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RESUMEN 

 

En este reporte se presenta la documentación técnica del Trabajo Terminal 2011-B001 

titulado “Sistema Móvil de Virtualización, Edición y Visualización de Objetos 3D 

(VIAR)”, cuyo objetivo es crear un sistema móvil que genere un modelo 3D de un objeto 

deseado (objetos regulares, sin superficies cóncavas o convexas) a partir de fotografías 

tomadas de diferentes ángulos. Además se podrá visualizar el modelo 3D final. 
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Advertencia 

 

“Este informe contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del 

Instituto Politécnico Nacional a partir de datos y documentos  con derecho de propiedad y 

por lo tanto su uso quedar restringido a las aplicaciones que explícitamente se 

convengan.” 

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las 

consecuencias legales que para tal efecto se determinen. 

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en: 

En La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo  del Instituto 

Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000 Extensión 

52000  
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CAPÍTULO 1                              
INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 
 

La percepción de los objetos y la estimación de distancias, colores, formas y tamaños son 

actividades básicas para el ser humano, ya que cuenta con la habilidad de ver y crear con 

facilidad una idea clara de su entorno a partir de la percepción formada con los ojos y 

analizada por el cerebro. 

 

El interés de los métodos de procesamiento de imágenes digitales se fundamenta en dos 

áreas principales de aplicación: 

a) Mejora la calidad para la interpretación humana 

b) Procesamiento de los datos de la escena para la percepción de las computadoras de forma 

autónoma. 

 

Desde 1964 hasta nuestros días, el campo de procesamiento de imágenes ha crecido 

enormemente. Las técnicas de procesamiento se usan ahora para resolver una gran variedad 

de problemas. Aunque a menudo no relacionados, esos problemas requieren comúnmente 

métodos capaces de realzar y extraer la información contenida en las imágenes para su 

interpretación y análisis por parte de los humanos. 

Las imágenes adquiridas pueden ser segmentadas para obtener de ellas características de 

interés tales como bordes, regiones, volúmenes de objetos y profundidades de escenas. 

Posteriormente, de dichas características se obtiene las propiedades correspondientes para 

el proceso de descripción del los objetos. Tras lo cual se consigue la estructura de la escena 

tridimensional requerida por la aplicación de interés. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad los escáneres 3D son herramientas que son utilizadas principalmente en  la 

industria (Diseño de piezas de maquinaria pesada, simulación  de desgaste de piezas, etc.), 

el diseño de mapas topográficos y en la arqueología en la reconstrucción de artefactos 

encontrados, entre otras. 

Algunas de estas herramientas tienen limitantes, son costosas, su forma de operación es fija 

y se necesita conocimiento previo sobre su funcionamiento para poder operarlas.  

Además, estas herramientas necesitan equipo muy costoso y difícil de reparar para el 

análisis del objeto (láseres, emisores ultravioleta, rayos X, etc.); otros, pueden analizar los 

objetos utilizando imágenes digitales de estos (fotografías), pero aun no generan el modelo 

3D correctamente ya que son versiones beta que aun están en proceso de desarrollo (véase 

Estado del Arte).  

 

1.3 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Se desarrollo un sistema móvil que genere el modelo 3D de un objeto deseado a partir de 

fotografías tomadas de diferentes ángulos con un Smartphone, como este procedimiento es 

de forma móvil implica que cualquier usuario con conocimientos mínimos de uso de 

dispositivos móviles pueda utilizar la aplicación sin ningún problema. Además de que el 

costo será notablemente menor en comparación a las herramientas existentes ya que solo 

será necesario un Smartphone y la aplicación. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El sistema se realizó para dispositivos móviles debido a la creciente demanda de éstos y al 

acelerado avance tecnológico que se ha tenido en los sistemas móviles. Esto proporciona la 

facilidad de poder personalizar el aspecto de los objetos a partir de las imágenes que el 

usuario haya proporcionado para el modelado 3D de un objeto. 

Las aplicaciones existentes solamente crean el modelo 3D, además, sólo pueden utilizarse 

en computadoras de escritorio. VIAR crea y muestra el objeto 3D modelado, además de 

cuenta con la opción de editar el tamaño y el color, y el modelo generado se visualiza en el 

mundo real mediante realidad aumentada. 

1.5 OBJETIVO 
 

Diseñar y desarrollar un sistema que realice la digitalización de objetos 3D por medio de la 

cámara de un móvil para su posterior edición y visualización con realidad aumentada. 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Construir software generador de modelos 3D mediante fotografías del objeto. 

2. Construir el servicio web que establecerá el enlace entre la aplicación del 

dispositivo móvil y el software generador de modelos 3D. 

3. Construir la aplicación para el móvil que permita:  

 La edición del modelo 3D 

 La visualización del modelo 3D utilizando realidad aumentada. 
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1.6 ESTADO DEL ARTE 

En la siguiente tabla 1 se muestran los sistemas que realizan funciones similares. 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

PRECIO EN 

EL 

MERCADO 

Strata Foto 3D CX 

v2.0  

 

Strata Foto 3D CX le permite utilizar una cámara digital 

estándar para la captura de objetos del mundo real 

como modelos en 3D totalmente texturizado.  Es ideal 

para modelar objetos difíciles como las formas 

orgánicas, formas suaves y artículos hechos a mano. 

Incluido el plug-in Photoshop hace que la creación del 

modelo sea aún más fácil. 

$ 695.00 

123D catch 

(Autodesk). 

 

Permite que cualquiera con una cámara digital pueda 

crear modelos 3D precisos a partir de fotografías 

utilizando la web. 

Aprovecha el poder de la computación en nube para 

traducir las fotos en modelos 3D detallados. 

Gratis 

Generador de 

imágenes 3D a partir 

de tomas satelitales 

en planos 2D 

(TT-20040688) 

Genera modelos 3D a partir de fotografías 

estereoscópicas de terrenos tomadas desde un satélite 
Gratis 

Proyecto propio 

VIAR 

Mediante la cámara de un móvil se tomaran fotografías 

y con esto se podrá generar un modelo en 3D y editarlo 

posteriormente, es decir, cambiar algunas de sus 

características como el color, textura, tamaño, etc.  

Se podrá visualizar el objeto con los cambios realizados 

a través de la cámara del móvil con realidad 

aumentada. 

Por 

determinar 

Tabla 1 Estado del arte 



CAPÍTULO 2 
MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de un escáner 3D es analizar un objeto o escena del mundo real para reunir 

información sobre su forma y color, y  con esta, poder generar un modelo digital el cual 

servirá para facilitar el análisis y darle diversas aplicaciones. 

Esta herramienta fue desarrollada inicialmente para la industria automotriz entre otras, con 

el paso del tiempo se han encontrado nuevas formas de explotar el potencial de esta 

tecnología, como ejemplo, la arqueología, en la cual se utiliza para crear modelos 

tridimensionales de artefactos antiguos ya sea para visualizarlos o restaurarlos en caso de 

estar incompletos y dar alternativas sobre su aspecto original. También ha sido utilizada en 

ámbitos de entretenimiento, como lo es el cine y los videojuegos. 

Las técnicas de escaneo 3D se dividen principalmente en 2 tipos, Contacto y No Contacto. 

Como sus nombres lo dicen la de Contacto se da cuando es necesario un elemento que haga 

contacto con la superficie del objeto para obtener información sobre éste. Las de No 

Contacto se dividen en 2 tipos: 

 Activos  

 Pasivos 

Los Activos dependen del envío de una señal para después analizar su retorno (láseres etc.). 

Este tipo de técnicas no son funcionales para nuestro proyecto. 

Los Pasivos no emiten ninguna clase de señal o radiación, en su lugar analiza las señales o 

radiaciones reflejadas por el objeto en el ambiente, haciendo uso principalmente de la luz 

que es una señal disponible en el ambiente.  

Nuestro proyecto pretende facilitar la utilización de esta tecnología además de hacerla más 

barata en su construcción. Basados en la información recabada sobre las diferentes técnicas 

de escaneo tridimensional hemos decidido diseñar un escáner 3D basado en las técnicas 

Pasivas. 

Utilizando fotografías tomadas con un teléfono móvil que sea capaz de visualizar los 

modelos tridimensionales generados a partir del análisis que se realizara con la 

Fotogrametría. 
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La Fotogrametría es una ciencia o arte que realiza mediciones en base a fotografías con el 

fin de determinar las características métricas y geométricas del objeto fotografiado, por 

ejemplo determinar su tamaño, forma y posición. Esto se deriva de las técnicas Pasivas 

mencionadas anteriormente. 

2.2 EXTRACCIÓN DE REGIONES  
 

La tarea de encontrar el contorno de regiones es de suma importancia en el análisis de 

imágenes, porque permite interpretar automáticamente las imágenes y solucionar problemas 

fundamentales en el  área de procesamiento. 

El ruido de la imagen es la principal dificultad en los algoritmos de detección de bordes 

porque muchos de ellos encuentran regiones utilizando extracción local de características, 

es decir utilizando la información presente en un pixel [1]. 

2.2.1 BINARIZACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN DE UMBRAL  
 

Generalmente la extracción de regiones y su etiquetado se realizan sobre imágenes 

previamente binarizadas. La binarización es una herramienta del procesamiento de 

imágenes en la cual se deja una imagen en dos colores: blanco y negro. 

 

Para hacer esto se debe primero pasar la imagen a escala de grises, después fijar un valor de 

umbral entre 0 y 255, y convertir todos los valores de la imagen superiores a este umbral a 

255 y los inferiores al umbral a 0 [9]. 

 

La tarea de binarización, al menos en su forma básica, es una típica operación puntual. Para 

obtener una imagen binaria se hace una transformación no-lineal de la imagen de entrada E, 

obteniéndose una imagen de salida S en la cual cada pixel E[x,y] puede tomar alguno de 

dos valores: 0 ó 1, negro y blanco, 0 ó 255, etc. Para esto, se toma un valor de umbral T 

(threshold), de forma que: 

 

S[x , y] = 1,E[x , y] > T 

 

S[x , y] = 0,E[x , y] <=T 

 

El problema es como determinar el umbral T como se muestra en la Figura 1. 
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Figura 1 Imagen resultante binarizada obtenida utilizando un umbral con valor 198 

2.2.1.1 MÉTODO OTSU 
 

El problema de la umbralización reside en la determinación del valor umbral que segmenta 

la imagen. Donde el método Otsu es uno de los más utilizados en la determinación 

automática del umbral de segmentación. Este método proporciona el umbral óptimo 

("threshold") para la segmentación de la imagen, bajo el criterio de máxima varianza entre 

fondo ("background") y objeto ("foreground") [12].Así, se calcula la varianza entre todas 

las posibles divisiones, y se toma el umbral que presenta la máxima varianza entre clases, 

de tal modo que: 

 

          [Umbral óptimo] 

                       [varianza] 

      
 
    [probabilidad acumulada] 

Ecuación 1 Obtención de umbral 

 

        
 
    [media acumulada] 

   
  

  
  [media de la clase (B o F)] 

Ecuación 2 Obtención de umbral 2 

Donde “pi” es la probabilidad de aparición de un determinado nivel “i”. 
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Para demostrar la eficacia del método Otsu de umbralización se aplica a una imagen en la 

que se encuentran presentes una serie de granos de arroz Figura 2. 

 

Figura 2 Método Otsu de umbralización 

2.2.1.2 MÉTODO DE RIDLER-CALVARD 
 

Se trata de un método iterativo que obtiene el umbral mediante los siguientes pasos [12]: 

1) Iteración k=0 calcular el valor medio de la imagen T(k)=m. Este valor medio 

determina dos clases w1 y w2 formadas por los pixeles cuya intensidad es menor y 

mayor respectivamente. 

2) Iteración k=1, para las dos nuevas clases determinar los valores medios de cada 

clase m1 y m2, obteniendo T(k)=(m1 +m2)/2. 

3) El nuevo umbral determina la existencia de otras dos nuevas clases como en el paso 

2); para cada iteración, incluidas la 0 y 1; mientras |T(k+1)-T(k)|>=E repetir las 

acciones del paso 2. 

2.3 DESCRIPCION DE REGIONES 
 

Dependiendo del criterio o del punto de vista a utilizar, una región puede describirse de 

distintas maneras, para ello se dispone de ciertos recursos y herramientas básicas. Según el 

criterio a utilizar sobre la región se pueden obtener diferentes tipos de propiedades para su 

descripción, las cuales son: 

 Propiedades topológicas. 

 Propiedades métricas. 

 El esqueleto de una región. 
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2.3.1 PROPIEDADES TOPOLOGICAS 
 

Se caracteriza por ser invariable  ciertas deformaciones a ciertas figuras en la imagen. 

Las propiedades topológicas más importantes son: 

 El número de sus componentes conexas. Una componente conexa de un conjunto es 

un subconjunto de dimensión máxima tal que cualesquiera dos de sus puntos 

pueden unirse por una curva continua perteneciente al subconjunto. 

