroide que tiene coordenadas 

del eje x y eje y tenemos la perpendicular de estos que llegarían a ser un eje z y un eje y. 

Desde luego las integrales tendrán límites de acuerdo con el problema planteado. Determinaremos 

el centroide de un rectángulo de base b y altura h. 

 

Figura 2.24: Rectángulo en plano cartesiano. 

Obteniendo de forma matemática el centroide de la figura 3.3.5.1 
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Se usa esta forma porque también es aplicable a los objetos circulares, con los cuales se está 

trabajando, por lo que obtendremos el centroide de dos figuras circulares los cuales se pueden 

utilizar como coordenadas del centro de una esfera. 

 

Figura 2.25: Centroide ubicado en la figura circular. 
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2.7 MATLAB 

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una herramienta 

de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado (IDE) con un lenguaje de 

programación propio (lenguaje M). Está disponible para las plataformas Unix, Windows, Mac OS 

X y GNU/Linux. Entre sus prestaciones básicas se hallan: la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de 

usuario (GUI) y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos 

hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus 

prestaciones, a saber, Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE (editor de 

interfaces de usuario - GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las 

cajas de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques (Infante, 2008). 

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los últimos 

años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar directamente procesadores 

digitales de señal. 

2.7.1. Historia 

Fue creado por el matemático y programador de computadoras Cleve Moler en 1984, surgiendo la 

primera versión con la idea de emplear paquetes de subrutinas escritas en Fortran en los cursos de 

álgebra lineal y análisis numérico, sin necesidad de escribir programas en dicho lenguaje. El 

lenguaje de programación M fue creado en 1970 para proporcionar un sencillo acceso al software 

de matrices. 

En 2004, se estimaba que MATLAB era empleado por más de un millón de personas en ámbitos 

académicos y empresariales (Felcos, 2007). 

2.7.2. Características 

2.7.3. Lenguaje 

Las aplicaciones de MATLAB se desarrollan en un lenguaje de programación propio. Este 

lenguaje es interpretado, y puede ejecutarse tanto en el entorno interactivo, como a través de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Unix
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_%28matem%C3%A1tica%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/GUI
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulink
https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_digital_de_se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_digital_de_se%C3%B1al
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
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archivo de script (archivos *.m). Este lenguaje permite operaciones de vectores y matrices, 

funciones, cálculo lambda, y programación orientada a objetos. MATLAB provee funciones para 

visualizar datos en 2D y 3D. 

2.7.4. Simulink 

Simulink es un módulo que permite la simulación de sistemas dinámicos a través de una interfaz 

basada en bloques. 

2.7.5. Toolboxes 

Las funcionalidades de Matlab se agrupan en más de 35 toolboxes y paquetes de bloques (para 

Simulink), clasificadas en las siguientes categorías:2 

MATLAB 

 Parallel Computing 

 Math, Statistics, and Optimization 

 Control Systems 

 Signal Processing and Communications 

 Image Processing and Computer Vision 

 Test and Measurement 

 Computational Finance 

 Computational Biology 

 Code Generation and Verification 

 Application Deployment 

 Database Connectivity and Reporting 

 MATLAB Report Generator 

Simulink 

 Event-Based Modeling 

 Physical Modeling 

 Control Systems 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/MATLAB#cite_note-2


36 
 

 Signal Processing and Communications 

 Code Generation 

 Real-Time Simulation and Testing 

 Verification, Validation, and Test 

 Simulation Graphics and Reporting 

Limitaciones y alternativas 

Durante mucho tiempo hubo críticas porque MATLAB es un producto propietario de The 

Mathworks, y los usuarios están sujetos y bloqueados al vendedor. Recientemente se ha 

proporcionado una herramienta adicional llamada MATLAB Builder bajo la sección de 

herramientas "Application Deployment" para utilizar funciones MATLAB como archivos de 

biblioteca que pueden ser usados con ambientes de construcción de aplicación .NET o Java. Pero 

la desventaja es que el computador donde la aplicación tiene que ser utilizada necesita MCR 

(MATLAB Component Runtime) para que los archivos MATLAB funcionen correctamente. MCR 

se puede distribuir libremente con los archivos de biblioteca generados por el compilador 

MATLAB (Infante, 2008). 

Interfaz con otros lenguajes de programación 

MATLAB puede llamar funciones y subrutinas escritas en C o Fortran. Se crea una función 

envoltorio que permite que sean pasados y devueltos tipos de datos de MATLAB. Los archivos 

objeto dinámicamente cargables creados compilando esas funciones se denominan "MEX-files", 

aunque la extensión de nombre de archivo depende del sistema operativo y del procesador (Infante, 

2008). 

2.8 Visión artificial   

  La visión artificial engloba a cualquier proceso óptico mediante el cual un sistema inteligente  es  

capaz  de  extraer  información  de  un  entorno  para  su  interpretación  mediante  el  uso  de  la 

computadora.  En  un  principio  los  sistemas  de  visión  artificial  estaban  estrechamente  basados  

en  la  visión  humana,  pero  debido  a  la  falta  de  entendimiento  de  los  procesos  que  tienen  

lugar  en  el  cerebro  a  la  hora  de  interpretar  los  datos  del  sistema  visual,  estos  sistemas  

artificiales  resultaron  básicamente  imprácticos.    El  cerebro  humano,  en  combinación  con  el  

https://es.wikipedia.org/wiki/C_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Fortran
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sistema  visual  del  que  dispone  nuestro  cuerpo,  permite  un  reconocimiento  y  una  

interpretación  de  su  entorno  mucho  más  flexible  y  adaptable  a  cambios  que  cualquier  

sistema  de  visión  artificial.  Sin  embargo,  los  sistemas  de  visión  artificial  son  capaces  de  

procesar  cantidades  de  datos  mucho  mayores  y  en  menos  tiempo  si  se  trata  de  tareas  

repetitivas.  La  infalibilidad  de  la  precisión  matemática,  permite  un  estudio  y  análisis  mucho  

más  detallado  y  extenso  por  parte  de  un  sistema  basado  en  la  visión  artificial.  Esta  

característica  permite  la  creación  de  sistemas  muy  diferentes  en  cuanto  a  componentes  y  

capacidades,  según  la  tarea  a  implementar (Rossius, 2012). 

El  comienzo  de  cualquier  proceso de  reconocimiento,  es  la  cuantificación  digital  del  entorno.  

El  sistema  ha  de  ser  capaz  de  procesar  la  información  obtenida  y  aplicar  los  algoritmos  

adecuados  para  su  procesamiento  y  correcta  interpretación.    Ésta  resultaría  imposible  sin  

un  especificado  pre‐procesado  de  la  imagen,  debido  a  que  los  patrones  a  reconocer  pasan  

a  ser  infinitos.  El  sistema  ha  de  ser  capaz  de  identificar  al  objeto  independientemente  de  

su  iluminación,  color  o  posición  dentro  de  la  imagen,  y  por  lo  tanto  ha  de  conocer  a  

todas  las  infinitas  posibles  variaciones  que  el  objeto  puede  presentar (Rossius, 2012).  

La  aplicación  de  modelos  jerárquicos  que  imita  el  proceso  visual  del  cerebro  humano,  

ayuda  a  los  sistemas  inteligentes  a  crear  sus  bases  de  datos.  En  este  método,  primero  se  

buscan  los  rasgos  más  pequeños  del  objeto  para  después  buscar  las  posibles  interconexiones  

que  puede  haber  entre  estos  pequeños  elementos.  Cada  pieza  es  almacenada  una  única  vez  

en  memoria  y  repitiendo  estructuras  y  uniones  se  llega  a  formar  finalmente  el  objeto.  

Puede  haber  objetos  diferentes  que  compartan  ciertas  estructuras  y  rasgos,  y  solo  haría  

falta  recurrir  al  catálogo  de  piezas  que  se  ha  generado  para  reconstruir  estos  objetos  e  

identificarlos.  De  esta  manera  se  pretende  reducir  el  impacto  que  tiene  una  base  de  datos  

completa  en  la  memoria  de  un  sistema  de  visión  inteligente (Rossius, 2012).  

Muchas  veces  no  toda  la  información  necesaria  para  completar  una  tarea  está  contenida  

en  una  imagen.  El  ser  humano  es  capaz  de  extraer  más  información  de  una  imagen  que  

la  que  realmente  está  disponible.  Esto  ocurre  gracias  al  aprendizaje  de  patrones,  referencias  

e  información  de  contexto  que  un  sistema  artificial  no  puede  conocer.  Por  lo  tanto,  para  

crear  un  sistema  inteligente  robusto,  es  necesario  que  tenga  la  capacidad  de  aprender. 
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Otro  gran  campo  de  aplicación  de  sistemas  de  visión  artificial,  es  la  mejora  y  restauración  

de  imágenes  mediante  una  multitud  de  técnicas  que  estudia  el  tratamiento  digital  de  

imágenes.  Veremos  algunas  de  las  técnicas  más  utilizadas  en  apartados  posteriores (Rossius, 

2012).       

