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RESUMEN 
 

 

Todo problema de investigación científica, implica de algún modo una tarea de medición de 

los conceptos que intervienen en el mismo, en el caso de la distancia, que se considera la más 

fundamental de todas las mediciones en topografía, es utilizada en muchos y diversos campos 

de la ciencia. 

La distancia es, de acuerdo a su etimología, el trayecto espacial o el periodo temporal que 

separa dos sucesos o cosas, es decir, la proximidad o lejanía que existe entre objetos o 

eventos. Específicamente, para este caso, la distancia es equivalente a la longitud del 

segmento de la recta que une a dos puntos y se expresa numéricamente en unidades de metro 

según el Sistema Internacional de Medidas. 

Hoy en día se estudia las mediciones realizadas con el fin de establecer teorías sobre la 

naturaleza del universo o seguir nuevas teorías, así como la creación de nuevos métodos de 

medición o el perfeccionamiento de los mismos, e incluso desarrollar tecnologías para tener 

un mejor control sobre la medida, y ya que el avance tecnológico no se ha detenido, hoy 

tenemos herramientas que nos ayudan a cumplir con este fin. Una de esas herramientas es la 

Realidad Aumentada. 

 La Realidad Aumentada es un término usado para  diversas tecnologías relacionadas que 

tienen como objetivo integrar contenido y datos virtuales con medios en tiempo real, de 

manera que mediante el uso de tecnologías de hardware se creen composiciones anotadas y 

aumentadas basadas en el mundo real. Gracias a los beneficios que ofrece esta herramienta 

enriqueciendo la experiencia visual y mejorando la calidad de comunicación. 

Se presenta esta tesis con el objetivo de implementar un sistema de medición de distancias 

aprovechando la importancia de esta plataforma considerando que vivimos en la sociedad de 

la información y las tecnologías, de manera que haciendo uso de un marcador, el cual es una 

imagen impresa que la computadora procesa a través del flujo de video proporcionado por 

una cámara web, en combinación de la biblioteca de realidad aumentada ARToolKit y de 

acuerdo a la programación definida, se calcula la distancia incorporando los datos obtenidos 

en tiempo real a manera de objetos 3D en la pantalla de la computadora. 
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ABSTRACT 
 

All problem of scientific investigation, implies a task of mensuration of the concepts that  

intervene in the same one, somehow in the case of the distance that is considered the most 

fundamental in all the mensurations in topography, it is used in many and diverse fields of 

the science. 

The distance is, according to its etymology, the space itinerary or the temporary period that 

separate two events or things, that is to say, the vicinity or distance that exist between objects 

or events. Specifically, for this case, the distance is equivalent to the longitude of the segment 

of the straight line that unites two points and it is expressed numerically in meter units 

according to the International System of Measures.   

Today, the realized mensurations are studied with the purpose of establish theories on the 

nature of the universe or follow new theories, as well as the creation of new mensuration 

methods or the improvement of the same ones, and even to develop technologies to have a 

better control on the measure, and since the technological advance has not stopped, today we 

have tools that help us to fulfill this purpose. One of those tools is the Augmented Reality.   

Augmented Reality is a term used for diverse related technologies that have as objective 

integrate content and virtual data with means in real time, so that by means of the use of 

hardware technologies, created logged and increased compositions that are based on the real 

world. Thanks to the benefits that offers this tool enriching the visual experience and 

improving the communication quality.   

This thesis is presented with the objective of implementing a system of mensuration of 

distances taking advantage of the importance of this platform, whereas clause that we live in 

the society of the information and the technologies, so that making use of a marker, which is 

a printed image that the computer processes through the video flow provided by a camera 

web, in combination of the library of augmented reality ARToolKit and according to the 

defined programming, the distance is calculated incorporating the data obtained in real time 

by way of 3D objects in the screen of the computer.   
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Capítulo    1 

Introducción 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha desarrollado conceptos para entender el mundo que lo 

rodea, y de esta manera describir lo que veía y como manera de organización en sociedad. 

Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el de número, pues tenía la 

necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. 

Entonces el hombre comenzó a medir mediante un simple conteo de objetos. Más tarde, y 

por la creciente necesidad de desarrollo, enunció el concepto de medida, realizando las 

primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias.  

 

1.1. Antecedentes 
 

La metrología, como se le conoce al estudio de las mediciones, ha acompañado al hombre 

desde sus primeras manifestaciones, pasando por la arquitectura y la medición de tierras, los 

trueques, la propiedad de tierra y el derecho a cobrar rentas, y lo sigue acompañando en la 

vida diaria hasta el día de hoy. 

Las primeras mediciones realizadas tenían que ver con la masa, la longitud y el tiempo, y 

posteriormente, con el establecimiento de poblados y las primeras construcciones, el 

volumen y los ángulos. 

Antes de que se inventara el Sistema Métrico Decimal, los humanos se valían de su propio 

cuerpo para contabilizar e intercambiar productos (patrones naturales), los cuales eran 

fácilmente transportables y eran relativamente uniformes, tales como el pie, casi siempre 

apoyado en tierra, para medir pequeñas porciones de terreno. Aparece el codo, muy útil para 

medir piezas de tela u objetos que se pueden colocar a la altura del brazo. El paso, para medir 

distancias más grandes, o la palma, el dedo y el pulgar para medidas más pequeñas, los cuales 

se convirtieron en los primeros patrones de medición (fig. 1.1). 

 
Figura 1. 1 Palma, cuarta, dedo y pulgada 
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Al necesitarse una correspondencia entre estas unidades, aparecen las primeras 

equivalencias: una palma tiene cuatro dedos; un pie tiene cuatro palmas; un codo ordinario 

tiene un pie y medio, esto es, 6 palmas; y si a ese codo se le añade un pie más, tenemos el 

grado o medio paso que es igual, por tanto, a un codo más un pie, o dos pies y medio, o diez 

palmas; y por fin el paso que es la distancia entre dos apoyos del mismo pie al caminar. Así 

que una vez decidido cuanto mide un pie, o un codo, todas las demás medidas se obtienen a 

partir de él, con lo cual puede hacerse un primer esbozo de un sistema antropométrico 

coherente, como el que muestra la Tabla 1.1. 