 El número de huecos en la figura. Formalmente el número de huecos en la figura es 

uno menos que el número de componentes conexas en el complemento de la figura. 

2.3.2 PROPIEDADES METRICAS 
 

Las métricas son generalizaciones de la distancia Euclidiana, así una propiedad métrica 

cambiara si el plano de la figura se distorsiona.  Entre las propiedades métricas más simples 

de las figuras destacan el área, el perímetro y el centro de gravedad [12]. 

Área 

El área es el número de pixeles contenidos en la frontera de la figura. 

Perímetro 

El perímetro es la longitud de la frontera de la figura. Se puede obtener a partir del código 

de cadena de la frontera como sigue: 

             
           

 

 
 

Ecuación 3 Perímetro 

Centro de gravedad (x,y) 

Es el único punto representativo de la región y se obtiene de la siguiente manera 

  
 

 
     ,          y 

 

 
     

Ecuación 4 Centro de gravedad 
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2.3.3 ESQUELETO DE UNA REGIÓN 
 

Un enfoque importante para representar la forma estructural de una región plana es 

reducirla en un grafo. Esto se lleva a cabo obteniendo el esqueleto de la región mediante un 

algoritmo de adelgazamiento (esqueletización). 

El esqueleto de una región se puede definir utilizando la transformación del eje intermedio 

(TEI). La transformación de una región R con borde B se calcula de la siguiente forma: 

Para cada punto p de R, buscamos su vecino más cercano en B. Si p tiene más de un vecino 

a la misma distancia mínima, se dice que pertenece al eje intermedio (esqueleto) de R. 

Este método resulta muy costoso desde el punto de vista computacional. Por ello se han 

propuesto varios algoritmos con el fin de aumentar la eficiencia computacional. 

Normalmente estos algoritmos de adelgazamiento, que borran íntegramente puntos de 

borde de la región, están sujetos a las siguientes limitaciones en el borrado de estos puntos: 

1) El borrado no debe eliminar puntos finales. 

2) No debe romper conexión. 

3) No debe causar excesiva erosión de la región. 

2.4 VISIÓN ESTEREOSCÓPICA 
 

La visión estereoscópica constituye un procedimiento más para la obtención de la forma de 

los objetos en una escena. En este caso la forma se determina a través de la distancia de los 

objetos en relación con un sistema de referencia. Se trata de un método más para la 

obtención de representaciones  tridimensionales de los objetos. 

Este concepto toma como referencia el modelo estereoscópico biológico. En estos sistemas 

el desplazamiento relativo de los ojos permite obtener la profundidad de los objetos o 

tercera dimensión mediante un simple proceso de triangulación a partir de las 2 imágenes 

generadas por el mismo objeto de la escena 3D en cada ojo. 

El procedimiento consiste en captar dos o más imágenes de una misma escena, cada imagen 

es capturada desde una posición ligeramente diferente a las anteriores, las imágenes se 

presentan ligeramente desplazadas entre sí, siendo este el funcionamiento básico de la 

visión estereoscópica [1]. 
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Figura 3 Geometría de un modelo estereoscópico con dos imágenes tomadas con ejes ópticos paralelos 

Como se muestra en la Figura 4, la imagen estereoscópica implica la obtención de dos 

imágenes separadas del mismo objeto (un único punto w del espacio tridimensional en   

esta presentación). La distancia entre los centros de los dos planos de visión se denomina 

línea base. El objetivo consiste en hallar las coordenadas (X, Y, Z) del punto w que tiene 

las coordenadas (x1, y1) y (x2, y2) en las dos imágenes. Se supone que ambas cámaras son 

idénticas (o que es incluso el mismo plano desplazada) y que sus respectivos sistemas de 

coordenadas están difiriendo exclusivamente en la posición de sus orígenes, lo que sucede 

normalmente en la práctica. Una vez que se ha hecho coincidir el sistema de coordenadas 

global con el sistema de coordenadas de la cámara, el plano xy de la imagen está alineado 

con el plano XY del sistema de coordenadas global. Luego, con la hipótesis anterior, la 

coordenada Z de w es exactamente la misma para los sistemas de coordenadas de ambas 

cámaras. Se lleva el primer plano hasta que coincida con el sistema de coordenadas global, 

como se muestra en la Figura 5. Entonces, w queda sobre la recta con coordenadas 

(parciales) [12]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Vista superior de la Figura 3 con el sistema de coordenadas de la primera cámara coincidente con el sistema de 

coordenadas global. 
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                                                         (1) 

 
Ecuación 5 Coordenada global    

 

Donde los subíndices de X y de Z indican que el primer plano se ha movido hasta el origen 

del sistema de coordenadas global, arrastrando consigo al segundo plano y al punto w, 

aunque manteniendo la posición relativa que se muestra en la Figura 1.2. Si en su lugar, se 

lleva el segundo plano de visión al origen del sistema de coordenadas global, entonces w 

queda sobre la recta con coordenadas (parciales): 

 

   
  

 
                                                                  (2) 

 
Ecuación 6 Coordenada global    

Sin embargo, debido a la separación entre los planos de visión y a que la coordenada Z de 

w es la misma en los sistemas de coordenadas de ambas cámaras, se tiene que: 

 

                                                        3) 

y 

 

                                                        4) 
Ecuación 7 Coordenadas Z 

Donde B es la distancia de la línea de base. 

Sustituyendo las ecuaciones (3) y (4) en las ecuaciones (1) y (2) se obtiene: 

 

   
  

 
                                                 (5) 

 

      
  

 
                                            (6) 

 

Ecuación 8 Sustitución 

Restando la ecuación (5) de la (6) y despejando Z se obtiene: 

 

    
  

     
                                               (7) 

 
Ecuación 9 Despeje Z 
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Lo que indica que sí se puede determinar la diferencia entre las correspondientes 

coordenadas x2 y x1 de la imagen, y siendo conocidas la distancia de la línea base y la 

distancia focal, es fácil calcular la coordenada Z de w. 

Las coordenadas globales X e Y se deducen directamente de las ecuaciones: 

 

  
  

 
                                                            (8) 

  
  

 
                                                            (9) 

 
Ecuación 10 Empleando correctamente (x1, y1) o (x2, y2). 

 

El problema principal al aplicar la ecuación (7) para obtener Z consiste en hallar dos puntos 

correspondientes en imágenes diferentes de la misma escena, y así hallar el cálculo de su 

disparidad. Como generalmente estos puntos quedan en un mismo entorno, una 

aproximación muy utilizada consiste en seleccionar un punto dentro de una pequeña región 

de una de las imágenes y luego tratar de encontrar la región que mejor ajuste en la otra 

imagen empleando técnicas de correlación [1]. 

2.5 CORRESPONDENCIA DE CARACTERÍSTICAS  
 

En el paso de la correspondencia de imágenes, bien utilizando píxeles o características, se 

debe determinar para un punto del espacio tridimensional, cuál es su proyección en cada 

imagen del par estereoscópico. Al comienzo del proceso de correspondencia ya se tienen 

los vectores con los atributos de las características consideradas. Con estos vectores, 

comparando los valores que toman sus atributos se debe establecer una correspondencia 

local entre características. Esta correspondencia se determina mediante alguna métrica que 

proporcione cuál es el grado de similitud para dos vectores de atributos, como por ejemplo 

la distancia Euclidiana, la distancia de Mahalanobis u otras distancias. Tras realizar esta 

correspondencia local, se debe comprobar su consistencia, para lo cual se comienza otro 

proceso de correspondencia, pero en este caso de naturaleza global. Ambos procesos de 

correspondencia utilizan propiedades de la realidad física, que son formuladas en términos 

de restricciones. 

Las siguientes restricciones tienen como objetivo establecer las correspondencias [12]: 

 

a) Epipolar: las imágenes de una misma entidad 3D deben proyectarse sobre la misma 

línea epipolar. Esta restricción se deriva de la geometría de las cámaras y requiere 

que las cámaras estén alineadas. Un método para lograr el alineamiento se puede 

encontrar en Reid y Beardsley (1996).  

 

b) Semejanza: las dos imágenes de la misma entidad 3D deben tener propiedades o 

atributos similares.  
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c) Unicidad: para cada característica en una imagen debe haber una única 

característica en la otra imagen, salvo que se produzca una oclusión y no haya 

correspondencia de alguna característica.  

 

d) Orden posicional: dadas dos características en una determinada imagen, por 

ejemplo la izquierda, situada una a la derecha de la otra, esta restricción supone que 

este mismo orden se mantiene en la imagen derecha para sus respectivas 

características homólogas. Debido a la geometría también se debe verificar que, 

para una misma característica el valor de su coordenada x en la imagen derecha 

debe ser menor que su coordenada x en la imagen izquierda. Dado el par de 

imágenes estereoscópicas de la Figura 6, supongamos que el punto a y la estrella b 

de la imagen izquierda se corresponden con el punto c y la estrella d de la imagen 

derecha, como se tiene que el punto está más a la izquierda que la estrella en la 

imagen izquierda,   <  , también debe de estarlo en la imagen derecha,   <  . 
Además, la coordenada horizontal del punto y de la estrella en la imagen derecha 

debe de ser que la coordenada horizontal en la imagen izquierda,   <   y   <  .  

 

e) Continuidad de la disparidad: asume que las variaciones de disparidad en la imagen 

son generalmente suaves, es decir que si consideramos un mapa de disparidad éste 

se presenta continuo salvo en unas pocas discontinuidades. Este principio también 

aparece bajo distintas formas y a veces con alguna pequeña variación, tal es el caso 

de Disparidad Diferencial Mínima en Medioni y Nevatia (1985) o Pajares et ál. 

(1998) o Continuidad “figural” en Pollard et ál. (1981).  

 

f) Relaciones estructurales: supone que los objetos están formados por aristas, vértices 

o superficies con una cierta estructura y una disposición geométrica entre dichos 

elementos.  
 

 
Figura 5 Restricción sobre el orden posicional 
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2.6 GENERACION DE MODELOS 3D 

2.6.1 EMPAREJAMIENTO LOCAL EN EL DOMINIO DE LOS PIXELES  
 

La adaptación local requiere definir una puntuación de adaptación y una ventana de 

agregación. Las medidas de disimilitud más comunes son los cuadrados de las diferencias 

de intensidad (desviación estándar) y las diferencias absolutas de intensidad (AD) que 

asumen estrictamente la restricción de color constante. Otros resultados coincidentes como 

las medidas de gradiente de base y no paramétricas son más robustos a cambios en la 

ganancia de la cámara. En nuestro enfoque estamos usando una medida de disimilitud de 

auto-adaptación que combina la suma de las diferencias de intensidad absolutas (SAD) y 

una medida del gradiente basado de la siguiente manera [1]: 

               
             

                 

y 

                         
              

                          
              

               

 
Ecuación 11 Sumatoria de intensidades absolutas y Gradiente 

 

Donde N (x, y) es una ventana de 3 x 3 en la posición (x, y), Nx (x, y) una ventana 

circundante sin la columna de la derecha, Ny (x, y) una ventana circundante  sin la fila más 

baja, Rx el gradiente hacia adelante a la derecha y Ry el gradiente hacia adelante a la parte 

inferior. 

Las imágenes en color se tienen en cuenta mediante la suma de las medidas de disimilitud 

para todos los canales. 

Un peso óptimo entre CSAD y CGRAD está determinada por la maximización del número 

de correspondencias confiables que son filtrados por la aplicación de una prueba de 

verificación cruzada (la comparación de izquierda a derecha y de derecha a izquierda 

mapas de disparidad), en relación con un “ganador se lo lleva todo” los de optimización (la 

elección de la disparidad con el menor costo de adaptación). 

                                            

Ecuación 12 Disparidad 



30 |  
 

Aunque este es un método simple y robusto en la actualidad hay métodos más elevados de 

juego, como MACO. [3]. Una comparación entre la extracción de características diferentes 

y el reconocimiento puede ser estudiado y utilizado adecuadamente [4]. 

2.6.2 CÁLCULO DE DISPARIDAD HORIZONTAL  
 

Utilizando el método de estimación de costos como se ha explicado anteriormente se 

calculan los valores de disparidad para cada píxel restando las posiciones de los pixeles 

correspondientemente coincidentes en las dos imágenes. Para improvisar sobre los 

resultados obtenidos se repite el paso anterior dos veces, en primer lugar, mantener la 

imagen de la derecha en la base y deslizando la imagen de la izquierda sobre ella y 

viceversa por segunda vez. El mínimo entre los dos valores de disparidad para cada pixel se 

considera como el valor de disparidad final para ese pixel correspondiente [8]. 

2.6.3 ESTIMACIÓN DE OCLUSIÓN  
 

Como se mencionó anteriormente uno de los retos más importantes en la generación de un 

modelo 3D se encuentra en el manejo de la oclusión. Nosotros, en nuestro trabajo 

utilizaremos un método simple para mostrar la mitad de las regiones con oclusión, es decir, 

aquellas regiones que no tienen un área correspondiente en la otra imagen. 