2.8.1 El  Reconocimiento  de  objetos  

Un procesado  de  la  imagen  captada  por  un  sistema  de  visión  artificial,  es  fundamental  para  

un  reconocimiento  correcto  y  eficaz.  Al  procesar  la  imagen  se  elimina  la  mayor  parte  de  

información  irrelevante  para  reconocer  el  objeto,  y  se  extraen  únicamente  aquellos  

parámetros  que  permiten  una  identificación  e  interpretación  inconfundible  del  objeto.  La  

selección  de  estos  parámetros  es  una  de  las  tareas  más  críticas  en  el  reconocimiento.  El  

tipo  de  procesamiento  empleado  también  depende  del  propósito  del  sistema  y  del  tipo  de  

objetos  que  se  deseen  extraer.  El  preparamiento  para  la  interpretación  no  es  el  mismo  para  

un  sistema  cuya  finalidad  es  detectar  astros  en  el  espacio,  que  para  uno  empleado  en  la  

detección  de  matrículas  de  coches.  En  cada  caso  hay  que  estudiar  el  orden  y  la  tipología  

de  los  filtros  empleados,  para  obtener  la  mejor  interpretación  por  el  sistema  posible 

(Escudero, 2009).  

El  propio  proceso  de  reconocimiento  es  la  interpretación  de  todos  los  parámetros  

seleccionados  en  el  procesado.  La  interpretación,  ocurre  mediante  la  comparación  de  los  

modelos  extraídos  de  la  actual  imagen  con  aquellos  obtenidos  mediante  aprendizaje  

supervisado  o  cualquier  otro  proceso.  El  estudio  de  todas  las  posibilidades  de  identificar  

el  objeto  sin  ambigüedades  mediante  la  comparación,  puede  ser  un  proceso  costoso,  teniendo  

en  cuenta  que  la  imagen  solo  es  una  representación  en  dos  dimensiones  de  un  objeto  real  

dotado  de  tres.  Cambios  en  la  perspectiva  que  se  producen  en  movimientos  en  direcciones  

no  paralelas  al  sistema  de  visión,  presentan  una  gran  problemática.  Es  imprescindible  en  

estos  casos,  que  el  sistema  disponga  de  una  representación  3D  del  objeto  en  su  base  de  

datos,  o  por  lo  menos  un  conjunto  de  diferentes  vistas  discretas  que  permitan  una  

identificación.  Este  método,  conocido  como  RBV (reconocimiento  basado  en  vista),  también  

está  inspirado  en  la  manera  de  interpretar  del  cerebro  humano (Escudero, 2009).     
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2.8.2. El  Tratamiento  digital  de  imágenes   

El gran  avance tecnológico en el campo de la adquisición digital  de  la  imagen,  y  su  profunda  

y  cada  vez  más  estrecha  relación  con  ordenadores,  nos  permiten  un  estudio  cada  vez  más  

detallado  y  especificado  de  las  características  de  la  imagen  digital.  Hoy  en  día  se  encuentra  

en  casi  cualquier  hogar  una  cámara,  un  escáner  o  un  ordenador.  Paradójicamente,  aunque  

los  equipos  estén  cada  vez  más  sofisticados  y  complejos,  su  manejo  a  nivel  de  usuario  se  

ha  adaptado  cada  vez  más  a  una  ejecución  casi  automática  y  de  lo  más  simple.  Esto  es  

debido  a  que  un  entendimiento  y  un  estudio  de  la  tecnología  de  la  imagen  digital,  solo  

es  accesible  mediante  un  amplio  conocimiento  de  fundamentos  básicos (Rossius, 2012).  

El  tratamiento  digital  de  imágenes  estudia  el  conjunto  de  procesos  y  técnicas  que  nos  

permiten  manipular  la  imagen  de  tal  manera  que  el  resultado  nos  permita  descubrir  o  

resaltar  cierta  información  contenida  en  ella.  Como  herramienta  básica  para  llevar  a  cabo  

todos  estos  procesos  se  necesita  de  un  ordenador  capaz  de  maniobrar  con  imágenes  de  

dos  o  más  dimensiones. En  este  apartado  introduciremos  algunos  conceptos  básicos  y  

estudiaremos  algunas  técnicas  del  tratamiento  digital  de  imagen  fundamentales  para  

comprender  la  aplicación  implementada  en  este  proyecto (Rossius, 2012).  

 2.8.3. Conceptos básicos de la imagen digital  

Para  entender  correctamente  el  funcionamiento  y  el  manejo  de  una  aplicación  de  imagen  

digital,  se  precisa  de  unos  conocimientos  previos  de  algunos  conceptos  que  aparecerán  

frecuentemente  tratados  en  este  proyecto (Escudero, 2009).      

2.8.4 Tipos  de  imagen  digital  

La  clasificación  de  las  imágenes  se  puede  estudiar  de  numerosas  formas  y  múltiples  

criterios.  Por  ahora  solo  vamos  a  centrarnos  en  la  manera  en  las  que  están  descritas  en  

el  ordenador.  La  adquisición  de  una  imagen  digital  mediante  un  sistema  compuesto  por  

sensores  ópticos  y  digitalizadores,  es  el  primer  paso  en  cualquier  procesado  digital.  Las  

imágenes  digitales  se  pueden  clasificar  en  dos  grandes  grupos:  Imágenes  vectoriales  e  

imágenes  basadas  en  mapas  de  bits. Una  imagen  vectorial  se  compone  de  contornos  y  

rellenos  descritos  por  fórmulas  matemáticas.  Estas  precisas  ecuaciones  vectoriales  describen  

la  imagen  perfectamente  y  son  escalables  sin  pérdida  alguna  de  su  calidad.  Cuanto  más  
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compleja  es  una  imagen,  más  complejo  son  las  ecuaciones  que  la  definen,  lo  que  conlleva  

a  un  mayor  tiempo  de  cómputo  y  mayor  peso  en  memoria.  Por  esta  razón,  tienen  su  

aplicación  principal  en  la  representación  de  caracteres,  gráficas  y  estructuras  geométricas  

como  logotipos,  ya  que  todos  ellos  tienen  líneas  y  formas  claramente  diferenciables  y  

clasificables. Las  imágenes  de  mapas  de  bits,  están  descritos  mediante  una  concatenación  

de  pequeños  cuadraditos  de  igual  tamaño,  llamados  pixel,  que  recorre  toda  la  imagen.  En  

cada  pixel  se  guarda  la  información  de  color  que  presenta  la  imagen  en  este  punto,  dando  

resultado  a  una  malla  que  ocupa  toda  la  imagen.  Las  regiones  curvas  de  un  mapa  de  bits  

son  estructuras  dentadas  debido  a  esta  topología (Escudero, 2009). 

 

Figura 2.26: Comparación de una región curva descrita mediante una imagen vectorial con una descrita por un mapa 

de bits. 

  Las  imágenes  de  mapas  de  bits  están  orientados  a  imágenes  que  presentan  gran  diversidad  

en  su  gama  de  color  y  tonalidad,  pero  pierden  mucha  nitidez  a  la  hora  de  realizar  escalados  

sobre  la  imagen.  Configurando  diversos  parámetros  como  la  cantidad  de  pixeles,  el  tamaño  

de  cada  uno  y  el  rango  de  colores  que  pueden  tomar,  se  puede  conseguir  una  representación  

más  o  menos  fiel  de  la  imagen  real.  Debido  a  que  la  aplicación  implementada  en  este  

proyecto,  pretende  estudiar  un  reconocimiento  de  objetos  tomadas  mediante  Webcam  en  un  

entorno  con  grandes  saltos  de  color  y  el  escalado  digital  no  es  importante,  utilizaremos    

imágenes  en  mapas  de  bits (Escudero, 2009).   

2.8.5 El  color  de  un  objeto   

Para  poder  percibir  el  color  de  un  cuerpo,  se  necesita  luz.  El  color  es  una  interpretación  

individual  y  subjetiva  de  las  ondas  electromagnéticas  que  refleja  el  cuerpo  iluminado.  De  
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la  multitud  de  longitudes  de  onda  dentro  del  espectro  electromagnético  de  la  luz  solar,  el  

ojo  humano  solo  es  capaz  de  detectar  aquellas  comprendidas  entre  380  y  780nm,  zona  

llamada  espectro  visible.  Dentro  de  este  espectro  visible  se  pueden  clasificar  los  6  colores  

espectrales  como  franjas  de  color,  incluyendo  en  sus  límites  todas  las  demás  tonalidades.     