 
Tabla 1. 1 Unidades antropométricas 

 
 

 

Hasta antes del 2500 a.C. las unidades de medida seguían siendo fundamentadas en el cuerpo 

de las personas, y es precisamente alrededor de esta fecha que surge la primera regla 

graduada.  

A continuación se muestra una lista de los hechos que a partir de esta fecha sucedieron y 

forman parte de la historia de la metrología tomada del Semillero de Investigación en Gestión 

Metrológica del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 

2.500 a.C.: Primer patrón sin fundamento corporal. Es una regla graduada que reposa en las 

rodillas de dos estatuas del Rey-Dios Gudea. Constituía el patrón legal de la unidad de 

Lagash.  

1.100: Se define la yarda inglesa por la distancia comprendida entre la punta de la nariz de 

Enrique I hasta su dedo pulgar con el brazo totalmente estirado.  

1.287-1.327: Entre los reinados de Enrique III y Eduardo II se dictó diferente normativa, 

basada en la longitud del pie del regente en ese momento.   

1.610: Galileo descubre la ley del péndulo y fabrica un telescopio de potencia.   

1.614: John Napier realiza el descubrimiento matemático de los logaritmos. Basándose en 

los mismos, William Oughtred construyó la primera regla deslizante.  
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1.631: Pierre Vernier descubre el principio de división del tornillo micrométrico. Gascoigne 

fue el primero en utilizar el micrómetro, si bien no lo utilizó para la medición.  

1.668: Se crea en Francia un patrón de longitud denominado Toesa de Chatelet, formado por 

una barra de hierro empotrada en el exterior de un muro del Gran Chatelet de París.  

1.791: La Asamblea Nacional Francesa adopta un sistema de medidas cuya unidad básica es 

el metro, definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre. Así 

se creó el primer sistema métrico decimal, que se denominó genéricamente Sistema Métrico. 

Se basaba en dos unidades fundamentales: El metro y el kilogramo.  

1.799: Se deposita en los archivos de Francia el primer prototipo del metro, formado por una 

regla de platino sin inscripciones ni marcas.  

1.849. España se adhiere al sistema métrico definido en Francia.  

1.840-1.850: Henry Maudslay construye un micrómetro con una precisión de la milésima 

parte de una pulgada. Jean Laurent Palmer realizó la primera patente del calibre husillo, que 

era un instrumento de bolsillo.  

1.868: Seller perfecciona y estandariza la rosca de 60º y Whitworth lo hace con la de 55º en 

Gran Bretaña. Además, Whitworth contribuyó con sus calibres intercambiables y la máquina 

medidora, que era sensible a la millonésima parte de una pulgada. No obstante la 

incertidumbre de medida con estas máquinas era bastante superior a su división de escala.  

1.870: Wilmot diseño un micrómetro que medía milésimas. J. R. Brown y Lucian Sharpe 

diseñan el primer micrómetro mecánico, utilizando los diseños de Palmer y Wilmot. Joseph 

Saxton construyó su comparador reflectante.  

1.892: Albert Abraham Michelson desarrolló el interferómetro, cuya base científica es la 

aplicación de los fenómenos de interferencia tomando la luz como fuente, debido a su 

comportamiento como fenómeno ondulatorio. Lo utilizó para medir la barra métrica 

internacional.  

1.896: Carl Edward Johanson creó un juego de galgas en incremento uniforme. El primer 

juego de galgas, con una exactitud de 0.001mm se utilizó en la factoría de armas. Otra idea 

desarrollada y patentada por Johanson fue lo que él denominó "Tolerancias progresivas". La 

tolerancia era función del tamaño de las galgas, cuanto menor era la galga menor era la 

tolerancia.  

Cadillac fue el primer fabricante en utilizar un juego de galgas patrón. Las tolerancias de 

fabricación no se habían reducido todavía de 0.001" por dos razones:  

No eran necesarias tolerancias similares.   

Las máquinas herramientas no habían alcanzado el suficiente grado de precisión.  

1.910: Solex idea la amplificación neumática.  El nacimiento de la industria del automóvil, 

la aplicación de los sistemas de producción en masa y la industria militar proporcionaron un 

fuerte empuje a la metrología en el siglo XX.  Durante el primer cuarto del siglo, se 

perfeccionaron los comparadores y sistemas de división para la diseminación del metro. 

Aparece el comparador de esfera y la galga neumática.  

1.929: Aparece la electrogalga.   

1.930: Abbot fabrica los primeros instrumentos de medida geométrica de superficies.  
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1.949: Se inicia la aplicación del control estadístico de la calidad.  

1.952: Se comienza a utilizar la electrónica para conseguir mayores amplificaciones.  

1.959: Aparece la primera máquina herramienta de control numérico con una exactitud de 

0.001" y un sistemas de dos coordenadas X, Y.  

1.960: En la conferencia de pesas y medidas, se adopta como definición del metro aquella 

que lo establece como un determinado número de longitudes de onda en el vacío de la 

radiación correspondiente a la transición entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Criptón 

86.  

1.965: Se añade un tercer eje a las máquinas medidoras de coordenadas (MMC) y se mejoran 

estas, consiguiendo precisiones de dos veces las originales y registro impreso de las medidas 

efectuadas.  

1.969: Primera MMC controlada por ordenador.  

1.980: Se aplica el láser en metrología dimensional, obteniéndose precisiones superiores a 

10-7 mm.  

1.981: Se introduce en el control de las MMC procesadores de bajo coste, abaratando las 

MMC.  

1.983: Se adopta la definición actual del metro: Distancia recorrida por la luz en el vacío 

durante 29792458-1 segundos.  

 

Actualmente los avances tecnológicos de las MMC se focalizan en llevar a la práctica 

relaciones entre sistemas de inspección flexibles, consiguiendo una integración de las 

operaciones de manufacturación con un alto grado de precisión, evitando costes altos de 

inspección y costes de fallo. 

 

1.2 Antecedentes de la Realidad Aumentada 

En este apartado se abordan los conceptos y principios que han dado como resultado el estado 

actual de la realidad aumentada y que han apoyado a lo largo de más de 50 años a su 

desarrollo y aplicación en diversas áreas multidisciplinarias.  