Este método utiliza los mapas de disparidad generados por las dos iteraciones discutidas en 

el subtema anterior. Los mapas de disparidad se someten a la escala (para optimizar los 

resultados) y la adecuación del umbral se hace para identificar de forma única las partes 

obstruidas. 

El grado de oclusión medio puede estimarse por la relación de oclusión absoluta, que se da 

por: 

AOCC. = Nocc / (x * y) 

Ecuación 13 Oclusión absoluta 

En este caso, Nocc es el número total de píxeles de oclusión y 'x' e 'y' representan la 

dimensión de la matriz de la imagen. La multiplicación de las x, y dimensiones de la matriz 

nos da el número total de píxeles de la imagen [4].  
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2.6.4 CALCULO DE SNR  
 

Signal to noise es una medida utilizada para cuantificar la cantidad de ruido que ha 

corrompido a la señal. Se define como la relación de potencia de la señal con la potencia de 

ruido que corrompe a la señal. Una mayor proporción de 1:1 indica más de la señal que del 

ruido. Mientras SNR es comúnmente citado para señales eléctricas, se puede aplicar a las 

imágenes también. Una definición alternativa de SNR es el recíproco del coeficiente de 

variación, es decir, la relación de la media y la desviación estándar de una señal o de una 

medición [3]. 

SNR = μ/σ  

Ecuación 14 Signal to Noise 

2.6.5 DISPARIDAD DE LOS SEGMENTOS  
 

El propósito de este paso es aumentar la exactitud de la disparidad del plano establecido 

mediante la repetición de la conexión de las regiones agrupadas que se encuentran en el 

mismo plano de disparidad. Esto puede hacerse en dos pasos simples [8]. 

En primer lugar, nos encontramos con los píxeles totales asociados con un segmento y sus 

valores correspondientes de disparidad. En segundo lugar, nos encontramos con el valor de 

la mediana de todas las disparidades en ese segmento y se asigna esa disparidad en todo el 

segmento. Este proceso hace que el mapa de disparidad sea más ordenado y también ayuda 

en la reducción de la SNR. El método se deshace de impulsos repentinos y las variaciones 

no deseadas en el valor de la disparidad [4]. 
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2.6.6 CALCULO DE PROFUNDIDAD  
 

En esta etapa se trata de calcular la profundidad de los distintos segmentos. Nosotros 

utilizamos los valores de la disparidad filtrados para calcular la profundidad utilizando la 

fórmula y la figura se muestra a continuación: 

 

Figura 6 Cálculo de profundidad 

Dado un punto en la escena M y sus dos puntos de proyección m de coordenadas (u, v) y 

M' de coordenadas (U', V '), el valor disparidad D se define como [3]: 

d = u' – u                                                  (5) 

Ecuación 15 Valor de Disparidad 

Nótese que v = v' ya que no son paralelos de forma vertical entre las dos tomas. La medida 

de la profundidad z M está relacionada con la disparidad valorada como se muestra a 

continuación [12]: 

z=
      

 
 

Ecuación 16 Medida de Disparidad 

2.6.7 GRÁFICO 3D DE DISPARIDAD FILTRADA  
 

Esta sección trata de la generación de la vista final 3D, utilizando el mismo par de las 

imágenes. La disparidad calculada en el paso anterior se puede utilizar directamente para 

trazar sobre una malla 3D para obtener una estimación de las distancias relativas del objeto 

en la imagen. Pero, todavía existe un problema importante, es decir, la pérdida de 

características originales intrínsecas 3D de la imagen en el modelo 3D [3].



CAPITULO 3 
ANÁLISIS DE TECNOLOGÍAS DE 

DESARROLLO 

 

3.1 SISTEMA OPERATIVO MÓVIL 

3.1.1 ANDROID 
 

Android es un sistema operativo móvil basado en Linux, está enfocado para ser utilizado en 

dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. 

Es desarrollado por la Open Handset Alliance, la cual es liderada por Google. 

La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas 

de Java en una máquina virtual Dalvik con compilación en tiempo de ejecución.  

Android, al contrario que otros sistemas operativos para dispositivos móviles como iOS o 

Windows Phone, se desarrolla de forma abierta. En la siguiente tabla se muestra una 

comparación entre los sistemas operativos móviles más utilizados durante el año 2011. 

 

Sistema Lenguaje de 
programación 

Libre Desarrollo Mercado (2011) 

Android Java Si 35.3% 

iOS Objetive C No 16.2% 

Windows Phone C# No 3.1% 
Tabla 2 Comparación de sistemas operativos móviles. 
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3.2 VISUALIZACIÓN DE UN MODELO 3D EN ANDROID  
 

OpenGL es el medio principal para el desarrollo de aplicaciones interactivas portátiles, 

gráficos en 2D y 3D. Desde su introducción OpenGL se ha convertido en la industria más 

ampliamente utilizado y apoyado la aplicación de gráficos 2D y 3D, interfaz de 

programación (API), con lo que miles de aplicaciones para una amplia variedad de 

plataformas informáticas. OpenGL fomenta la innovación y acelera el desarrollo de 

aplicaciones mediante la incorporación de un amplio conjunto de la representación, la 

asignación de texturas, efectos especiales, y otras funciones de visualización potentes. 

Android incluye soporte para gráficos de alto rendimiento en 2D y 3D con el Open 

Graphics Library (OpenGL), en concreto, de la API OpenGL ES la cual es una idea de la 

especificación OpenGL diseñado para dispositivos embebidos. Android es compatible con 

OpenGL, tanto a través de su API de marco y el kit de desarrollo nativo (NDK).  

Hay dos clases fundamentales en el marco de Android que te permiten crear y manipular 

gráficos con la API OpenGL ES: GLSurfaceView y GLSurfaceView.Renderer. Si su 

objetivo es utilizar OpenGL en su aplicación para Android, la comprensión de cómo 

implementar estas clases en una actividad debe ser su primer objetivo [10]. 

3.2.1 REQUERIMIENTOS DEL DISPOSITIVO MÓVIL  
 

Hasta la fecha las nuevas versiones de Android siempre han sido compatibles con las 

anteriores. Es decir, las nuevas versiones añaden funcionalidades a las API, pero 

manteniendo todas las anteriores. Esto nos lleva a tener que escoger entre más 

funcionalidades en las API o más usuarios potenciales.  

El sistema VIAR va dirigido a los celulares que tengan la versión de Android 2.3.3 

GINGERBREAD_MR1 o posterior [10]. 

Esta versión se eligió por contar con las siguientes características: 

 En la actualidad es la versión de Android mas usada. Ya que cuenta con más del 

50% del mercado de celulares con Android. 
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Figura 7 Gráfica de usabilidad de las diferentes versiones de Android 

 Los requerimientos que establece el sistema operativo Android 2.3.3 para cualquier 

celular son los óptimos para la ejecución de nuestro sistema. 

Los requerimientos recomendados para la versión 2.3.3 de android son: 

 Procesador a 1GHZ 

 512MB de RAM 

 Pantalla superior a las 3.5 pulgadas 

3.3 SERVIDOR HTTP APACHE 
 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP. 

Este servidor es conveniente para nuestros propósitos por cumplir los requisitos necesarios 

para la comunicación de datos  [7]. 
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3.4 GENERADOR DE MODELOS 3D 

3.4.1 MATLAB® 
 

MATLAB® (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es un software 

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

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

Apple Mac OS X. 

Es capaz de manipular matrices fácilmente, lo que es conveniente para el procesamiento de 

imágenes digitales. Facilita la graficación y generación de modelos 3D además de poder 

establecer comunicación con otros lenguajes. 

Además MATLAB® dispone de una amplia gama de colecciones de funciones 

especializadas, denominadas Toolbox, que extiende significativamente el número de 

funciones incorporadas en el programa principal. Estos Toolboxes cubren casi todas las 

areas principales en el mundo de la ingeniería y la simulación destacando entre ellos: 

 Procesamiento de imágenes. 

 Procesamiento de señales. 

 Redes neuronales. 

 Lógica difusa. 

 Identificación de sistemas. 

 Simulink, etc. 
 

El Toolbox de procesamiento de Imágenes maneja cuatro tipos de imágenes básicos: 

Imágenes indexadas, imágenes con intensidad (niveles de grises), imágenes binarias e 

imágenes RGB; además soporta los siguientes formatos de imagen: JPEG, TIFF, GIF, 

BMP, PNG, HDF, PCX, XWD, ICO y CUR [6]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X


CAPÍTULO 4                                 
ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

4.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

Son declaraciones de los servicios que proveerá el sistema, de la manera en que éste 

reaccionará a entradas particulares. En algunos casos, los requerimientos funcionales de los 

sistemas también declaran explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

Id RF1 

Nombre  Detección de objeto 

Descripción Establecer parámetros para determinar que 
objeto de cierto número de fotografías será 
modelado 

Entradas Fotos 

Origen Cámara del móvil 

Salida Contorno del modelo 

Actores Ninguno 

Precondición Ninguno 

Postcondición Ninguno 

Errores No se puede encontrar objeto 
Tabla 3 Requerimiento Funcional  

Id RF2 

Nombre  Análisis de conjunto de fotografías 

Descripción Obtener características como dimensiones, 
profundidad, textura, etc. del objeto a modelar 

Entradas Fotos 

Origen Cámara móvil 

Salida Conjunto de características deseadas. 

Actores Ninguno 

Precondición Ninguno 

Postcondición Ninguno 

Errores No obtener todas las características deseadas 
Tabla 4 Requerimiento Funcional 2 
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Id RF3 

Nombre  Generación de modelo 3D 

Descripción Realizado a partir de los resultados del  análisis 
de las fotografías obtenidas. 

Entradas Fotografías 

Origen Cámara del móvil 

Salida Modelo 3D 

Actores Usuario 

Precondición Toma de múltiples fotografías alrededor del 
objeto de interés 

Postcondición Ninguna 

Errores Modelo 3D no deseado 
Tabla 5 Requerimiento Funcional 3 

 

Id RF4 

Nombre  Edición de modelo 3D 

Descripción Realizado a partir del modelo 3D obtenido el 
usuario podrá editar el color, textura y tamaño 
del modelo 3D 

Entradas Modelo 3D 

Origen Sistema VIAR 

Salida Modelo 3D editado 

Actores Usuario 

Precondición Se debe de tener un modelo 3D 

Postcondición Obtención de un modelo 3D modificado por el 
usuario 

Errores Ninguna 
Tabla 6 Requerimiento Funcional 4 

Id RF5  

Nombre  Visualización del modelo mediante Realidad 
Aumentada 

Descripción Se visualizara el modelo 3D obtenido y editado 
mediante la Realidad Aumentada desde el 
dispositivo móvil. 

Entradas Modelo 3D  

Origen Sistema VIAR 

Salida Modelo en Realidad Aumentada 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Se deberá de tener un patrón para visualizar el 
modelo en Realidad Aumentada 

Errores Ninguna 
Tabla 7 Requerimiento Funcional 5 
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4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 
 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen 

restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo, estándares, etc. 

Son aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que 

entrega el sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la 

respuesta en el tiempo y la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las 

restricciones del sistema como la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la 

representación de datos que se utiliza en la interface del sistema. 

 

Id RNF1  

Nombre  Interfaz de creación del modelo 3D 

Descripción VIAR se establecerá en un dispositivo móvil el 
cual se mostrara en una plataforma 
determinada. 

Entradas Ninguna  

Origen Dispositivo móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder ver la interfaz 
Tabla 8 Requerimiento No Funcional 1 

 

Id RNF2 

Nombre  Interfaz de edición del modelo 3D 

Descripción Se editara con ciertos patrones el modelo 3D y 
características determinadas. 

Entradas Ninguna  

Origen Dispositivo móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores No poder ver la interfaz 
Tabla 9 Requerimiento No Funcional 2 
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Id RNF3 

Nombre  Características especiales del dispositivo móvil 

Descripción El dispositivo móvil podrá tener características 
extras como que la aplicación pueda ser 
manejada por un dispositivo Touch. 

Entradas Ninguna  

Origen Dispositivo móvil 

Salida Ninguna 

Actores Usuario 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Ninguna 
Tabla 10 Requerimiento No Funcional 3 

 

 

Id RNF4 

Nombre  Dispositivo móvil 

Descripción Procesador, memoria y rendimiento general 
para la manipulación del modelo 3D 

Entradas Ninguna 

Origen Ninguna 

Salida Ninguna 

Actores Ninguna 

Precondición Ninguna 

Postcondición Ninguna 

Errores Falta de recursos del dispositivo 
Tabla 11 Requerimiento No Funcional 4 
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4.3 RECURSOS HUMANOS 
 

El número de personas disponibles para la realización del proyecto es de tres, las cuales 

tiene encargados los siguientes puestos: 

1. Cerón Jaime Luis Mauricio. Analista, Diseñador, Programador. 

2. Flores Sánchez Edgar. Analista, Diseñador, Programador. 

3. Ramírez Hernández Edgar Samuel. Analista, Diseñador, Programador. 

4.4 COSTOS 
 

La Métrica de Puntos Función 

Esta métrica se define como una métrica funcional, dado que se enfoca a la funcionalidad 

que el SW proporciona al usuario. 