  La  percepción  de  distintas  longitudes  de  onda  por  los  conos  y  bastones  en  la  retina  

humana,  no  es  la  única  base  para   nuestro   sistema   óptico.   El  cerebro   y   sobretodo   la   

memoria,  tienen  un  papel  importante  en  la  identificación   del   color.   Algunos  objetos   con   

un   color   típico,   son  percibidos  con  su  color  almacenado  en  la  memoria.  El  color  rojo  

de  un  tomate  nos  parece  mucho  más  intenso  de  lo  que  en  realidad  es,  y  esto  es  debido  

a  que  en  nuestra  memoria  existe  un  prototipo de  color  rojo  que  se  interpola  con  nuestra  

percepción.   También  la  interpretación  y  clasificación  personal  de  todos  los  colores  visibles,  

depende  de  factores  sociales,  demográficos  y  lingüísticos.  Así  por  ejemplo,    en  el  griego  

antiguo  no  se  diferenciaba  entre  el  color  de  la  miel  y  entre  el  del  césped,  debido  a  que  

la  hierba  era  marrón  la  mayor  parte  del  año.  El  estudio  científico  evade  esta  problemática,  

estableciendo  para  cada  color  un  único  punto  de  coordenadas  dentro  de  cada  espacio  de  

color.  El  color  en  estos  sistemas  es  cuantitativo,  es  decir,  una  combinación  de  varios  

números  que  permiten  un  análisis  objetivo  y  estandarizado.    A  continuación  estudiaremos  

el  espacio  de  color  más  conocido  y  utilizado,  y  algunos  modelos  alternativos  y  

complementarios(Rossius, 2012).     

2.8.5.1. El  espacio  RGB  y  su  almacenamiento     

Uno  de  los  espacios  de  color  más  utilizado  es  el  RGB.  Es  un  sistema  basado  en  mapas  

de  bits  y  la  capacidad  de  los  conos  en  el  ojo  humano  de  distinguir  claramente  entre  rojo,  

verde  y  azul.  Es un  sistema  de  color  aditivo,  es  decir  la  suma  de  todos  los  colores  genera  

el  blanco.     
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Figura 2.27: Generación  de  colores  en  el  espacio  RGB 

Una  imagen  en  color  RGB  basa  en  su  funcionamiento  en  la  matriz  bidimensional  de  una  

imagen  en  blanco  y  negro.  Esta  matriz  está  compuesta  por  los  valores  de  luminancia  de  

cada  pixel  que  compone  la  imagen.  Trabajando  con  8  bits  se  tiene  un  total  de  256  valores  

posibles  para  cada  pixel,  que  se  traducen  en  diferentes  tonalidades  de  grises.  De  esta  

manera  se  cubre  toda  la  escala  de  grises,  desde  el  valor  0,  correspondiente  al  negro,  hasta  

el  valor  máximo  255,  que  corresponde  al  blanco. En  el  espacio  RGB  partimos  de  la  misma  

idea,  solo  que  ahora  tenemos  una  matriz  tridimensional  compuesta  por  3  planos  

correspondientes  a  los  tres  colores  primarios:  rojo,  verde  y  azul.  Cada  plano  de  color  es  

como  una  imagen  en  blanco  y  negro,  únicamente  que  el  valor  máximo  255  ahora  es  el  

color  primario  puro  y  por  lo  tanto  todos  los  valores  entre  0  y  255  son  tonalidades  de  

este  color.  La  combinación  de  los  tres  planos  de  colores  primarios,  permite  la  representación  

de  todos  los  demás  colores.  De  esta  manera  por  ejemplo,  la  suma  del  rojo  puro  (255  0  

0)  con  el  verde  puro  (0  255  0),  genera  el  amarillo  puro  (255  255  0). La  ausencia  de  

color,  es  decir  un  valor  de  0  en  todos  los  planos  de  color,  genera  el  negro  puro,  mientras  

que  la  suma  de  los  tres  colores  primarios  puros,  es  decir  un  valor  de  255  en  todos  los  

planos  de  color,  genera  el  blanco  puro.    La  escala  de  grises  en  este  nuevo  espacio  

tridimensional  es  la  recta  diagonal  de  la  matriz  que  une  el  vértice  del  color  blanco  puro  

(0  0  0)  con  el  vértice  del  negro  puro  (255  255  255).  A  lo  largo  de  esta  recta,  los  tres  

planos  de  color  coinciden  en  su  valor  y  cada  punto  de  la  recta  es  equidistante  hacia  los  

ejes  de  cada  dimensión.  Cada  uno  de  los  tres  planos  de  color  trabaja  a  su  vez  con  8  

bits,  es  decir  que  por  plano  de  color  seguimos  teniendo  256  diferentes  valores,  pero  debido  

a  la  tridimensionalidad  de  una  imagen  en  color,  obtenemos  un  total  de  16777216  posibles  

variables (Rossius, 2012).   
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2.8.5.2 El  espacio  CMYK   

  Opuestamente  a  la  idea  aditiva  del  modelo  RGB  para  crear  los  colores,  está  el  espacio  

CMY.  En  este  espacio,    la  suma  de  todos  los  colores  da  como  resultado  el  negro,  y  la  

ausencia  de  color  genera  el  blanco.     

 

Figura 2.28: Generación  de  colores  en  el  espacio  CMY 

El  espacio  CMY  está  compuesto  por  los  colores  complementarios  a  los  tres  primarios,  es  

decir:  cian,  magenta  y  amarillo.  Es  el  espacio  de  color  utilizado  en  imprenta,  aunque  en  

este  ámbito,  el  negro  no  es  generado  como  la  suma  de  todos  los  colores.  En  la  práctica  

,  el  negro  así  producido  contiene  impurezas  y  tiende  más  a  clasificarse  como  un  marrón  

oscuro.  Por  esta  razón  se  añade  un  cartucho  especial  de  color  negro,  originando  la  familiar  

denominación  CMYK (Rossius, 2012).   

2.8.5.3. Modelos  circulares  de  color: HSV  y  HSL   

Es  más  cercano  a  la  idea  humana  del  color  ,  pensar  sobre  términos  de  matiz  y  saturación  

a  la  hora  de  definir  un  color  que  hacerlo  por  sus  propiedades  sustractivas  y  aditivas.  De  

esta  idea  nacieron  los  modelos  HSV  (Hue  ,  Saturation,  Value)  y  HSL  (Hue,  Saturation,  

Lightness)  como  una  transformación  no  lineal  del  espacio  RGB. En  el  modelo  HSV,  el 

matiz  se  representa  en  una  región  circular,  cuyo  centro  es  el  blanco.  La  distancia  del  

centro  hacia  el  color  en  la  región  circular  define  la  saturación.  Cada  color  primario  está  

separado  del  otro  120˚  y  los  colores  mixtos  están  definidos  entre  los  espacios  resultantes.  

Una  tercera  dimensión  es  añadida  para  definir  el  negro,  generando  así  un  cono  en  el  

espacio,  cuya  altura  viene  dada  por  el  brillo  o  valor.  El  modelo  HSL  sigue  esta  idea,  solo  

que  ahora  su  representación  en  el  espacio  es  un  doble  cono,  en  cuyos  vértices  opuestos  
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se  localizan  el  negro  y  el  blanco.  El  centro  del  doble  cono  seria  por  lo  tanto  un  tono  

gris,  dado  que  el  eje  que  une  sus  vértices  es  la  luminancia (Rossius, 2012).       

 

Figura 2.29: Espacios  de  color  HSV  y  HSL 

2.8.5.4 Espacio  de  color  L*a*b 

El  espacio  de  color  L*a*b  está  basado  en  la  percepción  de  color  del  ojo  humano.  Este  

modelo  de  referencia  de  color  fue  diseñado  para  ser  independiente  del  dispositivo  en  el  

cual  se  emplea,  ya  sea  por  pantalla  o  impresora.  Crea  colores  inalterables,  persistentes  y  

más  resistentes  frente  a  errores  separando  la  luminosidad  “L”  de  los  dos  canales  cromáticos  

“a”  y  “b”.  En  el  espacio L*a*b  es  posible  referenciar  más  colores  que  en  CMYK  y  RGB,  

incluso  colores  imaginarios  que  no  tienen  presencia  en  la  naturaleza (Rossius, 2012). 

2.9. Metodología de desarrollo  

Un modelo de proceso para desarrollo de software es el conjunto de actividades necesarias para 

transformar los requerimientos del usuario en un sistema de software. Cada actividad tiene 

entradas y salidas que pueden ser documentación, código, binarios, entre otros (Dumas, 1993). 

2.9.1. Metodología de desarrollo tipo Prototipo 

También conocido como desarrollo con prototipo o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con 

la definición de los objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos 

conocidos y las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. Este modelo se utiliza 

para dar al usuario una vista preliminar de parte del software. Este modelo es básicamente prueba 

y error ya que si al usuario no le gusta una parte del prototipo significa que la prueba fallo por lo 

cual se debe corregir el error que se tenga hasta que el usuario quede satisfecho. Además el 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Prototipaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Usuario
https://www.ecured.cu/Software


45 
 

prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas adecuados y no se debe 

utilizar mucho dinero pues a partir de que este sea aprobado nosotros podemos iniciar el verdadero 

desarrollo del software. Pero eso si al construir el prototipo nos asegura que nuestro software sea 

de mejor calidad, además de que su interfaz sea de agrado para el usuario. Un prototipo podrá ser 

construido solo si con el software es posible experimentar (Cooper, 1996). 