Aunque el uso de esta tecnología no es tan común en la actualidad, sus principios se remontan 

a la década de los 60, cuando Morton Heilig crea un simulador de moto llamado Sensorama 

(figura 1.1.1) con imágenes, sonido, vibración y olfato que ofrecía recrear el mundo real en 

un sistema mecánico [1]. 
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Figura  1.2 Sensorama 

Más tarde, en 1965, Ivan Sutherland desarrolló una tecnología que hizo posible superponer 

imágenes virtuales en el mundo real. Atando dos tubos de rayos catódicos en miniatura a la 

cabeza del usuario con un perseguidor mecánico,  creando así el primer casco de RA (Head 

Mounted Display). Con este los usuarios podían ver una simple estructura de un cubo virtual 

superpuesta en el mundo real, creando la primera interfaz de realidad aumentada [2].  

 

Figura  1.3 HEAD MOUNTED DISPLAY, 1965 

En 1972 se produce un avance importante cuando Myron Krueger crea Videoplace, un 

sistema que permite a los usuarios interactuar con objetos virtuales por primera vez.  

 

 

Figura  2 Videoplace de Myron Krueger 
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Jaron Lanier, informático de Nueva York y fundador de ‘VPL Research’ popularizó a 

mediados de los 80’s el término “Realidad Virtual”. 

 

Es en 1992, cuando Steven Feiner, Blair MacIntyre y Doree Seligmann diseñan el primer 

prototipo importante de un sistema de Realidad Aumentada, KARMA, presentado en la 

conferencia de la interfaz gráfica.  

 

 

Figura  3 prototipo KARMA 

 

A partir de este momento el desarrollo de la tecnología crece muy rápidamente ofreciendo 

en el 2000 ARQuake , el primero juego al aire libre con dispositivos móviles de Realidad 

Aumentada, lo que ya supuso el empujón final para el mundo comercial y la llegada de 

inversores que más tarde permitiría en el 2008 la salida al mercado de AR Wikitude Guía, 

una aplicación Android que permitía al usuario gracias a la cámara enfocar una imagen y 

obtener información en tiempo real sobre el lugar de interés e identificación de los mismos 

gracias a la imagen obtenida.  

 

            

 

 

 

 

No es hasta el 2009 cuando se crea el logo oficial de la Realidad Aumentada con el fin de 

estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en cualquier soporte o medio por parte 

del público general [3].   

Figura  4 JUEGO ARQUAKE Y APLICACIÓN WIKITUDE 
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Figura  5 Logo Oficial de RA 

 

 

1.3 Estado del arte 

Generalmente se considera que la medición de distancias es la más fundamental de todas las 

mediciones en topografía. En topografía plana, la distancia entre dos puntos significa su 

distancia horizontal. Si los puntos están en elevaciones diferentes, su distancia es la longitud 

horizontal comprendida entre las líneas de plomada que pasan por los puntos. 

Las longitudes de las líneas pueden expresarse en diferentes unidades, en los Estados Unidos, 

el pie, dividido decimalmente, tiene un uso generalizado, aunque se está haciendo cada vez 

más común el uso del metro. 

En los levantamientos geodésicos y en muchos levantamientos de carreteras se utiliza el 

metro. 

Los métodos que actualmente existen para hacer mediciones lineales de distancia son: 

• A pasos: Las distancias obtenidas a pasos son suficientemente exactas para muchos fines, 

topografía, ingeniería, geología, agricultura. Estas mediciones también son usadas para 

detectar equivocaciones de consideración que puedan ocurrir con métodos de mayor 

exactitud. Este método consiste en contar el número de pasos que abarcan una cierta 

distancia. Primero debe determinarse la longitud del paso de la persona que va a recorrer la 

distancia. 

• Medición con cinta o longimetría: La medición con cinta de una línea horizontal se basa 

en aplicar directamente la longitud conocida de un elemento lineal graduado sobre la línea 

cierto número de veces. Medir una longitud consiste en determinar, por comparación, el 

número de veces que unidad patrón es contenida en dicha longitud. La unidad patrón utilizada 

en la mayoría de los países del mundo es el metro, definido como la longitud del trayecto 

recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1/299.792.458 segundos. 

 

 
Figura 2.  1 Cinta métrica 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCpZLD08_NAhWo3YMKHQTGCvMQjRwIBw&url=http://realidadaumentada-infotmatica.blogspot.com/2014/10/cronologia-de-la-realidad-aumentada.html&bvm=bv.125801520,d.amc&psig=AFQjCNHiYlGdfYy9Jvvk4AGtYRgjo5f8tg&ust=1467372563901753
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• Telémetros: Se llama telémetro a un dispositivo capaz de medir distancias de forma remota. 

Se clasifican en óptico, ultrasónico y láser. 

   

• Distanciometro: también conocido como medidor láser, es un instrumento de medición 

con rayo láser que calcula la distancia medición con rayo láser que calcula la distancia desde 

el aparato hasta el siguiente punto opaco al que apuntemos con el mismo. 

 

1.4 Aplicaciones futuras 

La Realidad Aumentada deberá tener modelos informáticos de lugares y sonidos 

relacionados con la realidad física, así como determinar la situación exacta de cada usuario, 

y ser capaz de mostrar al usuario una representación realista del entorno que se ha añadido 

virtualmente. Es muy importante determinar la orientación y posición exacta del usuario, 

sobre todo en las aplicaciones que así lo requieran: uno de los retos más importante que se 

tiene a la hora de desarrollar proyectos de Realidad Aumentada es que los elementos visuales 

estén coordinados a la perfección con los objetos reales, puesto que un pequeño error de 

orientación puede provocar un des alineamiento perceptible entre los objetos virtuales y 

físicos. En zonas muy amplias los sensores de orientación usan magnetómetros, inclinó 

metros, sensores inerciales... que pueden verse afectados gravemente por campos 

magnéticos, y por lo tanto se ha de intentar reducir al máximo este efecto. Sería interesante 

que una aplicación de Realidad Aumentada pudiera localizar elementos naturales (como 

árboles o rocas) que no hubieran sido catalogados previamente, sin que el sistema tuviera que 

tener un conocimiento previo del territorio. Como reto a largo plazo es posible sugerir el 

diseño de aplicaciones en los que la realidad aumentada fuera un poco más allá, lo que 

podemos llamar "realidad aumentada retroalimentada", esto es, que la "descoordinación" 

Figura 2.  2 Telemetro óptico, ultrasónico y láser. 
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resultante del uso de sensores de posición/orientación, fuera corregida midiendo las 

desviaciones entre las medidas de los sensores y las del mundo real. Imagina un sistema de 

realidad aumentada que partiendo de pares de imágenes estéreo obtenidas de dos cámaras 

solidarias al usuario (head-mounted) y de la posición del mismo, fuera capaz de determinar 

la posición y orientación exacta del que mira. 

