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Resumen 
 
 

La visión estereoscópica es un aspecto clave para aplicaciones de Realidad 
Virtual, este trabajo describe el desarrollo de un sistema que genera una salida 
estereoscópica, es decir una imagen para  cada ojo utilizando la técnica 
anaglifo. Para este sistema se construyeron unas gafas anaglifo, las cuales son 
portadas por el usuario al momento de la visualización estéreo. 
 
El software desarrollado puede ser utilizado por cualquier aplicación de 
Realidad Virtual, no importando la plataforma que se este utilizando, pues fue 
desarrollado con Java y la API de 3D, esta herramienta de modelado 3D 
permite obtener un sistema portable, y además permite un mejor control de 
escenario.  
 
El sistema implementado tiene como características que es de bajo costo y 
puede ser utilizado en aplicaciones de Realidad Virtual inmersiva y no 
inmersiva.  El sistema genera dos salidas una es proyectada en la cabina de 
inmersión y otra que es proyectada en un monitor de computadora. 
 

 



Abstract 
 
The stereoscopic view is an important aspect for applications of Virtual Reality; 
this work describes the development of a system that generates a stereoscopic 
output, that means it is necessary one image for each eye using a anaglyph 
technique. For this system were built an eyeglasses which are used for the user 
at the time of the stereo visualization. 
 
 
The software that has been developed could be used for any Virtual realty 
application; no matter the platform because it was developed with Java and the 
API Java 3D.This is a 3D modeling tool that allows us to have a portable 
system. Besides it permits a better control of the scene. 
 
The implemented system has as characteristic, low cost and could have use in 
application of immersive and no immersive virtual reality. The system generates 
two outputs, one is projected over the immersion cabin and the other in a 
computer monitor.  
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3 Desarrollo del sistema de visión estereoscópica 27
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Caṕıtulo 1

Introducción

En los últimos años ha crecido sustancialmente el desarrollo de aplicaciones

enfocadas a la tecnoloǵıa de Realidad Virtual (RV), cuyo objetivo principal es

sumergir al usuario en un mundo artificial simulado por la computadora, propor-

cionándole sensaciones realistas del mundo que se le presenta. Uno de los concep-

tos que caracteriza a la RV es la tridimensionalidad; la sensación tridimensional

inmersiva se consigue mediante la proyección de gráficos estereoscópicos, gene-

rando diferentes imágenes para el ojo izquierdo y el ojo derecho del usuario.

Existen fundamentalmente dos tipos de sistemas estereoscópicos que combinan

esas imágenes para ofrecer al usuario una sola imagen con sensación de profundi-

dad [1]: sistemas de estéreo activo y sistemas de estéreo pasivo. En ambos tipos,

el usuario debe llevar puestas unas gafas especiales; en el primero de los casos, las

gafas incluyen componentes electrónicos, cosa que no ocurre en el segundo caso.

Los sistemas de estéreo activo son los que ofrecen una mayor calidad y, general-

mente, tienen también un costo superior. Son sistemas secuenciales, en los que las

imágenes correspondientes a los ojos izquierdo y derecho se alternan en rápida

sucesión (t́ıpicamente 120 Hz.). En este tipo de sistemas se utilizan gafas con

obturadores de pantalla de cristal ĺıquido (shutters glasses).

Los sistemas de estéreo pasivo más comunes utilizan un conjunto de dos proyec-

tores con filtros polarizadores. Las gafas no disponen de componente electróni-

co alguno, sino que llevan incorporados filtros similares a los colocados en los

proyectores. Los gráficos pueden ser generados por una computadora o con dos

computadoras semi-independientes sincronizadas.

Para la visualización de modelos en tres dimensiones se han utilizado técnicas

estereoscópicas entre las que destacan [2]: polarización, conmutación, anaglifo e

infitec; todos estos métodos permiten la separación de las imágenes.

5



6 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente existen sistemas de visualización estéreo que mejoran la capacidad

del usuario para percibir escenas virtuales a través de la inmersión e interacción

con el sistema. Sin embargo, estas tecnoloǵıas tienen algunas desventajas; por

ejemplo, los sistemas inmersivos de RV requieren que los usuarios lleven puesto

equipo especializado tales como cascos, guantes, chalecos, gafas de LCD (Liquid

Crystal Display), shutter glasses u otro tipo de gafas especiales. Otra desventaja

a considerar es que la exhibición se limita a un solo usuario.

El sistema desarrollado implementa la visión estereoscópica pasiva, llamada aśı por

el tipo de gafas que utiliza. El software emplea la técnica anaglifo para realizar la

separación de las imágenes, y en consecuencia obtener la ilusión de profundidad.

La técnica anaglifo es de bajo costo y no requiere de equipo especializado, ya que

tan solo se necesitan filtros de colores para poder construir las gafas de visuali-

zación que utilizará el usuario para la visualización e interacción.

Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado “Sistema Inmer-

sivo de Realidad Virtual Basado en Cabina y Camino sin Fin”con número de

registro en la SIP 20080685, que actualmente dirige el M. en C. Mauricio Olgúın

Carbajal.

1.1. Evolución de la realidad virtual

El auge de la RV ha estado precedido de un largo periodo de intensa investi-

gación. En la actualidad, la RV se plasma en una multiplicidad de sistemas que

permiten que el usuario experimente sensaciones de manera artificial. La RV ha

tenido diversas aportaciones entre las que destacan [3]:

- En 1958, la Philco Corporation desarrolla un sistema basado en un disposi-

tivo visual de casco controlado por los movimientos de la cabeza del usuario.

