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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1991, la era digital del séptimo arte entró a una nueva era con los efectos 
visuales vistos en la película “Terminator 2: Judgement Day”.  Utilizando técnicas 
innovadoras en el momento, como el morphing, que permitía visualmente cambiar 
el rostro de una persona a otra gradualmente, la computación grafica se volvió 
parte fundamental en la creación de películas que constaban de efectos 
especiales.  Se logró traer a la vida Dinosaurios en la serie de películas de 
“Jurassic Park”, además, se pudieron crear fuerzas invasoras que destruían las 
grandes metrópolis del mundo en “Independence Day”.  La imaginación se 
convirtió en el único límite para el desarrollo de los scripts en la industria 
cinematográfica, gracias a unas técnicas avanzadas que hoy en día permiten dar 
vida a un sin numero de elementos.  Las dos series de películas en la actualidad 
que marcan la pauta en efectos especiales son la trilogía de “El Señor de los 
Anillos” y “Matrix". 

Las dos últimas películas de la saga Matrix logró crear dos batallas, una en la 
lluvia y otra en un parque, donde su personaje principal, Neo, luchaba contra 
cientos de copias de su Némesis, el Agente Smith.  Para lograr esta escena, 
varias técnicas digitales fueron desarrolladas para el film.  Debido a que iban a 
necesitar dobles digitales, se utilizaron 5 cámaras digitales de Alta Definición 
desde diferentes ángulos para capturar las expresiones faciales de los actores (no 
se usaron técnicas de captura de movimiento).  Esta técnica se llama image-based 
rendering.  Adicionalmente, se desarrollaron programas específicamente para 
manipular el pelo de los actores, su movimiento natural durante las escenas al 
igual que un programa para crear el movimiento realista de la ropa usada por los 
actores.  Esto genera la creación de una persona digital, cuyo torso está creado 
por las técnicas de wireframe estándar usadas en videojuegos, pero con una cara 
visualizada mediante imágenes de los actores, y con pelo y ropa que son 
elementos independientes dentro de la escena.  Para la iluminación, los artistas, 
después de que fuera filmada una escena, tomaban una foto del set visto desde el 
reflejo de una esfera de cromo.  Esto les permitía añadir la iluminación necesaria 
para añadir las imágenes digitales con la misma luz de las de la realidad.  De igual 
manera, hubo que desarrollar complejos algoritmos en una escena de la película 
donde Neo escapa volando de las llamas de un edificio que se esta explotando.  
Para lograr una simulación realista del fuego, se necesita conocimiento de 
dinámicas de flujo, modelamiento volumétrico y técnicas de iluminación.  Estos 
modelos obligan a que científicos trabajen a la mano con cineastas, y para esta 
secuencia que dura 9 segundos en la película, duraron 5 meses en su creación.  
De los algoritmos desarrollados para simular el pelo, la ropa, las sombras y la 
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iluminación, ESC Entertainment (la empresa que desarrollo los efectos)  presentó 
6 documentos durante la convención Siggraph en Julio de 2004.  
 
 

Dibujo 1.1 Escena de “The Matrix Reloaded”, Neo vs. Agente Smith 1 
 

 
 
 

Dibujo 1.2  Escena de “The Matrix Revolutions”, Neo vs. Agente Smith 2 
 

 
 
 
Hoy en día, los efectos de la película “El señor de los anillos” son los más 
galardonados.  Dos años consecutivos ha ganado el Oscar a mejores efectos, y 
las prácticas desarrolladas definen el estado del arte de los efectos especiales 
actualmente.  La primera innovación, hecha antes por Steven Spielberg en 
“Inteligencia Artificial” pero llevada al siguiente nivel por Peter Jackson (director de 
las películas).  La técnica usada fue la creación de un set virtual el cual simula un 
set existente, y este se mezcla con el real durante la filmación para ver como 
quedará la mezcla de efectos con las escenas que están siendo filmadas, en 
tiempo real.  La técnica usada por los creadores de los efectos especiales, WETA 
Digital, fue crear una réplica virtual del set donde se iba a llevar acabo la batalla 
contra el Troll de la caverna.  Antes de ser filmada la escena con actores reales, el 
director supervisó el set virtual, el cual podía ser recorrido con cualquier ángulo 
mediante el uso de una cámara que hacia el tracking de él dentro del set virtual, 
mientras él miraba por unas gafas de realidad virtual la óptica de la cámara.  
Decidieron realizar los planos que serian usados en la secuencia, y el efecto fue 
animado sin actores.  Después, cuando Jackson grababa en el set real la escena, 
el veía en un monitor a los actores y en otro la versión del efecto mezclada en 
tiempo real. Sin embargo, era necesario realizar 3 tomas para la edición de cada 
                                                 
1 Imágen tomada de la película The Matrix Revolutions (special extended dvd edition, 2003) 
2 Imágen tomada de la película The Matrix Revolutions (special extended dvd edition, 2003) 
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toma. La primera escena se realizaba tanto con el actor virtual y el real, pero 
simplemente se tomaba para la edición la actuación del actor real. La segunda 
parte filmaba mediante sensores de movimiento, el desempeño del actor virtual. Y, 
finalmente, la tercera toma se realizaba con la interacción de las dos partes 
anteriormente mencionadas. Debido a que la cámara real no era igual a la digital 
(por obvias razones), el set virtual se ajustaba automáticamente al movimiento de 
la cámara del set real. 
 
Sin embargo, la creación magna virtual de la película fue la criatura Gollum, un 
personaje central de la obra literaria que es un híbrido entre digital y un hombre 
real.  Para crear a Gollum, se filmaba la misma escena tres veces, una sola con el 
actor Andy Serkis, quien interpreta a dicha criatura.  Otra se filmaba con los 
personajes que interactuaban con la criatura en esa escena, y la última que se 
filmaba con todos juntos.  Serkis llevaba siempre consigo un traje azul que llevaba 
sistemas de captura de movimiento.  Este era con dos fines: Uno, que simulaban 
el movimiento de Gollum según lo que hacia Serkis en la escena, lo cual llevaba a 
que la animación de Gollum fuera hecha por el actor.  El segundo fin era que el 
traje era azul para borrar a Serkis de la escena con los otros personajes y colocar 
a Gollum en su lugar.  Sin embargo, este proceso solo cubría la parte física de 
Gollum que no fuera su cara.  Aparte fueron desarrolladas las expresiones faciales 
de Gollum, mediante el mismo método de captura de movimiento.  Entonces, para 
crear la criatura, se elegía cual de las tres escenas era mejor (la actuación de 
Gollum), y dependiendo de la elección de Jackson, se unían escenas o se usaba 
la de todos los personajes, se introducía la parte de Gollum que no era facial y por 
ultimo la parte facial.  El resultado fue tan asombroso, que se considero la 
nominación de Serkis para un premio de actuación pero fue declarado fuera de 
concurso por no poder determinar si era una actuación mayoritariamente digital o 
humana. 
 
 

Dibujo 1.3 Escena de “El señor de los anillos”, Gollum.3 
 

 
 
En la actualidad, la industria cinematográfica se caracteriza por los altos costos 
monetarios y de tiempo que posee el campo de la edición de las escenas filmadas. 
Este aspecto es mas notorio si se cuenta con efectos especiales en el rodaje de la 

                                                 
3 Imágen tomada de El Señor de los anillos  (The lord of the rings, the fellowship of the ring, special extended 
dvd edition, 2001) 
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película, puesto que  su generación acarrea adaptación de luces, actor virtual, 
secuencia lógica de movimientos, y otros factores determinantes para que el 
espectador pueda percibir una perfecta interacción entre el actor virtual y su 
entorno.  
A pesar de la evolución de este sector de la industria, no se ha llevado a cabo la 
idea de adaptación paralela entre actores virtuales y reales, con el fin de generar 
escenas mucho más naturales y realistas. Este aspecto sería de gran importancia 
a desarrollar puesto que su desempeño depende tanto de software como de 
hardware y, gracias a los continuos y veloces adelantos generados día a día, el 
nivel de complejidad de implementación de este tipo de desarrollos podría pasar a 
un segundo plano, teniendo en cuenta la ayuda que puede proporcionar el 
desarrollo de dispositivos que mejoren el desempeño de gráficos como tarjetas 
aceleradoras de gráficos, procesadores, memoria primaria y secundaria, etc. 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
En la actualidad, el cine se caracteriza por mostrar realidades inexistentes a través 
de los efectos especiales. Es por esto que el cine ya no se limita tanto a los 
escenarios donde se desarrolle la historia, sino a la profundidad o impacto que 
ésta historia pueda llegar a tener para las personas que ven la película. Un 
aspecto importante en la industria cinematográfica, es la creación de actores 
virtuales que interactúan entre sí de manera inteligente, con el fin de aplicar 
realismo a las tomas generadas. 
A pesar de dichos avances, es necesario que los efectos realizados se generen en 
etapa de post-producción; por lo que en la etapa anterior (producción o filmación 
de la escena) es necesario que los actores reales imaginen un efecto especial que 
no es posible determinar en éste momento. Por ésta razón, el efecto es el que 
tiene que adaptarse a la actuación realizada y, muchas veces, presentando una 
deficiente toma en términos de actuación. 
 
Lo anteriormente mencionado, da paso a la Realidad Aumentada como una ayuda 
adicional para satisfacer el inconveniente mencionado anteriormente, donde es 
posible que en la realización de tomas cinematográficas sea posible la 
visualización del efecto especial requerido en un momento dado, con el fin de 
poder obtener una escena más natural y creíble generando inmersión en el 
espectador; a diferencia de la generación de efectos especiales en la etapa de 
post-producción, donde la toma ya está realizada y no hay forma de realizar 
modificaciones. 
 

La realidad aumentada es una tecnología emergente, en la cual la visión del 
mundo real es aumentada con información adicional de un modelo computacional.  
A diferencia de la realidad virtual que pretende reemplazar al mundo real, la 
realidad aumentada la complementa. Mediante el uso de estaciones móviles, los 
usuarios reciben información adicional sobre objetos reales y manipulables o 
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sobre alguna tarea específica a realizar.  La realidad aumentada busca integrar 
información tridimensional al mundo real.  Esto busca crear un nuevo paradigma 
sobre la forma que interactúa la persona con el mundo. Vale la pena resaltar que 
la información adicional sobre el mundo no solo estimula el sentido visual; es 
posible agregar olores, sonidos, sabores y reacciones de tacto a los objetos de la 
realidad.  4 

 
Dibujo 1.4 Montaje de un sistema de realidad aumentada. 5 

 

 

Los sistemas utilizados se implementan mediante dispositivos ubicados sobre la 
cabeza, gafas por ejemplo, que superponen gráficos y textos a la visión periférica 
del usuario.  La estimulación de otros sentidos es más avanzada, se destaca el 
uso de un guante que es capaz de reproducir características de textura de objetos 
(p.e. viscosidad).  La realidad aumentada se caracteriza por ser un campo 
emergente en diversas disciplinas de sistemas, como por ejemplo en 
procesamiento de señales, gráficas de computador, computación móvil, 
computación distribuida entre otras. Existen unas ciertas características que son 
comunes a todos los sistemas de realidad aumentada: 

1. Sincronización entre el mundo real y el virtual: Antes de adicionar 
información al mundo real, es necesaria una sincronización de cámaras 
entre el mundo real y el virtual.  Para poder saber los movimientos del 
usuario, es necesario no solo mantener una calibración de la ubicación del 
usuario en el mundo sino también hacia donde esta mirando (su 
perspectiva).   

 
2. Visualización de Información: Independientemente del campo de acción en 

el cual se esta usando el sistema de realidad aumentada, el sistema 
                                                 
4 http://www.enterate.unam.mx/Articulos/dos/junio/realidad.htm 
5 Imágen tomada de la página http://wearables.unisa.edu.au/projects/ARQuake/www/ 
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requiere acceder a la información relevante sobre la realidad que está 
viendo el usuario y presentarla de la mejor manera para el mismo.  Esto, 
específicamente hablando de gráficas, puede ser texto, imágenes de forma 
wireframe, objetos totalmente visualizados, y cualquier otra manera que 
aumente la realidad del usuario.  

 
3. Interacción entre objetos reales y virtuales: Debe existir una sincronización 

perfecta entre los objetos reales y virtuales dentro de la realidad percibida 
por el usuario para generar un sentimiento de inmersión.  Esto implica que 
los sistemas necesitan descripciones detalladas del ambiente real para 
poder adaptarse y simular su presencia en este. 

 
4. Interacción del usuario: Debido a que el sistema se fundamenta en un 

usuario dinámico que esta viajando a través de una realidad, éste no puede 
interactuar con el mundo mediante métodos tradicionales como lo son el 
teclado y el mouse.  Deben buscarse medios distintos para la interacción 
entre el usuario y esta nueva realidad. 

 
5. Procesamiento en tiempo real: Los objetos deben ser rastreados y la 

información sobre éstos debe ser dada en tiempo real.  Esta restricción es 
la más importante, aún más que la misma calidad de las imágenes 
aumentadas presentadas al usuario.  6 

 
Existen muchas aplicaciones, entre éstas se pueden mencionar un mecánico que 
revisa un motor y localiza una falla, sin tener que desarmarlo completamente, con 
sólo resaltar las secciones marcadas en lo que visualiza; un médico, responsable 
de una cirugía, que puede observar a través de los tejidos como si tuviera visión 
de rayos X; cuerpos militares que antes de entrar a una a una estructura visualizan 
los planos de ella para saber las posibles ubicaciones de blancos; un papel común 
que contiene información tanto digital (p.e. hipervínculos, imágenes) como lo 
escrito manualmente. 7 
 
Existen dos tipos de dispositivos para la Realidad Aumentada: 

1. Dispositivos de Realidad Aumentada “See-through” (ver a través de): 
Dichos dispositivos se caracterizan porque son un medio directo para el 
mundo que rodea al observador, es decir, permiten que el espectador 
tenga la sensación de estar en un espacio real. Estos dispositivos de 
visibilidad son muy utilizados en la industria militar, sistemas de aviación 
y, actualmente, en la creación y mantenimiento de ambientes o 
escenarios. Las investigaciones realizadas con éstos dispositivos, van 
acompañados de problemas como la falta de exactitud y precisión, baja 
latencia e interpretación de movimientos, calibración precisa y cuadre de 
puntos de vista. 

                                                 
6 http://wwwbruegge.in.tum.de/DWARF/AugmentedReality 
7 http://www.augmented-reality.org 
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2. Dispositivos de Realidad Aumentada basados en monitores: Se refiere a 
dispositivos de visualización, donde las imágenes generadas por 
computador son superpuestas sobre imágenes almacenadas o 
generadas en ese preciso momento. Aunque esta tecnología es bien 
conocida, muchas aplicaciones son las que surgen cuando dicho 
concepto es implementado esteresocópicamente8. 

 
La realidad aumentada en definitiva, busca enriquecer la información del mundo 
real mediante objetos virtuales. El objetivo es crear la impresión que los objetos 
virtuales hacen parte del ambiente real. El propósito fundamental de la realidad 
aumentada es  la integración indistinguible de objetos 2D y 3D en un solo 
ambiente compartido. 
Existen varias técnicas de interacción entre objetos 2D y 3D para la realidad 
aumentada: 

1. “Plato de ponqué”: Es un plato que funciona para determinar la 
ubicación de los objetos tridimensionales. 

2. Asistente Digital Personal (PDA): Mediante éste dispositivo se puede 
realizar la comunicación con el entorno virtual. 

3. Clipping plane y luminosidad: Utilizada para poder ver el interior de los 
objetos a estudiar y/o añadirles luminosidad mediante objetos reales9. 

 

1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
El diseño de la estructura del documento busca llevar poco a poco al lector al 
proceso de investigación y desarrollo del proyecto de investigación desarrollado.  
En el capítulo 2, el documento plantea un esquema general, donde se exponen los 
procesos cinematográficos propuestos por el proyecto y se explican a grandes 
rasgos las dos soluciones cinematográficas. Además se expone el proceso del 
flujo del negocio y los requerimientos para el funcionamiento de la aplicación. 
Mas adelante en el capítulo 3, se expone en detalle la realización de las dos 
soluciones de aplicación, y el proceso de elección de arquitecturas y API´s para su 
desarrollo. 
Luego, en el capítulo 4, se explica el proceso de generación de mezcla de 
imágenes (reales y virtuales) con el fin de generar el elemento final del proceso o 
producto. 
En el capítulo 5 se explica cómo se puede integrar el producto final a herramientas 
que procesen la información registrada y, que dicha información pueda ser 
modificada y combinada para la generación de un video final. 
En el capítulo 6 se plasma la realización la etapa de análisis de resultados sobre el 
sistema y las conclusiones sobre dichas pruebas. 
Luego, en el capítulo 7, se exponen las dificultades y problemas encontrados a lo 
largo del desarrollo del proceso de investigación e implementación del producto. 

                                                 
8 Milgram, Paul. Augmented Reality: a class of displays on the reality-virtuality continuum. 
9 Regenbrecht, Holger. Interaction in a collaborative Augmented Reality Environment. 
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Finalmente, en el capítulo 8 se generan las conclusiones de la investigación y, 
consecuentemente, las recomendaciones para un mejor desarrollo de la aplicación 
generada en el capítulo 9. 
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2. ESQUEMA GENERAL 
 
 
En la creación de efectos para la industria cinematográfica, es vital la inmersión 
del espectador en lo que se ve en escena.  El cine es un arte primordialmente 
visual, y con el avance computacional se logran escenas que antes eran 
imposibles de ver.  El límite de los efectos está en la imaginación del realizador.  
Sin embargo, en la actualidad el efecto se ajusta a lo filmado en la vida real y no 
viceversa.  La previsualización de los efectos es limitada y en la mayoría de los 
casos la filmación es contra una pantalla de fondo azul donde el actor, 
camarógrafo y hasta el director deben imaginar donde estarán los objetos 
tridimensionales que complementan la escena. 
 
Debido a que la imaginación es la causa de la reacción para los actores y el 
camarógrafo debe guiarse por sus instintos, en muchos casos no se logra que el 
efecto se acople de una manera natural a la escena.  Esto lleva a que el 
espectador reconozca qué objetos en la pantalla son efectos.  El espectador, al 
darse cuenta de dichos elementos, pierde la inmersión y por ende el objetivo de la 
narración visual, la cual es apartar al mismo de la realidad y sumergirlo en el 
mundo planteado en la pantalla.   
 
Éste aspecto lleva a técnicas que mejoren la inmersión del espectador, lo cual 
radica en el proceso de filmación. Una buena reacción por parte del actor con 
respecto al objeto virtual, un movimiento de cámara más natural lleva a que el 
producto final sea de mejor calidad.  La calidad en éste aspecto, consiste en que 
se le dificulte al espectador la diferenciación entre lo real y lo virtual de lo 
visualizado.  Para lograr esto, es necesario poder representar todos los elementos 
reales y virtuales durante el proceso de filmación.  Lo anterior, llevaría a no tener 
que imaginar la ubicación de objetos no reales en la escena, sino poder 
visualizarlos en tiempo real. 
 
Este proyecto propone un sistema en tiempo real que permita visualizar los 
componentes virtuales dentro de una escena al mismo tiempo que el proceso de 
producción o filmación se esté llevando a cabo.  Para esto, es necesario diseñar 
un sistema que permita mezclar los componentes reales y generados por 
computador al mismo tiempo para producir una imagen mixta que representa el 
producto final deseado.  Éste serviría para que el camarógrafo pudiera realizar sus 
movimientos  con respecto a todos los elementos de la escena.  De igual manera, 
el actor podría ver una posición mucho más aproximada de dónde están los 
objetos con los que interactúa, para permitir de esta manera una reacción mucho 
más natural y fluida a su entorno.  También se busca una manera de manipular el 
objeto virtual para poder “dirigir” a este y lograr que sea manipulable, logrando 
romper el paradigma que el efecto se ajusta a la escena y no al revés.   
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Para comprender de una manera más sencilla el funcionamiento del sistema, el 
siguiente gráfico muestra el proceso cinematográfico propuesto para generación 
de efectos: 
 
 

Dibujo 2.1 Modelo de negocio 10 

 
 
 
La gráfica anterior presenta un modelo propuesto para el proceso de ejecución de 
las etapas de pre-producción, producción y post-producción, y cómo éstas van 
enlazadas a lo largo del proceso del modelo de negocio planteado. Asimismo, los 
pasos 2 y 3 (en rojo) son los que el sistema ejecutará. Los pasos 1,4 y 5 son 
propuestos para que el resultado sea el esperado. 
 
El proceso esta compuesto de 5 pasos secuenciales: 
 

• 1. Creación inicial del efecto: El artista 3D se encarga de generar un 
diseño tridimensional para ser utilizado por el sistema.  Este proceso es 
previo a la producción, pues dicho diseño debe ser cargado por el sistema. 

• 2. Grabación de la escena: Después de ser cargado el archivo con el 
diseño 3D, se realiza la escena.  Para poder hacerlo, el camarógrafo usa un 
dispositivo que permita capturar sus movimientos de cámara.  De igual 
manera, un titiritero manipula los movimientos del diseño tridimensional que 
fue creado por el diseñador.  Durante todo este proceso, un editor manipula 
la consola para controlar la ejecución del sistema.  Y durante todo este 
proceso, el actor(es) interpreta(n) su escena. 

                                                 
10 Imágen elaborada por los autores del documento 
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• 3.  Creación compuesta del efecto: Al finalizar la filmación, el editor tiene 
un archivo con movimientos de cámara, movimientos del objeto y el archivo 
con el diseño inicial.  Mediante el uso del sistema, usando como entradas 
dichos archivos, se obtendrá un archivo final representativo de la escena 
(virtual) filmada en el paso anterior. 

• 4.  Creación final del efecto: El siguiente proceso consiste en finalizar el 
archivo del efecto virtual.  El artista 3D recibe el archivo generado en el 
proceso anterior, el cual contiene el objeto, sus movimientos y los 
movimientos de la cámara que filmó la escena.  Debido a que en el primer 
paso la calidad del efecto es bastante deficiente para poder consumir los 
mínimos recursos posibles, acá se debe trabajar sobre éste para que su 
riqueza visual complemente la escena.  Es un proceso más ágil debido a 
que el artista no se debe preocupar por sincronizar cámaras, remover 
imágenes, ubicar objetos o cuadrar movimientos; sino que su concentración 
esta enfocada a mejorar el efecto. 

• 5.  Producto fílmico final: La unión de la creación del artista 3D junto con 
lo filmado con la cámara real por parte del camarógrafo, es un producto 
fílmico que representa la escena deseada por parte de las personas 
involucradas. 

 
 

2.1 FONDO REAL MEZCLADO CON OBJETO VIRTUAL 
 
 
El primer caso donde es necesario una ayuda para la generación de efectos es la 
interacción entre un fondo real con un objeto virtual para la escena.  El objetivo 
sería el siguiente: Tomar una imagen real que esta siendo percibida por un 
instrumento capturador de imágenes.  De la misma manera, tener un entorno 
virtual sincronizado con el capturador real y de este obtener una imagen del 
entorno virtual.  Por último, mezclar las imágenes al superponer el(los) objeto(s)  
proveniente(s) del entorno virtual con el entorno real y de esta manera obtener la 
imagen final que será visualizada por el usuario del sistema.  La siguiente figura 
representa lo que debe ser realizado. 
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Dibujo 2.2 Montaje de sistema de fondo real – objeto virtual 11 

 
 
A partir de este caso, se determinan unos factores fundamentales necesarios para 
el funcionamiento.  Estos son: 
 

2.1.1 SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS 
Se debe tener una coordinación entre la cámara virtual y real para poder 
determinar los movimientos en ambos mundos.  Es decir, los puntos de vista 
virtuales y reales deben ser los mismos pues la imagen final simulará la 
coexistencia de ambos entornos.  Debido a esto, no es solo necesario un punto 
inicial en común entre el entorno real y virtual, sino que también se requiere una 
manera de poder comunicar los movimientos de la cámara real a la virtual para 
asegurar que ambas estén posicionadas en el mismo punto y que estén viendo 
hacia el mismo punto durante la duración de la filmación.   