2.9.2. Fases 

 Recolección y refinamiento de requisitos  

 Modelado, diseño rápido  

 Construcción del Prototipo  

 Desarrollo, evaluación del prototipo por el cliente  

 Refinamiento del prototipo  

 Producto de Ingeniería  

2.9.3. Proceso de seguimiento 

Se comienza elaborando un prototipo del producto final, qué aspecto tendrá, cómo funcionará. 

Para muchas interfaces de usuario, este modelo puede resultar tan simple como unos dibujos con 

lápiz y papel o tan complejo como el propio código operativo final. Para interfaces de hardware o 

estaciones de trabajo, el modelo puede consistir en maquetas de espuma, caucho, cartón o 

cartulina. Cuanto más próximo se encuentre el prototipo al producto real, mejor será la evaluación, 

si bien se pueden obtener magníficos resultados con prototipos de baja fidelidad (Cooper, 1996). 

Ventajas 

 No modifica el flujo del ciclo de vida  

 Reduce el riesgo de construir productos que no satisfagan las necesidades de los usuarios  

 Reduce costo y aumenta la probabilidad de éxito  

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Interfaz
https://www.ecured.cu/index.php?title=Requisitos&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Cliente
https://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Interfaces
https://www.ecured.cu/Usuario
https://www.ecured.cu/Dibujo
https://www.ecured.cu/Hardware
https://www.ecured.cu/Caucho
https://www.ecured.cu/Cart%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Cartulina
https://www.ecured.cu/index.php?title=Ciclo&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Riesgo
https://www.ecured.cu/index.php?title=Costo&action=edit&redlink=1
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 Exige disponer de las herramientas adecuadas  

 Este modelo es útil cuando el cliente conoce los objetivos generales para el software, pero 

no identifica los requisitos detallados de entrada, procesamiento o salida.  

 También ofrece un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está 

inseguro de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la 

forma que debería tomar la interacción humano-máquina.  

Para que sea efectivo 

 Debe ser un sistema con el que se pueda experimentar  

 Debe ser comparativamente barato (menor que el 10%)  

 Debe desarrollarse rápidamente  

 Énfasis en la interfaz de usuario  

 Equipo de desarrollo reducido  

 Herramientas y lenguajes adecuadas  

Desventajas 

 Debido a que el usuario ve que el prototipo funciona piensa que este es el producto 

terminado y no entienden que recién se va a desarrollar el software.  

 El desarrollador puede caer en la tentación de ampliar el prototipo para construir el sistema 

final sin tener en cuenta los compromisos de calidad y mantenimiento que tiene con el 

cliente  

2.9.4. Tipos de Modelo de Prototipos  

Los siguientes modelos de prototipos están especificados según Rubín (1994). 

https://www.ecured.cu/Herramientas
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Algoritmo
https://www.ecured.cu/Sistema_operativo
https://www.ecured.cu/Sistema
https://www.ecured.cu/Interfaz
https://www.ecured.cu/Usuario
https://www.ecured.cu/index.php?title=Lenguajes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Sistema
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 Modelo de Prototipos rápido: Metodología de diseño que desarrolla rápidamente nuevos 

diseños, los evalúa y prescinde del prototipo cuando el próximo diseño es desarrollado 

mediante un nuevo prototipo.  

 Modelo de Prototipos reutilizable: También conocido como "Evolutionary Prototyping"; 

no se pierde el esfuerzo efectuado en la construcción del prototipo pues sus partes o el 

conjunto pueden ser utilizados para construir el producto real. Mayormente es utilizado en 

el desarrollo de software, si bien determinados productos de hardware pueden hacer uso 

del prototipo como la base del diseño de moldes en la fabricación con plásticos o en el 

diseño de carrocerías de automóviles.  

 Modelo de Prototipos Modular: También conocido como Prototipado Incremental 

(Incremental Prototyping); se añaden nuevos elementos sobre el prototipo a medida que el 

ciclo de diseño progresa.  

 Modelo de Prototipos Horizontal: El prototipo cubre un amplio número de aspectos y 

funciones pero la mayoría no son operativas. Resulta muy útil para evaluar el alcance del 

producto, pero no su uso real.  

 Modelo de Prototipos Vertical: El prototipo cubre sólo un pequeño número de funciones 

operativas. Resulta muy útil para evaluar el uso real sobre una pequeña parte del producto.  

 Modelo de Prototipos de Baja-fidelidad: El prototipo se implementa con papel y lápiz, 

emulando la función del producto real sin mostrar el aspecto real del mismo. Resulta muy 

útil para realizar test baratos.  

 Modelo de Prototipos de Alta-fidelidad: El prototipo se implementa de la forma más 

cercana posible al diseño real en términos de aspecto, impresiones, interacción y tiempo.  

2.9.5. Tipos de prototipos 

Hay dos clases de prototipos el desechable y el evolutivo.  

 El desechable: nos sirve para eliminar dudas sobre lo que realmente quiere el cliente 

además para desarrollar la interfaz que más le convenga al cliente.  

https://www.ecured.cu/Software
https://www.ecured.cu/Hardware
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fabricaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Dise%C3%B1o
https://www.ecured.cu/Interfaz
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 El evolucionario: es un modelo parcialmente construido que puede pasar de ser prototipo 

a ser software pero no tiene una buena documentación y calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=El_evolucionario&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Software
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CAPITULO III  

3. MARCO APLICATIVO 

En este capítulo se pondrá en ejecución todos los conceptos tomados para diseñar el prototipo que 

simulara la colisión entre objetos holograma y objetos no holograma, representación holográfica 

que se basa en el diseño óptico gaussiano de pirámide, este diseño proporciona un espacio 

determinado en el cual se podrá apreciar al holograma, este mismo espacio será utilizado para la 

simulación de la colisión, de forma simultanea se empleara el uso de dos cámaras web simples 

para la obtención de imágenes del entorno real y mediante análisis y procesamiento de imágenes 

se obtendrá la ubicación de los objetos no holograma en coordenadas.  

Se realizara una adaptación de la metodología de desarrollo tipo prototipo según sus fases. 

 3.1. Recolección de requisitos 

Los materiales necesarios para la implementación del prototipo detallados en la Tabla 3.1. 

3.1.1. Componentes usados en el prototipo 

Tabla 2.2: Componentes del prototipo. 

Nro. Componente Cantidad 

1 Cámara web 2 

2 Pirámide holográfica de vidrio 1 

3 Computadora 1 

4 Objetos esféricos 2 

5 Pantalla 1 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Requisitos&action=edit&redlink=1


50 
 

6 Estructura de soporte para los componentes 1 

 

3.2.   Modelado y desarrollo  

3.2.1. Diseño lógico del funcionamiento del prototipo 

El prototipo tendra un sistema de funcionamiento acorde como se observa en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Secuencia de funcionamiento de prototipo. 

3.2.2. Diseño de la pirámide holográfica 

Como primer experimento se diseñó y construyó una pirámide de vidrio donde los vértices de las 

caras laterales con respecto a la base forman un ángulo de 60 grados, para observar 

experimentalmente los efectos provocados al momento de percibir las imágenes proyectadas sobre 

sus caras. Para desarrollar una pirámide con un ángulo de inclinación específico, primero se 

calculó la apotema lateral de la pirámide dependiendo de la altura deseada, una vez determinado 

podemos también calcular el área que ocupará la figura final. 
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3.2.2.1. Diseño de la pirámide de vidrio  de 45° 

Para la implementación en el prototipo se optó por diseñar la pirámide de vidrio con un ángulo de 

45 grados respecto de la horizontal para conocer y reportar los efectos causados al momento de 

observar las imágenes proyectadas sobre sus caras. Primero se calcula la apotema lateral de la 

pirámide dependiendo de la altura que se desea y una vez determinado esto podemos también 

determinar el área que ocupará la figura final. 

Con la apotema lateral de ángulo α = 45°,  

Una apotema a = 20cm  

Calculamos la altura de la pirámide despejando b de la ecuación [1] y sustituyendo estos valores, 

es notable que para obtener un ángulo de 45° con respecto a la horizontal,  

tan 𝛼 =
𝑏

𝑎
 

(tan 𝛼) ∗ 𝑎 = 𝑏 

(tan 45) ∗ 20 = 𝑏 

𝑏 = 20 

La altura debe ser igual al valor de la apotema de la pirámide.  

𝑎 = 20                                              𝑏 = 20 

Como vemos el valor de  la apotema 𝑎 es igual al valor de la altura 𝑏. Los pasos siguientes se debe 

calcular la apotema lateral de la pirámide y el ángulo correspondiente. 