- Al inicio de los años 60, Ivan Sutherland y otros crean el casco visor HMD

(Head Mounted Display) mediante el cual un usuario pod́ıa examinar, moviendo la

cabeza, un ambiente gráfico. Simultáneamente, Morton Heilig inventa y opera el

Sensorama. Para 1969, Myron Krueger creó ambientes interactivos que permit́ıan

la participación del cuerpo completo, en eventos apoyados por computadoras.

Aśı mismo, la NASA puso en marcha un programa de investigación con el fin de

desarrollar herramientas adecuadas para la formación, con el máximo realismo

posible, de tripulaciones espaciales.

- Al principio de los años 70, Frederick Brooks logra que los usuarios muevan

objetos gráficos mediante un manipulador mecánico. A fines de esa década, en el

Media Laborarory del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), se obtiene

el mapa filmado de Aspen, una simulación de video de un paseo a través de

la ciudad de Aspen, Colorado. Finalmente, Marvin Minsky acuña el término

“Teleprecencia”, para definir la participación f́ısica del usuario a distancia.
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- William Gibson, al inicio de los años 80, publica la novela “ Neuroman-

cer”, cuya la trama se desarrolla en base a aventuras en un mundo generado por

computadora al que denomina Ciberespacio. En 1984, Michael McGreevy y sus

colegas de la NASA desarrollan lentes de datos con los que el usuario puede mirar

el interior de un mundo gráfico mostrado en computadora. Posteriormente apa-

rece el Holodeck en la serie de TV Start Trek; este es un ambiente generado por

computadora, con figuras holográficas para entretenimiento de la tripulación.

- Hacia 1990 los sistemas de RV emergen de los ambientes de laboratorio en

búsqueda de aplicaciones comerciales. Para 1995, los simuladores de vuelo, desde

los más perfectos, como los que utilizaban Boeing, hasta los videojuegos para

microcomputadoras son en śı aplicaciones de la RV, cuyo fin es situar a la persona

en situaciones comparables a la experiencia real. Un grupo de investigadores de

IBM desarrolla un prototipo informático para la creación de RV. Este sistema

generaba modelos del mundo real basados en representaciones tridimensionales y

estereoscópicas de objetos f́ısicos con los que pueden interactuar varias personas

simultáneamente.

1.2. Realidad virtual

La RV se define como la Simulación tridimensional interactiva por compu-

tadora en la que el usuario se siente introducido en un ambiente artificial, y que

lo percibe como real basado en est́ımulos a sus órganos sensoriales [3].

La RV también se describe como Simulación tridimensional generada o asis-

tida comúnmente por computadora de algún aspecto del mundo real o ficticio,

en la cual el usuario tiene la sensación de pertenecer a ese ambiente sintético

e interactuar con él [4]. La RV podŕıa definirse entonces como una visión de la

realidad que tiene existencia aparente pero que no es real.

1.3. Caracteŕısticas y ventajas de la realidad virtual

Para distinguir una representación de RV como tal, es necesario que cumpla

con ciertas caracteŕısticas [3], entre las que destacan:

-Simulación: Capacidad de representar un sistema; esta debe replicar aspectos

suficientes de la realidad para convencer al usuario que constituyen una situación

paralela. Es decir, una simulación del modelo o del mundo a experimentar, donde

regirá una serie de reglas, no todas necesariamente iguales a las de la vida real.

-Interacción: Tener control del sistema creado. Para lograr la interacción existen

diversas técnicas e interfaces hombre-máquina, que van desde el teclado y ratón

hasta los guantes o los trajes sensoriales. La interactividad con el mundo virtual

supone que el usuario pueda mover objetos (además de śı mismo) y modificarlos,
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y que tales acciones produzcan cambios en ese mundo artificial.

-Percepción: Es el factor más importante; algunos sistemas de RV se dirigen

principalmente a los sentidos (visual, auditivo, táctil) por medio de elementos

externos (cascos de visualización, guantes de datos, cabinas, etc.). De este modo,

el usuario puede creer que realmente está viviendo situaciones artificiales que el

sistema computacional genera, alcanzando una sensación de inmersión en un am-

biente digital.

El concepto de RV se aplica propiamente cuando se alcanza una vinculación inte-

gral entre el ambiente simulado y el usuario. Para que el usuario experimente una

sensación de presencia o inmersión en el espacio simulado, se requieren algunas

técnicas y dispositivos de visualización espacial.

La RV posee las siguientes ventajas [5]:

- Los usuarios no se limitan a ver y a manipular objetos gráficos en la superficie

plana de la pantalla.

- Se ofrece al usuario una visión del mundo virtual en primera persona, pudiendo

girar la cabeza y observar los objetos que quedan fuera de su campo de visión,

acercarse a ellos y también tocarlos y sentirlos.

- Sus caracteŕısticas únicas permiten al usuario familiarizarse con el entorno vir-

tual. Estos entornos virtuales no ocupan espacio; el usuario puede navegar por

ellos e interactuar con los objetos. Se pueden incluir animaciones, iluminación y

otros efectos que aumentan su realismo, pudiendo ser copiados e incluso compar-

tidos con otros usuarios.

- El mercado de la RV presenta un potencial de crecimiento único e ilimitado.

1.4. Tipos de realidad virtual

Tomando en cuenta el grado de simulación, interacción y percepción del sis-

tema, se pueden identificar dos tipos de RV [4]: inmersiva y no inmersiva.