 

2.1.2 MANIPULACIÓN DEL OBJETO 
Debido a que el efecto siempre se ha ajustado a la escena y no viceversa, 
mediante una manipulación del objeto se logrará que éste pueda ser más 
dinámico y se ajuste a lo deseado.  Esto permitiría que se cambiara el plano de la 
escena no solo alrededor de los actores sino que el efecto también se podría 
ajustar a lo deseado.  De esta manera no se estaría limitado a esperar el resultado 
final del efecto con respecto a lo filmado sino que se lograría un efecto realizado 
junto a lo filmado. 
                                                 
11 Imágen elaborada por los autores del documento 
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2.1.3 REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA Y OBJETOS 
El sistema se propone como una ayuda para la realización de efectos generados 
por computador para cine.  Sin embargo, este no pretende eliminar el proceso de 
postproducción requerido para lograr el efecto deseado.  Es por esto que el 
sistema debe generar los movimientos de cámara y de los objetos de la escena 
para poder ser llevados a una herramienta que permita el posterior trabajo sobre lo 
filmado para lograr un producto requerido.  Es necesario resaltar que el sistema no 
produce un producto final para cine.  Es un paso intermedio que permite una mejor 
realización. 

 
 

2.2 FONDO VIRTUAL MEZCLADO CON OBJETO REAL 
 
El siguiente caso donde es necesaria una ayuda para la generación de efectos es 
la interacción entre un fondo virtual con un objeto real en la escena.  Este se 
necesita cuando el entorno en el cual se ubica el objeto real es totalmente virtual.  
Los pasos necesarios para realizar esto son: Tomar una imagen real que está 
siendo percibida por un instrumento capturador de imágenes.  De la misma 
manera, tener un entorno virtual sincronizado con el capturador real y de éste 
obtener una imagen del entorno virtual.  Por último, mezclar las imágenes al 
superponer el(los) objeto(s) real(es) con respecto al entorno virtual preestablecido.  
Para realizar esto, es necesario filmar la imagen real con un fondo de uno de los 
tres colores percibidos por los canales de color del computador RGB: Rojo, Verde 
o Azul.  De esta manera, se podría identificar los objetos ajenos a dicho fondo y 
tomarlos de la imagen para poder superponerlos sobre el entorno virtual.  La 
siguiente figura representa el proceso a ser realizado: 
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Dibujo 2.3 Montaje de sistema de fondo virtual – objeto real 12 
 

 
 

 
A partir de este caso, se determinan unos factores fundamentales necesarios para 
el funcionamiento.  Estos son: 
 

2.2.1 SINCRONIZACIÓN DE CÁMARAS 
Al igual que en el caso anterior, es indispensable la coordinación entre la cámara 
virtual y real para poder determinar los movimientos en ambos mundos.  Esto es 
común a ambos debido a que la imagen final es representativa de la coexistencia 
de los dos mundos como uno solo.   

 

2.2.2 FILMACIÓN CON UN FONDO MONOCROMÁTICO 
El fondo monocromático (también llamado Chroma-key) consiste en un proceso 
conocido como “llave de luminosidad”, en el que un nivel por debajo o encima de 
la llave de brillo establecida es reemplazada por otra imagen. 13 
Para lograr extraer el objeto real de la imagen real y superponerlo en un fondo 
virtual es necesario poder identificar a dicho objeto.  Sin embargo, no se pueden 
usar referencias visuales como marcadores, puntos específicos o trajes, debido a 
que la escena real es filmada para ser llevada a postproducción.  Es por esto que 
                                                 
12 Imágen elaborada por los autores del documento 
13 http://www.seanet.com/Users/bradford/bluscrn.html 
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se debe adaptar una técnica similar a la realizada en cine y es la de filmar sobre 
un fondo monocromático.  Dicho proceso permite la posterior extracción del fondo 
de una manera sencilla. 

 
 

2.2.3 REGISTRO DE LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
Al igual que en el caso anterior, es necesario archivar un registro de los 
movimientos de la cámara para poder ser llevado a postproducción.  Sin embargo, 
debido a que en este caso el fondo de la escena es el elemento virtual, no es 
necesaria su manipulación pues los movimientos los llevará a cabo el objeto real 
de la escena (actor).  Posteriormente se podrá realizar cualquier tipo de animación 
sobre el fondo. 

 
 

2.3 TIEMPO REAL 
 
Uno de los factores más importantes sobre el sistema propuesto es que debe ser 
en tiempo real.  En la actualidad, los efectos son realizados netamente en 
postproducción y se deben ajustar a lo filmado anteriormente.  De igual manera, 
son tomas cuyos efectos una vez hechos no pueden ser cambiados por dos 
factores fundamentales: el tiempo necesario para llevar el cambio a acabo y el 
tiempo para poder visualizar dicho cambio.  El proceso de ajuste y creación de 
efecto es el más extenso en la producción debido a que es necesario ajustar tanto 
el efecto (movimientos y rotaciones) como las luces del efecto. En muchos casos 
el producto final es palpable después de muchos meses posteriores a la filmación.   
 
Los sistemas de tiempo real se caracterizan por cinco características principales: 
 

• Determinismo: Es la capacidad de determinar con una alta 
probabilidad,  cuanto es el tiempo que se toma una tarea en iniciarse. Esto 
es importante por que los sistemas de tiempo real necesitan que ciertas 
tareas se ejecuten antes de que otras puedan iniciar.  Esta característica se 
refiere al tiempo que tarda el sistema antes de responder a una 
interrupción. 

• Responsividad : La responsividad se enfoca en el tiempo que se tarda una 
tarea en ejecutarse una vez que la interrupción ha sido atendida. Los 
aspectos a los que se enfoca son: La cantidad de tiempo que se lleva el 
iniciar la ejecución de una interrupción; La cantidad de tiempo que se 
necesita para realizar las tareas que pidió la interrupción. Los Efectos de 
Interrupciones anidadas. Una vez que el resultado del cálculo de 
determinismo y responsividad  es obtenido, se convierte en una 
característica del sistema y un requerimiento para las aplicaciones que 
correrán en el.   
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• Usuarios controladores: En estos sistemas, el usuario (p.e los procesos que 
corren en el sistema) tienen un control mucho más amplio del sistema: El 
proceso es capaz de especificar su prioridad; El proceso es capaz de 
especificar el manejo de memoria que requiere;  Esto aunque parece 
anárquico no lo es, debido a que los sistemas de tiempo real usan TIPOS 
de procesos que ya incluyen estas características, y usualmente estos 
TIPOS de procesos son mencionados como requerimientos.  

• Confiabilidad: La confiabilidad en un sistema de tiempo real es otra 
característica clave. El sistema no debe de ser solamente libre de fallas 
pero más aun, la calidad del servicio que presta no debe de degradarse 
más allá de un límite determinado. El sistema debe de seguir en 
funcionamiento a pesar de catástrofes, o fallas mecánicas. Usualmente una 
degradación en el servicio  en un sistema de tiempo real lleva 
consecuencias catastróficas, 

• Operación a prueba de fallas duras  (Fail soft operation): El sistema debe 
de fallar de manera que: cuando ocurra una falla, el sistema preserve la 
mayor parte de los datos y capacidades del sistema en la máxima medida 
posible.14 

 
Estas cinco características son determinantes en el sistema propuesto.  La 
determinación esta dada por la sincronización de cámaras entre los dos mundos; 
la diferencia entre acción y reacción en este caso podría generar latencia, factor 
inconveniente en este sistema. La responsividad es igual, pues cuando se termine 
el video de la cámara real se tener un corte de escena en el mundo virtual.  Los 
usuarios controladores vienen dados por el movimiento del objeto virtual, donde el 
usuario controla la escena. La confiabilidad viene dada por la calidad requerida, es 
decir, un sistema que mínimo procese imágenes a X resolución, con un framerate 
de Y cuadros por segundo. Por ultimo, la operación de fallas duras determina la 
complejidad de las graficas visualizadas para saber el límite en el cual se pierde la 
confiabilidad y el sistema deja de funcionar. 
 
La ayuda de un sistema en tiempo real otorgaría las herramientas necesarias para 
poder crear un producto de mayor agilidad y dinamismo, al igual que ahorraría 
tiempo posterior.  Al crear un modelo sencillo del objeto virtual, manipularlo y 
registrar los movimientos de la cámara y de éste, existirían varias ventajas sobre 
los procesos de producción actuales: 
 
En la definición del sistema, se ha determinado un concepto fundamental que es el 
de tiempo real o tiempo interactivo.  Este concepto hace referencia a visualizar las 
imágenes procesadas al mismo tiempo que están siendo percibidas en la vida 
real.  En el caso del sistema es necesario determinar los parámetros técnicos que 
determinaran si la imagen que esta siendo visualizada es en tiempo real o no.  
Primero, es necesario establecer unos criterios que determinan la calidad de la 
imagen con respecto al objetivo, que es una imagen de cine o televisión.  Las 
imágenes televisivas y de cine son medidas por líneas horizontales, que en el 
                                                 
14 http://www.geocities.com/txmetsb/sistemas-de-tiempo-real.htm 
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caso de televisores que no son de alta resolución (HDTV), la calidad es de 525 
líneas.  Las pantallas de cine tienen una proporcionalidad de un poco mas del 
doble de líneas.  Sin embargo, la calidad de imágenes en un computador está 
medida por píxeles, los cuales no tienen relación alguna con líneas de televisión.  
Por ende, no existe una conversión exacta la cual afirma que 525 líneas son 
equivalentes a una resolución de Z x Y píxeles.  Bajo esta óptica, la elección de 
una resolución determinada para estos formatos no es exacta.  Los criterios 
fundamentales para determinar la resolución del sistema fue establecida por 2 
factores: la capacidad de hardware y los cuadros por segundo.   
 
Seria ilógico determinar que el tiempo real seria dado por una resolución de 
800x600 píxeles si la capacidad del hardware no permite obtener imágenes de esa 
calidad.  Y aunque existen dispositivos de hardware que permiten capturar 
imágenes de una resolución mucho mas alta, las limitaciones presupuéstales del 
proyecto no permiten que estas sean usadas.  Por ende, la elección de una 
resolución de 320x240 píxeles fue la elegida al ser la máxima resolución en común 
por parte de los tres dispositivos.  Esto permite medir la funcionalidad del 
problema sin limitar la funcionalidad a un dispositivo de hardware específico.  El 
segundo criterio es la velocidad de reproducción en cine, la cual es de 24 cuadros 
por segundo.  Este será la medida fundamental. 15 
 
 
 

2.3.1 AJUSTE DE LA ESCENA AL OBJETO 
Existe la posibilidad de modificar la trayectoria del objeto y la cámara, por ende la 
percepción de este.  Esto llevaría a que por primera vez la escena se podría 
ajustar al efecto generado por computador y se podrían realizar cambios entorno a 
la narrativa visual que permitirían el manejo del efecto como un actor 
perteneciente a la escena. 

 
 

2.3.2 MAYOR PERCEPTIBILIDAD POR PARTE DEL (LOS) ACTOR(ES)  
Es diferente imaginarse un objeto a verlo.  Mediante el sistema, seria posible que 
el actor tuviera una percepción real de su ubicación con respecto al objeto virtual 
dadas las indicaciones que el director pueda hacer, mediante la visualización del 
efecto en la pantalla.  Por ende sus reacciones serian mucho más naturales no 
solo con respecto a su entorno sino con el objeto como tal, lo cual llevaría a un 
mayor convencimiento de los acontecimientos en escena, y por consecuente, a la 
inmersión por parte del espectador. 

 
 

                                                 
15 http://www.analitica.com/va/entretenimiento/quepasa/4269086.asp 
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2.3.3 MAYOR PERCEPTIBILIDAD POR PARTE DEL CAMARÓGRAFO. 
Al visualizar el camarógrafo el objeto virtual, este está en capacidad de realizar un 
plano mucho más natural y no se limitará a imaginar la posición del este.  Esto 
llevaría a imágenes mucho más naturales y más cercanas a lo pretendido por la 
narrativa visual propuesta. 

 
 

2.3.4 MENOR TIEMPO EN POSTPRODUCCIÓN. 
Debido a que se mantendría un registro sobre los movimientos de la cámara y del 
objeto, en postproducción la preocupación se reduciría a iluminación y fluidez del 
objeto. Esto permite una disminución del proceso pues se elimina el proceso de 
manipulación de la cámara en el entorno virtual.  
      
 
Es fundamental que el sistema sea en tiempo real o interactivo para lograr los 
objetivos mencionados anteriormente.  Está claro que el sistema no cumpliría con 
los requerimientos, si los retardos entre la visualización y el movimiento son de un 
minuto o una hora, puesto que no estaría aportando nada en el proceso de 
agilización en la etapa de producción. Es decir, el sistema busca reproducir en el 
momento de la filmación, el efecto cargado con movimientos coordinados entre 
cámara real y virtual. El hecho de permitir ver resultados a medida que son 
producidos permite que el tiempo sea optimizado como recurso primario.  
Cuando se visualizan las imágenes, el efecto generado de acuerdo a los 
movimientos elaborados no es inmediato debido a que es imposible que dichos 
movimientos sean instantáneos. Por esta razón la generación de movimiento, a 
pesar de no ser instantánea, es tolerable para el ojo humano y crea la sensación 
de inmersión e inmediatez.  
 
 
 

2.4 EXPORTABLE E IMPORTABLE 
 
 
El sistema debe ser versátil, es decir, no debe haber limitante en cuanto a lo que 
se quiere visualizar. El sistema debe permitir importar los objetos a ser 
visualizados debido a dos razones: 
 

2.4.1 ELIMINAR LA NECESIDAD DE RECOMPILAR EL CÓDIGO FUENTE PARA 
IMPLEMENTAR CAMBIOS 
Si el procesamiento de la imagen virtual, es decir, la visualización de esta se 
determina a nivel de código, cada vez que se desee un cambio será necesario 
volver a producir un ejecutable.  Si es posible importar las imágenes, no es 
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necesario producir un programa para cada uno de los efectos que se deseen 
representar. 

 
 

2.4.2 PERMITIR DIFERENTES OBJETOS  
Al existir la posibilidad de importar los objetos virtuales a ser visualizados, no 
habría un límite al número y la calidad de los mismos a representar.  Esto 
permitiría que los ajustes a realizar con respecto a un objeto virtual se realizaran 
hacia este y no hacia el programa encargado de mostrarlo. 
 
 
De igual manera, se debe exportar no solo el objeto virtual sino también el 
movimiento de la cámara para poder ser usado en la postproducción.  Debido a 
que el sistema concebido no busca generar imágenes finales para ser usadas en 
un producto final sino que busca auxiliar el proceso de producción, lo realizado 
debe poder llevarse a una instancia de posterior.  De nada serviría la creación de 
un sistema de esta índole si los procesos realizados tuvieran que ser repetidos, 
porque no estaría justificando el proceso de agilización de la etapa de post-
producción.  El sistema busca optimizar el tiempo, a nivel no solo de producción 
sino de postproducción a la vez.   
 
En conclusión, el poder importar y exportar las imágenes del sistema permite crear 
un producto que serviría para optimizar procesos de preproducción, producción y 
postproducción a nivel cinematográfico. 
 

2.5 FLUJO DE NEGOCIO 
 
El funcionamiento del sistema esta compuesto de cinco pasos: 
 

1. Montaje de la escena:   El primer paso es crear la escena a ser filmada.  
Para realizar esto, se debe determinar dos entornos, el virtual y el real.   

 
El entorno real se crea de dos maneras, dependiendo del caso a usar.  Si 
el montaje va a ser de objeto real en fondo virtual, es necesario montar la 
escena con un fondo monocromático.  Este fondo debe ser de color azul, 
verde o rojo y debe ocupar todo el cuadro que captura la cámara (Este 
último no se recomienda si los objetos reales son personas, ya que el ser 
humano tiene muchos matices de rojo en su piel).  La razón por la cual el 
fondo debe ser de uno de estos tres colores, es porque  
computacionalmente los colores son representados mediante un valor en 
cada uno de los canales RGB (rojo, azul, verde), es decir, cada color 
existente en el mundo computacional, posee un componente rojo, otro azul 
y otro verde. Por ende, al determinar un fondo con la característica 
anteriormente mencionada, se hace posible generar entornos virtuales. Si 
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es de tipo fondo real, objeto virtual, simplemente se deben ubicar los 
actores y determinar el plano inicial. 
 
Para la creación del entorno virtual, previamente debe haber sido creado el 
o los objetos virtuales a ser representados.  Independientemente del tipo 
de caso a ser usado, todo objeto virtual de la escena debe ser previamente 
creado y alimentado al sistema.  De igual manera, se debe establecer el 
punto de origen con respecto a la cámara real para que ambas estén 
visualizando el mismo punto.  Al final de este proceso, se debe tener un 
mundo virtual poblado con una única cámara sincronizada con la del 
mundo real. 

 
2. Camarógrafo usa el HMD: Al estar preparado el entorno virtual y real, es 

necesario crear la sincronización entre estos.  Para lograrlo, el camarógrafo 
deberá usar el Head Mount Display (HMD) con una cámara ajustada.  Esto 
permitirá que el sistema perciba los tres movimientos que captura el HMD, 
los cuales son el Yaw (Movimiento sobre el eje Y, � �), Pitch (Movimiento 
sobre el eje X, � �) y Roll (Movimiento sobre el eje Z).  Mediante este, se 
lograra una sincronización entre las cámaras de ambos mundos logrando 
crear una imagen representativa de ambos.   

 
 

Dibujo 2.4 Montaje casco virtual – cámara de filmación 16 

                                                  
 

 
3. Filmación de la escena: Se procede a filmar la escena.  Este proceso 

consiste en filmar la escena real y al mismo tiempo visualizar la escena 
virtual.  La filmación virtual consiste en capturar los movimientos de la 
cámara y del objeto (si aplica) e ir guardándolos para un uso posterior.  La 
real está en guardar las imágenes capturadas por la cámara real sin ningún 
tipo de efecto al medio predeterminado que ésta usa para archivar. Gracias 
al HMD que usa el camarógrafo, durante el proceso de filmación éste va a 
ver las imágenes mezcladas, es decir, para él no existirá una distinción 
entre el mundo real y virtual. 

                                                 
16 Imágen elaborada por los autores del documento 
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4. Creación del archivo para exportación: Al terminar la filmación de la 

escena, se debe llevar a cabo un proceso para generar el archivo que 
usará una herramienta externa para la postproducción.  Este recibe como 
entradas: el archivo que contiene los objetos usados en la escena virtual.  
Estos son los mismos archivos usados en la primera parte del flujo de 
negocio.  También es necesario el archivo que contiene los movimientos de 
la cámara.  Por último, si aplica, se necesita el archivo con los movimientos 
del objeto durante la escena.  Al alimentar estos archivos, el proceso debe 
generar un único archivo que combina estos tres elementos para ser usado 
en la postproducción, en un formato reconocible por la mayoría de 
herramientas de diseño y animación tridimensional. 

 
5. Postproducción: En este ultimo paso, se debe digitalizar las imágenes de 

la cámara real y se debe alimentar el archivo generado en el paso anterior 
para de esta manera trabajar en un único producto final.  Aunque el 
alcance del sistema no abarca este paso, es necesario mencionarlo pues 
este lleva a generar el producto final del cual el sistema es parte 
fundamental. 

 
 

2.6 REQUERIMIENTOS 
 
 
El siguiente es un listado de los requerimientos específicos que debe suplir el 
sistema para su funcionamiento: 
 

2.6.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES: 

1. Sincronizar de cámaras: Las cámaras del mundo virtual y del mundo real 
deben representar un mismo punto de vista.  Al realizar esto, se podría 
hablar de una misma meta-cámara que representa un entorno mixto. 

2. Capturar imágenes digitales: La captura de las imágenes reales digitales 
permiten que se superimpongan objetos virtuales o que sean manipuladas 
para extraer objetos de ésta.  Mediante esto, será posible generar efectos 
en tiempo real sin afectar la grabación real que esta llevando a cabo la 
cámara. 

3. Mezclar imágenes: La superimposición de imágenes provenientes de 
mundos reales y virtuales permitirá la creación de un tercer mundo 
representativo de ambos.  Esto será necesario para una previsualización de 
los efectos generados por computador, principal meta del sistema. 



 33 

4. Manipular objetos: El realizador podrá manipular el objeto virtual en la 
escena.  Esto llevara a que el objeto se convierta en un actor de esta y 
logrará ser integrado a los acontecimientos según lo deseado. 

 
 

2.6.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

• Tiempo real: Todas las imágenes mixtas deberán ser generadas en tiempo 
real.  La realización de esto representa la principal ventaja que presenta el 
sistema con respecto a los procesos actuales de producción. 

 
• Registrar movimientos de la cámara: Debido a la naturaleza del sistema de 

ser una herramienta en la ayuda de la producción, se deberá tener un 
registro de movimientos de la cámara.  Esto permitirá que lo realizado no 
sea en vano, pues esto posteriormente será usado para agilizar el proceso 
de postproducción. 
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3. FUSIÓN ENTRE LO REAL Y LO VIRTUAL EN TIEMPO REAL 
 
 
La mezcla de imágenes es un aspecto sobresaliente en el marco del desarrollo del 
sistema a implementar, por ende es de gran importancia hacer énfasis en el 
diseño para clarificar el concepto de implementación. La fusión entre lo real y lo 
virtual tiene una gran característica que es el resultado de un archivo que contiene 
los movimientos tanto de cámara como del objeto o actor virtual  que se quiere 
manipular y su posterior enlace con el video generado en la etapa de filmación. 
Este último punto se realiza mediante una herramienta especializada que pueda 
realizar dicho tipo de trabajo. 
De igual forma, se busca sustentar de forma detallada cada una de las decisiones 
tomadas en el transcurso del ciclo de vida del sistema y cómo repercuten en su 
desarrollo. En resumen, este capítulo pretende dar una idea global la de 
construcción llevada a cabo. 
 
 

3.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
Un desarrollo de software es necesario para llegar a conclusiones con respecto a 
los objetivos planteados.  Para dicho desarrollo, es imprescindible adoptar una 
metodología de desarrollo de software.  El Rational Unified Process (RUP) fue la 
metodología determinada para realizar dicho producto de software.  RUP Captura 
varias de las mejores prácticas en el desarrollo moderno de software en una forma 
que es aplicable para un amplio rango de proyectos y organizaciones. Se apoya 
en UML para hacer una representación.  Éste describe cómo utilizar de forma 
efectiva procedimientos comerciales probados en la creación de software para 
equipos de desarrollo de software, conocidos como “mejores prácticas”. 
 

Las 6 mejores prácticas que ofrece RUP son las siguientes: 

 

• Administración de requerimientos: 
Los requerimientos de negocio son fácilmente capturados y comunicados a 
través de casos de uso. Estos son de vital importancia durante todo el 
desarrollo del proyecto ya que ellos proveen el lenguaje común entre el usuario 
y el equipo técnico. 
 
 
 



 35 

• Desarrollo iterativo: 

A medida que la complejidad de un sistema se incrementa, no es posible hacer 
de manera secuencial la definición completa del problema, diseñar la solución, 
construir el software y por último probarlo. El descubrimiento de defectos en 
fases posteriores de diseño dan como resultado un aumento en los costos y / o 
la cancelación del proyecto. 