“Es una métrica para establecer el tamaño y complejidad de los sistemas informáticos 

basada en la cantidad de funcionalidad requerida y entregada a los usuarios”. 

“Los Puntos Función miden el tamaño lógico o funcional de los proyectos o aplicaciones 

de software basados en los requerimientos funcionales del usuario”. 

Partamos de la primera definición para entender las características de la métrica: 

· TAMAÑO – es una métrica de tamaño, no de la calidad con la que se hizo ese SW, o del 

valor de ese producto, o del esfuerzo requerido para desarrollarlo, etc. 

· APLICACIONES – mide las aplicaciones de SW, no considera el HW que utilizará, ni la 

administración del proyecto, ni la documentación, etc. 

· FUNCIONALIDAD – se refiere a la capacidad del SW para que un usuario pueda realizar 

transacciones (lectura, escritura, etc.) y el guardar datos. Si analizamos a detalle, con estos 

elementos podemos describir cualquier sistema. 

· USUARIO – quien lo va a usar y no quien lo desarrolló o quien lo diseñó Así como existe 

el metro lineal para medir longitudes, Puntos Función es “el metro” para medir tamaño de 

una aplicación de software. 
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Determinar los puntos de función no ajustados. 

Este paso consiste en sumar el número de componentes de cada tipo conforme a la 

complejidad asignada y utilizar la siguiente tabla para obtener el total. Donde:  

 Entradas de usuario. Son entradas que proporcionan diferentes datos a la aplicación. 

No confundirlos con las peticiones de usuario.  

 Salidas de usuario. Son reportes, pantallas o mensajes de error que proporcionan 

información. Los elementos de un reporte, no se cuentan de forma separada.  

 Peticiones de usuario. Es una entrada interactiva que produce la generación de 

alguna respuesta del software en forma de salida interactiva.  

 Archivos. Son los archivos que pueden ser parte de una base de datos o 

independientes.  

 Interfaces externas. Son los archivos que se usan para transmitir información a otro 

sistema.  

 Cuenta Bajo Medio Alto Total 

Número de entradas de usuario 4               X 3 4 6 24 

Número de salidas de usuario 9               X 4 5 7 45 

Número de peticiones de 
usuario 

4               X 3 4 6 16 

Número de archivos 3               X 7 10 15 21 

Número de interfaces externas 6               X 5 7 10 60 

Cuenta Total     166 
Tabla 12 Obtención de los Puntos de Función 

Responder a cada una de las siguientes catorce preguntas. 

Asignarles un valor entre 0 y 5, donde 0 es no influencia, 1 es incidental, 2 es moderado, 3 

es medio, 4 es significativo y 5 es esencial. 

 Valor 

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables?  2 

2. ¿Se requiere comunicación de datos?  5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 2 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 5 

5. ¿Se ejecutaría el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 3 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 3 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven a 
cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

1 

8. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 3 

9. ¿Son complejas las entradas, las salidas, los archivos o las peticiones? 4 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 5 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?  2 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 2 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 
organizaciones? 

1 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente utilizada 
por el usuario? 

5 

Tabla 13 Cuestionario Puntos de Función 

Para calcular puntos de función, se utiliza la relación siguiente: 

PF = cuenta-total x [0,65 + 0,01 x Σ (Fi)] 

En nuestro sistema la cuenta total nos dio un valor de 166. Fi se refiere a los resultados 

dados a las catorce preguntas realizadas anteriormente de las cuales nos dio un total de 43. 

Por lo tanto nuestra formula quedaría de la siguiente forma: 

PF = 166x [0,65 + 0,01 x 43] 

PF = 179.28 

Una vez calculado los puntos de función se usan de forma analógica a las líneas de código 

como medida de la productividad, calidad y otros productos del software. 

Productividad = PF / persona-mes 

Calidad = Errores / PF 

Costo = Dólares / PF 

Documentación = Pags. Doc / PF 

En base a los puntos de función podemos sacar un estimado de los rubros anteriores como 

los siguientes: 

Productividad.- Con respecto a la productividad podemos decir que como los que 

elaboraremos el proyecto somos tres personas nuestro estimado quedaría de la siguiente 

forma: 

179.28/3 = 59.76  

Calidad.- Nuestro proyecto tendrá un mínimo margen de errores los cuales los vamos a 

estimar de la siguiente manera: 

10/179.28 =.055 

Costo.- Un aproximado del costo del proyecto mensualmente será de: 

30000/179.28 = 167.33 mensual 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Solamente basándose en este momento en lo que sería el salario de los desarrolladores 

nuestro proyecto tendría un costo aproximado de: 24095.52 dólares. 

Documentación.- Con respecto a la estimación de la documentación se tendrán que realizar 

un aproximado de 200 páginas lo cual nos daría: 

200/179.28=1.11 

4.5 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida en el que las 

tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los 

demandantes, llamados clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, 

que le da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre 

una sola computadora, aunque es más ventajosa en un sistema operativo multiusuario 

distribuido a través de una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 

servidores, aunque son más importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la 

centralización de la gestión de la información y la separación de responsabilidades, lo que 

facilita y clarifica el diseño del sistema. 

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no 

se ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo programa. 

Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los servidores de archivo, 

los servidores del correo, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos servicios a otros, 

la arquitectura básica seguirá siendo la misma. 

La red cliente-servidor es aquella red de comunicaciones en la que todos los clientes están 

conectados a un servidor, en el que se centralizan los diversos recursos y aplicaciones con 

que se cuenta; y que los pone a disposición de los clientes cada vez que estos son 

solicitados. Esto significa que todas las gestiones que se realizan se concentran en el 

servidor, de manera que en él se disponen los requerimientos provenientes de los clientes 

que tienen prioridad, los archivos que son de uso público y los que son de uso restringido, 

los archivos que son de sólo lectura y los que, por el contrario, pueden ser modificados, etc. 

Este tipo de red puede utilizarse conjuntamente en caso de que se esté utilizando en una red 

mixta. 

La parte más importante y compleja de nuestro proyecto es el análisis y la generación de 

modelos  3D a partir de las fotografías tomadas por el usuario con un dispositivo móvil. 

Para poder realizar esto se necesita un gran poder de procesamiento que en la actualidad no 

podemos encontrar en muchos de los dispositivos móviles actuales, por este motivo 

realizaremos procesamiento de las imágenes y el modelado 3D en un servidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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A continuación un esquema que muestra a grandes rasgos como implementaremos esta 

arquitectura. 

 

  

 Figura 8 Arquitectura del Sistema 

 

El dispositivo móvil contará con la aplicación encargada de establecer la conexión con el 

servidor,  la edición del modelo 3D y la visualización de este utilizando Realidad 

Amentada, las fotografías tomadas del objeto que se quiere modelar serán enviadas a través 

de internet al servidor. En el servidor se encontrara la aplicación que analizará las 

fotografías, generara el modelo 3D y lo enviara a través de internet al dispositivo cliente, en 

este se realizara la edición del modelo como se menciono anteriormente, al finalizar la 

edición, se visualizara el modelo 3D. 
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4.6 ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Análisis de Riesgos 

 

Identificación de los riesgos 

Tipo de riesgo Riesgos 

Tecnología  El servidor no cuenta con los recursos 
suficientes para procesar muchas 
imágenes a la vez. 

 Los componentes de software a ocupar  
no tienen compatibilidad entre ellos. 

 Las computadoras del equipo no 
cuentan con suficientes recursos para 
simular un dispositivo móvil. 

 Las librerías para la realidad 
aumentada no funcionan como se 
espera. 

 El tipo de celular seleccionado no 
cuenta con los suficientes recursos 
para correr el sistema. 

Personal  Un integrante del equipo está enfermo  
y no disponible en momentos críticos. 

 Se sale del equipo un integrante. 

 Falta de conocimiento de algún tema 
para el desarrollo del sistema. 

 El horario de cada integrante de equipo 
para el desarrollo del sistema no 
coincide. 

 Robo de información para el desarrollo 
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Análisis de 

riesgos 

Planeación de 
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Supervisión de 

riesgos 
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del Trabajo Terminal. 

Organizacional  La fecha de entrega del sistema es 
adelantada. 

Herramientas  El simulador del dispositivo móvil no 
cuenta con todas las funcionalidades 
que se requieren. 

 Es ineficiente el código generado por 
las herramientas CASE. 

Requerimientos  Aumentan los requerimientos faltando 
poco tiempo para la entrega del 
sistema. 

 Se proponen cambios en los 
requerimientos que requieren rehacer 
el diseño. 

Estimación  Los costos para el desarrollo del 
software están subestimados. 

 El tiempo requerido para desarrollar el 
software esta subestimado. 

 El tamaño del software esta 
subestimado. 

Tabla 14 Tabla de riesgos y tipos de riesgos. 

 

 

Análisis de riesgos 

Riesgo Probabilidad Efecto 

Se sale del equipo un integrante. Muy baja Catastrófico 

El servidor no cuenta con los 
recursos suficientes para procesar 
muchas imágenes a la vez. 

Alta Serio 

Las librerías para la realidad 
aumentada no funcionan como se 
espera. 

Alta Serio 

Robo de información para el 
desarrollo del Trabajo Terminal. 

Alta Serio 

Aumentan los requerimientos 
faltando poco tiempo para la 
entrega del sistema. 

Alta Serio 

El tiempo requerido para 
desarrollar el software esta 
subestimado. 

Alta Serio 

Los componentes de software a 
ocupar  no tienen compatibilidad 
entre ellos. 

Moderada Serio 

Un integrante del equipo esta Moderada Serio 
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enfermo  y no disponible en 
momentos críticos. 

El tamaño del software esta 
subestimado. 

Moderada Serio 

La fecha de entrega del sistema es 
adelantada. 

Muy alta Serio 

Se proponen cambios en los 
requerimientos que requieren 
rehacer el diseño. 

Muy alta Serio 

El horario de cada integrante de 
equipo para el desarrollo del 
sistema no coincide. 

Alta Tolerable 

El tipo de celular seleccionado no 
cuenta con los suficientes recursos 
para correr el sistema. 

Baja Tolerable 

Las computadoras del equipo no 
cuentan con suficientes recursos 
para simular un dispositivo móvil. 

Moderada Tolerable 

El simulador del dispositivo móvil 
no cuenta con todas las 
funcionalidades que se requieren. 

Moderada Tolerable 

Los costos para el desarrollo del 
software están subestimados. 

Moderada Tolerable 

Es ineficiente el código generado 
por las herramientas CASE. 

Moderado Tolerable 

Falta de conocimiento de algún 
tema para el desarrollo del 
sistema. 

Baja Insignificante 

Tabla 15 Tabla de Análisis de riesgos. 

Planeación de riesgos 

Riesgo Estrategia 

Se sale del equipo un integrante. Reorganizar las actividades del equipo restante, 
cubriendo las actividades correspondientes  al 
integrante faltante. 

El servidor no cuenta con los recursos 
suficientes para procesar muchas imágenes a la 
vez. 

Mejorar los recursos del servidor para que sea 
capaz de procesar a la vez las imágenes 
requeridas. 

Las librerías para la realidad aumentada no 
funcionan como se espera. 

Realizar modificaciones a las librerías para que 
se adapten al sistema. 

Robo de información para el desarrollo del 
Trabajo Terminal. 

Manejar toda la información para el desarrollo 
del sistema con discreción. 

Aumentan los requerimientos faltando poco 
tiempo para la entrega del sistema. 

Aumentar el número de horas por día 
dedicadas al desarrollo del sistema. 

El tiempo requerido para desarrollar el 
software esta subestimado. 

La fecha de entrega del sistema es adelantada. 
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Los componentes de software a ocupar  no 
tienen compatibilidad entre ellos. 

Buscar soluciones de compatibilidad de cada 
uno de los componentes con ese problema, si 
no tiene solución alguno buscar un 
componente similar y remplazarlo. 

Un integrante del equipo esta enfermo  y no 
disponible en momentos críticos. 

Reorganizar las actividades del equipo restante 
de forma temporal, cubriendo las actividades 
correspondientes  al integrante enfermo. 

El tamaño del software esta subestimado. Utilizar componentes hechos previamente e 
integrarlos al sistema y un aumento al tiempo 
de dedicado al desarrollo del sistema. 

Se proponen cambios en los requerimientos 
que requieren rehacer el diseño. 

Realizar las modificaciones correspondientes 
en el diseño 

Tabla 16 Tabla de estrategia de gestión de riesgos. 

 

Supervisión de riesgos 

Tipo de riesgo Indicador potencial 

Tecnología Falta de conocimiento de la tecnología ocupada 
para el sistema. 

Organizacional El aumento de trabajos terminales por revisar. 