La RV inmersiva es aquella donde el usuario se siente literalmente dentro del

mundo virtual que está explorando. En este tipo de RV se utilizan diferentes

dispositivos denominados accesorios, como pueden ser guantes, trajes especiales,

casco visor ó HMD; estos últimos le permiten al usuario visualizar los mundos a

través de ellos y a la vez aislarse, en cierto grado, del mundo exterior. La idea

esencial es que el usuario vea el mundo virtual como si estuviera viendo el mundo

real. Este tipo de RV es ideal para aplicaciones de entrenamiento y capacitación.

La RV no inmersiva o de escritorio, es aquella donde el monitor de la compu-

tadora es la ventana hacia el mundo virtual y la interacción es por medio del

teclado, micrófono, ratón o palanca de juegos. Este tipo de RV es idóneo para
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visualizaciones cient́ıficas, y también se utiliza como medio de entretenimiento;

aunque no ofrece una total inmersión es una buena alternativa de bajo costo.

1.5. Técnicas de visualización 3D

Las técnicas más comunes de visualización 3D son: visualización volumétrica,

autoestereoscoṕıa y estereoscoṕıa [2].

La visualización volumétrica es aquella en donde se muestran imágenes tridimen-

sionales dentro de un volúmen. Puesto que las imágenes volumétricas ocupan

f́ısicamente un espacio 3D, se muestran automáticamente a uno o varios observa-

dores de forma tridimensional. Esto se debe a que se proporciona una vista del

objeto representado desde todos los puntos de vista. Los dispositivos volumétricos

permiten que los objetos o imágenes puedan ser vistos por varios observadores al

mismo tiempo desde cualquier orientación.

Una exhibición gráfica se llama autoestereoscópica cuando todo el trabajo de la

separación estérea es realizado por la exhibición, de modo que el observador no

necesite usar gafas especiales. Los dispositivos autoestereoscópicos permiten que

varios usuarios vean una vista distinta y correcta del mismo objeto 3D. Existen

dispositivos autoestereoscópicos que presentan una imagen diferente a cada ojo,

siempre y cuando el espectador este en una posición particular; la mayoŕıa de es-

tos mezclan en la pantalla dos imágenes distintas, una para cada ojo. Esta técnica

tiene dos desventajas: el espectador debe permanecer en una posición fija, y cada

ojo ve sólo la mitad de la resolución horizontal de la pantalla.

La estereoscoṕıa consiste en visualizar dos imágenes, una para el ojo izquierdo y

otra para el ojo derecho. A través de la visión binocular somos capaces de apre-

ciar diferentes distancias y volúmenes en el entorno que nos rodea. Nuestros ojos,

debido a su separación, obtienen dos imágenes con pequeñas diferencias entre

ellas; estas diferencias se denominan disparidad, ver figura 1.1. Nuestro cerebro

procesa esas diferencias y las interpreta de forma que percibimos una sensación

de profundidad en los objetos que nos rodean. Este proceso se denomina este-

reopsis [2]. La distancia interpupilar mas habitual es de 65 mm, pero puede variar

desde los 45 a los 75 mm.

La visión estereoscópica consiste en calcular diversas imágenes, una para el

ojo izquierdo y otra para el ojo derecho; estas imágenes se presentan al usuario

de modo que él vea la imagen correcta para cada ojo. Para poder llevarlo a

cabo se necesita hardware especial para bloquear las imágenes correspondiente

al ojo izquierdo y al derecho, respectivamente. El bloqueo de la imagen puede

realizarse de dos formas diferentes: utilizando visión estereoscópica activa ó visión

estereoscópica pasiva [1].
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Figura 1.1: Proceso de stereopsis.

1.6. Técnicas de visualización estereoscópica pasiva

Existen varias técnicas de visualización estereoscópica pasiva, sin embargo,

las mas representativas son [2]: la técnica anaglifo, la polarización y la infitec. A

continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas.

1.6.1. Técnica de anaglifo

En monitores convencionales una de las técnicas más utilizadas son los anagli-

fos. Las gafas que se necesitan son muy baratas y cualquier persona puede dispo-

ner de ellas. Dichas gafas utilizan filtros de colores para separar las dos imágenes;

aśı, cuando se observa a través de un filtro rojo, los colores verde o azul se ven

como negro. Si se utiliza un filtro verde, azul o cian, el rojo parece negro. A par-

tir de este principio, se pueden mezclar dos imágenes y utilizar lentes con filtros

de color para separarlas y observar el efecto estereoscópico. Para imágenes pro-

yectadas y para video se usa un filtro verde, porque es más brillante; con estos

filtros, la imagen aparece en blanco y negro, mientras que otra variante utiliza un

filtro rojo y otro cian. Las imágenes o videos producidos en anaglifo se pueden

proyectar sin necesidad de equipo especial.

1.6.2. Técnica de polarización

En la mayoŕıa de los casos el método de anaglifo no permite representar el

color correctamente. Por ello se utilizan las gafas de lentes polarizados, que re-

quieren una mayor inversión por necesitar dispositivos de visualización especiales.

La técnica funciona en base a un fenómeno de la f́ısica llamado polarización de

la luz; si se proyecta luz polarizada en una dirección y se observa con un filtro
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polarizado, colocando el filtro a una inclinación de 90 grados respecto a la luz

original, toda la luz se bloquea. Aśı, se pueden proyectar dos imágenes, una pola-

rizada en un sentido y la otra a 90 grados, y utilizar dos filtros polarizados para

que cada ojo vea una imagen distinta.

Los filtros son relativamente baratos, el inconveniente es que sólo funcionan con

sistemas de proyección. Además, se requieren generalmente dos proyectores o un

proyector especialmente modificado, además de una pantalla que no despolarice

la luz. También hay que considerar que los filtros polarizados oscurecen la imagen

y se necesitan proyectores muy luminosos. Por útimo, existe un problema con los

proyectores de LCD, ya que estos polarizan la luz para funcionar. De este modo,

al colocar los filtros polarizadores, se pierde todav́ıa más luminosidad. Aun aśı,

este método permite ver las imágenes en color y produce menos cansancio visual.