El desarrollo iterativo permite un entendimiento incremental del problema a 
través de refinamientos sucesivos habilitando una fácil retroalimentación del 
usuario que fija unas metas específicas para permitir que el equipo de 
desarrollo mantenga su atención en producir resultados. 

 

• Desarrollo Visual: 
Permite capturar la estructura y comportamiento de arquitecturas y 
componentes mostrando como encajan de forma conjunta los elementos del 
sistema  manteniendo la consistencia entre el diseño y su implementación 
promoviendo una comunicación no ambigua entre el equipo de desarrollo.  

 

• Verificación de la calidad: 
Crea pruebas para cada escenario (casos de uso) para asegurar que todos los 
requerimientos están propiamente implementados. Verifica la calidad del 
software con respecto a los requerimientos basados en la confiabilidad, 
funcionalidad, desempeño de la aplicación y del sistema. Esta verificación se 
realiza en cada iteración. 

 

• Arquitectura con componentes: 
Se enfoca en el pronto desarrollo de una arquitectura ejecutable robusta, 
resistente al cambio mediante el uso de interfaces bien definidas. Promueve la 
reutilización de componentes de software. 

 

• Control de cambios: 

En la metodología se deben llevar y controlar un registro de cambios para 
permitir un desarrollo iterativo estableciendo espacios de trabajo seguros para 
cada desarrollador. Esto asegura el aislamiento de cambios hechos por 
diferentes miembros del equipo de trabajo controlando todos los componentes 
de software – modelos, código o documentos. 

 
RUP esta estructurado en dos dimensiones, o a lo largo de dos ejes: 
 
• El eje horizontal representa tiempo y muestra el aspecto dinámico del proceso, 

expresado en términos de ciclos, fases, iteraciones, y metas. 
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• El eje vertical representa el aspecto estático del proceso; cómo está descrito 
en términos de actividades, artefactos, trabajadores y flujos de trabajo. 

 
A su vez, cada iteración de este proceso de software se caracteriza por estar 
compuesto de 4 etapas: 
 

• Inicio:  Define el alcance del proyecto 
• Elaboración: Plan del proyecto, especificación de características, 

arquitectura base 
• Construcción: Construir el producto 
• Transición :Transición del producto a la comunidad del usuario 

 
 
Al adaptar la metodología anterior al proyecto, se ejecutaron dos iteraciones.  La 
primera iteración inició con la etapa de Incepción, la cual llevó a un modelamiento 
del negocio (Anexo 1).  Esta etapa estuvo junto a la recopilación de información 
para determinar como seria la arquitectura del sistema.  Esto implica que la 
investigación y la construcción de software van juntas en términos que el avance 
en la construcción de software dependía de los resultados de la investigación.  A 
continuación se desarrollo una etapa de Elaboración cuyos resultados son 
diagramas de casos de uso y de secuencia (Anexo 2).  En esta etapa, se 
analizaron los requerimientos del sistema, fundamentalmente los no funcionales 
como por ejemplo el tiempo interactivo que era esencial para el éxito del proyecto.  
El proyecto tuvo tres etapas de Construcción.  Esto se dio debido a la dificultad 
que presentaban los requerimientos.  Hubo tres hitos en cada fase que 
determinaron la construcción del software: La primera era desarrollar la captura de 
imágenes a partir de los dispositivos de hardware.  El segundo hito que 
determinaba la segunda iteración de construcción era la manipulación de la 
cámara virtual mediante un dispositivo de hardware.  El tercero y último hito era el 
manejo de objetos virtuales mediante un dispositivo de entrada.  La etapa de 
Transición, compuesta de una iteración, consistía en la pruebas para determinar 
los resultados con respecto a lo esperado.  Esto determinaría no solo el éxito del 
proceso de producción de software sino también el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
Sin embargo, se determinó que una iteración adicional del proceso seria requerido 
para poder llegar a un producto que satisficiera las necesidades.  Aunque no era 
un objetivo del proyecto, se estableció que era necesario establecer un método 
para que el usuario del sistema estuviera en capacidad de cargar mundos virtuales 
para ser visualizados y a su vez exportar estos después de ser manipulados.  Sin 
esto, cada vez que se quisiera visualizar un objeto virtual distinto, se tendría que 
reconstruir la aplicación, lo cual implicaría que todos los usuarios tendrían que 
tener el ambiente de desarrollo, ser conocedores de programación grafica; 
factores que implican una curva de aprendizaje alta y requerimientos poco 
prácticos.  En esta iteración de nuevo se llevo acabo una etapa de Incepción para 
determinar los requerimientos necesarios para lograr el producto deseado.  En la 
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etapa posterior de elaboración, casos de uso adicionales y diagramas de 
secuencia fueron añadidos al sistema para modelar estos requerimientos nuevos.  
Dos etapas de construcción fueron necesarias para desarrollar lo necesitado en la 
iteración.  La primera iteración creaba el software para procesar los archivos de 
entrada y salida de graficas.  La segunda iteración integraba esto con el software 
anterior para de esta manera tener un único producto de software final.  Al finalizar 
este proceso, la etapa de transición documenta lo realizado durante la 
construcción y a la vez se realizan pruebas finales sobre el producto de software 
iterativo para determinar si era necesaria otra iteración o si ésta era la versión 
final. 
 
 

3.2 ARQUITECTURA 
 
 
En la aproximación inicial para determinar una arquitectura de desarrollo para el 
sistema, se llevó acabo una recopilación de información sobre arquitecturas y 
herramientas existentes.  Ésta tenía como objetivo ayudar a determinar posibles 
candidatos para el desarrollo del sistema.  Los criterios para establecer la utilidad 
de cada herramienta eran: 
 

• Manipulación simple de imágenes: Necesario para poder crear la imagen 
mixta a partir de las dos imágenes existentes, la real y la virtual. 

• Manejo de gráficas 3D: Permitiría generar las imágenes necesarias para 
desarrollar el mundo virtual del sistema. 

• Soporte de dispositivos de entrada: Utilizado para poder manipular los 
objetos virtuales de la escena. 

• Capacidad para capturar video: Habilita la adquisición de imágenes de una 
cámara para poder obtener el mundo real. 

• Soporte de multiplataforma: Determina si es necesario manejar un sistema 
operativo o un hardware específico. 

• Manejo de programación orientada a objetos: Denota la existencia de un 
lenguaje orientado a objetos, el cual facilita la extensión de la arquitectura 
del sistema. 

 
A partir de estos 6 criterios se analizaron 25 API´s candidatos a ser utilizados en el 
sistema.  Adicionalmente había características independientes de cada una de las 
API’s, las cuales se tuvieron en cuenta para su evaluación.  La siguiente tabla 
muestra la recopilación de información llevada a cabo: 
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Tabla 3.1 API’s analizadas 
 

API  Características Procesamiento 
de imágenes 

Captura 
de video Multiplataforma Orientado 

a objetos 
Amapi7 Renderiza a archivo X   X   
Brice4 Salida VRML X   X   
Canoma 1.0   X   X   
Maxon FBX     X X   

Universe 
Renderiza 
distribuido X X     

Form-Z   X       
MeshWork   X       
Poser   X       
PovRay Freeware     X   
Quesa   X   X X 
RenderBoy   X       
Quartz   X       
VTK   X X X X 
Cal3D   X       
OSG Soporta plugins X       
Panard Vision   X X     

GEL 
Renderiza 
distribuido X       

SurRender   X       
Java3D   X X X X 
RealiMation   X X     
OpenGL   X   X   
Project 
SpandeX   X     X 
DirectX   X X X X 
OpenML   X X     
SDL   X X X X 
 
 
 

3.2.1 ANÁLISIS DE API´S EVALUADAS 
 
Un producto de software debería ser realizado para determinar la viabilidad de la 
propuesta.  Para realizar éste era necesario llevar acabo una recopilación de 
información de diferentes API’s para poder determinar cuales serían las 
adecuadas para el proyecto.  En primera instancia, se identificaron tres API’s 
necesarias para determinar la arquitectura a raíz de las siguientes características: 
se necesita una interfaz para poder recibir imágenes digitales a partir de 
dispositivos de hardware.  En segunda instancia, es necesario determinar el 
lenguaje para realizar la visualización de las imágenes virtuales.  La ultima era 
determinar el formato de archivo de gráficos tridimensional para que las salidas del 
sistema fueran compatibles con herramientas de diseño. 
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La recopilación de información arrojó un listado de API’s candidatas para realizar 
la aplicación: 
 

• DirectX: Esta plataforma de desarrollo, fundamentalmente usada para la 
creación de videojuegos, demostró ser una fuerte opción.  Gracias a una 
documentación completa por parte de MSDN y a la robustez de la librería, 
se perfiló como uno de los mejores candidatos.  Adicionalmente, existen 
API’s para cada una de sus funcionalidades (DirectSound para Música, 
DirectShow para video etc.) lo cual permitía el uso de una parte específica 
sin estar atado al funcionamiento de toda la API. Proveía interfaz 
DirectShow que era compatible con la mayoría (no con ATI) de dispositivos 
de entrada de captura de imágenes, lo cual era ventajoso por:  

a) Ser C++ y nosotros tenemos conocimiento del lenguaje  
b) Soporte por parte de la red de Microsoft.   
c) El dispositivo permitía capturar muestras de cada imagen, es decir,        
    cuadro por cuadro, lo cual permitía que se realizara un procesamiento  
    en cada cuadro.   

           Implicó cazarse con Windows como entorno de desarrollo lo cual determino    
           la eliminación del criterio multiplataforma como elección para realizar el  
           trabajo.   
 
           Candidatos que no clasificaron en comparación a DirectX:  
 

o VTK: El formato de video permitía tomar muestras unitarias (por 
ende establecía conexión con dispositivos de hardware) pero la 
imagen capturada con respecto a la imagen virtual generada por los 
gráficos 3D heredaban de objetos distintos (VTK es Orientado a 
objetos) y por ende era incompatible la superposición de imágenes 
virtuales con las reales. 

 
o OpenML: (Open Media Library): Esta librería fue desarrollada por el 

grupo de creadores de la  librería de gráficos OpenGL.  Está 
orientada a ofrecer una solución que captura, transporta, procesa, 
muestra y sincroniza medios digitales.  De igual manera, permite la 
integración con OpenGL para permitir desarrollar aplicaciones que 
mezclen graficas 3D con medios digitales. Sin embargo, hubo una 
circunstancia fundamental para descartar el uso de esta API.  En el 
momento que se evaluó su uso, aun no había sido creada la primera 
versión comercial del lenguaje; aún estaba en un estado de pruebas 
Beta.  Su primera versión, el SDK 1.0, estuvo disponible desde el 23 
Abril de 2004.  Igualmente, su documentación era pobre pues no 
existía una base sólida de funcionamiento. Debido a que para esta 
fecha ya se debía haber iniciado el desarrollo del sistema, se 
determinó que esta arquitectura no seria usada. Si la versión de 
OpenML hubiera estado finalizada para la etapa de construcción del 
proyecto, esta librería sería utilizada para el desarrollo puesto que 
integraba OpenGL con elementos audiovisuales, además implicaría 
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la utilización de una sola arquitectura y no dos (como se desarrolló 
en el proyecto). Pero el inconveniente de la existencia de la versión 
beta de la librería no daba garantía del funcionamiento de la 
misma.Prometía integrar lo que se necesitaba para el proyecto pero 
la versión 1.0 salía hasta abril del 2004, lo cual por restricción de 
tiempo fue imposible usar. 

 
• OpenGL: Según estudios realizados17 , a nivel de gráficos, es la mejor 

opción en términos de calidad.  Aunque no provee un medio para captura 
de imágenes, es la mejor solución gráfica debido a ser multiplataforma, su 
sencillez de uso y en términos de calidad de imagen, es mucho mejor que 
DirectX.  Sin embargo, computacionalmente es mucho más costoso a nivel 
de recursos que otros motores gráficos.  Gráficos que permitían ser de 
calidad y velocidad aceptable.  La razón fundamental para ser usado en 
lugar de Direct3D fue el parser para VRML llamado OpenVRML.  Éste 
permitía ver los archivos VRML en OpenGL sin requerir de la creación de 
un parser de VRML (que es otro proyecto en si).  Adicionalmente, el formato 
de imagen que arrojaba DirectX era compresible sin ningún cambio 
adicional por parte de OpenGL. 

 
           Candidatos que no clasificaron en comparación a OpenGL:  
 

o Direct3D: Aunque era el candidato lógico, no proveía un parser con 
un formato de archivo determinado para poder crear entornos 
virtuales como si lo hacia OpenVRML, lo cual llevaba a crear un 
parser (que se salio del alcance y no era objetivo del proyecto) o 
recompilar con cada cambio de graficas (lo cual hacia un sistema 
demasiado cerrado). 

 
• VRML: Fue utilizado por ser una arquitectura liviana (que era necesario 

porque se necesitaba poca complejidad en los gráficos) y además es 
visualizable en un web browser.  Otro factor importante de VRML, es que es 
multiplataforma, por lo que el proceso de post-producción se puede 
desarrollar en cualquier sistema operativo.  Adicionalmente, VRML es una 
buena opción para el proyecto porque es un formato que al ser de una 
fundación de carácter opensource, no está cazado con un producto 
comercial determinado (como por ejemplo el archivo 3DS que es de 3D 
StudioMax)  lo cual implica que para los pasos 4 y 5 del flujo de negocio no 
se necesita una herramienta especial.  Finalmente, el parser de VRML para 
OpenGL (OpenVRML) es de gran importancia para la escogencia de ésta 
librería por lo que facilita el cargue de archivos de este tipo para la 
ejecución del sistema. 

 
 
 
                                                 
17 Análisis comparativo entre las librerías gráficas DirectX y OpenGL. Uribe, David Alejandro. 1999. 
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3.2.2 ARTOOLKIT 
Dentro de los candidatos de API’s no se ubicaron herramientas de Realidad 
Aumentada.  Al realizar una investigación sobre arquitecturas de este tema, se 
encontró ARToolKit (Augmented Reality Tool Kit) desarrollado por Mark 
Billinghurst.  Esta herramienta está compuesto de unas librerías y objetos 
diseñados para desarrollar aplicaciones en C++.  Consiste en el uso de un 
capturador de imágenes que permite visualizar la imagen en una ventana GLUT18.  
Funciona mediante patrones de imágenes, es decir, mediante el cargue de 
imágenes que ya eran reconocidas por la herramienta, era posible realizar el 
posicionamiento del objeto 3D sobre la imagen reconocida. 
  
Este sistema se aproximaba mucho a las necesidades del sistema, y se usó como 
base para desarrollar el sistema.  Al investigar un poco más sobre su 
funcionamiento, se descubrió que este se soportaba en DirectShow para realizar 
la captura de imágenes y usaba OpenGL para realizar la visualización de 
imágenes 3D.  Estas dos API’s aún eran candidatas luego se determino que serian 
las usadas para desarrollar el sistema.  Se evaluó el uso de ARToolKit como API 
para el desarrollo del sistema.  Sin embargo hubo dos razones fundamentales 
para no usarlo.  En primera instancia, su programación estaba muy orientada a 
patrones de imágenes que reconocía la herramienta, las cuales no eran 
necesarias en el sistema. Esto generaba una carga adicional en el rendimiento, 
que no era ventajoso para el sistema a desarrollar.  La segunda razón es que no 
permite crear imágenes de más de 160x120 píxeles, lo cual restringía el sistema a 
desarrollar pues la imagen usada en cine es de 320x240. 
      

 

3.2.3 DIRECTSHOW 
La API DirectShow fue elegida para encargarse de la captura de imágenes.  Esta 
se eligió por 3 razones fundamentales: 
 

• Rendimiento: DirectX y su familia de API’s se caracteriza por el alto 
rendimiento de sus aplicaciones.  Debido a que esta orientada a los 
sistemas operativos de la familia Windows, éste optimiza los recursos de 
dicho sistema operativo.  El alto rendimiento necesario por parte del 
sistema obliga a que todos los recursos sean manejados de la mejor 
manera posible y DirectShow otorga las facilidades para optimizar la 
captura de imágenes. 

• Formato de la imagen: Mediante la captura de imágenes implementada 
por el sistema DirectShow, la imagen es entregada como un apuntador a 
los valores de cada píxel de la imagen.  Gracias a este sistema, es posible 
manipular cada cuadro del flujo de captura como una imagen 

                                                 
18 GLUT es OpenGL Utility Toolkit, una librería para el desarrollo de Aplicaciones OpenGL, escrita por 
Mark Kilgard.  La versión para Windows es la 3.7.6, escrita por Nate Robbins.  Para mas información se 
sugiere consultar la pagina http://www.opengl.org/resources/libraries/glut.html  
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independiente.  Al obtener la imagen de esta manera, es posible poder leer 
y remplazar píxeles.  Esta operación es fundamental en el procesamiento 
de imágenes que llevaría acabo el sistema, luego DirectShow provee la 
imagen en el formato necesario para ser reemplazada. 

• Documentación y Robustez: DirectShow es un producto de Microsoft y 
éstos se caracterizan por tener una documentación completa.  Debido al 
nivel de inexperiencia de los desarrolladores con respecto a API’s de 
captura de video, es necesario una que permita un aprendizaje rápido para 
el desarrollo exitoso del proyecto.  Adicionalmente, la API esta lo 
suficientemente probada como para garantizar un funcionamiento optimo en 
los sistemas desarrollados a partir de esta. 

 

3.2.4 OPENGL 
La API OpenGL (Open Graphics Library) fue elegida para desarrollar el 
renderizado de imágenes.  Esta se eligió debido a 3 factores primordiales: 
 

• Calidad: Debido a que el programa necesita un rendimiento alto pero a la 
vez busca generar un efecto de la mejor calidad posible, OpenGL provee 
una solución de calidad alta.  Aunque a medida que son incrementados los 
polígonos, luz o texturas involucrados en la escena virtual el rendimiento 
decrece notoriamente con respecto a otras API’s (Direct3D 
fundamentalmente), se determino el uso de OpenGL debido a que las 
imágenes a renderizar no serán de alto costo computacional.  Al buscar el 
tiempo real, es necesario que el renderizado sea lo mas ágil posible, y en 
términos computacionales esto hace referencia a menos polígonos.  Al 
tener imágenes de bajo costo, OpenGL ofrece mejor calidad con respecto a 
sus competidores con un rendimiento que no varia sensiblemente. 

•  Documentación: OpenGL es una de las primeras librerías graficas 
desarrollada lo cual implica su permanencia en el mercado durante muchos 
años.  Esto lleva a una documentación robusta que permite que los 
inexperimentados puedan aprender y consultar con facilidad su uso.  Ese 
respaldo es necesario al considerar la carencia de conocimiento por parte 
de los programadores con respecto a lenguajes de programación de 
computación gráfica. 

• OpenVRML: Aunque será explicado con un mayor grado de profundidad a 
continuación, OpenGL trae un visor que permite visualizar imágenes 
provenientes de un archivo VRML en una ventana GLUT.  Este objeto 
llamado OpenVRMLGLViewer permite la integración entre OpenGL y 
OpenVRML.  De esta manera, se logra crear la apertura necesaria en el 
sistema para que el usuario pueda ingresar objetos a ser renderizados sin 
tener que estar involucrado en la programación del sistema. 
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3.2.5 VRML 
VRML fue escogido como el sistema de entrada y salida de archivos para ser 
usado por el sistema.  Fue elegido debido a 2 razones: 
 

• Compatibilidad con herramientas: VRML es un formato de archivo para 
objetos 3D que es compatible con una amplia gama de herramientas 
destinadas a la computación gráfica.  No solo es interpretado por las 
herramientas mas importantes del mercado como lo son 3D Studio Max y 
Maya3D, sino que también es interpretado por la mayoría de browsers de 
Internet (siempre y cuando tengan la instalación del plugin).  Esto también 
implica que es un archivo de fácil comprensión, lo cual lleva a una facilidad 
de uso asociada. 

• OpenVRML: Este parser multiplataforma diseñado para la interpretación de 
archivos VRML tiene una clase llamada OpenVRMLGLViewer.  Esta es un 
visor en OpenGL de objetos VRML.  Gracias a las arquitecturas elegidas 
anteriormente, este formato de archivos permitirá  que el procesamiento de 
imágenes se lleve a cabo sin tener una dependencia en el mundo virtual 
con respecto al código del sistema.  Es decir, gracias al uso de este formato 
de archivos, el sistema será abierto en cuanto a cargue de entornos u 
objetos 3D se refiere. 

 
En conclusión, las tres componentes arquitecturales elegidas sirven para suplir 
funcionalidades específicas del sistema: 
 

• DirectShow: Captura de imágenes Digitales. 
• OpenGL: Mezcla de imágenes y renderizado de estas. 
• VRML: Formato de archivos para el renderizado de objetos dentro del 

sistema (importación) y para la exportación hacia herramientas de 
computación grafica. 

 
El lenguaje elegido para el desarrollo es C++.  La arquitectura del sistema busca 
dar a entender el esquema de implementación utilizado en el desarrollo del 
sistema. En esta parte del documento se especifican las librerías utilizadas, diseño 
del sistema, generación de archivos y documento de arquitectura del sistema. 

 

3.2.6 LIBRERÍA DEL TRACKER DEL CASCO DE REALIDAD VIRTUAL 
Para el desarrollo del sistema, fue necesaria la utilización de un dispositivo de 
visión portátil (Head Mounted Display, HMD) con el fin de obtener coordenadas de 
movimiento en el tiempo real. El dispositivo con el que se contaba (VFX 3D) 
contenía las siguientes librerías especificadas: 

 
o VFXsdk.c: Contiene la implementación de las funciones del 

llamado al sistema de dispositivo de visión portátil. 
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o VFXsdk.h: Contiene la declaración de las funciones del 
llamado al sistema de dispositivo de visión portátil. 

 
De igual forma, las funciones implementadas y llamadas por el 
sistema fueron las siguientes:  

 
o long VFXLoadDll (void): Carga la .dll del controlador del 

dispositivo, con el fin de poder hacer el llamado de las 
otras funciones para el funcionamiento del dispositivo en el 
sistema. 

o long VFXGetTracking (long *yaw, long *pitch, long *roll): 
Recibe los valores de movimiento de rotación en los ejes x 
(pitch), y (yaw), z (roll) en un momento determinado por el 
sistema. 

 
 

Dibujo 3.1 Movimientos del casco virtual 19 
 

 
 
 

o long VFXZeroSet (void): Establece el punto central de 
visualización del dispositivo, es decir, establece el punto de 
coordenadas cero para el primer momento de captura de 
valores de rotación. 

o long VFXFreeDll (void): Libera de la memoria la carga 
inicial del archivo .dll de inicialización de bibliotecas. 

 

 
 

3.2.7 GENERACIÓN DE LA ESCENA MEZCLADA 
El fin del sistema, es la generación de archivos que puedan ser leídos y, 
finalmente, manipulados por el usuario del mismo mediante herramientas que 
permitan la visualización o modificación del objeto resultante de la filmación.  
La integración de toda la información generada por el sistema (Archivo de objeto 
VRML, archivo de movimientos de cámara y archivo de movimientos de rotación y 
traslación del objeto) genera un archivo VRML con los movimientos asociados al 

                                                 
19 Imágen elaborada por los autores del documento 
 



 45 

objeto existente, en el tiempo de filmación ejecutado. El diagrama que expresa 
esta relación es el siguiente: 

 
Dibujo 3.2 Esquema de generación de mezcla de imágenes 20 

 

 
 
 

Dicho sistema de concatenación fue desarrollado en el lenguaje Java, con el fin de 
no generar inconvenientes en el sistema operativo donde se quiera generar el 
archivo, debido a que en la actualidad se manejan comúnmente plataformas 
distintas a Windows en el ámbito cinematográfico. Otro punto importante de la 
utilización del lenguaje Java en este aspecto, es la facilidad de implementación 
debido a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de Ingeniería de 
sistemas. 
 