 

Figura  6 Futuro de la RA 

 

Es importante señalar que la realidad aumentada es un desarrollo costoso de la tecnología. 

Debido a esto, el futuro de la RA depende de si esos costos se pueden reducir de alguna 

manera. Si la tecnología RA se hace asequible, podría ser muy amplia, pero por ahora las 

principales industrias son los únicos compradores que tienen la oportunidad de utilizar este 

recurso. En el futuro podríamos encontrar aplicaciones de este estilo: 

 Aplicaciones de multimedia mejoradas, como pseudo pantallas holográficas virtuales, 

sonido envolvente virtual de cine, "holodecks" virtuales (que permiten imágenes 

generadas por ordenador para interactuar con artistas en vivo y la audiencia). 

 Conferencias virtuales en estilo "holodeck". 

 Sustitución de teléfonos celulares y pantallas de navegador de coche: inserción de la 

información directamente en el medio ambiente. Por ejemplo, las líneas de guía 

directamente en la carretera. 

 Plantas virtuales, fondos de escritorio, vistas panorámicas, obras de arte, decoración, 

iluminación, la mejora de la vida cotidiana. 
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 Con los sistemas de RA se puede entrar en el mercado de masas, viendo los letreros 

virtualmente, carteles, señales de tráfico, las decoraciones de Navidad, las torres de 

publicidad y mucho más. Éstos pueden ser totalmente interactivos, incluso a distancia. 

 Cualquier dispositivo físico que actualmente se produce para ayudar en tareas orientadas 

a datos (como el reloj, la radio, PC, fecha de llegada / salida de un vuelo, una cotización, 

PDA, carteles informativos / folletos, los sistemas de navegación para automóviles, etc.) 

podrían ser sustituidos por dispositivos virtuales. 

 

1.5 El estado actual 

Esta tecnología se ha desarrollado en los últimos quince años; ha madurado en hardware, 

software, aplicaciones y contenidos. Actualmente, muchos celulares, consolas de 

videojuegos, PDA y TabletPC ya cuentan con algunos de los dispositivos necesarios para 

implementar realidad aumentada. 

Los dispositivos especializados, los cuales integran el hardware necesario, más usados son 

los lentes con monitores montados sobre un armazón tipo gafas, con una cámara tipo webcam 

colocada sobre el soporte entre los lentes. Estos lentes cuentan con controladores que 

reconocen diferentes herramientas de software, tales como MagicBook y ARToolkit. Sin 

embargo, muchos dispositivos móviles permiten monta  aplicaciones de realidad aumentada; 

por ejemplo, las PDA cuentan con cámara de video y pantallas orientadas ortogonalmente y 

alineadas, apuntando uno hacia delante y el otro hacia atrás; lo cual permite configurar una 

herramienta de realidad aumentada. Las TabletPC también pueden ser configuradas de forma 

similar; algunas cuentan con cámara y en caso contrario, basta con fijar una webcam en la 

orientación adecuada [10]. 

 

 

1.6 Problemática 

Algunos problemas que persisten y siguen siendo retos para el desarrollo de la tecnología o 

los principales puntos de falla de los contendidos y ejemplos, son los siguientes:  
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 Problemas de paralaje por el desfase de la cámara con respecto a los ojos. 

 El seguimiento de los ojos para ampliar el campo de visión y aprovecharlo como interfaz 

de  interacción humano-máquina. 

 La oclusión o eliminación de los objetos reales que se sustituyen con los virtuales, o 

viceversa. 

 La complejidad de ambientes exteriores o la extensión de una aplicación o contenidos a 

ambientes no preparados. 

 El retraso del cálculo de transformaciones geométricas con respecto al despliegue de 

video. 

 Los cálculos de localización. 

 

1.7 Justificación 

De acuerdo a lo descrito antes, no existe ninguna aplicación de RA basada en visión con 

marcadores que permita que los cálculos de medición entre la cámara y el patrón sean 

exactos. 

 

1.8 Objetivo general 

Diseñar e implementar un sistema de medición de distancias para ambientes de realidad 

aumentada. 

1.9 Objetivos particulares 
 

 Realizar el estado del arte de las técnicas utilizadas para diseñar medidores de 

distancias, enfocándose a los trabajos que se refieren al uso cámaras y en ambientes 

de realidad virtual. 

 Diseño e implementación de un medidor de distancias con base en un sistema 

embebido y un sensor ultrasónico como modelo comparativo. 

 Implementación de un algoritmo para medir distancias utilizando una cámara web, 

considerando marcadores para realidad aumentada. 

 Diseño y construcción de una plataforma para realizar pruebas experimentales. 

 Comparación, validación y análisis de resultados. 
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1.10 Estructura de la tesis 

La tesis está organizada de la siguiente manera: 

 Capítulo 1 Introducción: Se presenta un preámbulo de la medición de distancias 

con sus respectivos antecedentes y el estado del arte, así como el planteamiento del 

objetivo principal y los objetivos particulares de la tesis, además se presenta la 

estructura de la misma. 

 Capítulo 2 Marco Teórico: Se profundiza en los por menores que se deben conocer 

para entender este trabajo. 

 Capítulo 3 Desarrollo: Se explica el proceso de generación de este sistema y los 

elementos que lo componen. 