1.6.3. Técnica infitec

Infitec es una técnica para exhibir imágenes estereoscópicas donde la infor-

mación de la imagen se transmite en diversos tŕıos de la longitud de onda del

espectro visible de la luz [6]. Los espectros de las imágenes izquierda y derecha

del ojo en sistemas infitec son complementarios el uno al otro, ambas imágenes

se pueden generar en principio por una fuente de luz única.

Infitec es una técnica que realiza la separación estérea de buena calidad sin la

imagen secundaria conocido como ghost. La separación estérea infitec es útil para

imágenes de alto contraste; en esta técnica, el usuario tiene libertad completa de

movimiento y el ángulo de exhibición es independiente. Infitec realiza una buena

separación de imágenes, sin importar la tecnoloǵıa de la pantalla que se esté uti-

lizando, dando como resultado una mayor uniformidad, lo que no ocurre con la

técnica de polarización. La desventaja principal de infitec es que requiere más

brillo con respecto a otros métodos.

1.7. Técnica de visualización estereoscópica activa

Esta técnica es una de las más utilizadas hasta el momento, y se caracteriza

por tener demandas espećıficas con respecto al hardware y a la tecnoloǵıa del

proyector.

Para la visión estereoscópica la técnica de conmutación utiliza gafas activas,

comunmente llamadas gafas de conmutación conocidas como shutterglasses. Es-

tas gafas de conmutación consisten en lentes de cristal ĺıquido que son capaces

de oscurecerse por completo y no dejar pasar la luz, alternando rápidamente la

apertura y el cierre del LCD. Esta caracteŕıstica, junto con la proyección alterna-

da de las imágenes, permite que cada ojo vea una imagen diferente, consiguiendo

aśı la ilusión 3D.
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Las gafas de conmutación son una opción más cara que las presentadas anterior-

mente; además, requieren de la sincronización con el dispositivo de visualización

y por ello necesitan de hardware adicional. No obstante, son las que producen

mejores resultados.

En la figura 1.2 se muestra una tabla comparativa de las caracteŕısticas, ventajas

y desventajas de todas las técnicas de visualización expuestas anteriormente.

Técnica de
visualización

Calidad de
imagen

Ergonomía Dispositivo de
visualización

Costo Limitantes

Anaglifo
Perdida de
color

Regular Gafas de
separación
cromática

Barato Color
limitado

Polarización Perdida de
luminosidad

Buena Gafas de lentes
polarizadas

Mode-
rado

Pantallas de
material
especial,
mínimo 2
proyectores

Conmutación

Buena
calidad de
imagen Buena

Gafas de
conmutación
(shutterglasses)

Caro Proyectores
especiales y
hardware
gráfico
adicional

Infitec

Buena
separación
estérea,
elimina el
ghost

Buena

Gafas de filtro
espectral de
interferencia

Mode-
rado

Diferencia
visible de
color. Para
un filtro la
iluminación
es muy
rojiza y para
el otro es
verdosa.

Figura 1.2: Comparativa de las técnicas de visualización estereo.

1.8. Sistemas de visualización estereoscópica

Un sistema de RV se define como: Interfaz que implica simulación en tiempo

real e interacciones mediante múltiples canales sensoriales. Estos canales senso-

riales son los del ser humano: la vista, el óıdo, el tacto, el olfato y el gusto. Tam-

bién podŕıa defnirse como Sistema interactivo que permite sintetizar un mundo

tridimensional ficticio, creando en el usuario una ilusión de realidad., esto según

los autores G. Burdea y L.M. Del Pino [5].

Al momento de presentar despliegues estereoscópicos en los sistemas de RV se

debe proporcionar profundidad para permitir que el usuario obtenga información

apropiada sobre la escena que se esta presentando.

Los proyectores digitales de LCD tienen una ventaja significativa en cuanto a

brillo sobre los CRT (Cathode Ray Tube). Pero también tienen un número de
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desventajas, una de las cuales es la consistencia del color. Tomando en cuenta

las ventajas que aportan los proyectores de LCD,W. Kresse [7], desarrolló el HE-

yeWall y la cueva digital. El HEyeWall es la primera aplicación con capacidad

de despliegue estéreo y la cueva digital es la primera cueva con proyectores di-

gitales. Ambas aplicaciones estuvieron basadas en la técnica infitec, este trabajo

describe un método para la corrección del color y del brillo de los sistemas de

visualización de multi-proyector con el propósito de hacer uniforme el color en

las pantallas. Puesto que la corrección tiene que ser hecha para cada pixel, en

la práctica seŕıa muy lento. Por lo tanto se describe un método para mejorar

el funcionamiento y superar esta limitación. Para la visualización estereoscópica

se utilizó la técnica infitec, en el cual el espectador debe llevar puestos filtros

espectrales de interferencia. La ventaja principal de esta tecnoloǵıa es que existe

una buena separación de imagen. Además no hay requisitos especiales para las

pantallas, incluso las pantallas muy difusas pueden ser utilizadas. La desventaja

principal de infitec es la diferencia visible de color entre el ojo izquierdo y derecho.

Para un filtro la iluminación es muy rojiza y para el otro es verdosa. El algoritmo

desarrollado puede ajustar diversos proyectores, pero no puede tratar el color e

inconsistencia del brillo dentro de un solo proyector.