3.2.8 DISPOSITIVOS DE ENTRADA  
Para el desarrollo final del sistema, se utilizaron los siguientes dispositivos de 
entrada: 

 
i. Casco virtual (Head Mounted Display, HMD): Dispositivo 

que permite la captura de movimientos asociados al objeto 
(o actor virtual)o a la cámara. Su manejo en el sistema 
viene dado por las librerías de instalación pertinentes al 
dispositivo. 

ii. Cámara: Dispositivo manejado capaz de mostrar 
simultáneamente en un tiempo determinado, el objeto o 
fondo real deseado. 

                                                 
20 Imágen elaborada por los autores del documento 
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iii. Teclado: Dispositivo que permite la manipulación del 
objeto virtual y la calibración de canales RGB del sistema. 
La manipulación se puede dar de la siguiente forma:  

i. Objeto virtual: 
1. Rotación 
2. Traslación 
 

ii. Pantalla: 
1. Vista normal a FullScreen 
2. FullScreen a vista normal 
 

iii. Canales RGB: 
1. Promediar intensidad de colores 
2. Establecer nivel promedio de colores 

(sacar el promedio de nivel de color 
existente en un momento determinado 
en la filmación) 

 
 

 
 

3.2.9 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
Ver Anexo 1. 

 

3.2.10 CAPTURA DE VIDEO 
El sistema requiere de un mecanismo por el cual se realice la captura de 
imágenes de los medios (que están en capacidad para hacerlo) conectados al 
computador.  Para poder llevar esto acabo se desarrollo la librería Capturador.lib.  
A continuación se explicarán los métodos implementados por ésta para realizar 
dicha captura. 
 
Primero, es necesario explicar las interfases de clases de DirectX DirectShow 
usadas en la creación de la librería.  Antes de explicarlas es necesario establecer 
el concepto de filtro.  Por filtro se entenderá un flujo de entrada de un dispositivo.  
Las interfaces principales que fueron implementadas son:  
 

• IGraphBuilder: Interfaz que permite que una aplicación construya un filtro a 
partir de otros filtros para manejar la entrada de medios que se establezca.  
Se podría decir que todos los filtros establecidos se comunicaran hacia este 
para su funcionamiento. 

• IBaseFilter: El filtro básico que se implementa para controlar el flujo de 
entrada. 
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• IMediaControl: Esta interfaz permite manejar el flujo de control por parte de 
los medios.  El método principal, Run, inicia la transmisión de datos por 
parte del objeto capturador seleccionado. 

• IMediaEvent: Dicha interfaz tiene como función notificar eventos 
relacionados con la interfaz IMediaControl del sistema. 

• IAMStreamConfig: La interfaz que permite configurar las propiedades en la 
captura como lo es el tamaño, cuadros por segundo, etc.  Es necesario 
para poder establecer la resolución en el sistema. 

• ISampleGrabber: Es una interfaz que permite tomar muestras individuales 
en un flujo.  Esta será la interfaz principal debido a que se necesita hacer 
un análisis cuadro por cuadro en la aplicación para poder agregar los 
efectos a este. 

• AM_MEDIA_TYPE: Estructura que define el formato de una muestra de 
medios.  Los formatos de imagen definidos por IAMStreamConfig y 
ISampleGrabber se definen mediante esta estructura. 

 
La librería está compuesta por instancias de estas interfaces que permiten la 
captura de imágenes.  Para comprender el funcionamiento de ésta, se explicarán 
de manera detallada los 4 métodos principales.  Estos son: 

• init: Este método esta encargado de mostrar los diferentes medios de 
captura de video del sistema.  Lo primero que se hace es obtener el nombre 
de los medios mediante la lectura del archivo Win.ini.  En este, todos los 
elementos de captura están bajo la sección “annie” de dicho archivo.  Como 
limitación del sistema, se implementa un vector de máximo 10 elementos, 
por ende el sistema lista los primeros diez elementos de captura.  El 
sistema muestra el nombre amigable del medio (la alternativa es mostrar su 
dirección física de memoria) y el usuario debe ingresar el numero del medio 
que desea usar. 

• inicializarCamara (int): El método recibe como parámetro el elemento 
seleccionado en el método anterior.  Al tener el número de este, se 
establecen los filtros de captura tipo IGraphBuilder, IMediaControl y 
IBaseFilter que se conectan a dicho medio.  Después se instancia 
IAMStreamConfig y se despliega la pagina de propiedades del medio 
elegido.  Esta instancia permite determinar el formato AM_MEDIA_TYPE 
que se usara para la captura de imágenes.  Después que el usuario elige el 
formato de captura, se crea la instancia de tipo ISampleGrabber.  Se llama 
el método (ISampleGrabber) -> SetMediaType (AM_MEDIA_TYPE) con el 
formato de medio elegido anteriormente.  Lo último que se realiza es 
asociar este filtro al principal (IGraphBuilder) y se realiza la conexión al 
medio.  Al finalizar este proceso, el sistema esta preparado para recibir las 
imágenes por parte del medio seleccionado. 

• GrabFrame: Método encargado de capturar un cuadro de la interfaz 
ISampleGrabber.  Inicialmente hace un llamado al método de la interfaz 
(IMediaControl) -> Run ().  Este arroja un evento que es capturado por 
IMediaEvent  llamado WaitForCompletion.  Al finalizar este, se garantiza 
que se ha capturado la imagen del medio.  El paso siguiente es obtener el 
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buffer de memoria de ISampleGrabber que tiene la información sobre la 
imagen.  Esta información es copiada al buffer local de la librería. 

• GetBuffer: Este método finaliza todo el proceso del sistema devolviendo el 
buffer que tiene la librería.  Cada vez que se realiza la captura de una 
imagen, se debe llamar este y el método anterior. 

 
En resumen, se expondrán los pasos que realiza el sistema para lograr la captura 
de imágenes.  Primero, la librería muestra los 10 primeros elementos de captura 
existente del sistema y el usuario elige uno.  Después, el sistema realiza las 
conexiones necesarias para obtener las muestras de dicho medio.  Consiguiente, 
se debe capturar la imagen y después obtener el buffer de memoria de esta.  Este 
último paso se debe repetir mientras este en ejecución el programa, para capturar 
imágenes nuevas. 
 
 

3.3 FONDO REAL OBJETO VIRTUAL  
 
 
La mezcla de imágenes con fondo real y objeto virtual busca obtener coordenadas 
de movimientos de cámara y de traslación y rotación de un objeto virtual, mientras 
se realiza la filmación del fondo real con una cámara de video. Dicho montaje se 
realiza generando objetos virtuales encima del fondo real de forma sincronizada y 
calibrada, con el fin de generar inmersión en el camarógrafo, facilitando su trabajo. 
Fundamentalmente, el sistema busca la generación de archivos que reflejen estas 
características, con el fin de obtener un registro que mezcle las propiedades 
mencionadas y que pueda ser reconocido por una herramienta que maneje 
archivos VRML. 

3.3.1 DIAGRAMA DE CLASES 
Ver Anexo 2 

 

3.3.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
Ver Anexo 2 
 

3.3.3 MONTAJE 
Para la implementación de combinación entre fondo real y objeto virtual, fue 
necesario el montaje del siguiente esquema entre casco virtual (HMD) y cámara 
de filmación: 
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Dibujo 3.3 Montaje casco virtual – cámara de filmación 21 

 
 

 
Para la generación y funcionamiento de dicho montaje, es necesario tener acceso 
a un puerto serial y la instalación previa de las librerías del dispositivo de visión 
portátil (HMD). Asimismo, la cámara de filmación debe estar sujetada al HMD de 
forma que los movimientos obtenidos por ésta sean equivalentes a los registrados 
por el dispositivo de visión portátil. 
 
 

3.3.4 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN 
Para tener certeza de la coordinación cámara real – casco virtual, es necesario 
realizar la modificación correspondiente al archivo config.cyg ubicado en la carpeta 
de instalación del desarrollo, donde el único parámetro existente hace referencia a 
la posición (en metros) del objeto en cuestión respecto al eje z (profundidad) 
desde el origen de la escena. 
A continuación se presenta un ejemplo de un objeto ubicado a metro y medio de 
distancia del montaje de filmación: 

 
 
Dibujo 3.4 Archivo de configuración de profundidad del objeto virtual  

 

 
 

                                                 
21 Imágen elaborada por los autores del documento 
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3.3.5 CASCO 
En la ejecución del programa, es necesario hacer la transformación de los valores 
arrojados por la librería de VFX3D a coordenadas cartesianas con el fin de 
plasmar la equivalencia de movimiento angular en los registros de archivos 
especificados. 
A continuación se muestra el pseudocódigo comentado de dicha transformación a 
coordenadas cartesianas: 

 
              rotx=pitch[0]-20018; 

   rotx=rotx*180; 
  rotx=rotx/25500; 
  rotx=rotx-90; 
  rotx=-rotx; 
 

donde rotx es el valor a rotar (en este caso coordenada x) y  pitch[0] es el valor 
arrojado al leer la coordenada del casco. Debido a que el valor mínimo recibido 
por los sensores del casco para la rotación sobre el eje x es 20018 y el valor 
máximo es 45518, es necesario poner como valor cero el valor mínimo de 
recepción. Luego de esto se realiza una regla de tres simple directa de la siguiente 
forma:  

 
     180 � 25500 
     rotx � ? 

 
Finalmente el ángulo se invierte debido al sistema de coordenadas manejado por 
OpenGL. 

 
De igual forma, obtenemos el valor del ángulo para el eje y de la siguiente forma:  

 
              roty=yaw[0]-93; 
         roty=roty*360; 

 roty=roty/65410; 
 roty=roty-180; 
 

donde roty es el valor a rotar (en este caso coordenada y) y  yaw[0] es el valor 
arrojado al leer la coordenada del casco. Debido a que el valor mínimo recibido 
por los censores del casco para la rotación sobre el eje y es 93 y el valor máximo 
es 65503, es necesario poner como valor cero el valor mínimo de recepción. Para 
esto, se realiza el mismo tipo de fórmula que el planteado para el eje de 
coordenadas x. 
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3.3.6 PANTALLA AZUL 
 
Con la finalidad de poder realizar la fusión de un fondo virtual con un objeto real, 
es necesario crear el concepto de bluescreen.  El bluescreen representa un fondo 
monocromático de color rojo, verde o azul (los colores primarios en el sistema 
RGB).  En el caso especifico del sistema, se usara el fondo azul (de aquí nace el 
termino bluescreen), debido a que el rojo se presenta mucho en la piel del ser 
humano.  De igual manera se podría usar un fondo verde sin problema. 

 
Lo que se realiza en este proceso es un método de calibración o promedio de la 
imagen capturada.  Antes de llevarse acabo la filmación de la escena, se debe 
filmar el fondo azul sin actores.  Al realizar la calibración o promedio de la imagen, 
se analiza píxel por píxel el valor de cada uno de los canales.  Debido a que se 
filma un fondo monocromático, en condiciones ideales (iluminación perfecta) el 
valor de todos los píxeles debería ser el mismo.  En el caso de fondo azul 
(bluescreen), el valor debería ser 0 en el canal rojo, 255 en el canal azul (azul 
computacionalmente puro) y 0 en el canal verde.  Después de realizar este 
procedimiento, al iniciar la filmación de la escena, todo píxel que tenga el valor 
determinado en el proceso anterior será reemplazado por el píxel del fondo virtual.  
De esta manera, el fondo azul se convertirá en el fondo virtual y se generara el 
efecto deseado.  Para comprender mejor este concepto, supóngase que se 
captura una imagen de 4x4.  Al ejecutar la calibración o promedio sobre la imagen 
de fondo azul, se tiene la siguiente matriz de valores: 
 

 
 
 

Tabla 3.2 Matriz de valores de imagen de fondo azul 
0,255,0 0,255,0 0,255,0 
0,255,0 0,255,0 0,255,0 
0,255,0 0,255,0 0,255,0 
0,255,0 0,255,0 0,255,0 

 
 

Después de la operación anterior, se comienza la captura de imágenes y la 
siguiente matriz es la obtenida: 
 
 

Tabla 3.3 Matriz de valores de imagen de fondo azul con imagen capturada 
0,255,0 120,120,0 0,255,0 
120,120,0 120,120,0 120,120,0 
120,120,0 120,120,0 120,120,0 
0,255,0 120,120,0 0,255,0 

 
 

Los píxeles en azul son aquellos que no cambiaron.  Esto implica que existe un 
objeto distinto al fondo predeterminado en todos los píxeles de la imagen excepto 
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en las esquinas.  El sistema al realizar la mezcla de imágenes, reemplazara los 
píxeles en azul por los valores que se obtienen en la imagen virtual.  De esta 
manera, se creara una imagen mixta compuesta de una real y una virtual. 

 

3.3.7 COMANDOS DEL TECLADO 
• Tecla ‘Esc’: Al presionar esta tecla, el programa terminara su ejecución. 
• Tecla ‘f’: Al presionar esta tecla, el sistema intentara entrar a modo 

fullscreen.  Esto se lleva a cabo mediante los comandos GLUT: 
glutGameModeString () y glutGameModeGet 
(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE).  El primero recibe como parámetro 
una cadena de tipo “aaaaxbbbb:zz”.  La parte “aaaa” representa el 
ancho en píxeles de la pantalla.  La parte “bbbb” representa la altura en 
píxeles de la pantalla.  Por ultimo la parte “zz” representa la profundidad 
en bits del color que se desea.  Luego la cadena “320x240:32” 
representa que se desea entrar a modo fullscreen con una resolución de 
320x240 píxeles a 32 bits de profundidad de color.   Después la segunda 
línea intenta realizarlo y si el hardware lo permite, el sistema entrara en 
fullscreen.  De lo contrario, la ventana se mantendrá del tamaño que 
estaba anteriormente. 

• Tecla ‘n’: Al presionar esta tecla, el sistema intentara salir de modo 
fullscreen.  Si al momento de ser presionado el usuario esta en 
fullscreen, la ventana volverá al tamaño en el que estaba previo a 
ingresar a dicho modo.  Si no se encuentra en ese modo, no pasa nada. 

• Tecla ‘c’: Al presionar la tecla, el sistema calibra el color del fondo que 
esta mirando para determinar los umbrales dentro de los cuales se 
eligen los píxeles.  Este proceso lo que realiza es mirar absolutamente 
todos los píxeles de la imagen que esta capturando la imagen real.  El 
sistema va comparando los tres canales (rojo, azul y verde), archivando 
el mayor y menor valor para cada uno de estos.  Al final arroja los 
valores absolutos con respecto a toda la imagen.  Al iniciar el 
renderizado, cualquier valor en los píxeles que este por fuera de estos 
valores será tomado como un objeto y será ubicado en el fondo virtual. 

• Tecla ‘s’: Inicializa el renderizado de las imágenes reales y virtuales, es 
decir, inicia la mezcla de imágenes a partir de los valores determinados 
ya sean por calibración (tecla ‘c’) o por promedio (tecla ‘p’). 

• Tecla ‘p’: Al presionar la tecla, el sistema promedio el color del fondo 
que esta mirando para determinar los umbrales dentro de los cuales se 
eligen los píxeles.  Este proceso lo que realiza es mirar absolutamente 
todos los píxeles de la imagen que esta capturando la imagen real.  El 
sistema va comparando los tres canales (rojo, azul y verde), y 
obteniendo un valor promedio para cada uno de estos.  Al final arroja un 
valor mínimo y máximo de cada color, equivalente a una diferencia de 
+1 en el máximo con respecto al promedio y de -1 en el mínimo con 
respecto al promedio. Al iniciar el renderizado, cualquier valor en los 
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píxeles que este por fuera de estos valores será tomado como un objeto 
y será ubicado en el fondo virtual. 

• Tecla ‘a’: Amplia el umbral de diferencia entre el valor máximo y mínimo 
con respecto al promedio en una unidad.  Por ejemplo, si después de 
realizar el promedio el canal azul tiene el valor 250, inicialmente el 
máximo de azul será 251 y el mínimo 249.  Al presionar esta tecla, los 
valores pasarían a ser 252 y 248 respectivamente.  Vale la pena 
destacar que el máximo nunca excederá 255 y el mínimo no será inferior 
a 0.  

• Tecla ‘z’: Disminuye el umbral de diferencia entre el valor máximo y 
mínimo con respecto al promedio en una unidad.  Por ejemplo, 
supóngase que el canal azul tiene como máximo 252 y el mínimo 248 
con un promedio 250.  Al presionar esta tecla, los valores pasarían a ser 
251 y 249 respectivamente.  Vale la pena destacar que entre el máximo 
y el mínimo siempre abra al menos una diferencia de dos unidades entre 
ellos.  

 

3.3.8 CAPTURAS DE PANTALLA 
 
 

Dibujo 3.5 Pantalla en ejecución del sistema de fondo real – objeto virtual 22 
 

 
 

                                                 
22 Imágen tomada de un proceso de grabación de fondo real – objeto virtual 
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3.3.9 IMPORTACIÓN  
Para la visualización de gráficos tridimensionales en el sistema, éste soporta la 
importación de archivos de formato VRML versión 2.0.  Dichos archivos 
determinarán el fondo virtual o los objetos virtuales que serán visualizados durante 
la ejecución del programa.  Para realizar este procedimiento, el primer argumento 
que recibe el programa en su ejecución será el path del archivo a ser importado 
con extensión .wrl.   

 
El sistema realiza la importación de los archivos mediante una clase específica 
llamada CGLViewer.  Esta clase extiende de la clase ViewerOpenGL definida 
dentro del paquete de OpenVRML.  Este paquete OpenVRML es un conjunto de 
clases multiplataforma escritas en C++ que están diseñadas para servir como un 
parser de archivos VRML.  La clase ViewerOpenGL es una clase abstracta de 
dicho paquete que renderiza los objetos VRML en el lenguaje OpenGL.  La clase 
CGLViewer sobrescribe el constructor de esta clase junto con el método 
timerUpdate.  De igual manera se redefinen los métodos wsPostRedraw, 
wsSetCursor (CursorStyle c), wsSwapBuffers y wsSetTimer (double).  Es 
obligatoria la definición de estos métodos para que la clase no sea redefinida 
como abstracta. 

 
La clase CGLViewer esta definida mediante la librería de encabezados cglviewer.h  
y la librería CGVrml.lib.  Esta librería debe estar vinculada al proyecto para poder 
generarlo.    El programa la utiliza definiendo una instancia de la clase CGLViewer.  
Al crearla, se crea una instancia nueva de una escena VRML (definida por el 
parser en la clase VrmlScene).  Esta a su vez recibe como parámetro el archivo 
*.wrl que será importado por el sistema.  Al importar al archivo, la clase se 
encargara de absolutamente todo lo que involucra el manejo de gráficos a través 
de OpenGL.  Para renderizar, cuando el programa va a realizar la función 
glutDisplayScene (definida en la ventana GLUT que utiliza la aplicación) 
simplemente se hace un llamado a la instancia de la clase CGLViewer y se llama 
el método render.  Si esta tiene animación, luego de realizar dicha renderizacion, 
se llama el método timerUpdate que actualiza la posición de animación de la 
escena cargada a través del archivo. 

 
Como aplicación adjunta, se incluye el código generado para poder realizar la 
creación de la librería CGVrml.lib.  Esta librería, junto con la librería Capturador.lib, 
fueron las librerías auxiliares creadas para el desarrollo del sistema. 

 

3.3.10 MANIPULACIÓN OBJETO 
Para la manipulación del objeto virtual en tiempo real se disponen de dos tipos de 
funcionamiento para la variación del estado del mismo: 
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a. Traslación: El objeto se podrá trasladar de la siguiente 
forma mediante las siguientes opciones del teclado: 

1. ‘i’: Traslada al objeto en dirección positiva 
paralela al eje y. 

2. ‘k’: Traslada al objeto en dirección negativa 
paralela al eje y. 

3. ‘l’: Traslada al objeto en dirección positiva 
paralela al eje x. 

4. ‘j’: Traslada al objeto en dirección negativa 
paralela al eje x. 

 
b. Rotación: 

1. ‘1’: Rota al objeto en dirección positiva sobre 
el eje x. 

2. ‘q’: Rota al objeto en dirección negativa sobre 
el eje x. 

3. ‘2’: Rota al objeto en dirección positiva sobre 
el eje y. 

4. ‘w’: Rota al objeto en dirección negativa sobre 
el eje y. 

5. ‘3’: Rota al objeto en dirección positiva sobre 
el eje z. 

6. ‘e’: Rota al objeto en dirección negativa sobre 
el eje z. 

 
Dichos registros de movimientos de manipulación sobre el objetos virtual, quedan 
consignados en el archivo correspondiente de movimiento del objeto. 

3.3.11 ARCHIVOS GENERADOS 
Una vez finalizada la etapa de grabación (tanto del fondo real como del objeto 
virtual) los archivos generados contienen la siguiente nomenclatura: 

 
i. Registro de movimientos de cámara: debido a que el 

sistema soporta el registro de varias tomas, cada una 
de ellas será identificada por un consecutivo ubicado al 
final del archivo. En la cabecera del archivo se 
encontrará la cadena de identificación 
toma_rot<consec>.txt donde <consec> equivale al 
número de toma que se ha realizado en el orden 
específico. 
La última línea de dicha archivo, contendrá el tiempo 
transcurrido en la toma, con el fin de tener exactitud a la 
hora de armar el archivo VRML final. 
A continuación se presenta un ejemplo de la toma 2 
realizada sobre los movimientos de cámara de un 
objeto:  
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Dibujo 3.6 Archivo generado de movimientos de casco 

 
 
 

ii. Registro de movimientos de objeto: de igual forma que 
el registro de movimiento da cámara, el movimiento de 
objeto tiene asociados archivos para cada toma 
específica de la siguiente forma: 
toma_trans<consec>.txt donde <consec> equivale al 
número de toma que se ha realizado en el orden 
específico. 
La última línea de dicha archivo, contendrá el tiempo 
transcurrido en la toma, con el fin de tener exactitud a la 
hora de armar el archivo VRML final. 
A continuación se presenta un ejemplo de la toma 2 
realizada sobre los movimientos de cámara de un 
objeto: 
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Dibujo 3.7 Archivo generado de movimientos de objeto 

 

 

3.3.12 OPTIMIZACIÓN 
Para mejorar el rendimiento de la aplicación, se determinó un algoritmo de 
optimización que reduce en un factor x (ingresado por el usuario) el proceso de 
renderización de la imagen.   