Personal Falta de comunicación en el equipo  y las malas 
relaciones. 

Herramientas No saber usar completamente las 
herramientas. 

Requerimientos Muchas peticiones para cambios en los 
requerimientos. 

Estimación Fracaso en el cumplimiento de los tiempos 
acordados. 

Tabla 17 Tabla de factores de riesgo. 
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4.7 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

 

Diagrama 1 Casos de uso General 
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4.7.1 DIAGRAMA DEL ESCENARIO GENERAR MODELO 3D 
 

 

Diagrama 2 Casos de uso Generar Modelo 3D 

 

 

Nombre de caso de uso CU1: Generar Modelo 3D 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Conjunto de fotografías 
Descripción El usuario tendrá que enviar el conjunto de fotografías y recibir el 

modelo 3D generado. 
Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Selecciona conjunto de fotografías a 
enviar. 
2. Usuario: Envía fotografías. 
3. VIAR: Recibe conjunto de fotografías 
4. VIAR: Procesa las imágenes. 
5. VIAR: Genera el modelo 3D 
 
6. VIAR: Envía modelo al usuario. 
 

 
 
 
3.1 VIAR: No recibe conjunto de fotografías. 
 
5.1 VIAR: Generación errónea del modelo 3D y 
manda mensaje de notificación. 
 
7. Usuario: Quiere genera nuevo modelo 3D. 

Condición de salida Modelo 3D 
Tabla 18 Descripción de Caso de Uso Generar Modelo 3D 
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Tabla 19 Descripción de Caso de Uso Captura de imágenes 

 

 

Nombre de caso de uso CU5: Conexión con el Servidor Web 

Actores principales Ninguno 
Condición inicial Inicialización de la Aplicación 
Descripción El usuario deberá inicializar la aplicación para que al momento de 

entrar en esta se conecte al servidor web. Al momento de solicitar 
alguna petición al Servidor Web la aplicación le deberá notificar al 
usuario si está conectado a este o si hay alguna falla con la conexión. 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Establece conexión con alguna red 
que tenga acceso internet o con el proveedor 
de servicios de internet. 
2. Usuario: Ejecuta la aplicación móvil. 
3. VIAR: Establece conexión con el servidor 
web. 
4. VIAR: Responderá a las peticiones del usuario 
con el servidor web. 
5. VIAR: Mantendrá el enlace con el servidor 
web hasta el término de la aplicación. 
 

 
 
 
 
3.1 VIAR: No puede establecer conexión ya que 
no encuentra ninguna conexión a internet. 

Condición de salida Conexión exitosa con el Servidor Web. 
Tabla 20 Descripción de Caso de Uso Conexión con el Servidor Web 

 

 

 

Nombre de caso de uso CU4: Captura de imágenes 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Objeto a Escanear 
Descripción El usuario deberá de tomar múltiples fotografías del objeto a escanear 

desde diferentes ángulos a la misma distancia. 
Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Localiza el objeto a escanear. 
2. Usuario: Con la cámara del dispositivo móvil 
empieza a fotografiar al objeto.  
3. Usuario: Fotografía el objeto a escanear 
desde diferentes ángulos a la misma distancia. 
4. Usuario: Finaliza las capturas. 
 

 
 
 
 
 
4.1 Usuario: Quiere fotografiar otro objeto y 
desechar las imágenes antes capturadas. 

Condición de salida Conjunto de Fotografías. 
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Nombre de caso de uso CU6: Creación del Modelo 3D 

Actores principales Ninguno 
Condición inicial Envió de conjunto de Fotografías. 
Descripción Al momento de solicitar al servidor la ceración del Modelo 3D a este se 

le enviara el conjunto de Fotografías tomadas por el usuario, estas 
fotografías serán procesadas para crear un modelo 3D del objeto al 
que se le sacaron las fotografías, después de generar el Modelo 3D se 
le enviara al Usuario. 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. VIAR: Recibe el conjunto de fotografías. 
 
2. VIAR: Realiza Pre-procesamiento de las 
imágenes. 
3. VIAR: Comienza la segmentación y 
reconocimiento de patrones del objeto. 
4. VIAR: Se crea el modelo 3D del objeto 
fotografiado. 
5. VIAR: Finaliza el procesamiento. 
6. VIAR: Enviar modelo 3D al dispositivo móvil 
del usuario. 
 

1.1 VIAR: No puede continuar ya que son pocas 
imágenes recibidas del objeto. 

Condición de salida El usuario obtiene su Modelo 3D. 
Tabla 21 Descripción de Caso de Uso Creación del Modelo 3D 

4.7.2 DIAGRAMA DEL ESCENARIO EDICIÓN DEL MODELO 3D 
 

 

Diagrama 3 Casos de Uso Edición del Modelo 3D 

 

 



54 |  
 

Nombre de caso de uso CU2: Edición del Modelo 3D 

Actores principales Usuario 
Condición inicial El usuario deberá tener el Modelo 3D. 
Descripción El usuario obtiene su Modelo 3D que desea editar. 

Al momento de abrir el editor el usuario va a poder modificar el 
Modelo 3D, su color y su  tamaño. 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Tiene su modelo 3D. 
2. Usuario: Empezara a editar su modelo 3D. 
 
3. Usuario: Cambiara el color de su modelo 3D. 
 
4. Usuario: Cambiara el tamaño de su modelo 
3D. 
5. Usuario: finalizara la edición de su modelo 
3D. 
 

 
2.1 Usuario: No requiere la edición del modelo 
3D. 
3.1 Usuario: No requiere cambiar el color 
modelo 3D. 
4.1 Usuario: No requiere cambiar el tamaño 
modelo 3D. 

Condición de salida El usuario termina con la edición de su Modelo 
3D. 

Tabla 22 Descripción de Caso de Uso Edición del Modelo 3D 

 

Nombre de caso de uso CU7: Modificar tamaño 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Modelo 3D a ser editado. 
Descripción El usuario entrara al modo de edición del Modelo 3D que tiene en ese 

momento y por medio de ciertos patrones de coordenadas que estarán 
en la interfaz del dispositivo móvil podrá cambiar el tamaño del objeto 
a un tamaño que el Usuario desee. 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Selecciona al modelo 3D.  
2. Usuario: Modifica las dimensiones del 
modelo 3D en base a su altura, anchura y 
profundidad.  
4. Usuario: Finaliza o continúa con la otra parte 
de la edición.  
5. VIAR: Genera cambios en el modelo 3D. 
6. VIAR: Finaliza con la edición o se prepara 
para otro tipo de edición. 
 

 
2.1 Usuario: No requiere modificar el tamaño 
del modelo 3D. 
 
 
5.1 VIAR: No genera ningún cambio ya que el 
usuario no modifico nada del modelo. 
 

Condición de salida Modelo 3D con cambios deseados. 
Tabla 23 Descripción de Caso de Uso Cambiar tamaño 
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Nombre de caso de uso CU8: Cambiar color 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Modelo 3D a ser editado. 
Descripción El usuario entrara al modo de edición del Modelo 3D que tiene en ese 

momento y por medio de una paleta de colores diseñada en la interfaz 
del dispositivo móvil podrá cambiar el color del objeto a un color que 
el Usuario quiera de los disponibles. 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Selecciona el modelo 3D.  
2. Usuario: Modifica el color del modelo 3D.  
 
3. Usuario: Finaliza o continúa con la otra parte 
de la edición.  
4. VIAR: Genera cambios en el modelo 3D. 
5. VIAR: Finaliza con la edición o se prepara 
para otro tipo de edición. 
 

 
2.1 Usuario: No requiere modificar el tamaño 
del modelo en base a su altura. 
 
 
4.1 VIAR: No genera ningún cambio ya que el 
usuario no modifico nada del modelo. 
 

Condición de salida Modelo 3D con cambios deseados. 
Tabla 24 Descripción de Caso de Uso Cambiar color 

 

 

4.7.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO VISUALIZACION DEL MODELO 3D 
 

 

Diagrama 4 Casos de Uso Visualización de Modelo 3D 
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Nombre de caso de uso CU3: Visualización del Modelo 3D 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Modelo 3D Final. 
Descripción El usuario podrá visualizar su objeto escaneado (Modelo 3D) editado y 

finalizado en realidad aumentada desde su dispositivo móvil. Esto será 
posible detectando un patrón, en el cual el usuario tendrá que verlo 
con la cámara del móvil para que aparezca el Modelo 3D.  
 

Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Tiene su modelo 3D final. 
2. Usuario: Identifica el patrón. 
 
3. Usuario: Visualiza su modelo 3D en realidad 
aumentada. 
 

 
2.1 Usuario: No quiere visualizar su modelo 3D 
en realidad aumentada. 

Condición de salida Visualizar Modelo 3D en Realidad Aumentada. 
Tabla 25 Descripción de Caso de Uso Visualización del Modelo 3D 

 

Nombre de caso de uso CU9: Visualización en Realidad Aumentada 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Modelo 3D Final. 
Descripción El usuario podrá visualizar su Modelo 3D editado y finalizado en 

realidad aumentada. El usuario podrá ver su objeto escaneado. 
Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Localiza el patrón con la cámara de 
su dispositivo móvil. 
2. VIAR: Reconoce el patrón. 
3. VIAR: Muestra el objeto escaneado en 
Realidad Aumentada. 
 

 

Condición de salida Visualización del Modelo 3D en Realidad Aumentada. 
Tabla 26 Descripción de Caso de Uso Visualización en Realidad Aumentada 
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Nombre de caso de uso CU10: Reconocimiento de patrón 

Actores principales Usuario 
Condición inicial Imprimir patrón. 
Descripción El usuario localiza con la cámara el patrón con el cual se mostrara su 

objeto escaneado y editado en realidad aumentada. 
Flujo principal Flujo alternativo 
1. Usuario: Imprime el patrón. 
2. Usuario: Pone el patrón donde quiere que se 
visualice el objeto escaneado. 
3. Usuario: Localiza el patrón con la cámara del 
dispositivo móvil. 
4. VIAR: Reconoce el patrón. 
5. VIAR: Empieza el seguimiento del patrón. 
6. VIAR: Deja de mostrar el objeto si deja de 
encontrar el patrón. 
 

 

Condición de salida Despliega Modelo 3D. 
Tabla 27 Descripción de Caso de Uso Reconocimiento de patrón 
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4.8 DIAGRAMA DE SECUENCIAS 
 

4.8.1 DIAGRAMA DE SECUENCIA CAPTURA DE IMÁGENES 
 

 

Diagrama 5 Secuencia Captura de Imágenes 
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4.8.2 DIAGRAMA DE SECUENCIA CONEXIÓN CON EL SERVIDOR WEB 
 

 

Diagrama 6 Secuencia Conexión con el Servidor Web 
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4.8.3 DIAGRAMA DE SECUENCIA CREACION DEL MODELO 3D 

 

Diagrama 7 Secuencia Creación del Modelo 3D 

4.8.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA EDICION DEL MODELO 3D 
 

Diagrama 8 Secuencia Edición del Modelo 3D 
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4.8.5 DIAGRAMA DE SECUENCIA GENERAR MODELO 3D 
 

 

Diagrama 9 Secuencia Generar Modelo 3D 

4.8.6 DIAGRAMA DE SECUENCIA MODIFICAR COLOR 
 

Diagrama 10 Secuencia Modificar Color 
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4.8.7 DIAGRAMA DE SECUENCIA MODIFICAR TAMAÑO 
 

 

Diagrama 11 Secuencia Modificar Tamaño 

4.8.8 DIAGRAMA DE SECUENCIA RECONOCIMIENTO DE PATRON 
 

 

Diagrama 12 Secuencia Reconocimiento de Patrón 
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4.8.9 DIAGRAMA DE SECUENCIA VISUALIZAR EN REALIDAD 

AUMENTADA 
 

 

Diagrama 13 Secuencia Visualizar en Realidad Aumentada 

4.8.10 DIAGRAMA DE SECUENCIA VISUALIZACION DEL MODELO 3D 
 

 

Diagrama 14 Secuencia Visualización del Modelo 
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4.9 DIAGRAMA DE CLASES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 15 Clases 
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4.10 DIAGRAMA DE ESTADOS 

Diagrama 16 Estados 
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4.11 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Diagrama 17 Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5                              
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA  

 

A continuación se describirá a detalle los procesos para el desarrollo de nuestro sistema 

VIAR. 

5.1 SISTEMA MÓVIL 

5.1.1 MENÚ  
 

 

Al ejecutar el sistema VIAR en el dispositivo aparecerá el menú principal de la aplicación 

como se muestra en la Figura 11, en el cual se puede acceder a cada uno de los 4 módulos 

del sistema para realizar el escaneo 3D de un objeto. 