 Capítulo 4 Experimento y resultados: Se describen las pruebas llevadas a cabo y 

el producto final obtenido. 

 Conclusiones y tema avanzado: Se dan a conocer las conclusiones a las se llegó al 

término de este proyecto así como la propuesta de trabajos futuros.
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1 Medición 

Conjunto de operaciones que tiene por objeto determinar el valor de una  magnitud. 

 

Exactitud: Se refiere a que tan cerca del valor real se encuentra el valor medido. 

 

Precisión: Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones 

repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión mayor la precisión.  

 

Ejemplos de Exactitud y precisión: 

 

 
Figura 2.  3 Exactitud y precisión 

 

Diferencia entre calibración y ajuste del instrumento 

Con la calibración del instrumento estaremos observando las desviaciones del mismo con 

respecto al patrón de referencia, y con el ajuste compensaremos estas desviaciones. 

 

Apreciación (de un instrumento) 

Es la menor división que se puede observar en un instrumento de medición. 

 

Rango (de un instrumento) 

Límite de valores de medición que un instrumento es capaz de leer. La dimensión que se 

mide debe ajustar dentro del rango del instrumento. 
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Error sistemático: 

En este tipo de error la desviación del valor medido con respecto al real es  siempre la misma. 

Si se detecta y se descubre su origen se puede eliminar completamente del resultado final. 

 

Error aleatorio: 

En este tipo de error la desviación del valor medido con respecto al real  cambia de forma 

aleatoria de unas medidas a otras. Se conoce también como accidental o estadístico. Este 

error no se puede corregir pero se puede calcular para minimizarlo. 

 

 
Figura 2.  4 Error sistemático y aleatorio 

 

2.2 Distancia 

 

2.3  Realidad Virtual 

Existen multitud de definiciones acerca de lo que es o lo que significa la RV, entre las que 

se destacan las siguientes:  

La RV comprende la interface hombre-máquina (human-machine), que permite al usuario 

sumergirse en una simulación gráfica 3D generada por ordenador, y navegar e interactuar en 

ella en tiempo real, desde una perspectiva centrada en el usuario.  

La RV es una experiencia sintética mediante la cual se pretende que el usuario sustituya la 

realidad física por un entorno ficticio generado por ordenador. “La RV es lo más parecido 

que tenemos a la Máquina del Tiempo, en tanto que nos permite recrear virtualmente 

cualquier tipo de espacio en tres dimensiones y situarlo en cualquier época, incluso en el 

futuro, con un grado de realismo completamente creíble”, (Alejandro Sacristán, 1990) [1].  

 



 

  

CIDETEC-IPN, México     15 
 

 

Figura 2.  5 Ejemplos de Rv (NCSA) Universidad de Illinois 

 

 

 

Uno de los sistemas virtuales que parte de los estudios realizados con la RV es la RA, 

mediante el uso de la tecnología de visualización espacial se brinda al usuario ver el entorno 

que lo rodea con una superposición de información adicional, combinando el entorno real 

con la información virtual creada por computadora y permitiendo la interacción con el mundo 

físico. 

 

2.4 Realidad aumentada 

La Realidad Aumentada no es una tecnología nueva, al contrario, ya tiene tiempo pero su 

difusión no ha crecido mucho, pero el avance tecnológico, la creciente presencia de 

dispositivos móviles con conexión a Internet y la cultura del nuevo consumidor están 

asentando esta tecnología en diferentes ámbitos [2]. 

En 1994, Paul Milgram y Fumio Kishino clasifican diversos espacios de realidad mixta (RM), 

y definen un modelo continuo virtual llamado Continuo de Milgram (Figura 2), que abarca 

desde el entorno real a un entorno virtual puro. Entre medio hay Realidad Aumentada (más 

cerca del entorno real) y Virtualidad Aumentada (está más cerca del entorno virtual). 

 

Figura 2.  6 Continuo Virtual de Milgram 



 

  

CIDETEC-IPN, México     16 
 

 

Una de las definiciones dada por Ronald Azuma en 1997 dice que la realidad aumentada es 

un entorno que incluye elementos de RV y elementos del mundo real. Por ejemplo, un usuario 

de RA puede llevar gafas translúcidas, a través de las cuáles puede ver el mundo, así como 

imágenes generadas por ordenador que se proyectan encima de ese mundo. Siguiendo esta 

definición, un sistema de RA es aquel que: 

 Combina elementos reales y virtuales. 

 Es interactiva en tiempo real. 

 Está registrada en 3D [3]. 

Realidad Aumentada también es la incorporación de datos e información digital en un 

entorno real, por medio del reconocimiento de patrones que se realiza mediante un software, 

en otras palabras, es una herramienta interactiva que está dando sus primeros pasos alrededor 

del mundo y que en unos años, la veremos en todas partes, corriendo y avanzando, 

sorprendiéndonos y alcanzando todas las disciplinas: vídeo juegos, medios masivos de 

comunicación, arquitectura, educación e incluso en la medicina, trayendo un mundo digital 

inimaginable a nuestro entorno real. Su gran diferencia con la realidad virtual, es que ésta 

nos extrae de nuestro entorno para llevarnos a una realidad [1]. 

2.4.1 Componentes de la realidad aumentada 

Monitor del computador: instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual 

que conforman la realidad aumentada. 

 

Cámara Web: dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al software 

de realidad aumentada.  

Software: programa que toma los datos reales y los transforma en realidad aumentada.  

Marcadores: los marcadores básicamente son hojas de papel con símbolos que el software 

interpreta y de acuerdo a un marcador especifico realiza una respuesta especifica (mostrar 

una imagen 3D, hacerle cambios de movimiento al objeto 3D que ya este creado con un 

marcador) [4]. 
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El funcionamiento de esta tecnología se da en tiempo real, la cámara realiza una visión 

de nuestra realidad buscando patrones de realidad aumentada definidos por el usuario.  

 

 

Figura 2.  7 Representación del funcionamiento básico de la realidad aumentada con marcadores 

. 

Cuando la cámara encuentra este patrón, la computadora procesa la perspectiva en la que 

el sujeto ve las cosas, calcula y superpone elementos virtuales predeterminados en ella, 

haciéndolos parte de su realidad, en la figura 19 se representa  las fases de la Realidad 

Aumentada [5]. 