 
Inicialmente, el programa funciona de la siguiente manera: Primero, se lleva a 
cabo el renderizado de los objetos virtuales de la escena.  Al finalizar este 
proceso, se toma la imagen percibida por el objeto capturador.  A continuación, se 
mira píxel por píxel en la imagen recibida los valores RGB.  Si absolutamente los 
tres valores de los canales están por fuera del mínimo y el máximo de cada color, 
se asume que en dicha posición de la imagen el píxel no pertenece al fondo y 
hace parte de un objeto que debe ser impuesto.  Luego este píxel será llevado a la 
imagen resultante, reemplazando el que pertenece en la misma posición.  Para un 
mayor entendimiento, supóngase que se tiene una imagen virtual determinada por 
los siguientes valores en los canales rojo, verde y azul (R, G, B): 
 

Tabla 3.4 Matriz de valores de imagen RGB 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 

 
Al igual la imagen percibida por parte de la cámara es la siguiente (con fondo 
azul): 
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Tabla 3.5 Matriz de valores de imagen imagen percibida por la cámara 
(50,50,50) (65,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(60,50,50) (55,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 

 
Si se hace el análisis con respecto a cada píxel con un rojo mínimo de 0 y máximo 
de 2, un verde mínimo de 0 y máximo de 2 y un azul mínimo de 253 y máximo de 
255, la imagen resultante seria la siguiente: 
 

 
Tabla 3.6 Imagen resultante de análisis de valores de color 

(50,50,50) (65,50,50) (120,100,220) (120,100,220) 
(60,50,50) (55,50,50) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 

 
 

El algoritmo de optimización consiste en analizar no píxel por píxel sino con un 
determinado factor.  Al ingresar un factor x, se analizara el primer píxel, y sin 
importar si cumple o no la condición, se asumirá que el factor cuadrático de x 
alrededor de ese píxel cumplen las mismas condiciones.  Por ejemplo, usando las 
mismas imágenes anteriores si el usuario analizara con un factor 2, primero se 
analizaría el primer factor (posición a analizar en negrilla): 
 
 

Tabla 3.7 Análisis de optimización de píxeles 
(50,50,50) (65,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(60,50,50) (55,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 

 
Este cumple la condición de estar por fuera del umbral, luego se asume que el 
factor cuadrático de los vecinos también lo hacen (en negrilla los vecinos): 
 

 
Tabla 3.8 Análisis de vecinos para optimización de píxeles 
(50,50,50) (65,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(60,50,50) (55,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 

 
Luego en la imagen final se reemplaza asumiendo que dichos vecinos cumplen la 
misma condición y por supuesto que tienen un valor similar.  La imagen resultante, 
después del primer análisis seria de la siguiente manera: 
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Tabla 3.9 Imagen resultante del análisis de optimización de píxeles 
(50,50,50) (50,50,50) (120,100,220) (120,100,220) 
(50,50,50) (50,50,50) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 
(120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) (120,100,220) 

 
Se continuaría el análisis de la imagen pero ya no con el vecino sino con la 
posición más el factor, es decir, la tercera posición (posición a analizar en negrilla): 

 
 

Tabla 3.10 Análisis de optimización de píxel en tercera posición 
(50,50,50) (65,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(60,50,50) (55,50,50) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 
(0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) (0,0,255) 

   
Sucesivamente se lleva a cabo el análisis, luego usando un factor de 2 se pasaron 
a analizar en vez de diez y seis píxeles cuatro.  Esto agiliza el proceso de 
renderizacion de manera exponencial con respecto al factor ingresado, pero se 
debe tener en cuenta que a un mayor factor menor va a ser la calidad de la 
imagen pues no se garantiza en una imagen que los vecinos cumplan las mismas 
condiciones dentro de la imagen. 

 

3.4 FONDO VIRTUAL OBJETO REAL 
 
 
La aplicación que maneja un fondo virtual con un objeto real se basa 
principalmente en la filmación sobre fondos RGB (azul, rojo o verde), con el fin de 
aislar las características del objeto virtual del real. Una vez se tienen generadas 
las características, se puede montar un fondo virtual sobre el fondo RGB, dando 
como resultado una interposición del objeto real sobre el virtual. 
De igual forma que el fondo real sobre el objeto virtual, este sistema busca la 
generación de archivos que reflejen los movimientos coordinados tanto de la parte 
virtual como de la real., con el fin de generar un registro que mezcle las 
propiedades mencionadas y que pueda ser reconocido por una herramienta que 
maneje archivos VRML. 

 

3.4.1 DIAGRAMA DE CLASES 
Ver Anexo 2 

 

3.4.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
Ver Anexo 2 
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3.4.3 MONTAJE 
Para la implementación de combinación entre fondo virtual y objeto real, fue 
necesario el montaje del siguiente esquema entre casco virtual (HMD) y cámara 
de filmación, además del fondo monocromático RGB para la ayuda de 
interposición de imágenes: 

 
 

Dibujo 3.8 Montaje casco virtual – cámara de filmación 23 
 

 
Para la generación y funcionamiento de dicho montaje, es necesario tener acceso 
a un puerto serial y la instalación previa de las librerías del dispositivo de visión 
portátil (Head Mounted Display, HMD). Asimismo, la cámara de filmación debe 
estar sujetada al HMD de forma que los movimientos obtenidos por esta sean 
equivalentes a los registrados por el dispositivo de visión portátil. El fondo RGB 
debe abarcar todo el campo de visión de la cámara con el fin de que haya 
uniformidad en el proceso de filmación. 
 

3.4.4 CASCO 
Para la interpretación de coordenadas emitidas por el casco, el procedimiento 
realizado es el mismo que la parte del sistema que ejecuta el fondo real con el 
objeto virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Imágen elaborada por los autores del documento 
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3.4.5 CAPTURA DE PANTALLA 
 
 

Dibujo 3.9 Pantalla en ejecución del sistema de fondo virtual – objeto real 24 
 

 
 

3.4.6 ARCHIVOS GENERADOS 
Una vez finalizada la etapa de grabación (tanto del fondo real como del objeto 
virtual) los archivos generados contienen la siguiente nomenclatura: 

 
i Registro de movimientos de cámara: debido a que el 

sistema soporta el registro de varias tomas, cada una 
de ellas será identificada por un consecutivo ubicado al 
final del archivo. En la cabecera del archivo se 
encontrará la cadena de identificación 
toma_rot<consec>.txt donde <consec> equivale al 
número de toma que se ha realizado en el orden 
específico. 
La última línea de dicha archivo, contendrá el tiempo 
transcurrido en la toma, con el fin de tener exactitud a la 
hora de armar el archivo VRML final. 
A continuación se presenta un ejemplo de la toma 2 
realizada sobre los movimientos de cámara de un 
objeto:  
 
 

 

                                                 
24 Imágen tomada de un proceso de grabación de fondo virtual – objeto real 
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Dibujo 3.10 Archivo generado de movimientos de casco 

 
 

3.4.7 COMANDOS DEL TECLADO 
• Tecla ‘Esc’: Al presionar esta tecla, el programa terminara su ejecución. 
• Tecla ‘f’: Al presionar esta tecla, el sistema intentara entrar a modo 

fullscreen.  Esto se lleva a cabo mediante los comandos GLUT: 
glutGameModeString () y glutGameModeGet 
(GLUT_GAME_MODE_POSSIBLE).  El primero recibe como parámetro 
una cadena de tipo “aaaaxbbbb:zz”.  La parte “aaaa” representa el 
ancho en píxeles de la pantalla.  La parte “bbbb” representa la altura en 
píxeles de la pantalla.  Por ultimo la parte “zz” representa la profundidad 
en bits del color que se desea.  Luego la cadena “320x240:32” 
representa que se desea entrar a modo fullscreen con una resolución de 
320x240 píxeles a 32 bits de profundidad de color.   Después la 
segunda línea intenta realizarlo y si el hardware lo permite, el sistema 
entrara en fullscreen.  De lo contrario, la ventana se mantendrá del 
tamaño que estaba anteriormente. 

• Tecla ‘n’: Al presionar esta tecla, el sistema intentara salir de modo 
fullscreen.  Si al momento de ser presionado el usuario esta en 
fullscreen, la ventana volverá al tamaño en el que estaba previo a 
ingresar a dicho modo.  Si no se encuentra en ese modo, no pasa nada. 

 

3.4.8 IMPORTACIÓN  
Para la renderización de gráficos tridimensionales en el sistema, este soporta la 
importación de archivos de formato VRML versión 2.0.  Dichos archivos 
determinaran el fondo virtual o los objetos virtuales que serán visualizados durante 
la ejecución del programa.  Para realizar este procedimiento, el primer argumento 
que recibe el programa en su ejecución será el path del archivo a ser importado 
con extensión .wrl.   
El sistema realiza la importación de los archivos mediante una clase específica 
llamada CGLViewer.  Esta clase extiende de la clase ViewerOpenGL definida 
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dentro del paquete de OpenVRML.  Este paquete OpenVRML es un conjunto de 
clases multiplataforma escritas en C++ que están diseñadas para servir como un 
parser de archivos VRML.  La clase ViewerOpenGL es una clase abstracta de 
dicho paquete que renderiza los objetos VRML en el lenguaje OpenGL.  La clase 
CGLViewer sobrescribe el constructor de esta clase junto con el método 
timerUpdate.  De igual manera se redefinen los métodos wsPostRedraw, 
wsSetCursor (CursorStyle c), wsSwapBuffers y wsSetTimer (double).  Es 
obligatoria la definición de estos métodos para que la clase no sea redefinida 
como abstracta. 
La clase CGLViewer esta definida mediante la librería de encabezados cglviewer.h  
y la librería CGVrml.lib.  Esta librería debe estar vinculada al proyecto para poder 
generarlo.    El programa la utiliza definiendo una instancia de la clase CGLViewer.  
Al crearla, se crea una instancia nueva de una escena VRML (definida por el 
parser en la clase VrmlScene).  Esta a su vez recibe como parámetro el archivo 
*.wrl que será importado por el sistema.  Al importar al archivo, la clase se 
encargara de absolutamente todo lo que involucra el manejo de gráficos a través 
de OpenGL.  Para renderizar, cuando el programa va a realizar la función 
glutDisplayScene (definida en la ventana GLUT que utiliza la aplicación) 
simplemente se hace un llamado a la instancia de la clase CGLViewer y se llama 
el método render.  Si ésta tiene animación, luego de realizar dicha renderizacion, 
se llama el método timerUpdate que actualiza la posición de animación de la 
escena cargada a través del archivo. 
Como aplicación adjunta, se incluye el código generado para poder realizar la 
creación de la librería CGVrml.lib.  Esta librería, junto con la librería Capturador.lib, 
fueron las librerías auxiliares creadas para el desarrollo del sistema. 
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4. GENERACIÓN DE ESCENA MEZCLADA 
 
 
El sistema busca como fin último, generar un archivo VRML con las características 
necesarias para reproducir exactamente la escena previamente filmada. Para 
conseguir este objetivo, es necesario interpretar la estructura definida por VRML 
para poder consignar las características de movimientos de los objetos virtuales y 
poder simular el comportamiento deseado. 

 

4.1 VRML 
 
 
En la actualidad, los archivos VRML (Virtual Reality Modeling Language) son de 
gran utilidad para la navegación virtual de mundos mediante la Web. Su 
desempeño y compatibilidad hacen que este lenguaje sea uno de los más 
reconocidos y utilizados en el campo de la realidad virtual. Entre sus 
características mas importantes se encuentran: 
 

- Independencia de plataforma: permite diferentes 
características de desempeño de acuerdo al sistema operativo 
en el que se ejecute.  

- Transmisión de datos 3D:  
- Soporte de animación: es posible generar animaciones 

navegables en un entorno. 
- Tamaño de archivo generado: es relativamente pequeño de 

acuerdo a la gran cantidad de características existentes en el. 
- Facilidad de compilación: La tecnología utilizada para su 

compilación no es más compleja que la utilizada por hojas de 
cálculo. 

 
Una ventaja adicional de VRML es la gran cantidad de software o herramientas 
que lo soportan y editores que permiten la creación de mundos virtuales 
navegables, dentro de las cuales se encuentran 3dStudio Max y Maya3D que son 
las principales herramientas para el diseño de entornos virtuales 3d.  
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4.2 FUNCIONAMIENTO 
 
 
Los archivos VRML contienen asociación de movimientos de cámara y objeto. 
VRML maneja un tipo de lenguaje jerárquico, es decir, las características de un 
objeto dependen de las descritas en él y de las descritas por el objeto padre. La 
estructura manejada para el registro de archivos es la siguiente:  
 
 

a. Encabezado: Describe la versión del VRML 
generado 

 
#VRML V2.0 utf8 
 

b. Comentarios: Notas aclaratorias sobre el código (se 
denotan con el símbolo # al principio del 
comentario):  

 
#Comentario 
 

c. Nodos (núcleo de información): Describen formas, 
luces, sonidos, etc. 

 
Cylinder { 
} 
 

A su vez, cada nodo contiene un tipo (Shape, 
Cylinder,     etc), y varios campos de datos  

 
d. Nodos hijo (children): Subnodos del nodo principal 

(o campo) que describen una colección de objetos 
pertenecientes al nodo y que dependen de la 
descripción del nodo padre. 
 
Cylinder { 
  translation 0 1.3 0 
  children [ 
    Ball {color 1 1 1} 
  ] 
} 

 
e. Campos (atributos de los nodos):  
 

Cylinder { 
height 2.0 
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radius 1.5 
} 
 

A su vez, cada campo contiene un nombre, tipo de 
dato y un valor por defecto. 

 
 
f. Valores: Valor de cada atributo 

Cylinder { 
height 2.0 
radius 1.5 
} 
 

El sistema definido para la importación de archivos para construcción de VRML 
está diseñado para tener como entradas los siguientes archivos: 
 

i. Archivo VRML con descripción inicial del objeto. 
ii. Archivo con movimientos de cámara (coordenadas) 
iii. Archivo con traslación y rotación de objeto (sólo para 

sistema de fondo real – objeto virtual). 
 
 
 
Para poder generara el archivo de exportación VRML fue necesario tener en 
cuenta las siguientes características: 
 

i. Las coordenadas asociadas para el movimiento del 
objeto o cámara vienen dados por transformaciones 3d 
de la siguiente forma: 

 
MatRotXYZ = MatRotX . MatRotY . MatRotZ 

     
    Donde: 

 
- Rotación en el eje x (MatRotX): 
 

 
 
 

- Rotación en el eje y (MatRotY):  
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- Rotación en el eje z (MatRotZ):  
 

     
 

 
ii. Los ángulos definidos en las matrices (�,�,�)viene 

dados por la transformación a coordenadas polares de 
los valores recibidos en los archivos de rotación de 
cámara y de traslación y rotación de objeto 
(coordenadas cartesianas). 

 
iii. Luego de obtener La matriz MatRotXYZ (matriz de 3x3), 

es necesario aplicar la regla de transformación como 
sigue: 

 
x: MatRotXYZ [2][3] - MatRotXYZ [3][2] 
 
y: MatRotXYZ [3][1] - MatRotXYZ [1][3] 
 
z: MatRotXYZ [1][2] - MatRotXYZ [2][1] 
 

 
iv. Posteriormente, se debe obtener el valor direccional de 

la fórmula, de la siguiente manera: 
 

Dir = MatRotXYZ [1][1] + MatRotXYZ [2][2] +                    
 
     MatRotXYZ [3][3] -1 
 

v. Finalmente, al resultado obtenido anteriormente se le 
debe obtener el vector unitario y sacar arco coseno 
para obtener el resultado esperado de la siguiente 
forma: 
 
Dir = Dir / 2      (Unitario) 
 
Dir = acos (Dir)  (Valor esperado) 
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Estos cuatro resultados deben ser consignados en el archivo VRML de la siguiente 
forma en los interpoladores asociados al objeto que debe ser animado (en este 
caso asociado al objeto de movimiento cámara): 
 

DEF Camera01-TIMER TimeSensor { loop TRUE cycleInterval 3.333 } 
DEF Camera01-ROT-INTERP OrientationInterpolator { 

key [0, 0.03, 0.06, 0.09, 0.12, 0.15, 0.18, 0.21, 0.24,   0.27, 0.3, …] #1 
/ número de valores existentes en el archivo    
              #Dicho resultado es el factor de incremento de  

  #cada registro hasta llegar a 1 y comenzando  
  #desde 0 

keyValue [0 1 0 -0.7854, -0.002201 1 -0.0009049 -0.7799, -   
0.008631 1 -0.003468 -0.7642, -0.01927 0.9998 -0.007463 -0.7392, 
… ] },#valores obtenidos de la transformación 3d para  

  #cada valor de registro del archivo de  
  #movimiento de cámara 

Para finalizar, se debe asociar el tipo de movimiento deseado al objeto de la 
siguiente forma 

 
ROUTE Camera01-TIMER.fraction_changed TO Camera01-ROT-
INTERP.set_fraction #varía el interpolador cada vez que se aumente  

  #una fracción de tiempo 
 

ROUTE Camera01-ROT-INTERP.value_changed TO 
Camera01.set_orientation 
#varía la orientación de la cámara cada vez que el valor del interpolador 
varíe. 

 
 

4.2.1 DIAGRAMA DE CLASES 
Ver Anexo 3. 
 

4.2.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA 
Ver Anexo 3. 

 

4.2.3 ESQUEMA GENERAL 
Ver Anexo 3.  
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4.2.4 RESTRICCIONES 
 
Las restricciones para la generación del VRML animado son las siguientes: 
 
 - El archivo VRML a cargar debe tener las siguientes especificaciones: 
 

• Debe tener definido un objeto de tipo Transform sin un nombre 
asociado:  

 
Transform {            
translation 0 0 0       
scale 1 1 1             
rotation 0 0 0 0       ... 

 
 

• Debe tener definido el encabezado que referencia a archivos VRML 
versión 2.0. 

 
 

 

4.3 ARCHIVO GENERADO 
 
El archivo generado VRML consta de las partes anteriormente mencionadas. Las 
unidades manejadas para las distancias entre la cámara y el objeto del archivo 
configurable, está dada en metros (como fue explicado en el capítulo anterior).  
El sistema maneja las siguientes características para los dos módulos de 
desarrollo: 
 

- Sistema fondo real – objeto virtual: Se genera un archivo VRML con 
animaciones tanto para la cámara como para la manipulación 
realizada previamente sobre el objeto. 

- Sistema fondo virtual – objeto real: Se genera un archivo VRML con 
animaciones solamente para la cámara. 
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5. INTEROPERABILIDAD CON OTRAS HERRAMIENTAS 
 
 
En el siguiente capitulo se explicara el proceso posterior al uso del sistema, el cual 
consiste de tres pasos.  El primero ésta determinado por el uso de herramientas 
de terceros para crear objetos virtuales de calidad cinematográfica para ser 
ingresados al producto fílmico final.  El segundo consiste en la digitalización del 
video real para poder mezclarlo con el virtual.  El tercero determina la manera de 
unir ambos videos para poder llegar a un último video. 
 
 

5.1 GENERANDO VIDEO VIRTUAL 
 
 
Al finalizar el proceso del uso del sistema, el usuario tiene un único archivo VRML 
representativo de todas las acciones llevadas a cabo durante la ejecución del 
sistema.  Sin importar que aplicación usó, este archivo es la fuente para los 
efectos especiales finales.  El primer paso que se debe realizar es importar el 
archivo generado a una herramienta de diseño 3D como por ejemplo 3D Studio 
Max de Discreet.  Dentro del archivo generado se encuentran los movimientos de 
la cámara realizados durante la ejecución de la aplicación al igual que los 
movimientos del objeto en la escena 3D (si aplica).   
 
Teniendo estas características, lo que se requiere adicionar a la escena son 
características que harán la calidad de las imágenes mucho mejores.  Dentro de 
estas se encuentran texturas, más vértices y polígonos etc.  Todas estas 
características harán de un objeto mucho más creíble.  Por otro lado, también es 
necesario agregar características de iluminación que están ausentes en el archivo 
vrml.  Al finalizar este proceso, se busca generar un video virtual compuesto por 
una cámara que obedece lo acontecido con la cámara real; objetos de alta calidad 
grafica con una iluminación equivalente a la real. 

 

5.2 GENERANDO VIDEO REAL 
 
 
Durante la ejecución de la aplicación, la cámara real grabó una escena filmada ya 
sea con un fondo virtual o un fondo real.  Este registro fílmico debe ser digitalizado 
para poder ser utilizado en la postproducción en su mezcla con el video virtual 
generado anteriormente.  Para realizar esto, se puede usar cualquier estudio de 
edición que permita la transferencia de un formato de video determinado (ya sea 
NTSC, Video8 etc.) a un formato digital.  De igual manera, una tarjeta capturadota 
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de imágenes de un PC común esta en capacidad de recibir dichas imágenes y 
transferirlas a formato digital.  Otra alternativa es llevar acabo la filmación con una 
cámara digital, la cual automáticamente digitaliza el video.  Lo importante de este 
proceso es que se mantenga la mejor calidad de video posible para que el 
producto final sea lo mas óptimo posible. 

 

5.3 GENERANDO EL VIDEO FINAL 
 
 
Al llegar a este proceso, se tienen dos videos: Uno obedece a las imágenes 
virtuales generadas mediante la herramienta de Diseño 3D.  El segundo video es 
la versión digitalizada de lo que fue grabado al usar la aplicación.  Al tener estos 
dos insumos, mediante el uso de una herramienta como Adobe Premiere se llega 
a un video final. 
 
Con el uso de esta herramienta, no es complicada la imposición de las imágenes 
creadas.  En el caso donde la aplicación haya sido usada para el uso de un fondo 
virtual, objeto real, el procedimiento es muy simple.  Basta con la importación de 
ambos videos a un proyecto de Premiere.  Después se selecciona la opción 
Chroma Key.  Esta lo que permite es determinar el color del fondo contra el cual 
fue filmada  la escena y removerlo automáticamente.  Por ende, esta opción es 
muy sencilla pues durante el uso de la aplicación esto ya fue determinado y el 
video ya viene con un fondo monocromático.  Después de seleccionarlo, el 
programa se encarga de realizar la mezcla de los dos videos y produce un único 
video final con las características deseadas.  Un ejemplo de este producto lo da la 
siguiente imagen, donde se ve un video de una mujer cantando en una playa.  La 
imagen real es de la mujer cantando en un fondo azul y después este es 
remplazado por un fondo de playa. 
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Dibujo 5.1 Mezcla de imágenes (fondo virtual – actor real) en Adobe Premiere 25 
 

 
 
 
De la misma manera es muy sencillo crear un video nuevo determinado durante el 
uso de la aplicación que implicaba un fondo real junto con un objeto virtual.  La 
herramienta Adobe Premiere permite mediante el uso de Alpha Key tomar objetos 
virtuales creados en una herramienta de diseño 3D, y mezclarlos con un video 
real.  Para poder realizar esto, simplemente es necesario que el objeto 
tridimensional este contra un fondo absolutamente blanco o negro y sencillamente 
llevar este a la aplicación.  Premiere se encarga de automáticamente realizar la 
mezcla y de sincronizar los movimientos.  Gracias a que los movimientos de 
cámara y del objeto ya están determinados, este proceso es mucho mas ágil y 
crea un único video final que obedece al producto deseado.  A continuación se 
muestra una imagen donde aparece un video de un hombre de lodo virtual y un 
video real, mezclado mediante esta sencilla funcionalidad generando un video que 
muestra al hombre de lodo en el mundo real. 
  

 
Dibujo 5.2 Mezcla de imágenes (fondo real – actor  virtual) en Adobe Premiere 26 

 

 
 

                                                 
25 Imágen tomada de la herramienta Adobe Premiere 
26 Imágen tomada de la herramienta Adobe Premiere 
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 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
El siguiente capitulo comprende los resultados de una serie de pruebas realizadas 
con el fin de medir el rendimiento de la aplicación.  Todos los resultados se dan en 
cuadros por segundos, medida fundamental para determinar la calidad del tiempo 
real que está generando la aplicación. 
 
 

6.1 AMBIENTE DE PRUEBAS 
 
Las pruebas fueron realizadas en un computador con la siguiente configuración: 
 

• Procesador AMD Athlon de 1700 Mhz. 
• 256 MB de RAM (DDR). 
• Tarjeta de video GeForce 4 MX 4000 con 128 MB. 
• Para las pruebas mediante la capturadora de video, se uso una tarjeta ATI 

All-In-Wonder Pro con 8 MB. 
• Sistema Operativo Windows 2000 Professional (Español). 
• Disco Duro Maxtor de 40 GB a 5400 rpm. 