Los módulos son: 

 Generar Modelo 

 Visualizar Modelo 3D 

 Realidad Aumentada 

 Información VIAR 
 

Estos módulos  se pueden ejecutar de manera independiente y no es necesario llevar una 

secuencia, ya que el usuario puede abrir cualquiera y no tiene que iniciar el proceso desde 

la captura de las imágenes, o bien realizar un modulo y dejar los demás para otro momento. 
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Figura 11 Menú 

5.1.2 GENERAR MODELO 3D 
Este modulo es el encargado de construir el modelo 3D a partir 

de imágenes. Para esto se requerirán 2 fotografías por cada cara 

del objeto, para sumar un total de 10 fotografías.  

Este modulo está dividido en 4 partes, las cuales son: 

 La selección del origen de las fotografías 

 Agregar la imagen correspondiente a cada una de las 

vistas 

 Envío de las imágenes para su procesamiento 

 Petición para la generación del Modelo 3D 

5.1.3 SELECCIÓN DEL ORIGEN DE LAS 

FOTOGRAFÍAS 
Cuando entramos al modulo de Generar Modelo como se muestra 

en la Figura 11 aparecen 2 opciones: 

 Cámara. En esta opción el usuario puede tomar las 

fotografías en ese momento utilizando la cámara del 

celular. 

 Galería. En esta opción el usuario selecciona fotografías 
que ya han sido tomadas y están almacenadas en el 

teléfono. 

Figura 10 Menú de toma, captura y 
envió de imágenes para la 
generación el modelo 3D 
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5.1.4 AGREGAR LA IMAGEN CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS 

VISTAS 
 

Esta parte del modulo está conformada por las vistas que tiene el objeto, estas son: 

 Vista frontal 

 Vista lateral derecha 

 Vista lateral izquierda 

 Vista trasera 

 Vista superior 

Cada una de estas vistas tiene 2 imágenes, derecha e izquierda. Esto es debido a que la 

generación del modelo 3D necesita de la toma de fotografías estereoscópicas. 

Para la generación del modelo 3D cada una de estas imágenes deberán de ser sustituidas 

por las fotografías del objeto a escanear. 

5.1.5 ENVÍO DE LAS IMÁGENES PARA SU PROCESAMIENTO 
 

Esta parte del modulo es la encargada de enviar las fotografías agregadas de cada una de las 

caras al servidor, el cual realizara el procesamiento de estas imágenes para generar el 

modelo 3D. 

El envió de las fotografías se realizan por medio de Sockets con el protocolo TCP/IP. Al 

socket se le agrega la dirección IP del servidor  y el puerto por e l que se va a conectar. 

Socket("192.168.1.111",5555); 

Donde 192.168.1.111 es la dirección IP, y 5555 es el puerto donde el servidor recibe las 

fotografías. 
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5.1.6 FUNCIONAMIENTO DEL MODULO GENERAR MODELO 3D 
 

Para la generación de un modelo 3D es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Elegir el origen de una de las fotografías 

 

Figura 12 Prueba en emulador 

2. Presionar sobre la imagen donde se desea colocar la fotografía. 

3. Si la opción elegida es Cámara, se abrirá la aplicación de la cámara y el usuario 

podrá tomar una fotografía. 

 

Figura 13 Cámara en emulador 
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4. Si la opción elegida es Galería, se abrirá la Galería del dispositivo y se mostraran las 

carpetas donde se tienen guardadas fotografías que fueron tomadas previamente, y 

se seleccionara una de las imágenes. 

 

Figura 14 Galería en emulador 

5. Después de terminar con el paso 3 o 4 se obtendrá automáticamente la fotografía y 

se ubicara en la posición indicada, sustituyendo la imagen que el modulo presenta 

por default. 

 

Figura 15 Selección en galería 
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6. Apretar el botón de “ENVIAR FOTO SELECCIONADA” 

 

Figura 16 Envío de fotografía 

 

7. Repetir el procedimiento para cada una de las fotografías requeridas hasta que todas 

las imágenes mostradas en el modulo queden sustituidas por las del modelo 3D. 

8. Una vez que se hayan enviado todas las imágenes del modelo se deberá apretar el 

botón de “Generar Modelo 3D” 

 

Figura 17  Botón "Generar Modelo 3D" 
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NOTA: Si el usuario no indica el origen de las fotografías el sistema abrirá 

automáticamente la cámara para capturar la imagen. 

La cámara del celular se activara para tomar las fotografías del objeto a escanear. Estas 

imágenes quedaran guardadas en el celular para su posterior envío. 

Para entrar se selecciona la segunda opción y se aprieta el botón de siguiente.   

Después de capturar o seleccionar las fotografías del objeto estas serán enviadas a un 

servidor para ser procesadas, una vez que termine el proceso de generar el modelo 3D el 

servidor regresara al teléfono el objeto 3D del objeto escaneado. 

5.1.7 INFORMACIÓN 
 

Este modulo tiene como objetivo dar información acerca del sistema, en donde se puede 

observar el nombre y número del Trabajo Terminal, los alumnos que lo desarrollan y los 

directores del proyecto. 

 

Figura 18 Información sobre el proyecto 
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5.1.8 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL. 

5.1.8.1 ECLIPSE JAVA EE IDE FOR WEB DEVELOPERS. VERSION: JUNO 

RELEASE 
 

El  Eclipse IDE for Java EE Developers contiene todo lo necesario para crear aplicaciones 

Java y Java Enterprise Edition (Java EE). Es considerado por muchos como la mejor 

herramienta de desarrollo Java disponible, ya que tambien proporciona una superior edición 
con la compilación incremental. 
 

 
Figura 19 Eclipse JUNO 

5.1.8.2 ANDROID SDK 
 

El SDK de Android proporciona las bibliotecas API y herramientas de desarrollo necesarias 

para crear, probar y depurar aplicaciones para Android. 

 

 
Figura 20 Android 
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5.1.8.3 ANDROID DEVELOPMENT TOOLS (ADT)  
 

Android Development Tools (ADT) es un plugin para el IDE de Eclipse que está diseñado 

para darle un ambiente potente e integrado para la construcción de aplicaciones de Android. 

 

ADT amplía las capacidades de Eclipse para que se pueda configurar rápidamente nuevos 

proyectos de Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, agregar paquetes 

basados en la API de Android Framework, depurar sus aplicaciones utilizando las 

herramientas del SDK de Android, e incluso exportar firmado (o sin ella) archivos .apk con 

el fin de distribuir la aplicación. 

5.1.8.4 ANDROID VIRTUAL DEVICE MANAGER 
 

Android Virtual Device (AVD) es un software que permite emular un dispositivo con 

sistema operativo Android en tiempo real mediante la declaración de opciones de hardware 

y software para ser emulados. 

 

 
Figura 21 Emulador Android 

5.2 CREACIÓN DEL MODELO 3D (SERVIDOR VIAR) 
 

El servidor es el encargado de procesar las imágenes obtenidas y crear el modelo 3D. Para 

la creación del modelo 3D se analizaron diferentes técnicas de procesamiento de imágenes 

de las cuales se mostraran las pruebas correspondientes de los algoritmos comparados y 

después se procederá a unir estas técnicas con la parte de la creación del modelo 3D. 
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5.2.1 PRUEBAS DE ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE BORDES. 
 

En la realización de detección de bordes se evaluaron 4 tipos de algoritmos los cuales son: 

 Canny 

 Sobel 

 Prewit 

 Log 
 

Se probaron los 4 algoritmos en diferentes tipos de imágenes como se muestra en las 

figuras 12, 13, 14, 15 y 16. 

 

Figura 22 Imagen de entrada de 2448x3264 
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Figura 23 Imagen redimensionada a escala de 490x653 

La respuesta de detección de bordes es más rápida cuando se redimensiona la imagen como 

se aprecia en la figura 13 aparte de que se quita más ruido de la imagen ya que una imagen 

con más definición contiene más detalle del fondo de la imagen. 

 

Figura 24 Imagen de entrada 480x640 
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En la figura 14 no hubo necesidad de redimensionar. 

 

Figura 25Imagen de entrada de 2448x3264 

 

Figura 26 Imagen redimensionada a 490x653 
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5.2.2 PRUEBAS DE SEGMENTACIÓN POR MEDIO DE UMBRALIZACIÓN. 
 

Segmentación de la imagen por medio de la umbralización de Otsu. Imagen de entrada 

2448x3264 

 

Figura 27 Imagen de entrada de 2448x3264 

Pruebas con imagen de 2448x3264 

 

Figura 28 Imagen de entrada de 2448x3264 
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Figura 29 Imagen de entrada de 480x640 

Se aprecia que en el momento de umbralizar el pixel global es algo común con el color de 

la caja y por ello solamente se obtiene los que contrasta más. 

5.2.3 REALIZACIÓN DEL MODELO 3D. 
 

Para el comienzo de la creación del modelo 3D se inicio con las siguientes imágenes 

estereoscópicas 

 

Figura 30 Imágenes estereoscópicas 
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Con fines de mostrar las diferencias que existen entre las 2 imágenes, se mezclaron los 

canales RGB de las 2 imágenes para formar una nueva. 

 

Figura 31 Unión de imágenes estereoscópicas 

Al realizar el proceso de cálculo de disparidad existente entre las 2 imágenes se obtuvo este 

primer resultado 

 

Figura 32 Mapa de disparidad. 

Se puede notar en la figura 22 que el mapa obtenido es muy pobre, solo se obtuvo la silueta 

del objeto que se desea graficar, además de perder muchas de las características de este. 

Para solucionar este problema se probaron las siguientes técnicas para obtener un mapa de 

disparidad más exacto y sensible a las características del objeto 
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5.2.3.1 COINCIDENCIA DE BLOQUE BÁSICO  
 

Para cada píxel de la imagen de la derecha, se extrae el bloque de 7x7-pixeles alrededor de 

él y busca en la misma fila de la imagen de la izquierda para el bloque que mejor 

corresponda. Aquí buscamos en un rango de píxeles alrededor de la ubicación del píxel en 

la primera imagen, y se utiliza la suma de las diferencias absolutas (SAD) para comparar 

las áreas de imagen. 

El resultado fue un mapa de disparidad mejorado, en este mapa se puede notar mayores 

detalles del objeto, pero aun con errores de estimación de profundidad (Un pixel de color 

azul o próximo a este color simboliza una zona con mayor profundidad. Un pixel de color 

rojo o próximo a este color simboliza una zona con menor profundidad). 

 

Figura 33 Coincidencia de bloque básico 
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5.2.3.2 PROGRAMACIÓN DINÁMICA  
 

Como se mencionó anteriormente, la coincidencia de bloque básico crea una imagen de 

disparidad ruidosa. Esto se puede mejorar mediante la introducción de una restricción de 

suavidad. La correspondencia de bloques básico elige la disparidad óptima para cada píxel 

en función de su propia función de costo. Ahora queremos permitir que un píxel tenga una 

disparidad con el costo posiblemente sub-óptimo a nivel local. Este costo adicional debe ser 

compensado por el costo del valor de disparidad de los pixeles vecinos. En particular, se 

restringe cada estimación de disparidad con respecto a los valores de las disparidades de sus 

vecinos, donde sus vecinos son los píxeles adyacentes a lo largo de una fila de imágenes. El 

problema de encontrar las estimaciones de disparidad óptimas para una fila de píxeles se 

convierte ahora en uno de encontrar la "ruta óptima" de un lado de la imagen a la otra. Para 

encontrar esta ruta óptima, se utiliza el bloque subyacente para la función de costos y 

limitar las disparidades a cambiar sólo por una cierta cantidad entre píxeles 

adyacentes. Este es un problema que puede ser resuelto de manera eficiente mediante la 

técnica de programación dinámica.  

 

Figura 34 Programación Dinámica Mapa de Disparidad. 
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5.2.3.3 IMAGEN PIRAMIDAL   
 

Mientras que la programación dinámica puede mejorar la precisión de la imagen estéreo, la 

coincidencia básica del bloque es todavía una operación costosa, y la programación 

dinámica sólo aumenta la carga y el tiempo de procesamiento. Una solución es utilizar la 

imagen de las pirámides y de búsqueda telescópica para guiar la correspondencia de 

bloques. Con la imagen de tamaño completo, tuvimos que buscar en un rango de píxeles 

para detectar adecuadamente las disparidades en la imagen. Esta búsqueda se podría haber 

reducido a píxeles de una imagen en un cuarto de la superficie, es decir, este paso costaría 8 

veces menos. Luego usamos las estimaciones de disparidad de esta operación por tamaño 

de semilla, en la búsqueda de la imagen más grande, y por lo tanto sólo tenemos que buscar 

en un rango menor de las disparidades. 
 

 

Figura 35 Imagen Piramidal 
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5.2.3.4 IMAGEN PIRAMIDAL COMBINADO CON PROGRAMACIÓN 

DINÁMICA  
 

Encontramos que se puede combinar las técnicas anteriores al ejecutar la programación 

dinámica junto con una imagen piramidal, donde la programación dinámica se ejecuta 

sobre la disparidad estimada obtenida por la producción de cada nivel de la pirámide. Los 

resultados se compararon con los resultados de mayor calidad que hemos obtenido hasta 

ahora, y todavía se logra a una menor carga computacional y  tiempo comparado con la 

coincidencia bloque básico. 
 