Posteriormente T.V.D. Schaaf implementó el ICWall (sobrenombre utilizado para

el proyecto, en donde se utilizó múltiples proyectores acomodados en forma de

mosaico para la visualización) [8] que es complementario al trabajo de Kresse [7],

en donde se desarrolló un sistema rentable de despliegue estereoscópico de alta

resolución. Entre los problemas que se presentaron al construir tal sistema, están

la alineación y calibración de los múltiples proyectores. En este trabajo se esta-

bleció un método para calibrar los proyectores del ojo izquierdo y del ojo derecho,

a diferencia del trabajo de Kresse la calibración se hace de manera manual. Cada

sistema de proyectores está conectado con una computadora la cual tiene una

tarjeta de gráficos tipo NVidia GeForce (GeForce es el nombre de una serie de

procesadores gráficos desarrollados por la empresa estadounidense NVIDIA). Las

computadoras, aśı como un servidor adicional se interconectan v́ıa red, permitien-

do un alto rendimiento de procesamiento. Para la visualización estéreo se utilizó la

técnica de polarización en una proyección por transparencia. Al usar la proyec-

ción por transparencia, la pantalla debe mantener el ángulo de la polarización de

la luz, también debe emitir luz tan difusa como sea posible; desafortunadamente

las pantallas que combinan estas caracteŕısticas son muy costosas. Debido a que

la luz no se dispersa igualmente en todas las direcciones, por lo que se complica

la calibración de la luminiscencia.

Los sistemas que utilizan la técnica de polarización suelen ser costosos en com-

paración con la técnica anaglifo, debido a que se requiere de pantallas especiales

que no despolaricen la luz. Agudea Simó trabajó sobre un sistema de proyección

estereoscópica de bajo costo y con gráficos de alta calidad [9]. Este sistema es
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muy portable y funcional ya que se puede instalar en estudios, laboratorios o

galeŕıas de arte pequeños. En este trabajo se propusó un sistema de proyección

estereoscópico de forma horizontal basado en dos proyectores de LCD / DLP. En

este trabajo se empleo una tarjeta gráfica con dos salidas de VGA, dos filtros po-

larizadores, lentes polarizados y un espejo. La tarjeta gráfica env́ıa la información

de la separación de imagen para el ojo izquierdo y derecho a los dos proyectores, y

posteriormente los filtros polarizadores fusionan la imagen. Para la proyección se

utilizó una pantalla de metacrilato como alternativa a las pantallas especiales ya

que para las proyecciones en donde se utiliza polarización de luz resultan ser muy

costosas. Este sistema demostró ser más cómodo que los sistemas de proyección

estereoscópica de forma vertical, en particular para los ambientes virtuales que

requieren interacción intensiva.

Debido a los progresos recientes en sistemas tipo cave (caverna), en donde se

proporciona una mejor sincronización entre las pantallas, Jeffrey Jacobson [10],

desarrolló un software llamado cave UT (Unreal Tournament). La cave UT es un

sistema al que se le pueden hacer modificaciones ya que es un sistema de código

abierto, que permite que el usuario interactúe con el medio, de modo que tenga

una visión unificada a través de las múltiples pantallas; la ventaja principal es

que cada pantalla puede estar en cualquier orientación al usuario. El software de

la cave UT ha sido extendida para soportar visualizaciones estereoscópicas con

un sistema de seguimiento en tiempo real de la posición de la mano y cabeza del

usuario. El seguimiento de la cabeza del usuario permite que cave UT genere una

vista estable del mundo virtual, permitiendo que el usuario se mueva libremen-

te dentro de la exhibición. En ese trabajo también se hace una corrección de la

perspectiva, esta corrección se hizo con la ayuda de una biblioteca de OpenGL.

Para la sincronización en la representación se utiliza un ambiente de red, con el

objetivo de aumentar la calidad de la representación de la imagen y por consi-

guiente lograr que el usuario tenga una mejor experiencia. Cave UT trabaja con

dos servidores, el primero es un servidor que funciona paralelamente al servidor

de la cave UT. El servidor espera hasta recibir la señal de todos los clientes,

antes de enviar los datos al servidor de la cave UT, con esto se logra una mejor

sincronización entre pantallas. Para el despliegue estereográfico de la cave UT se

utilizan dos computadoras por pantalla, una para el ojo izquierdo y otra para el

ojo derecho, con un ı́ndice de 60 marcos/seg para cada ojo. El usuario debe utili-

zar gafas con obturadores de LCD (shutter glasses) para apreciar la exhibición.

Además de las gafas estereoscópicas, existe un dispositivo que permite que el usua-

rio observe imágenes tridimensionales comúnmente llamado HMD (Head Mounted

Display) [3] este dispositivo fue utilizado en el trabajo de Oliver Kreylos [11], cuyo

objetivo principal fue proporcionar visualización en tiempo real e interacción di-

recta, en un ambiente virtual immersivo a través del HMD, el cual tiene 6 grados

de libertad (6-DOF). El inconveniente del software desarrollado es que se tiene
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una capacidad limitada de trabajo en grupo, además la resolución apropiada es

cŕıtica en la modelación de comportamientos realistas.

Los cascos virtuales HMD, presentan varios inconvenientes como son: la resolu-

ción y campo visual deficientes, desventajas ergonómicas debido a su peso, por lo

que su uso resulta incómodo sobre todo cuando se utilizan por cantidades prolon-

gadas de tiempo. Motivado por las limitantes que presenta el uso del HMD, Oliver

Bimber [12] introduce un nuevo sistema de visualización basado en proyección de

realidad aumentada, que consiste en dos partes: un montaje convexo de espejos

y de una representación gráfica, a través de estos espejos se hacen representacio-

nes virtuales de objetos. Otro aspecto interesante de este sistema es que permite

la participación de dos a cuatro usuarios simultáneamente. En ese proyecto se

construyeron dos configuraciones: el primer prototipo consistió en cuatro espejos

montados como pirámide truncada y el segundo prototipo utilizó un solo espejo

para formar un cono truncado. Para ambos prototipos, el usuario tiene que llevar

puestos shutter glasses.