 
     Adicionalmente, las Pruebas se realizaron sobre tres dispositivos de captura: 

 
• Cámara Intel USB 
• V-Stream 88XDV Video Capture PCI 
• Xpert DVD Maker USB 2.0 

 
 

6.2 DIMENSIONES 
 
 
Para la realización de las pruebas, se usaran dos valores en las medidas.  En 
primera instancia, se tendrá en cuenta el número de instancias de objetos 
geométricos dentro de los archivos VRML.  Debido a que el parser creado 
mediante el uso de la arquitectura OpenVRML no permite determinar el número de 
caras o vértices generados al ser renderizado en OpenGL, se tomará como 
medida el número de objetos dentro del archivo.  Aunque no es una manera 
exacta de medir la complejidad generada al visualizar objetos, es útil porque es 
lógico que a mayor número de objetos en el archivo mayor será la carga 
computacional requerida para dibujarlos en pantalla.  Esto se realizara en los 
archivos que utilizan formas geométricas inherentes de VRML, pues uno de los 
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tres archivos de prueba provee el número de vértices y caras que contiene su 
forma. 
 
La segunda medida para analizar el rendimiento en el sistema será la resolución 
de la ventana.  Al ejecutar el programa, existe la opción de usar diferentes 
resoluciones en la captura de imágenes que dependen de la capacidad del 
dispositivo de entrada.  A medida que se incrementa la resolución la carga sobre 
la maquina es mayor.  Esta carga es mas notable en la aplicación de fondo virtual / 
objeto real, pues a mayor tamaño de la ventana es mayor el recorrido para 
analizar el valor de los píxeles. 
 
Se utilizarán tres archivos en las pruebas del sistema.  Sus características son las 
siguientes: 
 

• Prueba.wrl: El archivo más sencillo.  Está compuesto por una caja gris 
definida como GeometryBox cuyas dimensiones son 5 en el eje X, 5 en el 
eje Y y 5 en el eje Z.  Tamaño en Disco: 544 bytes. 

• Prueba2.wrl: Es un archivo de complejidad intermedia.  Al ejecutarlo, 
muestra un hombre de nieve compuesto por: cinco esferas, un cono, dos 
cilindros y dos “extrusion” que representan  los brazos.  Estos son los que 
permiten generar una animación simulando el movimiento del brazo.  
Tamaño en Disco: 5,67 KB. 

• Prueba3.wrl: El archivo más complejo.  Representa un terreno rocoso, 
compuesto por 2,500 vértices y 4802 caras.  Tamaño en Disco: 248 KB. 

 
Para las pruebas a ser realizadas con la cámara USB Intel y la tarjeta V-Stream se 
usaran cuatro resoluciones de las disponibles.  Estas son: 
 

• 160 x 120 píxeles. 
• 240 x 180 píxeles. 
• 320 x 240 píxeles. 
• 640 x 480 píxeles. 

 
Para las pruebas con el cable USB DVD Maker, sólo se utilizaron las siguientes 
resoluciones: 
 

• 160 x 120 píxeles. 
• 320 x 240 píxeles. 

 
Esto fue debido a que el hardware está limitado a estas resoluciones. 
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6.3 NIVEL DE GRANULARIDAD 
 
Las pruebas se realizaron con el siguiente nivel de granularidad en el caso de 
fondo virtual, objeto real: 1, 2 y 4.  En el caso de fondo real con objeto virtual el 
nivel de granularidad no aplica porque no existe el reemplazo de píxeles en la 
imagen. 
 

6.4 PRUEBAS 
 
Mediante estas tablas y las gráficas posteriores, se desea ver el desempeño del 
sistema frente a unas condiciones dadas específicas. Asimismo, el resultado de 
dichas gráficas busca un análisis con el fin de determinar el dispositivo, umbral de 
optimización y archivo de gráficos que mejor desempeño posea. Todas las 
medidas de las gráficas están dadas en cuadros por segundo.   
 
 

6.4.1 FONDO VIRTUAL / OBJETO REAL 
 
Las siguientes tablas son los resultados numéricos de las pruebas realizadas.  
Estas serán analizadas en el punto 6.5. 
 

• Cámara Intel USB: 
 
 

Tabla 6.1 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 1 por Cámara USB 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 61,8 53,2 52,114 
240x180 51,83 43,75 39,71 
320x240 43 39,57 34,66 
640x480 8,13 7,875 7,14 

 
 

Tabla 6.2 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 2 por Cámara USB 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 60,5 58,33 50,66 
240x180 56,5 55,6 43,2 
320x240 44,6 41,5 34 
640x480 8,22 8 7,33 

 
 

Tabla 6.3 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 4 por Cámara USB 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 65,6 53,25 60,33 
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240x180 53,5 49,66 46,75 
320x240 47,6 43,16 38,4 
640x480 8,75 8,13 7,36 

 
 

• V-Stream: 
 

Tabla 6.4 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 1 por V-Stream 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 66,40 58,60 59,50 
240x180 60,10 64,00 59,50 
320x240 57,70 55,60 27,77 
640x480 13,42 12,63 11,25 

 
 

Tabla 6.5 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 2 por V-Stream 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 56,3 63,78 55 
240x180 61,6 66,12 62,5 
320x240 57,1 64 39,8 
640x480 13 12,83 12,625 

 
 

Tabla 6.6 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 4 por V-Stream 
Resolucion / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 53,42 65,6 62,5 
240x180 63,1 55,2 60,85 
320x240 57,42 49,28 40,3 
640x480 13,33 12,94 14,16 

 
 

• DVD Maker: 
 

 
Tabla 6.7 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 1 por DVD Maker 

Resolucion 
/ Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 64,8 60,04 57,86 
320x240 50,43 47,2 37,52 

 
 

Tabla 6.8 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 2 por DVD Maker 
Resolucion 
/ Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 59,75 58,85 61,875 
320x240 47,66 46,72 37,3 
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Tabla 6.9 Cuadros por segundo obtenidos en el Umbral 4 por DVD Maker 
Resolucion 
/ Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 59 61,875 56,6 
320x240 51,28 49,75 39,2 

 

6.4.2 FONDO REAL / OBJETO VIRTUAL 
 

• Cámara Intel USB: 
 

 
Tabla 6.10 Cuadros por segundo obtenidos por Cámara USB 

Resolución / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 58,6 f/s 52,4 f/s 55,6 f/s 
240x180 50,9 f/s 42,3 f/s 40,12 f/s 
320x240 45,6 f/s 40,6 f/s 36,3 f/s 
640x480 14,24 f/s 13,12 f/s 12,87 f/s 

 
• V-Stream: 

 
 

Tabla 6.11 Cuadros por segundo obtenidos por V-Stream 
Resolución / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 60,23 f/s 60 f/s 56,5 f/s 
240x180 60,45 f/s 57,88 f/s 56,5 f/s 
320x240 61,41 f/s 61,5 f/s 57 f/s 
640x480 31,4 f/s 30,71 f/s 26 f/s 

 
• DVD Maker: 

 
 

Tabla 6.12 Cuadros por segundo obtenidos por DVD Maker 
Resolución / 
Archivo Prueba.wrl Prueba2.wrl Prueba3.wrl 
160x120 58,7 f/s 57,4 f/s 61,375 f/s 
320x240 49,8 f/s 52,7 f/s 56,3 f/s 
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6.5 GRÁFICAS 

6.5.1 FONDO VIRTUAL / OBJETO REAL 
 

Dibujo 6.1 Gráfica de relación Umbral 1 con Cámara USB 
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De la anterior gráfica se puede concluir que a mínima resolución, existe un mejor 
desempeño de cuadros por segundo. Además existe un comportamiento similar en 
la mínima resolución entre los archivos de Prueba2 y Prueba3. A nivel máximo de 
resolución, todos los archivos de carga se comportan de igual forma, lo que quiere 
decir que con este dispositivo de hardware a máxima resolución no importa que 
tan complejo sea el objeto o entorno virtual que se quiere tener con el Umbral 1.  
Sin embargo, la varianza a una resolución de 320x240 es de 17.57 cuadros y la 
diferencia entre el archivo más liviano (prueba.wrl) y el mas pesado (prueba3.wrl) 
es de 8.34 cuadros.  Esto denota que la carga computacional influye en el 
rendimiento del sistema, en una resolución donde la aplicación soporta un 
framerate de mas de 24 cuadros por segundo. 
 

Dibujo 6.2 Gráfica de relación Umbral 2 con Cámara USB 
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La gráfica 6.2 refleja un aspecto importante, a nivel mínimo de resolución los 
archivos de cargue Prueba y Prueba2 tienen un comportamiento similar a lo largo 
de toda la curva con nivel de Umbral 2, a diferencia de la gráfica anterior. Mientras 
que el archivo Prueba3 tiene un desempeño mucho menor que los otros dos.  Con 
respecto al Umbral 1, la optimización de cuadros fue mínima, puesto que a una 
resolución de 640x480, la ganancia máxima fue de 0.19 cuadros por segundo. 
 
 
 

Dibujo 6.3 Gráfica de relación Umbral 4 con Cámara USB 
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La gráfica 6.3 refleja un aumento en el desempeño del archivo de cargue Prueba3 
sobretodo al nivel mínimo de resolución con el Umbral 4. De igual forma, todos los 
archivos poseen un comportamiento similar a un nivel alto de resolución.  El 
promedio de cuadros por segundo a una resolución de 320x240 fue de 42.88 
cuadros por segundo, el cual probo ser el promedio mas alto entre los 3 umbrales 
con este dispositivo.  Esto es una muestra de la ganancia con el algoritmo de 
optimización, sin embargo la ganancia máxima fue de 4.6 cuadros, que no es una 
diferencia notoria. 
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Dibujo 6.4 Gráfica de relación Prueba.wrl con Cámara USB 
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La gráfica 6.4, muestra la relación que tiene el archivo de cargue Prueba.wrl con 
los Umbrales 1, 2 y 4. Aquí se puede concluir que con todos los umbrales, el 
archivo tiene un comportamiento similar, pero tiene un leve desempeño mejor con 
el Umbral 4 en gran parte de la recta. En cuanto al Umbral 1, éste refleja un 
desempeño mas bajo que los otros dos a lo largo de la curva.  Es destacable que 
la diferencia máxima entre dos umbrales es de 4.6 cuadros en la resolución 
320x240. 
 

 
Dibujo 6.5 Gráfica de relación Prueba2.wrl con Cámara USB 
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La gráfica anterior representa la relación entre el archivo de cargue Prueba2 y los 
Umbrales 1, 2 y 4. Con la gráfica anterior se puede concluir que el Umbral 2 es el 
que mayor cuadros por segundo hasta resoluciones de 320x240. Luego, hasta la 
misma resolución, sigue el Umbral 4 y, finalmente, el de menor desempeño en 
cuadros por segundo el Umbral 1. Para la resolución más alta, todos los umbrales 
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generan un comportamiento notoriamente similar sobre el archivo de carga, pues 
la diferencia entre l mayor y el menor es de tan solo 0.255 cuadros por segundo. 

 
 

Dibujo 6.6 Gráfica de relación Prueba3.wrl con Cámara USB 
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La gráfica 6.6 indica la relación entre el archivo de cargue Prueba3 y los umbrales 
1, 2 y 4. En ésta se puede apreciar la diferencia de comportamiento entre el 
Umbral 4, que tiene un mejor desempeño en cuadros por segundo.  En este, hay 
ganancias en una resolución de hasta 9.66 cuadros por segundo, en el caso de 
160x120.  Los Umbrales 1 y 2, que tienen un comportamiento similar. También se 
puede apreciar que en la mayor de las resoluciones, el nivel de desempeño en 
cuadros por segundo es semejante para todos los umbrales. 
 
Después de estas gráficas que asocian la cámara USB Intel III, se puede apreciar 
como la variación de umbral y/o de archivo tiene una baje incidencia sobre el 
desempeño del sistema en la resolución de 640x480.  La diferencia entre el menor 
y mayor framerate con este dispositivo, sin importar el archivo y el umbral, fue de 
1.61 cuadros por segundo, lo cual muestra la poca cohesión entre estos factores y 
el framerate del dispositivo.  Esto solo aplica para esta resolución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 82 

Dibujo 6.7 Gráfica de relación Umbral 1 con V-Stream 
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La gráfica anterior muestra la relación entre las resoluciones y los cuadros por 
segundos a partir de los archivos de cargue de gráficas con nivel de umbral 1. De 
ésta gráfica se puede concluir que el archivo de cargue Prueba3, es el que menor 
desempeño tiene en las diferentes resoluciones, mientras que los archivos de 
cargue Prueba y Prueba2 poseen un comportamiento similar.  La diferencia entre 
el framerate del tercer archivo con respecto a los dos primeros es muy notoria; 
existe una diferencia de 29.93 y 27.87 cuadros por segundo, una diferencia mas 
alta que el mismo framerate percibido (27.77).  

 
 

Dibujo 6.8 Gráfica de relación Umbral 2 con V-Stream 
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La gráfica 6.8, representa las mismas relaciones que la gráfica anterior pero con 
nivel de Umbral 2. De aquí se concluye que a través de toda la curva el archivo de 
carga Prueba2 tiene un mejor desempeño de cuadros por segundo que los otros 
dos archivos. En cuanto a los archivos Prueba  y Prueba 3, tienen una gran 
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diferencia en la resolución 320x240, pero en las otras resoluciones tienen un 
comportamiento similar.  Dicha diferencia es de 17.30 cuadros por segundo, pero 
vale la pena destacar que se reduce en mas de 12 cuadros con respecto al umbral 
anterior y a su vez el framerate de este se incrementa drásticamente en 12.1 
cuadros, lo cual muestra una eficiencia notoria en el algoritmo del umbral.  La 
tendencia de no haber una gran diferencia en la máxima resolución sigue latente, 
pues la variación en esta resolución es de menos del 0.04. 
 
 

Dibujo 6.9 Gráfica de relación Umbral 4 con V-Stream 
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La gráfica 6.9 muestra diversos comportamientos a diferentes resoluciones con el 
nivel de umbral 4. A nivel de resolución mínimo el archivo Prueba2 tiene un mejor 
desempeño en cuadros por segundo, seguido por el archivo Prueba3 y finalmente, 
el de menor desempeño, el archivo Prueba. Cuando la resolución manejada es de 
240x180 y de 320x240, el archivo Prueba tiene un mejor desempeño, seguido por 
el Prueba2 u luego Prueba3. Finalmente, en la más alta resolución, todos los 
archivos poseen comportamientos similares, puesto que la variación entre ellos es 
de solo 0.38 cuadros por segundo. 
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Dibujo 6.10 Gráfica de relación Prueba.wrl con V-Stream 
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La gráfica anterior representa la relación entre los diferentes umbrales y los 
cuadros por segundo alcanzados respecto al archivo de cargue Prueba. En la 
resolución mínima el Umbral 1 tiene el mejor desempeño, mientras que los otros 
dos tienen un comportamiento similar. Para mayores niveles de resolución, todos 
los umbrales tienen comportamientos muy similares en cuadros por segundo.  
Siendo la variación tan poca (p.e. 0.09 en una resolución de 320x240) en una 
resolución superior a 160x120, los algoritmos de optimización sobre el archivo no 
tiene mayor incidencia sobre el desempeño del sistema.  
 
 

Dibujo 6.11 Gráfica de relación Prueba2.wrl con V-Stream 
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Ésta gráfica muestra la misma relación que la anterior, pero con el archivo de 
cargue Prueba2. Los datos reflejan un mejor comportamiento en cuadros por 
segundo del Umbral 2 a lo largo de la gráfica. Por otro lado, el Umbral 1 es inferior 
a la más baja resolución pero superior a más altas resoluciones que el Umbral 4.  
Vale la pena destacar que la variación más notoria es a resolución de 320x240 
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donde el Umbral 2 alcanzo un framerate de 64 cuadros por segundo, con respecto 
a 49.28 cuadros del Umbral 4 (una diferencia de 14.72 cuadros).  Esto lleva a 
pensar que la optimización no esta llevando acabo el desempeño deseado, puesto 
que en un caso esta generando un framerate mas ágil y en otro caso genera uno 
mas lento, el cual debería ser mas rápido. 
 

 
Dibujo 6.12 Gráfica de relación Prueba3.wrl con V-Stream 
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Esta gráfica muestra la tendencia que previa a la Implementación seria esperada 
del sistema.  A medida que se incrementa la resolución, el framerate del Umbral 1 
con respecto a los otros Umbrales decrece, alcanzando un punto máximo de 
diferencia en una resolución de 320x240 donde la diferencia es de mas de 12 
cuadros con respecto a los otros dos umbrales.  Sin embargo, en la gráfica se 
aprecia que la diferencia entre el Umbral 2 y el Umbral 4 es mínima, donde en 
algunos casos (p.e. 240x180) la diferencia de cuadros en el framerate no alcanza 
a ser de 2. 
 
Con respecto a esta serie de gráficas, el dispositivo V-Stream estuvo en 
resoluciones inferiores o iguales a 320x240 con un framerate superior a 40 
cuadros por segundo en todos los casos menos dos (Prueba3 con Umbrales 1 y 2, 
27.77 cps y 39.8 respectivamente).  Sin embargo, la resolución de 640x480 
demostró consumir recursos computacionales de tal manera que en ningún caso 
se superaron los 15 cuadros por segundo. 
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Dibujo 6.13 Gráfica de relación Umbral1 con DVD Maker 
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La gráfica 6.13 muestra la relación entre resolución y cuadros por segundo de los 
archivos de cargue  con el nivel de umbral 1. De ésta gráfica se concluye que el 
archivo Prueba tiene el mejor desempeño en cuadros por segundo, seguido por el 
archivo Prueba2 y Prueba3.  Estos resultados son los esperados, puesto que la 
complejidad de dicho archivo es menos costosa que las dos anteriores.  El 
promedio de framerate fue muy bueno, con resoluciones de 44.69 cuadros por 
segundo en una resolución de 320x240.  
 
 

Dibujo 6.14 Gráfica de relación Umbral2 con DVD Maker 

Umbral 2 
DVD Maker

0
10
20
30
40
50
60
70

160x120 320x240

Resolucion

Cuadros Por 
Segundo

Prueba.wrl

Prueba2.wrl

Prueba3.wrl

 
 
Ésta gráfica plantea la misma relación que la anterior pero con nivel de umbral 3. 
En este punto se visualiza que en la resolución de 160x120 el comportamiento es 
muy similar para cada uno de los archivos, mientras que para la resolución de 
320x240 el archivo de Prueba3 tiene una notoria disminución en el desempeño 
mientras que los otros dos archivos bajan su desempeño en menor proporción.  
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Esto llevaría a pensar que el archivo Prueba3 es el mas costoso 
computacionalmente.  Sin embargo, el Umbral no tuvo el efecto deseado, puesto 
que el promedio de framerate fue de 43.63 cuadros por segundo, 1.06 cuadros 
menos que el anterior, a resolución de 320x240. 
 

Dibujo 6.15 Gráfica de relación Umbral4 con DVD Maker 
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La gráfica 6.15, al igual que la anterior, muestra la relación entre la resolución y los 
cuadros por segundo de los archivos de cargue con un nivel de umbral 4. Ésta 
gráfica refleja que el archivo Prueba3 tiene un nivel más bajo de desempeño que 
los otros dos archivos. Por otro lado, los archivos Prueba y Prueba2 tienen un 
comportamiento similar para las dos resoluciones establecidas.  Esta gráfica es 
muy similar a la anterior, pero vale la pena destacar que en todos los casos tuvo el 
framerate mas alto a 320x240, donde promedio 46.41 cuadros, un incremento de 
1.72 cuadros con respecto al promedio mas alto anterior (dado por el Umbral 1). 

 
Dibujo 6.16 Gráfica de relación Prueba.wrl con DVD Maker 
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La gráfica anterior, muestra la relación existente entre las resoluciones y los 
cuadros por segundo mediante los tres umbrales planteados con el archivo de 
cargue de gráficas Prueba. Acá se puede concluir que a resolución de 160x120 el 
Umbral 1 es el que más eficiencia en cuadros por segundo genere en el archivo de 
cargue, mientras que los otros tienen un comportamiento semejante pero con un 
desempeño menor que el anterior. Para la resolución de 320x240, los umbrales 1 
y 2 tienen un comportamiento similar, mientras que el umbral 3 tiene un 
desempeño un poco menor.  Sin embargo, con framerates que promedian los 
55.15 cuadros por segundo,  es cerca de imposible notar una diferencia en la 
calidad de la imagen. 
 
 

Dibujo 6.17 Gráfica de relación Prueba2.wrl con DVD Maker 
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Ésta grafica, presenta la misma relación que la anterior, pero respecto al archivo 
de carga Prueba2. En ésta se puede observar un comportamiento similar en el 
rendimiento de todos los umbrales, pero con un leve mejor rendimiento del umbral 
4, seguido por el umbral 1 y, finalmente el umbral 2.  Sin embargo, este mantiene 
un framerate promediando 47.85 cuadros por segundo, mas que suficiente para 
los requerimientos del sistema. 
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Dibujo 6.18 Gráfica de relación Prueba3.wrl con DVD Maker 
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La gráfica 6.18, muestra la misma relación que la gráfica 6.17 pero con el archivo 
de carga Prueba3. De ésta gráfica se puede concluir que el umbral 2 es el que 
mejor rendimiento en cuadros por segundo tiene en la resolución más baja 
(160x120), mientras que los umbrales 1 y 4 tienen la misma tendencia en ésta 
resolución. En cuanto a la resolución 320x240, todos poseen un rendimiento 
semejante.  Aquí es notable la diferencia entre el promedio de framerate de las 
resoluciones, donde hay una diferencia entre ellas de 20.74 cuadros (Promedio 
160x120: 58.73; 320x240: 37.99).  Esto denota una clara baja en el rendimiento 
del sistema al cambiarse la resolución. 
 
Con respecto al dispositivo DVD-MAKER, es claro que su desempeño en las 
resoluciones que soporta mantiene un framerate superior al deseado, puesto que 
nunca es inferior a 35 cuadros por segundo. 
 

Dibujo 6.19 Gráfica de relación Umbral1 con dispositivos capturadores 
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La gráfica 6.19 relaciona las resoluciones y los cuadros por segundo de acuerdo a 
las combinaciones de archivo de carga / dispositivo de hardware en el umbral 1. 
En ésta gráfica se puede observar que el mejor nivel de desempeño en cuadros 
por segundo lo posee el dispositivo de hardware V-Stream con el archivo de 
cargue de gráficas Prueba. Asimismo, en resolución de 640x480 se visualiza que 
el dispositivo mencionado anteriormente supera por un amplio margen a la 
Cámara USB en rendimiento de cuadros por segundo (El incremento es de 61.1% 
sobre el promedio de framerate a esa resolución). Igualmente, el dispositivo V-
Stream tiene un comportamiento semejante a resoluciones de 160x120 y de 
240x180. En cuanto al dispositivo de hardware DVD-Maker, tiene un buen nivel de 
desempeño a bajas resoluciones (160x120) pero éste disminuye cuando su 
resolución aumenta (320x240).     