 

 

 ARToolKit 

 

ARToolKit fue desarrollado originalmente por el Dr. Hirokazu Kato, y está siendo 

apoyado por el Laboratorio de interface de Tecnología de la Universidad de Washington. 

Es una biblioteca de software para la construcción de aplicaciones con Realidad 

Aumentada que implican la superposición de las imágenes virtuales en el mundo real, que 

utiliza algoritmos de visión por computadora para resolver este problema. ARToolKit está 

disponible gratuitamente para uso no comercial [21]. 

El manejo de esta aplicación, es  sencilla, una vez diseñado el patrón, hay que codificar 

la imagen. Cuando hablamos de codificar nos referimos a crear un archivo con extensión 

.PAT, este archivo es la representación binaria de un marcador y es lo que la cámara busca 

como dato de entrada. 
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 3ds Max 

 

El software 3ds Max ofrece una solución completa de modelado, animación, simulación y 

renderización para los sectores de juegos, cine y gráficos en movimiento.  

3ds Max cuenta con una versión de prueba gratuita por 30 días, ya que este software no es de 

código abierto, por lo cual tiene un costo, así mismo no es un software multiplataforma y 

solo está disponible para Windows de 64 bits. 

 

 Blender 

 

Blender es una suite libre y abierta, es compatible con la totalidad de la tubería de 

modelado 3D, animación, simulación, renderizado, composición y seguimiento de 

movimiento, incluso la edición de vídeo y creación de juego. Los usuarios avanzados 

emplean el API de Blender para Python scripting para personalizar la aplicación y escribir 

herramientas especializadas; a menudo éstos se incluyen en las futuras versiones de Blender.  

Blender es muy adecuado para los individuos ya que es un software multiplataforma y 

funciona igual de bien en los equipos Linux, Windows y Macintosh. Su interfaz utiliza 

OpenGL para proporcionar una experiencia consistente.  

Blender es un programa que integra una serie de herramientas para la creación de un 

amplio rango de contenidos 3D y puede ser usado para crear visualizaciones 3D, tanto 

imágenes estáticas como vídeos de alta calidad, mientras que la incorporación de un motor 

de 3D en tiempo real permite la creación de contenido interactivo que puede ser reproducido 

independientemente [6]. 

 

 Unity 

Unity es el software líder a nivel mundial en la industria de los juegos por su innovadora 

plataforma de desarrollo para crear juegos y experiencias interactivas 2D y 3D, como 

simulaciones de entrenamiento, visualizaciones médicas y arquitectónicas en plataformas 

móviles, de escritorio, web, consola y de otro tipo. Unity se creó con la visión de democratizar 

el desarrollo de juegos y nivelar el campo de juego para desarrolladores de todo el mundo 
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 Vuforia  

Es una plataforma de desarrollo que realiza el reconocimiento de imágenes para RA en 

dispositivos móviles, es desarrollada por Qualcomm, empresa encargada de producir chipsets 

para tecnología de extensión móvil. Vuforia da soporte a los SO móviles IOS y Android, de 

igual forma cuenta con una extensión para Unity 3D. El SDK Vuforia es posible adquirirlo 

de manera gratuita en la pagina web oficial de Vuforia [7], donde también es posible adquirir 

la documentación de la plataforma, observar tutoriales, foros para desarrolladores y ejemplos 

de los trabajos que se puedan lograr. 

 

2.4.2 Arquitecturas de sistemas de realidad aumentada 

Como ya se ha comentado, tres son los elementos principales para poder implementar la 

Realidad Aumentada.  

Será necesario un dispositivo que capture información sobre la realidad real, de forma que 

pueda procesarse la información que ésta contiene. Generalmente, dicho dispositivo será un 

seguidor o algún tipo de marcador. También se usarán cámaras de vídeos en algunas 

arquitecturas. También será necesario un sistema para generar las imágenes virtuales que se 

quieren implementar con el fin de aumentar la realidad real.  

 Por último, el principal elemento diferenciador de las distintas arquitecturas de sistemas de 

Realidad Aumentada será la forma de mostrar al usuario esta Realidad Aumentada. 

Principalmente se usan tres métodos distintos: 

 

 Lentes reflectantes (sistema óptico) 

Con esta arquitectura el usuario percibe la Realidad Aumentada a través de unas lentes 

reflectantes parcialmente transparentes. La imagen que se quiere ver se refleja en las lentes 

y, a través de ellas, el usuario puede ver la realidad real sin procesar, dando la impresión de 

que las imágenes virtuales se superponen a la imagen real. Es un sistema similar a los HUDs 

militares, por lo que se conoce también como “HUD en la cabeza”. 

Algunos de los primeros sistemas dejaban pasar sólo el 30% de la luz del mundo real. Para 
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mejorar la eficiencia, sobre todo con monitores monocromo, es posible dejar pasar diferentes 

cantidades de luz en función de la longitud de onda.  

Cabe destacar que en esta arquitectura el generador de elementos virtuales no tiene 

información sobre el mundo real, ya que sólo cuenta con la información sobre la posición del 

usuario, no del mundo que le rodea. 

 Cascos con monitores (sistema de vídeo) 

Con esta arquitectura se tiene una cámara enfocando a la realidad real y se generan las 

imágenes a mostrar con el generador. Después, se combina la imagen generada con la 

capturada por la cámara para mostrársela al usuario a través de unos monitores situados en 

frente de sus ojos con un casco similar a los usados en la Realidad Virtual. La composición 

del vídeo puede hacerse de más de una manera. Una forma simple de hacerlo es utilizar un 

chroma similar al empleado en los efectos especiales del cine o televisión. Las imágenes 

generadas tendrán un fondo de un mismo color (por ejemplo el verde) y finalmente se 

reemplazarán las zonas de ese color por la imagen grabada con la cámara, dando el efecto de 

que los elementos virtuales se superponen con la realidad real. Si se tiene suficiente 

información sobre las imágenes del mundo real, se pueden combinar la imagen virtual y real 

píxel a píxel, permitiendo a los objetos reales cubrir a los virtuales y viceversa. 