                         𝐴𝑝 = √𝑎2 + 𝑏2                        [2] 

𝐴𝑝 = √202 + 202 

𝐴𝑝 = √400 + 400 
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𝐴𝑝 = √800 

𝐴𝑝 = 28.2 

Donde el valor de la apotema lateral es igual a la altura de cada triangulo 

𝐴𝑝 = h 

h = 28.2cm. 

Como la apotema lateral de la pirámide es la altura de cada triángulo que forma la cara del prisma 

de vidrio, calculamos la longitud del lado c y el ángulo β correspondiente en [3]. 

c = 28.2cm. 

tan β =
ℎ

𝑎
 

tan β =
28.2

20
 

tan β = 1.41 

β = arctan 1.41 

β = 54.6 

Donde el resultado indica que el ángulo de los lados debe ser β = 54.6°. 

Ahora pasamos a calcular los datos del área de simulación o área de trabajo que tendrá la pirámide, 

de forma preliminar los datos obtenidos se mostraran en la siguiente tabla. 

Tabla 2.3: Resultados para prisma de 45°. 

 

La Figura 3.2. Identifica cada una de las propiedades calculadas anteriormente. 
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Figura 3.2: Apotema y cara de la pirámide 45°. 

3.2.2.2. Reflexión en la cara de la pirámide 

Conociendo la ley de Snell de la reflexión sabemos que “el ángulo del haz reflejado es igual al 

ángulo del haz incidente respecto a la normal de la superficie reflectora”. 

Así, si el rayo que incide sobre la cara inclinada del prisma de vidrio (suponiendo una inclinación 

de 45°) tiene un ángulo similar de 45° según la normal de la cara, entonces el rayo será reflejado 

a 45° de esta y por lo tanto paralelo al plano horizontal Figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Reflexión pirámide a 45°. 

Como sucede en la reflexión de un espejo plano visto desde el frente, la reflexión real del espejo 

no puede ser percibida por el ojo del observador, por lo tanto, el ojo interpola los rayos hacia atrás 

a lo largo de líneas rectas dando la impresión de que la imagen proviene del otro lado del vidrio. 

Puesto que los rayos provienen de un punto P detrás del vidrio, la imagen es ciertamente virtual. 
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Dado lo anterior, el observador tiene la sensación de que la animación se encuentra en la parte 

posterior del vidrio, es decir, dentro de la pirámide. 

3.2.2.3. Segunda Reflexión sobre la pantalla de observación 

Al ver la reflexión de la imagen sobre la pantalla de observación esta aparenta tener un fantasma, 

esto debido a la segunda reflexión provocada por la cara posterior de la superficie de vidrio de la 

pantalla y dependiendo del grosor de esta, será el desplazamiento sufrido por el rayo. 

Recordando la ecuación de desviación del rayo provocado por una placa plano paralela y el cálculo 

realizado para una placa de 4 mm de espesor, vemos que el rayo es desviado aproximadamente 

1.3 mm, por lo tanto, la segunda imagen reflejada tendrá una diferencia con la primera de ese 

mismo valor. 

La Figura 3.4 muestra la longitud de la imagen reflejada por la primer y segunda reflexión. 

 

Figura 3.4: Efecto segunda reflexión. 

El porcentaje de transmisión y reflexión aproximado fue 50 - 50 evitando perder totalmente la 

transparencia del vidrio, de lo contrario, el efecto del objeto flotando dentro del volumen no 

hubiese sido alcanzado satisfactoriamente al ser visto como una simple reflexión sobre un espejo 

plano. Una desventaja al aplicar la película delgada es que la calidad cromática de la imagen se ve 

disminuida aun cuando fue diseñada para trabajar con luz blanca. 
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3.2.2.4. Altura de la pantalla de proyección 

Recordando que la reflexión en un espejo tiene una amplificación M = +1 con una longitud imagen 

igual a la distancia a la que se encuentra el objeto de la superficie reflectora, podemos medir la 

separación máxima a la que puede localizarse la pantalla de proyección siendo el valor inicial la 

punta de la pirámide. Si dibujamos en dos dimensiones el esquema del triángulo formado por la 

pirámide con la pantalla horizontal Figura 3.5, podemos suponer que la pantalla puede localizarse 

a cualquier altura y siempre obtendremos la reflexión en el mismo punto, sin embargo esto no es 

verdadero pues al aumentar la distancia la imagen va desplazándose hacia el vértice superior de la 

pirámide hasta desaparecer. 

 

Figura 3.5: Altura pantalla proyección. 

3.2.2.5. Espacio de Proyección 

Tomando en cuenta que el medio sobre el que se observan las imágenes es una superficie 

triangular, el espacio de proyección queda determinado por el rectángulo circunscrito en la cara 

de la pirámide. Dado lo anterior, se realizó el cálculo del área del rectángulo antes mencionado. 
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Figura 3.6: Máximo rectángulo circunscrito. 

Sea s = x *y el área del rectángulo circunscrito donde, x base del rectángulo y altura del rectángulo 

a lado de la superficie triangular. 

X base del rectángulo. 

Y altura del rectángulo. 

A lado de la superficie triangular. 

En la Figura 3.6, tenemos dos triángulos rectángulos localizados en el extremo derecho e izquierdo 

del rectángulo dibujado de donde se puede deducir que los catetos de cada uno son y,  

Puesto que  es el área del rectángulo, entonces, 

Se utilizara la ecuación [7] para determinar el área del rectángulo: 

 [7] 

𝑠 =  
√3

8
∗ 𝐴2   Donde, 

𝑠 =  
√3

8
∗ 102 

𝑠 =  21.7 
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La ecuación anterior sirve para calcular el espacio de proyección para cualquier tamaño de 

pirámide, útil para evitar modelar animaciones con mayores dimensiones que al ser presentadas 

sobre las placas de vidrio generen una impresión errónea. Como se ha descrito en este capítulo, el 

diseño de la pirámide de vidrio es de suma importancia, de lo contrario al no contar con ángulos e 

inclinación correcta, la altura necesaria y animaciones con las dimensiones correspondientes, el 

resultado será inconsistente y no recibirá la aceptación esperada. 

3.2.3. Procesamiento de imágenes digitales 

El procesamiento de imágenes digitales se empleara usando los métodos descomposición de 

imágenes en RGB, manejo de imágenes en escala de grises, operaciones de matrices, filtro de 

imagen mediante la mediana de una matriz, filtro de imágenes mediante conectividad, ubicación 

de centroides y distancia entre punto a punto a través de Matlab. Se analizara y procesara los datos 

que se obtengan a través de las cámaras web usadas en el prototipo para finalmente tener datos de 

salida que se usaran en el entorno virtual. 

En este apartado tendrá una secuencia de proceso como se mencionó anteriormente. 

 Captura de datos 

 Manejo de componentes RGB de la imagen 

 Escala de grises la imagen 

 Operación de matrices 

 Filtro de imagen mediante la mediana de una matriz 

 Uso del método de conectividad para obtener la matriz binaria 

 Centroide del objeto detectado 

3.2.3.1. Captura de datos  

La forma en que un dispositivo interpreta la luz es de mucha importancia para la captura de datos. 

Se necesita algún tipo de sensor óptico u otro para interpretar el entorno real y poder convertirlo a 

datos manipulables, el prototipo de esta investigación usara dos cámaras web sin especificaciones 

sobresalientes debido a que se quiere disminuir costos, la captura de datos que realiza el prototipo 

es en tiempo real, se toma un intervalo de captura cada 0.15 segundos, es decir que cada tiempo 

definido por el intervalo se capturara una imagen. 
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Características: 

Resolución: 640x480 

Formato de video: 24bit RGB 

Interface: USB 

Frame rate: 320x240 para 30 frame/segundo 

                                                                                                  

 Se captura 2 imágenes cada intervalo de 0.15 segundos, debido a que se necesitan dos tomas de 

diferentes angulos para simular un entorno que posea las coordenadas X,Y,Z. La posicion de las 

camaras es de forma perpendicular alrededor de la piramide holografica. 

 

Figura 3.8: Posición de los componentes del simulador. 

3.2.3.2. Manejo de componentes RGB de la imagen 

Para trabajar computacionalmente con una imagen hay que interpretarla como una función 

matemática. Como sabemos una imagen digital puede ser interpretada como un mapa de bits, con 

una dimensión de NxM. Cada punto de la imagen esta indexado a través de valores naturales x, y 

Figura 3.7: Cámara web/webcam. 
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que referencian a las coordenadas x e y del plano. A su vez cada punto puede contener más de un 

canal asociado a una frecuencia o energía que son capaces de reflejar. 

Una Imagen normalizada es una función 

I: N2+1 → [0,1] 

Cada tupla de naturales x, y: N2 se la conoce como pixel. Y cada valor I(x, y, c) es la intensidad 

asociada al pixel (x, y) del canal c. 