 
 

Dibujo 6.20 Gráfica de relación Umbral2 con dispositivos capturadores 
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La gráfica 6.20 presenta la misma relación que la de la gráfica 6.19, pero sobre el 
umbral 2. En ésta gráfica se describe un comportamiento superior para la 
resolución de 240x180 con el dispositivo de hardware V-Stream. Para las tres 
primeras resoluciones, el dispositivo mencionado presenta un comportamiento 
similar en todos los cargues de gráficas, excepto para el archivo de cargue 
Prueba3 con resolución de 320x240, donde su rendimiento baja 
considerablemente. En cuanto al nivel de resolución de 640x480, el dispositivo de 
hardware Cámara USB sigue presentando una notable inferioridad respecto al 
dispositivo V-Stream y con respecto al umbral anterior solo hubo un incremento 
del 2.2% (El incremento fue de 63.31%). El dispositivo DVD-Maker en 
resoluciones de 160x120 tiene el mejor rendimiento con el archivo de cargue 
Prueba3, pero en resoluciones de 320x240 presenta el peor rendimiento en 
cuadros por segundos con respecto al dispositivo. 
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Dibujo 6.21 Gráfica de relación Umbral4 con dispositivos capturadores 
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Ésta gráfica representa la misma relación que la planteada en la gráfica anterior, 
pero en relación con le umbral 4. Claramente se puede observar que el archivo de 
cargue Prueba2 es el que posee mejor desempeño en todas las resoluciones con 
el dispositivo de hardware V-Stream. Para la resolución más baja (160x120), no 
hay una diferencia notable en el comportamiento de rendimientos, excepto para el 
archivo de cargue Prueba3 con el dispositivo de hardware Cámara USB, donde 
siempre tiene el menor rendimiento en todas las resoluciones.  La misma 
superioridad a nivel de hardware se presenta con el dispositivo V-Stream con 
respecto a la Camara USB Intel, donde presenta de nuevo un incremento pero 
solo de 3.3% con respecto al umbral 2 y 5.5% con respecto al primero. 
 
 

Dibujo 6.22 Gráfica de relación Prueba.wrl con dispositivos capturadores 
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La gráfica 6.22 representa la relación entre resoluciones y cuadros por segundo 
teniendo en cuenta las parejas umbral / dispositivo de hardware. En este caso se 
evalúa respecto al archivo de cargue Prueba. De acuerdo a la gráfica se puede 
deducir que a medida que se aumenta la resolución, el rendimiento baja para cada 
dispositivo y umbral, excepto en el manejado por el umbral 2 y 4 con el dispositivo 
V-Stream, donde su mayor rendimiento es a la resolución de 240x180. En la 
resolución de 640x480 el dispositivo V-Stream tiene un rendimiento mejor que el 
dispositivo Cámara USB para todos los umbrales. 
 

 
Dibujo 6.23 Gráfica de relación Prueba2.wrl con dispositivos capturadores 
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La gráfica 6.23 expone la misma relación planteada que en la gráfica anterior, pero 
evaluada respecto al archivo de cargue Prueba2. El archivo mencionado 
anteriormente tiene un mejor rendimiento  con el umbral 2 en todas las 
resoluciones con el dispositivo de hardware V-Stream. Para la máxima resolución 
(640x480) el dispositivo V-Stream tiene un mejor rendimiento comparado con el 
dispositivo Cámara USB. 
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Dibujo 6.24 Gráfica de relación Prueba3.wrl con dispositivos capturadores 

Prueba3.wrl

0
10
20
30
40
50
60
70

16
0x

120

24
0x

180

32
0x

240

64
0x

480

Resolucion

Cuadros Por 
Segundo

Umbral 1 Camara USB

Umbral 2 Camara USB

Umbral 4 Camara USB

Umbral 1 V-Stream

Umbral 2 V-Stream

Umbral 4 V-Stream

Umbral 1 DVD-Maker

Umbral 2 DVD-Maker

Umbral 4 DVD-Maker
 

 
La gráfica 6.24, tiene la misma relación planteada que en la gráfica 6.23 pero 
evaluada con respecto al archivo de cargue Prueba3. Dicho archivo tiene un 
comportamiento similar en las dos primeras resoluciones para todos los umbrales 
y dispositivos, pero al pasar a la tercera resolución (320x240) el cambio de 
rendimiento en cuadros por segundo disminuye considerablemente. Sin embargo, 
a resolución de 640x480 con el dispositivo de hardware V-Stream y con todos los 
umbrales, el rendimiento es mucho mejor que con los otros dos archivos de 
cargue. 

Claramente de todas las anteriores graficas se puede concluir que el dispositivo V-
Stream es el mejor al incrementarse la resolución.  De igual manera, las 
diferencias entre dispositivos a resoluciones inferiores a 320x240 son notorias 
pero debido al framerate tan alto, el usuario no nota diferencia alguna en la calidad 
de la imagen. 
 

 

 

 

 

 



 94 

6.5.2 FONDO REAL / OBJETO VIRTUAL 
Dibujo 6.25 Gráfica de relación Pruebas con V-Stream 
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La gráfica 6.25 plasma la relación entre la resolución y los cuadros por segundo 
respecto a los archivos de cargue de imágenes con el dispositivo de hardware V-
Stream. Se puede concluir de ésta gráfica, que el archivo de cargue Prueba3 es el 
que menos desempeño tiene en cuadros por segundo. Por otro lado, los archivos 
Prueba y Prueba 2 mantienen un comportamiento similar a lo largo de la curva. 
Además, se puede concluir que en todos los archivos se mantiene constante el 
comportamiento en todas las resoluciones excepto cuando se llega a la máxima 
resolución (640x480) donde el rendimiento baja considerablemente.  Es 
destacable que el archivo Prueba3 a resolución 640x480 es el único que no 
supera mas de 30 cuadros por segundo (su framerate es de 26 cps). 

 
 

Dibujo 6.26 Gráfica de relación Pruebas con Cámara USB 
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Ésta gráfica representa la misma relación que la gráfica anterior, pero con el 
dispositivo de hardware Cámara USB. Se puede concluir que el archivo de cargue 
Prueba es el que mayor desempeño tiene a lo largo de la curva; sin embargo, su 
desempeño disminuye considerablemente a medida que crece la resolución. En 
cuanto a los archivos de cargue Prueba2 y Prueba3, tienen un comportamiento 
semejante en todas las resoluciones excepto en 320x240, donde es un poco mejor 
la de Prueba2.  La varianza a máxima resolución es tan solo del 0.53, lo cual 
demuestra que la incidencia de los archivos es mínima con respectó al framerate 
alcanzado. 
 
 

Dibujo 6.27 Gráfica de relación Pruebas con DVD Maker 

DVD Maker

0

10

20

30

40

50

60

70

160x120 320x240

Resolución

Cuadros Por 
Segundo

Prueba.wrl
Prueba2.wrl
Prueba3.wrl

 
 
Al igual que la gráfica anterior, ésta gráfica presenta la relación entre resolución y 
cuadros por segundo teniendo en cuenta los archivos de cargue de gráficas, pero 
con el dispositivo de hardware DVD Maker. De ésta gráfica  se concluye que el 
archivo de cargue es superior en rendimiento a los otros dos en las resoluciones 
planteadas, mientras que el archivo de cargue Prueba2 tiene mejor rendimiento en 
la resolución de 320x240 que el archivo Prueba1; pero tienen un desempeño 
semejante a la resolución mínima (160x120).  Es destacable que el dispositivo al 
manejar solo estas dos resoluciones, no permite concluir con respecto a los 
archivos puesto que el framerate es demasiado alto en ambos casos. 
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Dibujo 6.28 Gráfica de relación Pruebas con dispositivos de captura (rendimiento general) 
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La gráfica 6.28, permite visualizar la relación entre resolución y cuadros por 
segundo de acuerdo a las parejas de cargue de archivo / dispositivo de hardware. 
De aquí podemos concluir que los archivos de cargue de gráficas tienen un mejor 
desempeño con el dispositivo de hardware V-Stream.  De igual forma, el 
rendimiento con éste dispositivo de hardware es similar en todas las resoluciones 
excepto para la resolución máxima que es de 640x480. En cuanto al dispositivo de 
hardware Cámara USB, se puede concluir que es el que menor desempeño tiene 
en comparación que los otros dos dispositivos.  La diferencia entre los dos 
dispositivos mencionados anteriormente es tan notoria que V-Stream presenta un 
incremento en su framerate excediendo el 100% (119.01% para ser exacto). 

En la resolución de 160x120 todos los dispositivos con los archivos de carga 
mantienen un similar comportamiento en cuanto a cuadros por segundo se refiere. 

 

Finalmente, para hallar explícitamente el mejor rendimiento de dispositivo, se 
realizaron las siguientes tres gráficas en las que no se variaba la resolución 
(320x240, pues es la resolución utilizada en el cine) ni el archivo de cargue (para 
mantener equivalencias) pero sí el umbral, con el fin de determinar el dispositivo 
que mejor desempeño mantenía. 
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Dibujo 6.29 Gráfica de relación dispositivos con Umbral 1 
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Dibujo 6.30 Gráfica de relación dispositivos con Umbral 2 
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Dibujo 6.31 Gráfica de relación dispositivos con Umbral 4 
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De las tres gráficas anteriores se puede concluir que el dispositivo V-Stream es el 
que más rendimiento tiene debido a que su promedio es de 57.41 cuadros, 
mientras que el dispositivo DVD-Maker tiene como promedio 49.79 cuadros y el 
dispositivo Cámara USB 45.79 cuadros. 
De acuerdo a lo anterior, se puede hallar el umbral definido más efectivo para el 
dispositivo de mayor desempeño. Para esto, se varió el archivo de cargue en las 
gráficas, mientras se dejaba fijo el dispositivo (V-Stream por ser el de mejor 
desempeño). A partir de éste planteamiento se obtuvieron las siguientes gráficas: 
 
 

Dibujo 6.32 Gráfica de relación umbrales contra archivo de cargue Prueba 
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Dibujo 6.33 Gráfica de relación umbrales contra archivo de cargue Prueba2 
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Dibujo 6.34 Gráfica de relación umbrales contra archivo de cargue Prueba3 
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Éstas gráficas representan el comportamiento de los umbrales dependiendo de los 
archivos de cargue. De acuerdo a cada gráfica, se puede promediar el valor de los 
cuadros por segundo de acuerdo al umbral, con el fin de obtener el de mayor 
desempeño respecto al dispositivo V-Stream. De acuerdo a los promedios, el 
umbral que mayor desempeño tiene es el Umbral 2 con un promedio de 53.63 
cuadros, seguido por el Umbral 4 con 49 cuadros y, finalmente, el Umbral 1 con 
47.02 cuadros. 
 
Para concluir el análisis, teniendo ya definidos el dispositivo y umbral de mayor 
desempeño, mediante la siguiente gráfica se puede obtener el archivo de cargue 
que mejor desempeño tiene de acuerdo a las características obtenidas 
anteriormente. 
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Dibujo 6.34 Gráfica de relación umbrales contra archivo de cargue Prueba3 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar claramente que el archivo de 
cargue de gráficas Prueba2 es el que mejor desempeño tiene en cuadros por 
segundo (64 cuadros)  mientras que el archivo Prueba tiene 57.1 cuadros y el 
archivo Prueba3 39.8 cuadros. 

 
De éstos resultados generales se puede concluir que el dispositivo V-Stream con 
el archivo de cargue Prueba2 y con el nivel de umbral 2, es el que mejor 
rendimiento tiene en cuadros por segundos de toda la serie de combinaciones 
para resoluciones de 320x240. 

6.6 CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS 
 
Tras realizar las pruebas, es notoria la diferencia de rendimiento entre la 
capturadora V-Stream y los otros dos dispositivos de entrada.  Cuando se 
incrementa la resolución, la dependencia pasa a ser del dispositivo y la velocidad 
con la cual realiza la transferencia de imágenes.  El rendimiento al usar este 
dispositivo en la aplicación de Fondo Real, Objeto virtual con una resolución de 
640x480, logró ser más del doble contra la cámara USB.  De hecho, logro 
mantener un framerate arriba de 24 cuadros por segundo, estándar de cine.   
 
De igual manera, vale la pena destacar la diferencia en carga computacional entre 
las dos aplicaciones.  En todas las pruebas con el distinto hardware, la aplicación 
de Fondo Virtual era en la mayoría de los casos la que tenía un framerate menor.  
Es mucho más notoria la diferencia cuando la resolución se incrementa.  En 
resoluciones de 640x480 píxeles, con el archivo de prueba más pesado 
(Prueba3.wrl), el framerate en el dispositivo de V-Stream disminuyo en más de 10 
cuadros por segundo.  Esto muestra que aunque el hardware era capaz de 
procesar más cuadros (demostrado por la conclusión anterior), la carga de 
analizar la imagen para remplazar píxeles tiene una alta incidencia sobre el 
rendimiento. 
 
En cuanto a los archivos de prueba, se puede concluir que a resoluciones bajas la 
incidencia computacional es mínima.  En todos los casos, cuando se trabajaba a 



 101 

una resolución menor o igual a 320x240, el framerate se mantenía sobre 30 
cuadros por segundo, más que suficiente para la industria cinematográfica.  Sin 
embargo, es notable la incidencia cuando se usan resoluciones altas, pues en 
ambas aplicaciones a alta resolución se perdía más de un cuadro por segundo con 
respecto al framerate de los otros archivos.  
 
Como ultima conclusión, se puede destacar que la aplicación que usaba 
optimización en la mayoría de los casos lograba un mejor rendimiento.  Cuando el 
umbral elegido era 2, la incidencia no era mayor en resoluciones menores pero 
cuando se usaba en una resolución de 640x480 se lograba un incremento de 
mínimo un cuadro por segundo.  Es también notable destacar que la calidad de la 
imagen decremento notablemente en especial cuando se usa un umbral mayor a 
2.  Cuando la resolución es baja, la imagen pierde su nitidez y se pierde mucha 
distinción en los objetos que componen esta. 
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7. DIFICULTADES Y PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
En el siguiente capítulo se expondrán varias dificultades serias que fueron 
afrontadas al desarrollar el sistema.  Se incluye su documentación debido a que 
para el desarrollo de mejores prácticas es necesario conocer las problemáticas 
que pueden ocurrir en proyectos de similares características. 
 
LNK2005: <symbol> already defined in <library> 
 
Durante el desarrollo del proyecto se crearon 4 aplicaciones, dos finales muy 
similares y dos auxiliares.  En primera instancia existe una aplicación que crea la 
librería encargada del uso de los elementos de capturación de video.  Dicha 
aplicación es la que crea la librería Capturador.lib.  Por otro lado esta el proyecto 
que crea la librería para poder visualizar los archivos VRML con el lenguaje 
OpenGL.  Esta crea la librería CGVrml.lib.  Por ultimo existen dos aplicaciones 
soportadas sobre estas dos librerías: una usada como una aplicación que usa un 
fondo virtual y un objeto real, mientras la otra implementa un fondo real y un objeto 
virtual.   
 
Al desarrollar las aplicaciones finales, es necesaria la vinculación completa con las 
librerías de auxilio mencionadas anteriormente.  Sin embargo, en un momento 
inicial al crear el programa, más de 80 errores de vinculación se generaban.  
Todos hacían referencia al linker error LNK2005, el cual en sintaxis define que un 
símbolo (y por símbolo se debe entender operador, método etc.) ya fue definido en 
una librería previamente.   
 
En primera instancia, la solución determinada fue obviar las librarías en 
vinculación que generaban los errores.  Esto se hace en las opciones del proyecto, 
en omitir bibliotecas especificas.  Debido a que los errores de vinculación de tipo 
LNK2005 al final dan el nombre de la biblioteca especifica que los genera, al omitir 
estas los errores no aparecían.  Sin embargo, esto eliminaba absolutamente todos 
los errores menos uno.  El vinculador generaba un error de este tipo con respecto 
al archivo *.obj perteneciente a la aplicación.  El problema era que este era 
imposible de omitir en vinculación por que es el objeto que determina la aplicación 
como tal.  Por ende esta solución fue descartada de inmediato. 
 
La siguiente solución que se intento fue utilizar el método de vinculación /FORCE.  
Lo que esto hace es que genera el proyecto de una manera incremental, como 
cualquier otro proyecto, pero hace una vinculación forzosa de los objetos de tal 
manera que no existe la posibilidad de que se generen errores.  Al intentar esta 
solución, se creaba un ejecutable de la aplicación.  A pesar de esto, la aplicación 
no funcionaba pues estaba mal vinculada y al ejecutarse se generaban 
excepciones que generaban desbordes de memoria e instrucciones no validas.  
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Luego esta solución aunque generaba un ejecutable, creaba una aplicación sin 
utilidad pues su misma ejecución generaba errores irreparables. 
 
Después de estos dos intentos de solución, se busco  ver si el error tal vez estaba 
en advertencias de compilación del proyecto.  Al analizar todos, se llego a una 
advertencia en común de los tres proyectos.  Los tres proyectos utilizaba la 
biblioteca iostream.h para escribir mensajes en la consola del proyecto.  Esta 
biblioteca en Visual .Net, mas específicamente en Visual C++ esta marcada como 
deprecated y al compilar genera la siguiente advertencia: 
_OLD_IOSTREAMS_ARE_DEPRECATED. 
 
Dicha librería implementa el operador ‘>>’ y ‘<<’ para realizar la impresión de 
caracteres por consola.  Sin embargo, estos eran operadores que venían ya 
definidos en muchas otras librerías de C++, tales como LIBC.LIB.  El problema 
radica en que la clase ViewerOpenGL viene vinculada con iostream.h.  Al incluir la 
biblioteca que heredaba de esta CGVrml.lib con Capturador.lib y la aplicación en 
desarrollo, se generaba un error en que todas estaban generando una nueva 
definición para dicho operador. 
 
La solución para resolver este error de vinculación fue no incluir la librería 
iostream.h en ninguno de los proyectos involucrados.  Debido a que la clase 
ViewerOpenGl ya lo implantaba, no existía la posibilidad de redefinir estos 
operadores.  Luego todas las operaciones de lectura y escritura de caracteres 
realizados por consola tuvieron que ser cambiados.  Todas las operaciones dentro 
de las soluciones generadas que involucraban la función cout fueron 
reimplementadas con el método printf de la librería stdio.h.  De igual manera, 
todas las operaciones que involucraban el operador cin fueron modificadas por 
scanf, también implementado en dicha librería.  Al realizar esto, existía una 
advertencia por parte de la librería CGVrml.lib sobre el uso de iostream.h pero no 
existía ningún error de vinculación al no redefinirse los operadores como se estaba 
haciendo anteriormente. 
 
La conclusión con respecto a este tema es que en el desarrollo de aplicaciones en 
Visual C++ versión 7.0 o superior no se debe usar la librería iostream.h.   
 
Otro aspecto a tener en cuenta dentro de los problemas encontrados a lo largo del 
proyecto, es la incompatibilidad entre HMD y DirectInput. Al conectar dicho 
dispositivo al sistema de cómputo, éste no era reconocido por las librerías de 
DirectX. Estas pruebas fueron realizadas incluso con los test para dispositivos de 
entrada brindados por las librerías de DirectX. Para solucionar el inconveniente fue 
necesario utilizar las librerías nativas del casco virtual que venían con la 
instalación del producto. Este problema se debe a que el dispositivo de entrada 
utilizado (casco virtual) ya había sido descontinuado del mercado y no tenía 
soporte para la solución de estos problemas ni para la actualización de librerías. 
 
Un problema derivado del anteriormente mencionado, es el no soporte del sistema 
entre HMD y Joystick, debido a que éste último elemento se manejaba mediante 
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las librerías de DirectX (DirectInput) y dichas librerías no son compatibles con el 
casco virtual como fue explicado anteriormente. 
 
Esta serie de inconvenientes se debe, en gran parte, a la pocas opciones de 
elección que los estudiantes tienen para el desarrollo de sus actividades 
académicas, con el fin de suplir y superar inconvenientes de compatibilidad y 
disponibilidad de recursos en el área de Sistemas. Es decir, existen los recursos 
pero son un poco desactualizados de acuerdo a las tecnologías existentes en el 
mercado.  
 
Por otro lado, el sistema en el caso de la aplicación que utiliza un fondo virtual con 
un objeto real depende de la iluminación de la escena.  En casos donde la 
luminosidad varía por cualquiera que sea la razón, la calibración de la imagen no 
será perfecta.  Esto genera la posibilidad que pixeles que se encuentren por fuera 
del umbral pero que pertenezcan al fondo monocromático sean interpretados 
como parte del objeto lo cual genera “nieve” en la imagen.  De la misma manera, 
existen cámaras que tienen autograduación de luz (p.e. Cámara Intel USB III), las 
cuales realizan este proceso automáticamente.  Al realizar esta graduación de luz,  
los valores de los píxeles en los canales RGB cambian debido a la intensidad de 
luz. Si este proceso se da, es necesario recalibrar la imagen sin la presencia del 
objeto real para volver a graduar la imagen y poder generar de nuevo los valores 
que determinan el fondo monocromático a reemplazar. 
 
Con el dispositivo de hardware Cámara Intel USB III se presencia una latencia 
leve con respecto a la imagen filmada.  Esta latencia solo se percibió con este 
aparato.  
 
Debido a que el sistema se basa en la arquitectura OpenVRML, existe un limitante 
en términos que es imposible realizar el conteo de polígonos que esta realizando 
OpenGL para visualizar las imágenes.  Para pruebas más concisas sobre la 
influencia del costo de las imágenes con respecto al rendimiento del sistema, éste 
conteo hubiera sido ideal. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

• A medida que avanza la tecnología, el programa tendrá una aplicabilidad 
mayor al soportar imágenes virtuales de mayor calidad, lo cual lleva a 
procesos más ágiles de creación de efectos.  No es posible determinar el 
incremento en la agilidad debido a que esto depende en si de los progresos 
de los dispositivos de hardware; cualquier aproximación seria una 
especulación. El limitante del sistema radica en que para lograr el tiempo 
real se sacrifica la calidad visual, pero es una limitante a nivel de hardware 
más no de software.  De igual manera, procesos creados como la 
optimización mediante el uso de factores no serian necesarios si el 
hardware soportara operaciones mas avanzadas. 

 
• Dentro de la creación de efectos cinematográficos, el sistema es un soporte 

al agilizar el desarrollo de la producción.  Al ocuparse de dos factores 
claves dentro de la generación de efectos, movimientos del objeto y 
cámara, al finalizar la ejecución del sistema se llega a un producto que es 
una entrada al proceso de postproducción.  Esta entrada, inexistente 
anteriormente, hace que el(los) artista(s) no se tengan que preocupar por 
estos factores, lo cual levanta la carga de trabajo y permite tener un 
adelanto para el proceso final. 

 
• La reproducción de imágenes virtuales y reales en tiempo real deben tener  

un proceso previo de calibración con el mundo real, con el fin de generar 
movimientos coordinados. Para realizar este procedimiento es importante 
tener en cuenta el sistema de coordenadas manejado por cada una de las 
partes conectadas al sistema. De igual forma, la representación de 
imágenes mezcladas en tiempo real dependen, en gran parte, de las 
características computacionales con las que se estén trabajando.  

 
• Las aplicaciones desarrolladas lograron mantener un framerate aceptable 

que permitían fomentar el desarrollo de la escena.  Aunque dependía 
mucho del hardware que realizaba la captura de las imágenes y de la 
resolución seleccionada, la fluidez visual no decrementaba de manera 
notable.  Esto lleva a que el sistema cumpliera con su funcionalidad 
principal, la cual era generar imágenes mixtas en tiempo real. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 
El sistema funciona de una manera que soporta movimientos sobre un mismo 
punto en el espacio.  Debido a las limitaciones de hardware al realizar este 
proyecto de investigación mencionadas en el capítulo 7 de Dificultades y 
problemas encontrados, fue imposible generar una manera que soportara el 
desplazamiento físico de la cámara debido a que no existía un hardware que 
soportara dicho desplazamiento.  Un punto de extensión de este proyecto seria la 
posibilidad de capturar estos movimientos para ampliar el grado de libertad del 
sistema.  En un punto inicial se consideró crear un sistema de grúa compuesto de 
dos palos unidos por guantes de realidad virtual.  Sin embargo, la inexactitud de 
las medidas a nivel computacional y la imperfección de movimientos que 
otorgaban estos dispositivos hicieron que no se tuvieran en cuenta para el 
proyecto. 
 