 Monitores (sistema de vídeo) 

Esta arquitectura es similar a la anterior pero el monitor no se encuentra implementado en un 

casco ni se cuenta con una cámara grabando lo que ve el usuario. En este caso, la Realidad 

Aumentada no funcionaría donde el usuario esté mirando, sino donde esté enfocando la 

cámara. Es la arquitectura que actualmente podemos ver en muchos sistemas de 

entretenimientos, como el EyeToy de Sony para la PlayStation 3. Opcionalmente, las 

imágenes pueden mostrarse en 3D, siendo necesario que el usuario lleve puestas unas gafas 

especiales para poder apreciar el efecto [8]. 
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2.5 ARToolKit 

La plataforma para el PC es la primera plataforma que se empezó a desarrollar. Y dado el 

grado de expansión de determinadas aplicaciones, se comenzó trabajando en aplicaciones 

C++ con el entorno de trabajo de VISUAL STUDIO de Microsoft. Gracias a ello, nació la 

primera librería de Realidad Aumentada de código abierto (disponible para todos los usuarios 

de forma gratuita) llamada ARTOOLKIT. Estas primeras aplicaciones se valen de dicha 

librería de Realidad Aumentada como las librerías de OpenGl y Glut para mostrar la parte 

gráfica de la aplicación. OpenGl y Glut, son ambas librerías para el pintado de objetos 2d y 

3d en pantalla que se usan actualmente en todo tipo de videojuegos y aplicaciones para el 

usuario. 

ARTOOLKIT, entiende esta plataforma como la mezcla de dos cámaras de visión diferentes, 

por un lado la visión de la webcam y el mundo real y por otro lado una cámara virtual que 

apunta al objeto 2D o 3D que queremos mostrar en la posición del marcador. 

Se implementan unos métodos en C++ que obtienen de una webcam, fotogramas que pasaba 

a dos colores (blanco y negro) para procesar. Dichos fotogramas son examinados en busca 

de patrones conocidos, los cuales estarán deformados en función del punto de vista de la 

webcam con respecto del marcador. También se vale de otros métodos para obtener la 

posición de la webcam con respecto del objeto de interés. Una vez se logra este objetivo, se 

saben las coordenadas exactas de la vista del sujeto con respecto del marcador y, por lo tanto, 

también se sabe qué posición debe adoptar la cámara virtual respecto del objeto virtual para 

que, al acoplar ambas cámaras, dé la sensación de que los objetos virtuales están en el mundo 

real [8].   

 

 
Figura 2.  8 Principios Básicos de ARTOOLKIT 
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Capítulo 3 

Desarrollo 
 

3.1 Materiales  

 

Para el desarrollo del proyecto se hizo uso de los siguientes materiales y herramientas: 

 IDE de desarrollo Dev C  

 Biblioteca ARToolKit para desarrollar RA en C 

 Laptop Dell Latitude E6330 con sistema operativo Windows 7 de 64 bits. 

 Cámara Logitech HD pro Webcam C920  con Resolución 640x480 

 Marcador de RA 

 

3.2 Instalación de IDE y biblioteca ARToolKit 

Comenzamos por instalar Dev C++, que en este caso corresponde a la versión 4.9.9.2, el cual 

podemos encontrar de manera libre en la siguiente liga: 

http://www.downloadsource.es/1771283/dev-c/ 

 

Figura 3. 1 Interfaz de Dev C 
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Posterior a esto, se procede con la instalación de paquetes de ARtoolKit, donde se cuidó 

demasiado el hecho de que estuvieran todos y cada de los archivos y cabeceras en el lugar 

que les correspondía, de otra manera no funciona ninguna aplicación de RA. 

Desde el package manager de Dev C se cargan los siguientes paquetes: 

 Artoolkit-2.72.1 

 Glaux 1.0 

 Glut 3.7.6+ 

Todos estos disponibles en la red. 

 

Figura 3. 2 Package Manager 

 

Se obtuvo de la red un archivo RAR llamado “ARToolKit-2.72.1-bin-win32.rar”, de donde 

se obtienen los elementos necesarios para el funcionamiento de RA en Dev C. 

Al descomprimir el archivo descargado, de la siguiente ruta “...\ARToolKit-2.72.1-bin-

win32\ARToolKit\bin” se toman los siguientes archivos dll y se copiaron a la carpeta de 

System32 ubicada en la unidad C de nuestro equipo. 

 DSVL.dll 

 DSVLd.dll 
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 libARvideo.dll 

 libARvideod.dll 

 

De la siguiente ruta “…\ARToolKit-2.72.1-bin-win32\ARToolKit\DSVL\bin” se tomó el 

archivo “glut32.dll” y de la misma manera fue copiado a la carpeta de System32. 

Los archivos mencionados en el punto 4 y 5 también fueron copiados en la siguiente ruta 

“C:\Dev-Cpp\bin”. 

Después se procede a copiar todos los elementos de la siguiente ruta “…\ARToolKit-2.72.1-

bin-win32\ARToolKit\lib” a la carpeta de instalación en la unidad C de Dev C++ “C:\Dev-

Cpp\lib”. 

Terminadas estas acciones, ejecutamos Dev C++ y en el menú “Herramientas”, 

seleccionamos “Opciones del Compilador”, y en la opción seleccionada de la pestaña 

compilador “Añadir estos comandos a la línea de comandos del linker”, se ingresó lo 

siguiente: 

“-larvideo -largsub -lar -lglut32 -lgdi32 -lwinmm -lwsock32 -lopengl32 -lglu32” 

 

Figura 3. 3 Opciones de compilador 

Cada uno de esos comandos tiene una función específica para RA, sea para tomar la señal de 

video, poder reconocer el patrón de RA, mostrar elementos virtuales al ser captado el patrón 

por la cámara, etc. 

Terminando de hacer todas estas configuraciones, verificamos que las configuraciones 

fueron las correctas mediante un archivo de prueba que encontramos en la siguiente ruta: 
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“…\ARToolKit-2.72.1-bin-win32\ARToolKit\examples\simple” llamado “simpleTest.c”, 

compilamos y ejecutamos. Como resultado tenemos un programa de RA que muestra un cubo 

sobre el marcador (Figura 24). 