Existen varias formas de representar la luz reflejada por los puntos, pero la más común es 

descomponiéndola en colores primarios rojo, verde y azul. La descomposición se asocia a canales 

(c) cuyos valores se encuentran en general entre 0 y 1, indicando el 0 la falta total de ese canal y 

1 la intensidad máxima de ese canal. Por ejemplo en la representación RGB tener todos los canales 

en 1 representan el color blanco, y tener todos los canales en 0 representan el negro. Esto puede 

variar según la descomposición elegida. 

Una imagen con un único canal se lo conoce como imagen de escala de grises. 

La idea de Imágenes normalizadas surge porque existen muchas formas de almacenar esas 

imágenes en la computadora. Es común encontrar que los valores sean entre 0 y 255 ya que se 

almacenan en la computadora con 8 bits o un byte. Y en general 256 valores son suficientes. 

Canales 

 

Figura 3.9: Imagen RGB sin descomponer. 
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Figura 3. 10: Componentes RGB de la imagen. 

La siguiente imagen que es una pelota roja en un pertenece a la captura de la prueba de colisión, 

previa antes de hacer el análisis y procesamiento para su segmentación, se procederá a 

descomponerla en tres canales.  

 

Figura 3.11: Captura de imagen antes de ser analizada. 

Como se puede apreciar al descomponer la captura de imagen se observan diferentes matrices de 

la figura, cada una de las matrices corresponde a uno de los canales RGB, la variable im= (: , : ,1) 

pertenece al color rojo, im= (: , : ,2) al color verde y im= (: , : ,3) al color azul, los valores de cada 
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elemento dentro de una matriz representa el nivel de saturación de color que posee cada pixel. 

 

Tabla 3.1: Matriz de componente rojo. 

 

Figura 3.12: Figura Matriz de componente verde. 
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Figura 3.13: Figura Matriz de componente azul. 

3.2.3.3. Operación con matrices 

Obteniendo el componente rojo e la captura como una matriz bidimensional de dimensiones NxM 

de componentes singulares, podremos manipular dicha matriz como si perteneciera a una imagen 

en escala de grises debido a que si se tiene solo el componente sea rojo, verde o azul, los valores 

representaran nada más que su tonalidad con valores de 0 a 255.  

La saturación del color rojo es el parámetro que se trabajara, la matriz de componente rojo tiene 

los valores de rojo en una escala de grises que puede operarse con la matriz de valores en escala 

de grises de la imagen capturada. La figura 3.15. Muestra como la tonalidad de color en este caso 

rojo tiene una claridad más alta.  
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Figura 3.14: Imagen del componente rojo de la captura 

 

Figura 3.15: Matriz del componente rojo con valores del 0 a 255. 

En cambio la figura 3.17. En escala de grises muestra tonalidades de acuerdo a la función de 

transformación de tonos de gris para saturación. Que lo que hace es simplemente la operación de 

la matriz de la figura 3.11. Para obtener una nueva matriz de dos dimensiones: 

 

Gris=imagen(:,:,1) *0.295 + imagen(:,:,2) * 0.59 + imagen(:,:,3)* 0.115. 
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Figura 3.16: Imagen en escala de grises la captura. 

 

Figura 3.17: Matriz en escala de grises de la captura. 

La operación entre matrices tendra como resultado extraer todo el color rojo de la imagen en escala 

de grises figura 3.17. en otra matriz nueva. 

Si la matriz de la figura 3.16. es A y la matriz de la figura 3.18. Es B entonces: 

A-B =C, donde C es la matriz que unicamente posee datos donde existe el color rojo en la imagen 

original dando la concidion de que si la resta de algun elemento de la matriz es negativo se 

reemplza el valor de 0 en su lugar. 
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El la Figura 3.19 se puede observar que solo quedaron los elementos de color rojo en este caso la 

pelota, donde sus pixeles tiene un valor de tonalidad mayor a 0 y toda area de color negro significa 

que posee cualquier color menos el color rojo. 

 

Figura 3.18: Imagen después de extraer el color rojo. 

La matriz de la figura 3.20. Tiene como resultado elementos que tienen valor de 0 dando por 

entendido que son cualquier color menos rojo y que por la búsqueda del parámetro, los elementos 

que poseen un valor mayor a 0 tienen alguna tonalidad roja. 

 

Figura 3.19: Matriz del color rojo extraído. 
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3.2.3.4. Filtro de imagen mediante la mediana de una matriz 

Muchas veces las imágenes obtenidas por el operaciones matrices generan una imagen cortes 

bruscos y para corregirlo se aplicara el filtro de mediana que tiene un efecto de difuminado de la 

imagen, sirve para eliminar el ruido de la misma. Para este caso la mediana de una matriz 3x3 es 

la que se evaluara, haciendo un recorrido por cada pixel. Por ejemplo: 

Aplicaremos este método en la figura 3.20.  

 

Figura 3. 20: Aplicando mediana de una matriz a la captura 

Entonces sacamos todos los valores de la matriz y los pasamos a un vector, quedaría de la siguiente 

manera. El primer vector pertenece a la matriz marcada de la izquierda y el segundo vector 

pertenece a la matriz de la derecha. 

0 0 0 0 1 3 8 25 27 

 

0 1 2 3 4 7 14 32 36 

 

  Buscamos el valor medio del vector, en este caso el 1 y 4 luego los intercambiamos por el valor 

que estaba en su posición, el 8 y 14 respectivamente, quedando como resultado.  
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  Al final se devuelven los datos a la matriz quedando de la siguiente manera.  

 

Figura 3. 21: Resultado de la aplicación parcial del método e mediana de una matriz 

Como resultado se obtiene un difuminado que posee una tonalidad más uniforme en el objeto 

detectado figura 3.22.   

 

Figura 3.22: Imagen después de aplicar el filtro de mediana de matrices. 

Cambiaron algunos valores de la matriz pero a valores más cercanos posibles que se puede 

observar en la figura 3.23. 
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Figura 3.23: Matriz después de aplicar mediana de matrices. 

3.2.3.5. Uso del método de conectividad para obtener la matriz binaria 

El metodo de conectividad tendra por objetivo binarizar la imagen por completo, debemos tomar 

en cuenta que la matriz solo tiene valores que van desde 0 hasta 255 como maximo, por lo mismo 

el metodo de conectividad buscara valores mayores a 0 y reemplazara con valores de 1 como se 

observa en la figura 3.25 y 3.26. 

Recordemos que la conectividad 8 busca elemtos vecinos en toda direccion en un campo  de 1, 

que posean similitud para etiquetarlos como parte de un grupo determinado figura 3.23. 

Se dice que dos píxeles p y q con valores en V están 8-conectados si  

 

Figura 3.24: Método de conectividad 8. 
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Figura 3.25: Imagen binarizada por el método de conectividad 

 

Figura 3.26: Matriz después de aplicar conectividad de 8 

3.2.3.6. Centroide del objeto detectado 

En Matemáticas, los centroides de una figura bidimensional se refieren al punto en el cual todas 

las líneas de la figura correspondiente se intersectan unas con otras de tal manera que dividen la 

figura en dos partes iguales en los momentos equivalentes. Asimismo, la definición puede ser 

ampliada y se vuelve aplicable un objeto n-dimensional. Si se establece físicamente, un centroide 

se refiere al centro del objeto geométrico.  
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Por lo tanto, al calcular el centroide de una figura en particular, sólo el área de la figura geométrica 

se toma en cuenta. Por este motivo, el centroide también se denomina como centro geométrico 

figura 3.27.  

El cálculo para la obtención de los centroides de nuestra figura es uno de los procesos más 

importantes ya que los centroides pueden ser multidimensionales se empleara para obtener el 

centro de la esfera real, gracias a las dos capturas de imágenes que en perpendicular que se realiza 

tendremos los centroides de la misma figura tomando en cuenta el centroide que tiene coordenadas 

del eje x y eje y tenemos la perpendicular de estos que llegarían a ser un eje z y un eje y. 

 

Figura 3.27: rectángulo en plano cartesiano 

Se usa esta forma porque también es aplicable a los objetos circulares, con los cuales se está 

trabajando, por lo que obtendremos el centroide de dos figuras circulares los cuales se pueden 

utilizar como coordenadas del centro de una esfera figura 3.28. 

 

Figura 3.28: Centroide ubicado en la figura circular. 
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Imagen digital en mapa de bits es un arreglo bidimensional conformado por pixeles este mismo se 

puede considerar como una matriz, la captura de imágenes realizado por las cámaras web tienen 

una resolución de 640x480 pixeles, eso quiere decir que tenemos matrices de dimensión NxM de 

N=640 y M=480. Teniendo esto en cuenta se procede a la ejecución de los siguientes métodos de 

procesamiento por conectividad, etiquetado y ubicación de centroides.  

 

Figura 3.29: imagen antes y después de procesamiento por conectividad. 

3.3.4. Método de etiquetado 

Es el etiquetado de los componentes existentes en la imagen binaria, la cual puede ser considerada 

como una forma de averiguar cuantos elementos están presentes en la imagen. 