El uso de un tracker adjunto al casco podría llegar a otorgar la libertad necesaria y 
la precisión para poder crear una aplicación que no solo tuviera libertad desde un 
punto determinado sino que también estuviera en capacidad de desplazamiento.  
Se podría ampliar la formación del archivo de salida del sistema para generar uno 
que incluyera este movimiento.  Esto llevaría a un sistema mas robusto, amplio y a 
la vez útil para la industria cinematográfica. 
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10. GLOSARIO 
 

• API (Application Program Interface): Interfaz de código para programar. 
• Bluescreen: Fondo azul en formato RGB. 
• C++: Lenguaje de programación. 
• Calibrar: Establecer correspondencia entre un instrumento de medición y 

los valores que otorga. 
• Calidad: Características que posee un elemento que lo hacen superior o 

inferior (mejor o peor calidad). En gráficos, la mejor calidad consta de 
elementos como cantidad de polígonos por figura, tipos de textura o tipo de 
luminosidad. 

• Cámara real: Dispositivo que obtiene imágenes del mundo real (p.e. cámara 
filmadora). 

• Cámara virtual: Elemento existente en los gráficos 3D, que permite la 
simulación del punto de vista del espectador en un entorno virtual. 

• Digitalizar: Transformar la información en forma de dígitos para ser 
modificada informáticamente. 

• Dispositivo de entrada: Parte de hardware externo capaz de enviar y recibir 
información del sistema. 

• DVD (Digital Video Disc): Medio magnético capaz de almacenar 
información. 

• Efectos: Propiedad de un elemento gráfico 3D consistente en el cambio de 
estado o posición en un momento determinado. 

• Escena: Sitio virtual o real donde se desarrolla un proceso de filmación. 
• Exportar: Generar archivos que puedan ser reconocidos por otra 

herramienta. 
• Extrapolar: Separar dos tipos de objetos con características distintas. 
• Filtro: Flujo de entrada de datos de un dispositivo, es decir, los datos de 

información que recibe un dispositivo con el fin de ejecutar un 
procedimiento. 

• Fondo real: Entorno generado por una entrada de video. 
• Fondo virtual: Entorno generado por un archivo de características virtuales 

(p.e VRML) 
• Framerate: Número de cuadros por segundo procesados por el sistema. 
• Fullscreen: Ventana que abarca toda la pantalla. 
• Image-based rendering: Técnica cinematográfica basada en la filmación 

desde varios ángulos de las escenas, con el fin de reproducir dobles 
digitales. 

• HMD (Head Mounted Display): Dispositivo que permite modificar el estado 
de un objeto virtual mediante los sensores poseídos. 

• Importar: Capacidad de soportar archivos generados por otras 
herramientas. 
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• Inmersión: Capacidad de hacer creer o atrapar al usuario. 
• Java: Lenguaje de programación. 
• Modelamiento volumétrico: Generación en gráficas 3D de un modelo 

plasmado.  
• Modelos: Simulación de elementos reales en forma tridimensional. 
• Monocromático: De un solo color. 
• Morphing: Arte de cambiar la fisiología de un objeto o persona. 
• MSDN (Microsoft Developer Network): Serie de servicios en línea 

diseñados para ayudar a los desarrolladores a escribir aplicaciones usando 
tecnologías y aplicaciones de Microsoft (www.msdn.com) 

• Nivel de detalle:  
• Objeto real: Objeto interpuesto por una entrada de video. 
• Objeto virtual: Objeto interpuesto generado por un archivo de 

características virtuales (p.e VRML) 
• Parser: Interpretador. 
• Pitch: Movimiento realizado sobre el eje x (no hay desplazamiento) 
• Píxel: Mínima expresión de una imagen (punto de la imagen).  
• Postproducción: Proceso en el cual se modifican las características del 

producto generado en la etapa de producción. 
• Preproducción: Etapa en la que se prepara el ambiente u objeto virtual para 

la realización de tomas. 
• Producción: Etapa inicial para la filmación de tomas. 
• Programa robusto: Aplicación informática capaz de mantener estados 

lógicos de ejecución. 
• Puerto serial: Tipo de puerto de entrada del computador. 
• Punto de vista real: Punto de ubicación de la cámara real. 
• Punto de vista virtual: Punto de ubicación de la cámara virtual. 
• Realismo: Elemento virtual capaz de simular objetos o elementos de la vida 

real. 
• Renderizar: Calcular las características y propiedades de un objeto para 

luego desplegar su imagen en pantalla. 
• RGB (Red, Green, Blue): Modalidad de color manejada por los 

computadores basadas en los colores rojo, verde y azul 
• Roll: Movimiento realizado sobre el eje z (no hay desplazamiento). 
• Script: Código diseñado para la modificación de estados del elemento o 

aplicación sobre el que se aplique. 
• Sincronizar: Proceso para realizar equivalencias de características entre 2 o 

más objetos. 
• Rotación: Objeto que se mueve alrededor de su eje. 
• Sensor: Dispositivo que capta las variaciones físicas de un objeto y las 

convierte para su utilización. 
• Tiempo real: Ejecución de un procedimiento que no depende solo de la 

lógica y resultado sino del tiempo de entrega del mismo. 
• Titiritero: Persona encargada de manipular los movimientos del objeto 

virtual. 
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• Tracking (captura de movimiento): Sistema de sensores que tienen el fin de 
registrar los movimientos de un objeto en referencia. 

• Traslación: Desplazarse. 
• Tridimensional: Objeto que posee la característica de las tres dimensiones 

(alto, ancho, largo) 
• Umbral: Rango de tolerancia. 
• USB (Universal Serial Bus): Tipo de puerto de entrada de dispositivos de 

hardware. 
• Wireframe: Gráfico donde sólo son visibles los vértices y sus conexiones. 
• VRML (Virtual Reality Modeling Language): Lenguaje en el que se pueden 

expresar imágenes tridimensionales con propiedades de movimiento o 
rotación tanto de la cámara virtual como del objeto virtual. 

• Yaw: Movimiento realizado sobre el eje y (no hay desplazamiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 110 

 

11. BIBLIOGRAFIA 
 
AMAPI 7. Eovia. (online). Enero de 2005. 
(http://www.eovia.com/products/amapi_pro/amapi_pro.asp) 
 
BRYCE4. (online). Enero de 2005. (http://bryce.daz3d.com) 
 
CAL3D. (online). Enero de 2005. (http://cal3d.sourceforge.net) 
 
CANOMA. (online). Enero de 2005.( http://www.canoma.com) 
 
El Señor de los Anillos, 2001 – 2003. D. JACKSON, Peter. 
 
FORM-Z. (online). Enero de 2005.( http://www.formz.com) 
 
GRUBER, Diana. The Mathematics of the 3D Rotation Matrix (online). (California, 
USA). Octubre de 2000 (http://www.makegames.com/3drotation/) 
 
Independence Day, 1996. D. EMMERICH, Roland. 
 
Inteligencia Artificial, 2001. D. SPIELBERG, Steven. 
 
JAVA 3D. (online). Enero de 2005.( http://java.sun.com) 
 
Jurassik Park, 1993. D. SPIELBERG, Steven. 
 
KLINKER. Gudrun. Augmented Reality. (online). Enero de 2005 
(http://wwwbruegge.in.tum.de/DWARF/AugmentedReality) 
 
Los systemas de tiempo real. (online). Enero de 2005 
(http://www.geocities.com/txmetsb/sistemas-de-tiempo-real.htm) 
 
Matrix, 1999 – 2003. D. WACHOWSKY. Andy. WACHOWSKY, Larry. 
 
MAXON FBX. (online). Enero de 2005. (http://www.maxon.net) 
 
MESHWORK. (online). Enero de 2005. (http://codenautics.com/meshwork) 
 
MICROSOFT, MSDN Home Page (online). (USA). Diciembre de 2004 
(http://msdn.microsoft.com/) 
 
MILGRAM, Paul. Augmented Reality: a class of displays on the reality-virtuality 
continuum. 1994. 
 



 111 

NEW LINE PLATINUM SERIES, “El Señor de los anillos” (The lord of the rings, the 
fellowship of the ring, special extended dvd edition). New line home entertainment, 
the appendices part two: from vision to reality 
 
OPENGL org. GLUT – the OpenGL utility toolkit. (online). Febrero de 2004. 
(http://www.opengl.org/resources/libraries/glut.html)  
 
OPENVRML, OpenVrml Home Page (online). Diciembre de 2004. 
(http://www.openvrml.org/) 
 
OSG. (online). Enero de 2005. ( http://www.openscenegraph.org? 
 
PALMITESTA, Roberto. La batalla por el realismo en cine y en televisión. (online). 
Noviembre de 2003. 
(http://www.analitica.com/va/entretenimiento/quepasa/4269086.asp) 
 
PANARDVISION. (online). Enero de 2005. (http://www.panardvision.com) 
 
POSER. (online). Enero de 2005. (http://www.curiouslabs.com) 
 
POVRAY. (online). Enero de 2005. (http://www.povray.org) 
 
PROJECT SPANDEX. (online). Enero de 2005. (http://www.grafix3d.dyn.ml.org) 
 
 
QUESA. (online). Enero de 2005. (http://www.quesa.org) 
 
RENDERBOY. (online). Enero de 2005. (http://www.renderboy.com) 
 
ROCKWELL SCIENTIFIC. Augmented reality. (online). Enero de 2005. 
(http://www.augmented-reality.org) 
 
 
REGENBRECHT, Holger. Interaction in a Collaborative Augmented Reality 
Environment. 2002. 
 
SDL. (online). Enero de 2005. (http://www.libsdl.org) 
 
SHNEIDER, Daniel K, MICHELLIOT, Sylvere Martin-. VRML Primer and Tutorial 
(online). (University of Geneva). Marzo de 2004 
(http://tecfa.unige.ch/guides/vrml/vrmlman/vrmlman.html) 
 
STUDIO DEPOT. The blue screen page. (online). Enero de 2005. 
(http://www.seanet.com/Users/bradford/bluscrn.html) 
 
SUÁREZ Gutiérrez, Carlos. Realidad Aumentada. (online). Enero de 2005 
(http://www.enterate.unam.mx/Articulos/dos/junio/realidad.htm) 



 112 

 
Terminator 2: Judgement Day, 1991. D. CAMERON, James. 
 
URIBE Pardo, David Alejandro. Análisis comparativo entre las librerías gráficas 
DirectX y OpenGL. 2000 
 
VTK. (online). Enero de 2005. (http://public.kitware.com/VTK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
Documento de Arquitectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

• Propósito 
Este documento proporciona una descripción de la arquitectura del sistema, 
utilizando diferentes diagramas y descripciones que ayudan a complementar la 
información. De igual forma, este documento pretende explicar la decisión 
tomada para el manejo de esta arquitectura. 
 

• Alcance 
Este documento de arquitectura de Software provee todas las características 
utilizadas para el diseño de la aplicación desarrollada. 
 

• Representación arquitectónica 
Este documento presenta la arquitectura del sistema desde distintas vistas: 
casos de uso, vista lógica del sistema, vista de procesos y vista de despliegue. 
 

• Objetivos y restricciones arquitectónicas 
El sistema se limita a la generación de un archivo con el registro de 
movimientos de cámara virtual y traslación  y rotación de objeto (si aplica). El 
sistema es ajeno del manejo que se le de al archivo en el proceso de post.-
producción. De igual forma, el sistema funciona únicamente para plataforma 
Windows en la sección de filmación.  
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• Vista de casos de uso: 
 

 

Dibujo A1.1 Diagrama de casos de uso 27 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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• Casos de Uso Arquitectónicamente significativos: 
Nombre del caso de uso: Capturar movimientos del casco 
Actor: Camarógrafo, Asistente 
 
 
Resumen: Permite que el sistema pueda capturar los movimientos generados por 
el casco. 
 
Trigger: El operador del sistema decide empezar a realizar la grabación de la 
escena. 
 
Flujo básico:  

1. El sistema inicializa las librerías del casco virtual. 
2. El actor realiza movimientos del montaje de cámara virtual 

(casco) y cámara real (filmadora) para la filmación. 
3. El sistema obtiene los movimientos del casco en las coordenadas 

x (pitch), y (yaw), z(roll) 
4. El actor detiene la ejecución del programa. 
5. El sistema libera las librerías cargadas. 

 
Flujo Alterno:  
 
Suposiciones:  

1. La cámara de grabación y el casco han sido calibrados 
previamente 

2. La cámara de grabación está adherida al casco. 
 
Precondición:  

1. El programa está en ejecución. 
 
Poscondición: El sistema captura los movimientos del casco en memoria. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Capturar imagen de cámara real 
 
Actor: Camarógrafo, Asistente 
 
 
Resumen: Permite que el sistema pueda capturar lo que está filmando la cámara. 
 
Trigger: El actor del sistema decide ejecutar la aplicación. 
 
Flujo básico:  

1. El actor carga la escena u objeto 3d. 
2. El sistema captura los Cuadros filmados por la cámara. 
3. El sistema almacena los movimientos en coordenadas de la 

cámara. 
4. El actor termina de ejecutar la aplicación. 
 

Flujo Alterno:  
1. En el paso 2, si la cámara no captura captura imágenes, se pasa 

al paso 1. 
 
Suposiciones: El sistema posee un mecanismo de captura de video 
 
Precondición: La cámara está conectada al sistema 
 
Poscondición: El sistema almacena en memoria los Cuadros capturados para su 
posterior mezcla con los objetos virtuales en tiempo real. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Visualizar imagen de cámara virtual. 
Actor: Asistente, Camarógrafo 
 
 
Resumen: Permite desplegar por pantalla objetos virtuales desde el mismo punto 
de vista de la cámara real. 
 
Trigger: La aplicación de captura es ejecutada  
 
Flujo básico:  

2. El actor ejecuta el programa y se inicializa el ambiente 
3. El sistema captura los movimientos del casco. 
4. El sistema captura los movimientos del objeto virtual. 
5. El sistema despliega objetos virtuales desde el mismo punto de 

vista de la cámara real 
6.  

 
Flujo Alterno:  
 
Suposiciones: El sistema de cámara virtual y real está calibrado. 
 
Precondición: El sistema de cámaras virtual y real está siendo ejecutado y 
manipulado por el actor. 
 
Poscondición: Permite despliega por pantalla objetos virtuales desde el mismo 
punto de vista de la cámara real. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 



 119 

Nombre del caso de uso: Desplegar imagen mezclada. 
Actor: Camarógrafo, Asistente 
 
Resumen: Permite mostrar la imagen definitiva que mezcla imágenes de la 
cámara real y la virtual 
 
Trigger: El actor decide mostrar el resultado final de todo el proceso llevado a 
cabo 
 
Flujo básico:  

1. El actor ejecuta la aplicación 
2. El sistema detecta los dispositivos de captura de imágenes. 
3. El actor selecciona el dispositivo de entrada correspondiente a la 

entrada de video. 
4. El sistema despliega una ventana con las opciones de tamaño de 

ventana deseado y cuadros por segundo para la captura. 
5. El actor selecciona el tamaño de la ventana y los cuadros por 

segundo de la captura y presiona el botón de aceptar. 
6. El sistema carga el objeto o fondo virtual. 
7. El sistema despliega las imágenes real y virtual. 
 

Flujo Alterno:  
1. En el paso 5, si el actor presiona el botón “Cancelar”, la aplicación 

se cierra. 
 

Suposiciones: El actor conoce el proceso de mezcla de imágenes de la 
herramienta elegida para su ejecución. 
 
Precondición:   

1. El actor selecciona un dispositivo existente dentro de la lista 
mostrada. 

2. Existe un archivo de imagen virtual. 
 

Poscondición: El sistema despliega la mezcla de las imágenes virtuales 
(renderizado) y  reales 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Registrar movimiento de cámara. 
Actor: Camarógrafo, Asistente 
 
Resumen: Permite registrar en un archivo los movimientos de la cámara. 
 
Trigger: El actor decide comenzar a filmar una toma. 
 
Flujo básico:  

1. El actor presiona la tecla “Espacio” del computador para empezar 
a filmar una escena. 

2. El sistema registra los movimientos de la cámara en el archivo de 
registro. 

3. El actor presiona la tecla “TAB” para detener la filmación de la 
escena o “ESC” para detener la ejecución el programa. 

4. El sistema registra el tiempo transcurrido de la escena en el 
archivo de registro. 
 

Flujo Alterno:  
2. En el paso 1, si el actor presiona una tecla distinta a la tecla 

“Espacio” el sistema se queda en el paso 1. 
3. En el paso 4, si el actor no presiona la tecla “TAB” el sistema se 

queda en le paso 4. 
 

Suposiciones: El actor sabe realizar tomas (iniciación – detención) para 
grabación con la filmadora o cámara real 
 
Precondición: La cámara está calibrada de acuerdo al casco virtual. 
 
Poscondición: El sistema genera un archivo con el registro de movimiento de la 
cámara y el tiempo total de filmación de la escena. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Manipular objeto 3d 
Actor: Titiritero 
 
Resumen: Permite manipular el objeto 3d cargado por el sistema. 
 
Trigger: El actor decide modificar el estado de posicionamiento del objeto. 
 
Flujo básico:  

1. El actor presiona las teclas para el movimiento del objeto 3d 
2. El sistema capta la solicitud de movimiento del objeto 3d. 
3. El sistema aplica el movimiento al objeto 3d. 

 
Flujo Alterno:  
 
Suposiciones: El actor conoce las distintas opciones de movimiento que puede 
realizar sobre el objeto. 
 
Precondición: El programa está en ejecución. 
 
Poscondición: El objeto 3d cambia su posición. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Registrar movimientos del objeto 3d 
Actor: Titiritero 
 
Resumen: Permite manipular el objeto 3d cargado por el sistema. 
 
Trigger: El actor decide modificar el estado de posicionamiento del objeto. 
 
Flujo básico:  

1. El actor presiona la tecla “Espacio” del computador para empezar 
a filmar una escena. 

2. El sistema registra los movimientos del  objeto 3d en el archivo de 
registro. 

3. El actor presiona la tecla “TAB” para detener la filmación de la 
escena o “ESC” para detener la ejecución el programa. 

4. El sistema registra el tiempo transcurrido de la escena en el 
archivo de registro. 

Flujo Alterno:  
 
Suposiciones: El actor sabe realizar tomas (iniciación – detención) para 
grabación con la filmadora o cámara real 
 
Precondición: Existe un objeto 3d cargado por el sistema. 
 
Poscondición: El sistema genera un archivo con el registro de movimiento del 
objeto y el tiempo total de filmación de la escena. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Importar escena 3d 
Actor: Asistente 
 
Resumen: Permite cargar un objeto 3d o fondo 3d para su manipulación. 
 
Trigger: El actor decide ejecutar el programa de fondo virtual - objeto real o fondo 
real – objeto virtual. 
 
Flujo básico:  

1. El actor ejecuta el programa. 
2. El sistema busca el archivo de escena 3d para cargar. 
3. El sistema carga el archivo de escena 3d. 

Flujo Alterno:  
 
Suposiciones: El programa se acaba de inicializar. 
Precondición: Existe un archivo con una escena 3d. 
Poscondición: El sistema carga le escena 3d para combinarla con la escena real. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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Nombre del caso de uso: Exportar escena 3d 
Actor: Editor 
 
Resumen: Permite generar un archivo VRML de la escena realizada del objeto o 
fondo 3d. 
 
Trigger: El actor decide registrar en un archivo el objeto o fondo 3d con las 
interacciones realizadas en la filmación de la escena. 
 
Flujo básico:  

2. El actor carga el archivo del objeto o fondo 3d en el programa. 
3. El actor carga los archivos de movimientos registrados y tiempo 

de realización en el programa. 
4. El sistema genera un archivo VRML con la asociación de 

movimientos al objeto. 
Flujo Alterno:  
 
Suposiciones: El actor conoce cuál archivo es el de características del objeto 3d 
y cuál es el de movimientos del mismo. 
 
Precondición: Existe un archivo con una escena 3d y otro con los movimientos 
asociados a dicha escena. 
 
Poscondición: El sistema genera un archivo VRML con la asociación de 
movimientos al objeto 3d. 
 
Autor: Gustavo Cabrera G. y Christian Plata G. 
 
Fecha: Martes 26 de Enero de 2004 
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• Vista Lógica: 
Esta vista lógica del  sistema muestra como se encuentran relacionados los 
paquetes y subsistemas, y como quedan estos diseñados como capas de 
subsistemas. 

 

 

Dibujo A1.2 Vista lógica del sistema 28 

 
 
 
 

 

• Aplicación: Esta capa representa la interfaz que el usuario de la 
aplicación puede tener acceso. Esta capa está separada de las demás y 
a un mas alto nivel debido a que el cliente sólo podrá manejar a cámara 
real y el objeto              tridimensional o actor. 

 

                                                 
28 Imágen elaborada por los autores del documento 
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• Servicios del negocio: Esta capa representa la implementación y 
comportamiento de todos los casos de uso. Esta capa comunica 
implementación e interfaces para el  usuario. 

 
• API de soporte de dispositivos: Permite capturar los dispositivos de 

cámara real para la visualización de imágenes reales y dispositivos para 
el manejo de objetos o entornos virtuales. 

 
• API de gráficas: Permite la visualización de los objetos o entornos 

virtuales. 
 

• Head Mounted Display (HMD): Provee el mecanismo para la obtención 
de coordenadas de movimiento de la cámara virtual del objeto 
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• Vista del proceso 
 

o Procesos: 
 

Dibujo A1.3 Vista del proceso 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Imágen elaborada por los autores del documento 
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o Modelo de proceso para diseñar las dependencias del modelo: 
 

 

Dibujo A1.4 Modelo del proceso 30 

 
 

 
o Proceso a la implementación: 

 

 

Dibujo A1.5 Proceso de implementación 31 
 

 
 
 
 

                                                 
30 Imágen elaborada por los autores del documento 
31 Imágen elaborada por los autores del documento 
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• Vista de despliegue: 

 

 

Dibujo A1.6 Vista de despliegue 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
32 Imágen elaborada por los autores del documento 
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ANEXO 2 
Diagrama de Clases y Diagramas de Secuencia 

(Fondo real – objeto virtual, fondo virtual – objeto real) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 131 

Dibujo A2.1 Diagrama de clases fondo real – objeto virtual 33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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Dibujo A2.2 Diagrama de secuencia (Capturar imagen cámara real) 34 

 
 
 
 

Dibujo A2.3 Diagrama de secuencia (Capturar movimientos casco) 35 

 
 
 
 

                                                 
34 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
35 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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Dibujo A2.4 Diagrama de secuencia (Desplegar imagen mezclada) 36 
 

 
 
 
 

Dibujo A2.5 Diagrama de secuencia (Manipular objeto 3d) 37 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
37 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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Dibujo A2.6 Diagrama de secuencia (Registrar movimientos de cámara) 38 
 

 
 

Dibujo A2.7 Diagrama de secuencia (Registrar movimientos de objeto 3d) 39 

 

                                                 
38 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
39 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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Dibujo A2.8 Diagrama de secuencia (Visualizar imagen cámara virtual) 40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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ANEXO 3 
Diagrama de clases, diagrama de secuencia y esquema de generación de mezcla 

de objetos. 
(Generación de escena mezclada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 137 

Dibujo A3.1 Diagrama Clases (Generar imagen mezclada) 41 

 
 
 

Dibujo A3.2 Diagrama de secuencia (Exportar escena 3d) 42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dibujo A3.3 Esquema de generación de mezcla de objeto virtual con movimientos 43 
                                                 
41 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
42 Imágen elaborada por los autores del documento mediante la herramienta Together 
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43 Imágen elaborada por los autores del documento 

Archivo 
VRML de 

objeto 

Archivo de 
movimiento 
de cámara 

Sistema de 
concatenación 
de información 

de objeto 

Archivo de 
traslación y 
rotación de 

objeto 

Archivo 
VRML 

asociado con 
movimientos 
de objeto y 

cámara 