Comparando con los HMD, el trabajo anterior proporciona una alta resolución

y escalabilidad y mejora la ergonomı́a debido a que las gafas que se utilizan son

ligeras. Una de las deficiencias de este trabajo es que la interacción directa es

restringida f́ısicamente por las superficies del espejo. Este problema resulta desa-

fiante para integrar la tecnoloǵıa virtual en museos y otros ambientes de la vida

diaria.

Aunque el trabajo realizado por Oliver Bimber incluye la participación de dos

a cuatro usuarios, esto sigue siendo una limitante, Yoshifumi Kitamura [13], di-

señó un sistema de visualización estereoscópico ideal para los usuarios múlti-

ples, en donde tres o más personas pueden observar simultáneamente pares es-

tereoscópicos individuales de la imagen desde sus propios puntos de vista. El

sistema esta basado en una máscara de exhibición, que tiene un agujero en su

centro. La máscara de exhibición se pone sobre la superficie de exhibición a una

distancia conveniente a ella. La posición del área de dibujo de la imagen para

cada usuario es controlada según el punto de vista del usuario correspondiente,

y cada usuario puede observar los pares estereoscópicos de la imagen mostrada

en un área individual del sistema de visualización con ayuda de shutterglases.

Por otra parte, un usuario no puede ver a las áreas de dibujo de la imagen de

los otros usuarios porque éstas son ocluidas adecuadamente por la máscara de

la exhibición. Por consiguiente, el sistema de visualización puede proporcionar

simultáneamente las imágenes estereoscópicas para tres o más observadores sin

distorsión de imagen utilizando una configuración simple. El sistema es, por lo

tanto, conveniente para el trabajo cooperativo en un mismo espacio f́ısico usando

las imágenes 3D. El trabajo futuro incluye establecer ambientes cooperativos de

trabajo con exhibición autostereoscópica [2].
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La visión estereo activa [1] ha sido utilizada en el diseño y despliegue de ambien-

tes virtuales; desafortunadamente, la visión estereo activa requiere el hardware

especializado, por lo que su utilización se convierte en un problema. Simón Steg-

maier [14] desarrolló un software genérico por medio de una biblioteca de OpenGL

basado en la visión estereo pasiva [1] poli cromática de alta calidad y de bajo

costo. Por medio de la precarga de la biblioteca se agregan capacidades estéreas.

En cuanto a la configuración, los pares estéreos son controlados por tres paráme-

tros importantes: los ojos del espectador, la separación que existe entre los ojos y

la anchura de la exhibición. Una limitación de este trabajo es la biblioteca, pues

solamente puede ser aplicada a los programas que se ligan dinámicamente a las

bibliotecas de OpenGL.

Leonardo C. Botega [15], también utilizó visión estereo pasiva, con el objetivo

de implementar un módulo de estereoscopia, que fuera capaz de proporcionar

interacción y sensaciones realistas para lograr mayor inmersión en las aplicacio-

nes de entrenamiento médico con técnicas de anáglifo. Para lograr su objetivo se

construyó un atlas virtual de anatomı́a para cáncer de mama. La aplicación se

desarrollo con el API de Java 3D que fue la encargada de realizar la carga de

los objetos virtuales en la representación. Los objetos fueron modelados con la

herramienta 3D Estudio Max y posteriormente exportados y anexados al atlas

virtual. La importación de los objetos para el API de Java 3D puede ser un

problema, debido a la dificultad encontrada para modificar las cualidades en los

modelos importados; como la transparencia y color. Otro problema encontrado

es que la herramienta no funciona correctamente con los tonos rojos y azules por

lo que se tuvo que hacer coincidir con los colores de los lentes adaptándose a las

condiciones que el anaglifo requiere.

La deformación de objetos es un factor importante y una necesidad para que el

entrenamiento y la simulación médica obtengan mayor realismo. Es por ello que

Ana Cláudia M. T. G. de Oliveira [16] propusó el desarrollo de un sistema de

estereoscoṕıa basado en la técnica de los anáglifos y enfocado a la deformación

de los objetos cuando existe una colisión. La técnica de deformación en objetos

tridimensionales fue puesta en práctica con la ayuda de la API de Java 3D y

su desarrollo basado en el método masa-resorte, teniendo como objetivo proveer

una clase para uso las herramientas de entrenamiento médico. El método de los

anáglifos fue elegido para poner el módulo de estereoscoṕıa en práctica. El pro-

yecto estereoscópico tiene un grupo de clases y métodos jerárquicos que pueden

separar las imágenes correspondientes a las visiones del ojo izquierdo y derecho,

atribuyendo los colores respectivos de los lentes usados para la visualización. El

marco desarrollado contiene apenas las clases para la detección, la estereoscoṕıa

y la deformación de objetos cuando se presenta una colisión, pero se necesitan

cubrir todas las caracteŕısticas pertinentes en el dominio de un tema como lo es

el entrenamiento médico.



1.9. CONTENIDO DE LA TESIS 17

1.9. Contenido de la tesis

Este trabajo esta dividido en 5 caṕıtulos y 3 apéndices: Caṕıtulo 1. Introduc-

ción, Caṕıtulo 2. Planteamiento del problema, Caṕıtulo 3. Desarrollo del siste-

ma de visión estereoscópica, Caṕıtulo 4. Resultados, Caṕıtulo 5. Conclusiones,

Apéndice A. La longitud de onda, Apéndice B. Espectro electromagnético y el

Apéndice C. Lee Filters.