 

Figura 36 Resultados obtenidos al combinar la técnica de Imagen Piramidal con Programación Dinámica 
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5.2.3.5 COMPARACIÓN ENTRE LAS CUATRO TÉCNICAS PARA LA 

OBTENCIÓN DE MAPA DE DISPARIDAD 
 

A continuación se muestra la comparación entre los mapas de disparidad obtenidos al 

probar las diferentes técnicas investigadas. Se decidió implementar la combinación entre las 

técnicas de Imagen Piramidal y Programación Dinámica por generar un mapa más eficiente 

y sensible a las características de la escena, además de generar menos ruido y necesitar 

menos tiempo de procesamiento comparada con la técnica de Coincidencia de Bloque 

básico. 

 

 

 

 

 

                      

 

             Figura 37 Coincidencia de Bloque Básico                                                Figura 38 Programación Dinámica 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 39 Imagen Piramidal        Figura 40  Imagen Piramidal con                                     
                                 Programación Dinámica 
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5.2.3.6 RETROPROYECCIÓN 
 

Con un mapa de profundidad estéreo y el conocimiento de los parámetros intrínsecos de la 

cámara, es posible hacer una proyección de los píxeles de la imagen en puntos 3D. Una 

forma de calcular los valores intrínsecos de la cámara es con la Camera Calibration 

MATLAB Toolbox[1]  del Instituto de Tecnología de California. Esta herramienta va a 

producir una matriz de características intrínsecas K, de la forma: 

 

K = [focal_length_x skew_x camera_center_x;0 focal_length_y camera_center_y;0 0 1]; 

 

Esto relaciona las coordenadas 3D del mundo con la cámara homogeneizada coordinada a 

través de: 

 

                                           

Con la matriz de características intrínsecas, podemos proyectar cada píxel de la imagen en 

un rayo  3D que describe todos los puntos del mundo que podría haber sido proyectados en 

la imagen. Esto  desconoce la distancia de ese punto a la cámara. Esto es proporcionado por 

las mediciones de la disparidad de mapa de profundidad estéreo como: 

 

                      
                 

         
 

Se debe tener en cuenta que las disparidades sin unidades de píxel no se puede utilizar 

directamente en esta ecuación. Además, si la línea de base estéreo (la distancia entre las dos 

cámaras) no es bien conocido, se introduce más incógnitas. Así, podemos transformar esta 

ecuación en la forma general: 

 

         
 

         
 

Resolvemos para las dos incógnitas a través de mínimos cuadrados mediante la 

recopilación de una profundidad de unos valores correspondientes y la disparidad de la 

escena y utilizarlos como puntos de enlace.  
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Desde la calibración de la cámara se ofrece funciones intrínsecas con las unidades, 

podemos asignar unidades a los puntos proyectados. Las dimensiones en metros, y se puede 

comprobar que los tamaños de los objetos y la escena se muestran correctamente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Objeto proyectado en base a su mapa de disparidad 
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5.2.3.7 LOCALIZACIÓN DEL OBJETO A MODELAR 
 

Para localizar el objeto de interés, se utilizo la segmentación y la binarización con Otsu 

como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Al obtener la localización del objeto dentro de una imagen, procedemos a retirar el fondo 

para reducir la cantidad de ruido que provoca las variaciones de luz. El resultado de este 

procedimiento es el siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

Figura 42  Imagen Original Figura 43 Localización de objeto 

Figura 44  Imagen con fondo descartado 
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Los resultados al momento de generar el mapa de disparidad y el modelo 3D de el objeto es 

el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45  Mapa de disparidad de imágenes sin 
segmentar 

Figura 46 Mapa de disparidad de imágenes 
segmentadas 

Figura 48 Modelo generado con ruido Figura 47  Modelo generado sin ruido 
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5.2.3.8 ROTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE CARAS 

5.2.3.8.1 ROTACIÓN 
 

Todos los modelos 3D son generados en la misma posición. Lo siguiente es rotar cada uno 

de los objetos de modo que quede su superficie posicionada en la dirección que le 

corresponde. Para llevar a cabo esto, se realizaron los siguientes cálculos usando los 

cosenos directores. 

       +        +       = 1 

Trazando un vector partiendo del origen, hasta el punto a rotar. Las componentes de este 

vector son representadas de la siguiente forma. 

A=[   ,    ,    ] 

Cada coseno se obtiene de la siguiente forma. 

cos  =
  

 
     cos  =

  

 
  cos  =

  

 
 

Donde A es el modulo o magnitud del vector determinado por la siguiente formula. 

A=     
    

     
    

Al rotar el modelo sobre el eje z los únicos valores que se verán afectados son     y   . Así 

que la formula queda de la siguiente forma. 

A=     
    

    

Para obtener el ángulo de cada punto elegimos el eje “x” para modificarlo y conforme a su 

variación encontrar el nuevo valor de su “y” correspondiente.  Despejamos a   en la 

siguiente formula. 

cos  =
  

 
       =  arccos 

  

 
 

Al obtener el ángulo de la posición original, lo siguiente es variarlo. Si deseamos rotar el 

punto 90° para posicionar todos los puntos de modo que este en la posición de la cara 

derecha sumaremos a        que es equivalente a 90° en radianes, si queremos rotarla 270° 

para obtener la cara izquierda sumaremos 3    que es su equivalente, y para obtener la 

posición adecuada de la cara trasera debemos rotarla 180° y su equivalente es  . En este 
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ejemplo rotaremos los puntos 90°. Despejaremos a la componente    para obtener su nuevo 

valor. 

    cos ( +    ) * A=   

Finalmente para obtener el nuevo valor de y correspondiente a la variación que se le aplico 

a x. Para esto despejamos la componente    de la fórmula para la obtención del modulo, 

pues al hacer una variación de ángulo sobre un eje la magnitud será la misma. 

  =        
  

El valor obtenido para    será el nuevo valor y correspondiente al nuevo valor de x, 

mientras que el valor de z se mantiene constante. 

5.2.3.8.2 TRASLACIÓN  
 

La traslación de los puntos que forman cada cara se basa en hacer coincidir los bordes de 

cada una, formando un cubo que contenga las caras. Para facilitar la unión, de decidió 

iniciar uniendo el borde de la cara Derecha con el borde de la cara Trasera, haciéndolas 

coincidir en el origen del plano xy. 

En el caso de la cara derecha se localizo al punto con el valor mínimo en el valor y, al 

obtener este valor realizamos una resta a todas las componentes y para conseguir un 

desplazamiento sobre el eje y. 

Este mismo proceso se llevo a cabo sobre los puntos que forman la cara trasera, pero sobre 

las componentes x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Caras graficadas de un cubo de 
Rubik sin trasladar, la cara verde es la cara 
trasera, la roja la es la frontal, la azul es la cara 
superior, la amarilla es la cara derecha y la 
naranja es la izquierda. Nótese que las caras 
amarilla y naranja no se encuentran 
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El siguiente paso es formar una unión entre las caras frontal e izquierda. Para esto se 

calculó el valor máximo en las componentes x de la cara trasera (verde) y este valor se le 

resto a todas las componentes x de la cara izquierda (naranja). Después se desplazo la cara 

frontal sumándole el valor máximo de las componentes y de la cara izquierda a sus 

componentes y. Finalmente se obtuvo el valor mínimo de las componentes x  de la cara 

frontal, y este valor se le resto al resto de sus componentes x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 50 Traslación de la cara trasera (verde) 
y derecha (amarilla) 

Figura 51 Traslación de la cara 
izquierda (naranja) y la cara frontal 
(roja) 
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El último paso para terminar los desplazamientos t unir las caras es la traslación de la cara 

superior. Primero se obtuvo el valor mínimo de las componentes z de la cara superior 

(azul), este valor se le sumo a todas las componentes z de esta. A continuación se obtuvo el 

valor máximo de las componentes x de la cara superior, y este valor se le sumo a todas las 

componentes x de esta cara. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Traslación de la cara superior (azul) 



CAPÍTULO 6                              
RESULTADOS   

6.1 RESULTADOS DE LA PRIMERA VERSIÓN DEL SISTEMA 

GENERADOR DE MODELOS 3D. 
 

A continuación en la Tabla 28 se mostraran los tiempos correspondientes en el proceso de 

realización del modelado 3D de una cara de un objeto. 

Objeto Dimensión de la imagen. Tiempo 

Prueba 1  Caja 640x480 11.20 minutos 
Prueba 2 cubo rubik 1632x1224 Indefinido (detenido después de 

40 minutos). 
Prueba 3 escultura  289x229 1.86 minutos 
Prueba 4 libro 640x480 10.55 minutos 

Tabla 28 Tiempos de la primera versión del sistema generador de modelos 3D. 

 

  

 

 

 

 

                                

 

Figura 54 Resultado de la Prueba 1 

Figura 53 Imagen derecha e izquierda de la Prueba 1 
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Figura 55 Imagen derecha e izquierda de la Prueba 2 

 

Figura 56 Resultado de la Prueba 2 

                        

Figura 57 Imagen derecha e izquierda de la Prueba 4 

 

Figura 58 Resultado de la Prueba 4 



97 |  
 

6.2 RESULTADOS DE LA SEGUNDA VERSIÓN DEL SISTEMA 

GENERADOR DE MODELOS 3D. 
 

En las pruebas anteriores solamente la prueba 3 se ha realizado con un par de imágenes 

estereoscópicas obtenidas de internet las demás pruebas se han realizado con imágenes  

Resultados con la segunda versión del sistema generador de modelos 3D. 

A continuación se mostrara una tabla con los tiempos correspondientes en el proceso de 

realización del modelado 3D de una cara de un objeto. 

Lo que se distingue en esta segunda versión es la parte de reducción de imágenes en la cual 

al momento de leer la imagen se reduce su tamaño a un tamaño de 306x408 mas aparte se 

añadió la parte de rectificación de imágenes. 

Objeto Dimensión de la imagen. Tiempo 

Prueba 1  Caja 306x408 2.50 minutos 
Prueba 2 cubo rubik 306x408 2.20 minutos 
Prueba 3 escultura  306x408 1.80 minutos 
Prueba 4 libro 306x408 2.15 minutos 

Tabla 29 Tiempos de la segunda versión del sistema generador de modelos 3D. 

 

 

Figura 59 Resultado de la Prueba 1 
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Figura 60 Resultado de la Prueba 2 

 

 

Figura 61 Resultado de la Prueba 3 

 

Figura 62 Resultado de la Prueba 4 
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6.3 RESULTADOS CON LA TERCERA VERSIÓN DEL SISTEMA 

GENERADOR DE MODELOS 3D. 
 

A continuación se mostrara una tabla con los tiempos correspondientes en el proceso de 

realización del modelado 3D de las caras de un cubo de rubik. 

Lo que se distingue en esta tercera versión es la parte de la unión de la segmentación y 

optimización del código. 

Se creó una base para la toma de fotografías con el propósito de que las imágenes obtenidas 

fueran lo más precisas posibles y con la distancia requerida. 

Cubo de 

rubik 

Dimensión 

de la 

imagen de 

entrada 

Dimensión 

de la 

imagen a 

procesar 

Tiempo de 

segmentación 

Tiempo de 

reducción de imagen 

Tiempo 

total 

. 

Cara 

frontal 

306x408 1600x1200 Imagen1 = 3.54 seg. 

Imagen2 = 3.13 seg. 

Imagen1 = 0.06 seg. 

Imagen2 = 0.03 seg. 

1.49 minutos 

Cara 

lateral 

derecha 

306x408 1600x1200 Imagen1 = 3.55 seg. 

Imagen2 = 3.79 seg. 

Imagen1 = 0.06 seg. 

Imagen2 = 0.031 seg. 

1.52 minutos 

Cara 

lateral 

izquierda 

306x408 1600x1200 Imagen1 = 3.6 seg. 

Imagen2 = 3.15 seg. 

Imagen1 = 0.062 seg. 

Imagen2 = 0.031 seg. 

1.52 minutos 

Cara 

trasera 

306x408 1600x1200 Imagen1 = 3.58 seg. 

Imagen2 = 3.16 seg. 

Imagen1 = 0.062 seg. 

Imagen2 = 0.047 seg. 

1.55 minutos 

Cara 

superior 

306x408 1600x1200 Imagen1 = 3.58 seg. 

Imagen2 = 3.22 seg. 

Imagen1 = 0.05 seg. 

Imagen2 = 0.04 seg. 

1.55 minutos 

Tabla 30 Tiempos de la tercera versión del sistema generador de modelos 3D. 

 

Figura 63 Resultado de la cara forntal 
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Figura 64 Resultados de la Cara Derecha                                       Figura 65 Resultados de la Cara Izquierda 

            

Figura 66Resultados de la Cara Trasera                                         Figura 67 Resultados de la Cara Superior 
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6.4 RESULTADOS CON LA CUARTA VERSIÓN DEL SISTEMA 

GENERADOR DE MODELOS 3D. 
 