Antes de aplicar alguna técnica se debe obtener las regiones que componen la imagen, asignándole 

a cada una de ellas una etiqueta. Una región estará formada por píxeles de la imagen con 

características similares (niveles de gris parecidos) y que estén próximos. 

Hay dos tipos de técnicas de segmentación: 

- las que se basan en las diferencias entre niveles de grises: detectan la discontinuidad en los niveles 

de gris utilizando métodos de detección de puntos, líneas, bordes y otros. 

- las que se basan en las similitudes entre niveles de grises: cuando hay gran similitud en el nivel 

de gris se utiliza la umbralización, la división y fusión de regiones, el crecimiento de regiones por 

agregación de píxeles. 

Se aplica la diferencia entre niveles de gris porque la imagen ya está binarizada, utilizando la 

misma lógica de conectividad se busca en el pixel vecinos que cumplan la condición de similitud. 
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Con diferencia que ahora los pixeles que no se encuentren en el rango de conectividad de cuatro u 

ocho recibirán otra asignación de número y las conexas serán asignadas con la misma hasta que se 

encuentre otro pixel distante y se asigne otra etiqueta de la misma forma. 

3.3.5. Modelado del entorno virtual 

El entorno virtual es el encargado de utilizar las coordenadas obtenidas por el análisis y 

procesamiento de imágenes, previamente se elabora un espacio de trabajo en Matlab con 

dimensiones x=6.4, y=4.8, z=6.4. Teniendo dos objetos en su entorno, una esfera virtual con 

coordenadas (x, y, z) y las coordenadas de la esfera real con coordenadas (x, y, z).  

 

Figura 3.30: Modelo previo del espacio de simulación. 
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Los datos conseguidos por el análisis y procesamiento de imágenes serán adaptados con una 

modificación de división entre 100, porque las imágenes capturadas por las cámaras tienen una 

dimensión matricial NxM de 640x840p  y tenemos las el espacio de trabajo con dimensiones de 

unidades de x=6.4, y=4.8, z=6.4, de esta forma cualquier centroide de la esfera que se analice es 

compatible con el espacio de simulación que se diseñó. 

Cabe destacar que para la simulación de los hologramas se debe preparar las vistas del espacio de 

simulación, tendremos la vista frontal, trasera, lateral de izquierda y derecha, con el fin de tener 

una visión de 180 grados, cada una de estas vistas se acoplara a cada una de las caras de la pirámide 

holográfica. 

 

Figura 3.31: Interfaz creada para el acoplamiento a la pirámide holográfica. 

3.3.6. Detección de colisión  

Guiándonos sobre las formas de detección de colisión de objetos podemos usar la fórmula de 

distancia de punto a punto, esta fórmula es aplicable tanto para espacios bidimensionales como 

para espacios tridimensionales. Según los datos obtenidos por el análisis y procesamiento de 

imágenes tendremos la ubicación de la esfera real representada por los centroides, también 

tenemos la ubicación del centro de la esfera virtual. 



74 
 

 

Figura 3. 32: colisión de círculos. 

Debemos tomar en cuenta que la si la distancia del centroide de la esfera real hacia el centro de la 

esfera virtual es menor a la suma de sus radios entonces existe colisión. 

La fórmula de distancia de punto a punto eta dada por: 

 

Donde X1, Y1 y Z1 son las coordenadas del centro de la esfera virtual y X2, Y2 y Z2 son las 

coordenadas del centroide de la esfera real. 

De acuerdo a estos datos la prueba de simulación para verificar si existe colisión se determinara 

por el cambio de color de la esfera virtual, es decir si existe colisión entre las dos esferas como 

reacción se efectuara un cambio de color de la esfera virtual que pasara de ser azul a ser de color 

roja mientras este colisionando con la esfera real. 

 

Figura 3.33: diseño previo del prototipo de simulación de colisión. 
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Figura 3.34: prototipo en ejecución de prueba (sin colisión). 

 

Figura 3.35: prototipo en ejecución de prueba (con colisión). 
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CAPÍTULO IV 

4. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

A continuación se presenta el desarrollo de las pruebas y el análisis del cumplimiento de los 

requerimientos, dando lugar a la prueba de la hipótesis planteada. 

Tabla 4. 1 : Especificación de pruebas realizadas con el prototipo 

 Cantidad Porcentaje 

Pruebas sin errores 92 92% 

Pruebas erróneas 8 8% 

Pruebas totales 100 100% 

Para demostrar la hipótesis se utilizara la distribución Normal o Gaussiana, Su propio nombre 

indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos 

fenómenos tienden a parecerse en su comportamiento a esta distribución. 

Ahora para que tenga valides se debe demostrar que el porcentaje de éxitos sea igual o mayor a 

90%, tomando un nivel de significancia del 5%, el cual establece el límite de la región de rechazo, 

por tanto la hipótesis nula en un estudio se rechaza cuando el valor p asociado a la prueba 

estadística utilizada para contrastar la hipótesis, es inferior al valor alfa establecido por el 

investigador (valor p < nivel de significancia).  

H0: p0 < 0.9 

H1: p0 ≥ 0.9 

La hipótesis planteada es: 
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H1:”El uso de procesamiento de imágenes en un sistema holográfico permite mostrar las colisiones 

de objetos en tres dimensiones como ser una esfera, contra objetos geométricos regulares no 

holográficos (esfera)”. 

Lo que indica que de si se comprueba Ho, H1 sería rechazada. 

4.1. Evaluación de resultados 

Para determinar si el porcentaje de éxitos obtenido en las pruebas puede ser considerado cercano 

al 90% de nivel de confianza esperado, se hará uso de una Prueba de Hipótesis para Proporciones. 

Las variables usadas en dicha prueba serán las mismas mencionadas en la evaluación de casos de 

prueba:  

𝑃0 = 0.9  

X = 92 => número de correctas.  

R = 8 => número de pruebas incorrectas.  

n = 100 => número total de pruebas.  

α = 0.5 => nivel de significancia. 

En número de pruebas correctas corresponden a todos aquellos intentos que resultaron 

satisfactorios con el objetivo. 

92

100

  → 100

→ %
}  ⇒  % =

92 ∗ 100

100
= 92 

El número de pruebas erróneas es de 8 dentro de una cantidad de 100 pruebas realizadas 

utilizando una regla de tres se tiene: 

8

100

  → 100

→ %
}  ⇒  % =

8 ∗ 100

100
= 8 

4.2. Determinación de la región crítica  

La región crítica para la hipótesis planteada, es la siguiente: 
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Figura 4.1: Región Crítica. Zona de aceptación del prototipo entre -Zo,Zo. 

El punto crítico a usar es -Z0 y se determina mediante: −𝑍=−𝑍1− ∝ =−𝑍1−0.05 

Para obtener el valor de Z se debe recurrir a la Tabla de la función de Distribución Normal, a 

continuación se elige el valor más cercano a 0.95, el cual está ubicado en la fila 1.6 y columna 

0.04 como muestra la Figura 4.2: 

Tabla 4.2: Distribución Normal. 
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Buscamos el valor más cercano y se suman los valores de su fila y columna. 

El valor de z se obtiene sumando ambos valores: −𝑍=− 1,6+0,04 =−1.64 

4.3. Cálculo estadístico de la prueba  

Como se conoce el número total de pruebas el valor estadístico de la prueba se obtiene mediante 

la fórmula:  

                  Z =
X−n∗𝑃0 

√n∗𝑃0(1−𝑃0)
         [4.1] 

Reemplazando los valores en [4.1] y haciendo los cálculos correspondientes obtenemos:   

Z =
92 − 100 ∗ 0.9 

√100 ∗ 0.9(1 − 0.9)
 

Z = 0.66 

Se tiene que: 

 

Figura 4.2: verificación de los resultados en la zona de aceptación. 

Por tanto como Z se encuentra dentro del área de aceptación, H1 es aceptado. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El trabajo de investigación que se realizó pudo concretarse usando procesamiento digital de 

imágenes y la técnica holográfica de pirámide, Cumpliendo con los objetivos planteados el 

presente trabajo de investigación propone una herramienta que debe seguir un continuo desarrollo 

y será una alternativa a la realidad aumentada, ya que no se necesita dispositivos personales para 

interactuar de forma virtual, simplemente porque con esta técnica simulamos traer hologramas a 

nuestro entorno. 

Se comprobó que las técnicas de análisis y procesamiento de imágenes en un sistema holográfico 

pueden mostrar la colisión de objetos holograma y objetos no holograma de forma correcta que 

fue planteado como hipótesis (p.5). 

Se cumplió con los objetivos específicos planteados: 

 Se diseñó una estructura física de la pirámide holográfica para poder visualizar los 

hologramas en tres dimensiones. 

 Se estableció el área de simulación de objetos holográficos en tres dimensiones acordes al 

entorno real. 

 Se desarrolló la prueba de simulación de cambio de color. 

 El costo de todo el proceso es muy bajo en comparación con prototipos de empresas 

privadas. 