En el caṕıtulo 2 se presenta el planteamiento del problema, objetivos y metas

del sistema realizado aśı como las posibles herramientas a utilizar para modelar

objetos 3D.

En el caṕıtulo 3 se describe el desarrollo del sistema propuesto, realizado con

Java y el API de Java 3D, selección y pruebas de los filtros de colores utilizados

para el diseño de las gafas anaglifo.

En el caṕıtulo 4 se muestran los resultados obtenidos con el desarrollo del

sistema; como son proyeción de la salida estereoscópica en las paredes de la cabina

de inmersión y en un monitor de computadora.

En el caṕıtulo 5 contiene las conclusiones obtenidas con este trabajo, perse-

pectivas y trabajo futuro para este sistema.

En la parte final del trabajo, se presenta los apéndices A,B y C; en esta parte

se presenta información teórica de longitud de onda, espectro electromagnético y

datos del fabricante de los filtros (LEE Filters).





Caṕıtulo 2

Planteamiento del problema

Este caṕıtulo presenta el objetivo general, los objetivos espećıficos y las me-

tas planteadas para el desarrollo de un sistema de visión estereoscópica; aśı como

también se hace un estudio de las herramientas de software libre para modelar

objetos 3D. Finalmente se describen los recursos elegidos para el desarrollo del

sistema.

Hoy en d́ıa existe una gran cantidad de trabajos que intentan simular la visión

humana, a través de sensaciones e interacciones realistas. Cada uno de ellos se

ha aplicado a distintas necesidades tales como entrenamiento médico, educación,

geociencia, bioloǵıa, astronomı́a, entre otras.

Se han diseñado sistemas estereoscópicos pasivos y sistemas estereoscópicos ac-

tivos. Desafortunadamente en estas aplicaciones se han encontrado algunas limi-

tantes, mismas que a continuación se describen.

Para el caso de los sistemas que han empleado HMD, existe una buena represen-

tación de imágenes 3D, las desventajas de este tipo de sistemas son: la resolución

y campo visual deficientes, otro inconveniente es la ergonomı́a debido a su peso,

por lo que su uso resulta incómodo sobre todo cuando se utilizan por cantidades

prolongadas de tiempo.

También existen sistemas de visión estereoscópica tipo pasivo; en este tipo de tra-

bajos se han preocupado por liberar al usuario de equipo pesado, por lo que en

estos sistemas, el usuario lleva puestas gafas especiales de polarización las cuales

son bastante ligeras. La desventaja que presentan estos sistemas es que requieren

de pantallas de material especial, pantallas que no despolaricen la luz. Este tipo

de sistemas requiere de sistemas de proyección, además existe un problema con

los proyectores de LCD, ya que estos polarizan la luz para funcionar. De este

modo, al colocar los filtros polarizadores se pierde luminosidad.

19
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Para los sistemas de visión tipo activo también existe una mejora de ergonomı́a,

ya que las gafas que lleva el usuario son ligeras, el inconveniente de estos sistemas

es que las gafas son muy costosas además existe mayor demanda hardware ya

que se necesitan proyectores especiales y se requiere de múltiples computadoras

para procesar una sola imagen. Por supuesto que con estos requisitos se tiene una

buena calidad de imagen, pero la principal limitante es el costo.

Realizado un estudio previo de los tipos de sistemas de visión que se han desarro-

llado aśı como la técnica utilizada para lograr la representación en tres dimensio-

nes, se observa la necesidad del desarrollo de conceptos alternativos de exhibición

estéreo, tales como sistemas de visión estereoscópicos que permitan lograr el efec-

to 3D sin necesidad de utilizar equipo especial tales como los sistemas de visión

empleando anaglifos o luz polarizada. Por lo tanto, se propone desarrollar un

sistema de visión estereoscópica basado en anaglifo para aplicaciones de RV.

2.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita generar una salida estereoscópica con

caracteŕısticas 3D.

2.2. Objetivos espećıficos

1. Desarrollar un software que proporcione una salida estereoscópica; es decir,

una imagen para cada ojo utilizando la técnica de visualización anaglifo.

2. Desarrollar el sistema óptico que portará el usuario para visualizar la salida

estereoscópica.

3. Optimizar el sistema para reducir costos generales.

4. Probar el sistema desarrollado en un sistema inmersivo.

2.3. Metas

Una vez planteado el objetivo de esta tesis, se presentan las siguientes metas:

1. Implementar un sistema de visión estereoscópica de bajo costo; en donde el

usuario no tenga que llevar equipo especial ni pesado únicamente unas gafas

de separación cromática que permitan una libre inmersión en la escena que

se presente.

2. Proporcionar al usuario la sensación de profundidad de una imagen, con

una representación igual para cada ojo de modo que se tenga una imagen

correcta para cada ojo.
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3. Realizar un sistema portable; es decir, que este pueda ser utilizado por

cualquier otra aplicación de RV que desee obtener una salida estereoscópica

no importando la plataforma que se este utilizando.

4. Integrar el sistema desarrollado en una cabina de inmersión para aplicacio-

nes de RV, en donde el usuario podrá apreciar las imágenes anaglifo con la

ayuda de lentes de separación cromática, ver figura 2.1.

Figura 2.1: Sistema de visión estereo como elemento de la cabina.

2.4. Herramientas para modelar objetos 3D

Existen diversas herramientas de acceso libre que permiten modelar y progra-

mar objetos 3D; las más destacadas son: C++, VRML y Java 3D.