A continuación se mostrara una tabla con los tiempos correspondientes en el proceso de 

realización del modelado 3D. 

Se realizara la unión de todas las caras. 

Cubo de 

rubik 

Dimensión de 

la imagen de 

entrada 

Dimensión de 

la imagen a 

procesar 

Tiempo de 

segmentación 

total. 

Tiempo de 

reducción 

de 

imágenes 

Tiempo unión de 

las caras 

(rotación 

traslacion) 

Tiempo total 

 

Cara 

frontal 

1600x1200 306x408 6.13 seg. 0.075 seg.  1.37 minutos 

Cara 

lateral 

derecha 

1600x1200 306x408 7.06 seg. 0.062 seg. 0.031 seg. 1.39 minutos 

Cara 

lateral 

izquierda 

1600x1200 306x408 6.41 seg 0.062 seg. 0.015 seg. 1.42 minutos 

Cara 

trasera 

1600x1200 306x408 6.42 seg. 0.094 seg. 0.016 seg. 1.42 minutos 

Cara 

superior 

1600x1200 306x408 6.42 seg. 0.094 seg. 0.0310 seg. 1.44 minutos 

TIEMPO TOTAL GENERACION DEL MODELO 3D 6.08 minutos 

Tabla 31 Tiempos de la cuarta versión del sistema generador de modelos 3D. 

 

Figura 68 Resultado de la generación del modelo 3D final. 
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6.5 CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 

Se realizaron pruebas para la visualización de los modelos 3D generados por el sistema. 

El móvil utilizado desde el principio del desarrollo de este sistema fue el Sony Xperia X10 

con 358MB en RAM y un microprocesador de 1GHz. Este móvil fue incapaz de desplegar 

el modelo 3D, mostrando en la pantalla un mensaje de memoria insuficiente.  

Se decidió probar con el Samsung Galaxy SII, que tiene mayor capacidad de memoria. 

Cuanta con 1GB en RAM y un microprocesador de 1.2GHz. 

A pesar de su capacidad, este móvil tampoco fue capaz de desplegar en pantalla el modelo 

generado por nuestra aplicación. 

En la actualidad existen pocos dispositivos móviles que superen estas capacidades de 

memoria, además son muy costosos. Por este motivo decidimos desplegar los modelos 3D 

en la computadora encargada del procesamiento de las imágenes y el modelado. Ya que la 

computadora que fue utilizada para el desarrollo del sistema cuanta con una memoria RAM 

de 2GB y un microprocesador de 1.86GHz y fue capaz de desplegarlo sin problema. 
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CAPÍTULO 7                              
CONCLUSIONES  

 

Se desarrollo un sistema que realiza la digitalización de un objeto del mundo real; esto se 

logra a partir de la toma de fotografías 2D del objeto, para tener posteriormente una 

representación virtual del mismo, o bien, un objeto 3D.  

Al investigar el funcionamiento de la Visión Estereoscópica se comprobó que esta técnica 

se puede implementar para la obtención de información suficiente para la generación de un 

modelo 3D. 

Además se implemento exitosamente la técnica de segmentación para disminuir el ruido en 

las imágenes descartando el fondo y evitando deformaciones en las caras del objeto. 

Se probó que la Visión Estereoscópica puede utilizarse para graficar todas las 

características del objeto de interés y no solamente una perspectiva, además de necesitar 

menor cantidad de información comparada con los softwares que intentan desempeñar esta 

tarea. 

Utilizando este concepto y combinándolo con el fácil manejo de los dispositivos móviles 

para la toma de fotografías se demostró que no es necesario el uso de cámaras 

estereoscópicas que elevarían el costo del proyecto. 

Se implemento la solución en los dispositivos móviles con la ventaja de poder ejecutar 

cualquiera de los módulos que contempla el sistema VIAR en cualquier lugar donde el 

usuario se encuentre.  

Con este proyecto se presenta una solución para la creación de modelos digitales 3D a un 

costo bajo y con un manejo fácil para el usuario.  

Evitamos el uso de equipo costoso como láseres, emisores ultravioleta, rayos X  y otros 

mecanismos que a demás pueden ser  invasivos y perjudicar la superficie del objeto. Estos 

mecanismos no podrían ser utilizados para cumplir con el objetivo de volver móvil esta 

herramienta. 

El presente proyecto comprende la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de 

la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales. En el cual se realizaron las 

actividades de análisis, diseño, programación y pruebas para el desarrollo de un sistema 

funcional y de calidad, teniendo como resultado un producto satisfactorio.  
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CAPÍTULO 8                                  
TRABAJO A FUTURO 

 

Este proyecto planteo una solución a la construcción de objetos 3D mediante fotografías 2D 

del objeto a escanear, estas fotografías son tomadas con un dispositivo móvil, el cual tenga 

el sistema operativo Android 2.3.3. En primer lugar se han estudiado las principales 

técnicas de detección de características como son los puntos de interés y bordes. También 

se investigo sobre diferentes técnicas de segmentación. Todo ello para obtener 

conocimiento sobre los distintos algoritmos que existen para poder llevar a cabo una 

reconstrucción en 3D de un objeto. 

 

Mencionado lo anterior el trabajo a futuro propuesto se basa en el hecho de mejorar el nivel 

de detalle del objeto 3D final, para esto se necesita mejorar el algoritmo de obtención de 

puntos de correlación, ya que entre mayor número de puntos se encuentre entre las 

imágenes estará más detallado el objeto 3D final. También se propone la utilización y 

explotación de las capacidades nuevas que tendrá MATLAB® para el desarrollo de 

procesamiento de imágenes, adquisición de imágenes y visión artificial para el modelado 

3D. 

 

También mejorar la técnica del modelado 3D, para que sea posible detectar partes convexas 

y cóncavas que se encuentren en el objeto a escanear, logrando así que se puedan 

reconstruir cualquier tipo de objetos de interés.  

 

Desarrollar los algoritmos de triangulación adecuados para la generación de polígonos y 

reducción de vértices, esto reducirá el procesamiento de renderización y uso de memoria 

RAM lo cual implicaría que probablemente los posteriores dispositivos móviles lograran 

visualizar el modelo 3D. Logrando lo anterior se podrá realizar lo siguiente: 

 

 Implementar la edición del modelo 3D dentro de la aplicación del dispositivo móvil, 
la cual deberá de poder editar el modelo 3D tanto su tamaño como color. 

 

 Implementar la realidad aumentada en el dispositivo móvil para lograr visualizar el 

modelo 3D en cualquier lugar diferente en donde se encuentre el objeto escaneado 

ya sea desplegándolo desde una marca o mejorándolo sin la necesidad de tener que 

visualizar ninguna marca en la cámara del dispositivo móvil. 
 

Aumentar la captura de las imágenes y explotar las nuevas capacidades de las posteriores 

computadoras ocupando una mayor resolución de las imágenes que van a ser procesadas 

para obtener más detalles del objeto real. 
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Mejorar el algoritmo de segmentación para poder escanear un objeto en cualquier 

superficie, sin importar el color de fondo, la cantidad de luz, las sombras que se generen y 

el brillo de los objetos. 

Implementar algoritmos de calibración para ayudar a la mejora de la calidad en las 

imágenes obtenidas. 

Crear un modulo nuevo en la aplicación del dispositivo móvil la cual sea posible de 

distribuir su procesamiento al momento de renderización el modelo 3D para que este se 

logre visualizar en el dispositivo móvil. Además de lograr formar un anillo de cámaras con 

múltiples tomas de diferentes ángulos con diferentes dispositivos móviles y que estos 

puedan crear una red inalámbrica para concentrar solamente en un dispositivo móvil todas 

las fotografías y este se encargue del envió de las fotografías al servidor. 

Probar otras técnicas de construcción de modelos 3D para revisar si se obtienen mejores 

resultados o más rápidos que el actual. 

Implementar la aplicación para diferentes sistemas operativos móviles. 

Desarrollar un web services el cual al momento de desarrollar el modelo 3D en el servidor 

este mande ya sea por correo electrónico o al mismo celular el modelo 3D del objeto 

escaneado. 
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GLOSARIO 

Termino Definición 

API (Application Programming Interface) Conjunto de funciones y 

procedimientos (métodos)) que ofrece cierta biblioteca, sistema 

operativo o aplicación para ser utilizado por otro software 

como una capa de abstracción. 

BMP ( Bit Mapped Picture, BitMaP o Mapa de Bits) Archivo de 

mapa de bits, es decir, un archivo de imagen de gráficos, con 

píxeles almacenados en forma de tabla de puntos que 

administra los colores como colores reales o usando una paleta 

indexada. 

Borde Cualquier discontinuidad que sufre alguna función de 

intensidad sobre los puntos de las regiones de una imagen 

digital. 

Centro de gravedad Punto respecto al cual las fuerzas que la gravedad ejerce sobre 

los diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo 

producen un momento resultante nulo. 

CSAD Suma de las diferencias de intensidad absolutas 

CUR Formatos Cursor para Windows 

Desviación estándar Medida de centralización o dispersión para variables de razón 

(ratio o cociente) y de intervalo, 

Dispositivo móvil  Aparato de pequeño tamaño, diseñado para ser portable y tenga 

una fácil transportación. Cuenta con capacidades de 

procesamiento, de conexión a una red, de memoria, etc. 

Distancia euclidiana Distancia "ordinaria" (que se mediría con una regla de acero) 

entre dos puntos de un espacio geométrico donde se satisfacen 

los axiomas de Euclides de la geometría, la cual se deduce a 

partir del teorema de Pitágoras. 

Distancia focal Distancia en milímetros entre el centro óptico y la superficie de 

la película o sensor de la imagen, cuando ésta se encuentra 

proyectada. 

GIF Formato de compresión para imágenes con hasta 256 colores y 

animaciones sin pérdida de calidad, limitados por una paleta 

restringida a este número de colores. 
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Gradiente Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos 

puntos próximos y la distancia que los separa. 

HDF HDF 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) Protocolo de transferencia 

hipertexto es el conjunto de reglas utilizadas por los 

ordenadores para transferir ficheros hipertexto a través de 

Internet. 

ICO Formato propietario de Microsoft para almacenar varios 

ficheros BMP juntos, este formato se utiliza para contener 

iconos de escritorio de Microsoft Windows. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) formato de imagen más 

común utilizado por las cámaras fotográficas digitales y otros 

dispositivos de captura de imágenes. 

Magnitud Propiedad de un cuerpo capaz de ser medida 

Media  Valor resultante que se obtiene al dividir la sumatoria de un 

conjunto de datos sobre el número total de datos. 

Modelo 3D Representación esquemática en 3 dimensiones de un objeto, el 

cual es visible a través de un conjunto de elementos y 

propiedades en un entorno tridimensional. 

Objetos virtuales Elementos que solo se puede ver o almacenar a través de 

ordenadores y otros dispositivos electrónicos cuyo fin es 

producir una apariencia de objetos reales. 

Oclusión Regiones que se ven en una imagen y que no se ven en la otra 

imagen por estar tapadas por un objeto. 

OpenGL Estándar para gráficos por computadora, es una API para 

interactuar con dispositivos gráficos y aceleradoras 3D 

Operación puntual Transformaciones de uno a uno, en donde el nuevo valor de un 

pixel 'q'  en la posición ( i , j ) esta en función de un pixel 'p' de 

otra imagen pero en la misma posición. 

PCX Formato de imagen digital que usa la forma simple de la 

codificación run-length y su compresión no tiene pérdidas. 

Pixel Abreviatura de Picture Element, es un único punto en una 

imagen gráfica. 

PNG (Portable Network Graphics) Formato para imágenes basado 
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en un algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no 

sujeto a patentes. 

Realidad aumentada La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con 

el virtual mediante un proceso informático, enriqueciendo la 

experiencia visual y mejorando el canal de comunicación. 

Ruido Variación del brillo o el color en las imágenes digitales que no 

corresponde a la realidad, producido por el dispositivo de 

entrada 

SDK (Software Development Kit). Un kit de desarrollo de software 

es un conjunto de herramientas y programas de desarrollo que 

permite al programador crear aplicaciones para un determinado 

paquete de software. 

Signal to noise Es una medida utilizada en la ciencia y la ingeniería que 

compara el nivel de una señal deseada con el nivel de ruido de 

fondo. 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) es un protocolo TCP/IP usado 

en el envío y recepción de correo electrónico en Internet. 

TIFF (Tagged Image File Format) Formato de compresión para 

imágenes. 

Umbral Valor mínimo en la magnitud de una imagen a partir del cual 

se produce un efecto determinado. 

Varianza Resultado de la división de la sumatoria de las distancias 

existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al 

cuadrado, y el número total de datos. 

Vecindad Conjunto de pixeles que rodean a uno en especifico.  

Ventana  Matriz rectangular de dos dimensiones 

XML Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto 

que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran 

variedad de datos. 

XWD  X Window Dump. Este formato de archivo se usa para grabar 

y restaurar imágenes de pantalla. 
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