 Es mayor el número de ambientes en los que se puede visualizar las pruebas de colisión de 

hologramas, sin embargo todavía es un factor limitante. 

Se debe mencionar que de 100 pruebas realizadas con el prototipo final en ambientes 

controlados la cantidad de intentos erróneos fue de 8, es decir un 8% de margen de error (p.77), 

debido a factores de iluminación muy alta o muy baja que afecta el rango dinámico de la paleta 

de colores que usa el prototipo para el análisis procesamiento de imágenes. 
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5.2. Recomendaciones  

Se debe tomar en cuenta como mejor opción utilizar un display más delgado y más liviano para 

una mejor portabilidad y también para facilitar y mejorar el tiempo de armado del prototipo o 

incluso usar algún tipo de proyector para ajustar la visualización a diferentes tamaños tanto grandes 

como pequeños. 

Se pueden obtener mejores resultados visuales mientras más grande sea el tamaño de la pirámide 

holográfica, debido a que la misma no presenta deformaciones significativas de imagen u otros al 

cambiar de tamaño. 

Es recomendable que el ambiente no presente objetos que posean características que pertenezcan 

a los parámetros que establecidos que usan las cámaras para hacer el análisis, ya que de ser así 

puede causar confusión en las pruebas. 

5.3. Trabajos futuros 

El área de análisis y procesamiento de imágenes es muy amplia, de la cual solo se está usando el 

análisis para la interpretación del color en este prototipo, lo que significa que posteriormente se 

pueden aprovechar las diferentes técnicas de interpretación visual y conseguir resultados e 

interacciones más versátiles, como resultados con colisión inelástica, elástica y rotación de objetos. 

Poder utilizar los datos que se obtienen en entornos locales y llevarlos a entornos exteriores. 

Gracias a la combinación de técnicas holográficas y análisis y procesamiento de imágenes se tiene 

un prototipo que tiene una visión a futuro para la realidad aumentada que es tan versátil y aplicable 

a cualquier rama de conocimiento. 
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ANEXOS  

ANEXO A  

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

 

EL USO DE HOLOGRAMAS 
NO DISPONIBLE EN 

CUANLQUIER MOMENTO

NO SE PUEDE SEGUIR 
INVESTIGANDO Y 

DESARROLLANDO ESTA 
TECNOLOGIA

SON DANIÑOS PÁRA LA 
SALUD

los hologramas en la 
acutalidad no perminten 

una interaccion de colision 
con los usuarios

NO SON VISIBLES EN 
AMBIENTES CON ALTA 

ILUMINACION

NO SE PUEDEN TOCAR LOS 
HOLOGRAMAS PORQUE 

ESTAN HECHOS CON 
PARTICULAS LASER

NO SE PUEDE HACER UN 
SEGUIMIENTO DE 

INTERACCION

ELABORAR HOLOGRAMAS 
CON CUALQUIER TIPO DE 
INTERACCION TIENE UN 

COSTO DE DINERO 
ELEVADO

EL NUMERO DE 
DESARROLLADORES E 

INSTITUCIONES 
TRABAJANDO EN ESTA 

TECNOLOGIA NO ES ALTO
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ANEXO B  

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

ANEXO C  

MARCO LÓGICO  

Tabla A. 1 Marco Lógico 

 Resumen Narrativo Indicadores 

Objetivamente 

Verificables 

Medio De 

Verificación 

Supuestos 

 

Fin La implementación 

del prototipo permite 

simular colisiones 

entre objetos 

holográficos y 

objetos geométricos, 

lo que significa una 

La simulación de 

colisión será 

totalmente visible 

desde cualquier 

ángulo.  

El medio de 

verificación serán 

los datos 

continuamente 

recogidos por el 

prototipo. Que en 

tiempo real 

verificara si 

 

SE PUEDEN HACER VARIOS 
TIPOS DE PRUEBAS CON 

FACILIDAD

NO CANSA LA VISTA, SE 
PUEDEN USAR EN 

CUALQUIER HORA DEL DIA

SE PUEDE OBSERVAR A LOS 
HOLOGRAMAS SIN 

NECESIDAD DE OTROS 
DISPOSITIVOS PERSONALES

SIMULAR LA COLISION DE 
UN HOLOGRAMA CON UN 

OBJETO GEOMETRICO REAL

INTERACCION CON 
HOLOGRAMAS SIN RIESGO 

DE SALUD

ESTRUCTURA FISICA DEL 
SISTEMA HOLOGRAFICO

PERMITE VISUALIZAR 
HOLOGRAMAS QUE SON 

FACILMENTE VISIBLES

LA ELABORACION DE ESTOS 
HOLOGRAMAS NO TIENE 

COSTO MONETARIO 
ELEVADO 

SE PUEDE USAR ESTA 
TECNOLOGIA PARAAYUDAR 

A LA INVESTIGACION DE 
OTRAS RAMAS DE LA 

CIENCIA
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alternativa a la 

realidad aumentada. 

existe dicha 

colisión.  

Propósito El prototipo brinda 

un medio de 

comprobación de la 

existencia de 

colisiones de los 

entre objetos 

holograma y objetos 

reales. 

Brindar a los 

usuarios nuevos 

entornos gráficos 

que serán 

alternativa a la 

realidad 

aumentada. 

Comprobar 

coordenadas de 

los objetos reales 

con las 

coordenadas de 

los objetos 

holograma. 

El prototipo tiene 

interacción 

limitada, solo será 

de colisión y los 

objetos reales solo 

serán objetos 

geométricos 

regulares. 

Productos El prototipo 

reconocerá las 

coordenadas de los 

objetos geométricos 

regulares reales que 

serán un cubo y una 

esfera que permitirá 

evaluar la colisión y 

simularla. 

Se podrá desarrollar 

diferentes tipos de 

prueba en cualquier 

área de ciencia, para 

simular colisiones, en 

caso de que se quiera 

usar el prototipo para 

hacer 

investigaciones. 

Se tomara un 

espacio 

determinado para 

realizar la 

simulación de 

colisiones con 

una esfera que 

recorrerá un 

camino hasta 

llegar al 

holograma, 

cuando esto 

ocurra el 

holograma 

reaccionara de 

acuerdo a la 

supuesta colisión 

que hará la 

esfera. 

Las técnicas de 

fotogrametría que 

posee el prototipo 

indicaran las 

coordenadas el 

objeto real, el 

prototipo podrá 

registrar cada 

coordenada por la 

que pase el 

objeto para 

evaluarla de 

acuerdo a las 

coordenadas del 

holograma. 

Los riesgos son 

que no se pueda 

igualar el tiempo 

de repuesta de la 

colisión con los 

datos que recibirá 

el prototipo, 

mostrando una 

colisión de 

sincronizada con 

relación al tiempo. 
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Insumos o 

actividades 

El diseño del medio 

de evaluación de 

datos de 

coordenadas. 

Mecanismo que 

permitirá dar 

indicadores en el 

caso de que exista 

colisión y también en 

el caso contrario. 

El diseño del tipo de 

reacción que tendrá 

el holograma en el 

caso de colisión. 

Forma de 

visualización del 

holograma en este 

caso se visualizara 

gracias a la pirámide 

holográfica. 

Usos de equipo 

de computación. 

Uso de artefactos 

como la pirámide 

de vidrio. 

Uso de sensores 

y tipos de 

cámaras para 

captar las 

coordenadas. 

Uso de software 

de creación de 

videojuegos que 

será Unity para la 

realización del 

holograma. 

Para indicar el 

caso de colisión 

se necesitara las 

coordenadas del 

holograma 

prediseñado, de 

tal forma que se 

puedan evaluar 

dichas 

coordenadas con 

las coordenadas 

del objeto real 

obtenidas por el 

prototipo. 

Los posibles 

riesgos que se 

prevén son:  

No contar con los 

dispositivos o 

herramientas para 

captar las 

coordenadas del 

objeto real. 

Retraso en los 

tiempos de 

ejecución del 

holograma. 

Que exista más de 

un objeto mientras 

se realiza la prueba 
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ANEXO D  

ENCUESTA PARA VERIFICAR FUNCIONAMIENTO  
 SI NO  

1 ¿Pudo observar la simulación de colisión realizada de forma correcta?  

OBS…………………………………………………………………………………………………………………     

2 ¿El prototipo presentó alguna falla al momento de la ejecución de la 

prueba?  

OBS …………………………………………………………………………………………………………………     

3 ¿Participo usted en la prueba de colisión? 

 OBS…………………………………………………………………………………………………………………    

4 ¿Cuantos intentos que usted realizo fallaron?     

OBS………………………………………………………………………………………………………        

5 ¿Noto si algún elemento externo al prototipo afecto en su rendimiento 

(iluminación, temperatura y otros)?  

OBS…………………………………………………………………………………………………………… 

   6  ¿Existe tiempo de demora en la ejecución de la prueba del prototipo? 

 

OBS…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

      

      

      

      

      