 

Figura 3. 4 Ejemplo de RA. Cubo virtual 

 

3.2 Desarrollo de sistema de medición con RA 

Después de verificar el correcto funcionamiento de los paquetes de RA en C, procedemos a 

crear el programa que hará los cálculos para medir la distancia entre la cámara y el patrón de 

RA. 

3.3 Implementación de pistola de medición con sensor 

ultrasónico 

Para la implementación de esta pistola se usó una placa Arduino Uno y un sensor ultrasónico 

HC-SR04 con las siguientes características: 

 Voltaje Requerido: 5 Volts 
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 Corriente estática: menor a 2 mA 

 Distancia Mínima de Medición: 2 cm 

 Distancia Máxima de Medición: 450 cm 

 Ángulo de Operación: 15° 

 Tamaño: 45 mm x 20 mm x 15 mm   

 Precisión: 0.3 cm. 

 

 

 

Figura 3. 6 Arduino Uno 

 

 

   

Figura 3. 5 Sensor Ultrasonico HC-

SR04 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zfKKhdDNAhUI5oMKHbpYAHoQjRwIBw&url=http://comohacer.eu/analisis-comparativo-placas-arduino-oficiales-compatibles/&psig=AFQjCNFR9w4ewbesxTjtm4K-JtAkXbikNw&ust=1467386029320185
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz28y2hdDNAhXJ44MKHbhACJkQjRwIBw&url=http://quieroentrarentupagina.blogspot.com/2014/03/conectar-un-sensor-hc-sr04-con-la.html&bvm=bv.125801520,d.cWw&psig=AFQjCNE6n7niQwW1a9Unx2b0xfnkxy6yew&ust=1467386115628660
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La configuración de conexión de Arduino con el sensor ultrasónico es como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 3. 7 Configuración sensor ultrasónico con arduino 

 

Dada esta configuración se implementó el siguiente código en el circuito y se muestra el 

resultado arrojado en consola. 

 

Figura 3. 8 Código Arduino y resultado en consola 

 

 

http://www.geekfactory.mx/wp-content/uploads/2014/05/arduino_con_ultrasonico_hc_sr04.png
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Para terminar se montó el circuito completo en una pistola de plástico quedando de la 

siguiente manera: 

    

Figura 3. 9 Pistola de medición con sensor ultrasónico 
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Capítulo 4 

Experimento y resultados 

 

Los experimentos se llevaron a cabo en un entorno cerrado con luz artificial y en un ambiente 

abierto con luz natural sin variantes sobre los marcadores, los cuales fueron impresos en 

superficies en termino mate para el resultado más óptimo, dado que en superficies reflejantes 

la cámara no puede captar bien la superficie del patrón y por ende no muestra el contenido 

virtual. 

Realizamos el experimento inicialmente con 3 marcadores de diferentes tamaños: 

 10 cm2 

 20 cm2 

 30 cm2 

Se realizaron mediciones desde uno hasta 9 metros para los tres marcadores y se anotaron las 

distancias obtenidas por el programa para cada medición, estas se llevaron a cabo al medio 

día con una luz natural obtenida de un tragaluz para obtener una mejor precisión para el 

reconocimiento del patrón. Para este punto se utilizaron dos equipos distintos con las 

siguientes características: 

Cuadro 4. 1 Descripción de equipos para experimento 

Equipo 1 Equipo 2 

 Laptop Asus K53Z 

 Windows XP 32 bits 

 Cámara interna 0.3 Mega pixeles 

 Resolución 352x288 

 

 Laptop Dell Latitude E6330 

 Windows 7 64 bits 

 Cámara Logitech HD pro Webcam 

C920  

 Resolución 640x480 
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Los resultados obtenidos son como se muestran a continuación: 

    

 

 

 

 

 

Graficas Correspondientes a cada patrón de acuerdo a las tablas anteriores: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro  2 Resultados equipo 2 Cuadro  1 Resultados equipo 1 
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Dados los resultados anteriores se procede a hacer los ajustes necesarios para que la distancia 

sea lo más exacta posible.  

Para hacer la verificación y el resultado final del experimento se hizo la comparación con un 

sistema de medición basado en un sensor ultrasónico, tomando solo en cuenta el patrón de 

10 cm2, ya que el alcance del sensor no sobrepasa los 5 metros de distancia. 

En la figura 32 se muestra la medición hecha en RA, mediante la recepción de los datos del 

patrón hechos por la cámara y  muestra el mensaje el directo de la distancia calculada. 

 

Figura  7 Medida en RA a 30 cm de distancia 

 

De la misma manera ahora se hizo la comparación con el sistema ultrasónico para verificar 

la exactitud de la medición como se muestra en las siguientes figuras.  
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Figura  8 Pistola ultrasónica y sistema RA en un riel a la misma distancia del patrón 

 

Como se puede ver en la siguiente figura ambos dispositivos, de RA y ultrasónico se 

encuentran a la misma distancia del patrón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos, se concluye que el medidor aumentado resulta más exacto que 

la medición por medio del sensor ultrasónico por al menos 5 mm., esto se verifico con el uso 

de un flexómetro. 

Figura  9 Medidor ultrasónico y Aumentado 
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Figura  10 Resultados en consola de sensor ultrasónico 

  

 

Figura  11 Resultado en pantalla de medición RA 
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Conclusiones y tema avanzado 

 

Se logró mediante la medición por RA que esta fuera lo más exacta posible en comparación 

con la medición hecha por un sensor ultrasónico y resultando ser mejor en condiciones 

óptimas de luz ya que elimina el ruido que pudiera generarse al usar una medición 

ultrasónica, por cual es viable la utilización de la RA para generar aplicaciones innovadoras 

de este tipo obteniendo resultados aceptables a un bajo costo. 

 

Como trabajo a futuro se propone la adaptación del sistema de medición en RA para móviles 

dado que este tipo de plataformas cuenta con los elementos necesarios para poder ejecutar 

aplicaciones de este tipo y están disponibles las bibliotecas para poder trabajar de manera 

libre en este tipo de dispositivos. 
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