2.4.1. C++

C++ es un lenguaje de programación de propósito general basado en el len-

guaje de programación C. C++ tiene varias caracteŕısticas, las más destacadas
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son:

Programación orientada a objetos: La posibilidad de orientar la programación a

objetos permite al programador disenar aplicaciones desde un punto de vista más

cercano a la vida real. Además, permite la reutilización del código de una manera

más lógica y productiva.

Portabilidad: Un código escrito en C++ puede ser compilado en casi todo tipo

de computadoras y sistemas operativos sin hacer apenas cambios.

Brevedad: El código escrito en C++ es muy corto en comparación con otros

lenguajes, sobretodo porque en este lenguaje es preferible el uso de caracteres

especiales que las palabras clave.

Programación modular: Una aplicación en C++ puede estar hecho con varios

archivos de código fuente que son compilados por separado y después unidos.

Además, esta caracteŕıstica permite unir código en C++ con código producido

en otros lenguajes de programación como ensamblador o el propio C.

Velocidad: El código resultante de una compilación en C++ es muy eficiente,

gracias a su capacidad de actuar como lenguaje de alto y bajo nivel.

2.4.2. VRML

VRML, es el acrónimo de “Virtual Reality Modeling Language”. También es

un formato de archivos para describir objetos interactivos en tres dimensiones y

mundos que se puedan visualizar a través de Internet de forma similar a cómo

se utiliza el lenguaje HTML para visualizar texto. El lenguaje VRML permite

describir simulaciones interactivas en las que pueden participar varios usuarios

simultáneamente (cada uno en su propio mundo virtual).

VRML no es un lenguaje de programación como Visual Basic, C o Java. Es

un lenguaje de modelado que se utiliza para describir objetos y escenas en tres

dimensiones. VRML hoy en d́ıa es un estándar que puede contener imágenes,

sonidos, animaciones y efectos multimedia [17].

VRML se caracteriza por lo siguiente:

-Inmersivo. Los usuarios entran en estos mundos a través de la pantalla del or-

denador y se desplazan por ellos como si se desplazaran por el mundo real. Cada

persona puede seguir su propia ruta.

-Interactivo.Los objetos del mundo virtual pueden responder entre ellos y a even-

tos externos creados por los usuarios, mientras que éstos manipulan los objetos

de las escenas. En VRML, la inmensa mayoŕıa de los eventos están producidos

por la acción del ratón, cuando el usuario selecciona un objeto, lo arrastra, etc. El

resto de eventos los produce el avatar (representación conceptual del usuario en el

mundo virtual). VRML permite controlar colisiones que se produzcan cuando el
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avatar colisiona con un objeto, pero no controla que dos objetos colisionen entre

śı. Estas peculiaridades de VRML obligan a que la interacción de los usuarios con

el mundo virtual sea través del abatar.

El usuario es el que controla la experiencia. Los distintos visualizadores permiten

a los usuarios desplazarse a voluntad a través de los mundos virtuales. La compu-

tadora no proporciona rutas fijas sino que es el usuario el que va seleccionando

cada una de ellas y decidiendo la ruta que quiere seguir. El uso de diferentes

programas utilizados para añadir funcionalidad a VRML (plug-in) es el mayor

problema que presenta, existe gran variedad de (plug-in) VRML y cada uno de

ellos tiene sus propias particularidades. En Java 3D se puede utilizar cualquiera

de los navegadores WEB más comunes (Netscape, Internet Explorer, HotJava),

es Sun MicroSystem quien se encarga de proporcionar un único (plug-in) que

dependerá del Sistema Operativo y tarjeta de video (si trabaja con bibliotecas

Open-GL o bien DirectX, etc) que utilice el usuario.

2.4.3. Java y la API Java 3D

Java es un lenguaje de propósito general orientado a objetos, se caracteriza

por ser es un lenguaje multiplataforma. Java fue concebido para que el propio

lenguaje pudiese ser ampliado según fuesen apareciendo nuevas necesidades [17].

Las caracteŕısticas principales del lenguaje aśı como sus ventajas y limitaciones

se listan a continuación [17] y [18].

-Simple. Java al ser un lenguaje multitarea, es más fácil de utilizar y más robusto

que C o C++. En Java se han eliminado los punteros además posee un recolector

de memoria dinámica por lo que el programador no tienen que preocuparse de

liberar memoria.

Orientado a Objetos. Soporta las tres caracteŕısticas propias del paradigma de la

orientación a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo.

-Robusto. Java obliga a la declaración expĺıcita de métodos, reduciendo aśı las

posibilidades de error. Para asegurar el funcionamiento de la aplicación, se realiza

una verificación de los ByteCodes (resultado de compilar un programa Java). Por

lo tanto se puede concluir que Java busca problemas tanto en tiempo de compi-

lación como de ejecución.

-Arquitectura Neutral. Java compila su código en un archivo objeto con indepen-

dencia de la arquitectura de la máquina. Cualquier máquina que tenga instalado

el sistema de ejecución (Java Runtime o máquina virtual Java) puede ejecutar

ese código objeto, independientemente de la máquina para la cual haya sido ge-

nerado.

-Seguro. Las aplicaciones de Java resultan extremadamente seguras, ya que no
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acceden a zonas delicadas de memoria o de sistema, con lo cual evitan la inter-

acción de ciertos virus. Java no posee una semántica espećıfica para modificar la

pila de programa, la memoria libre o utilizar objetos y métodos de un programa

sin los privilegios del kernel del sistema operativo. El cargador de clases puede

verificar una firma digital antes de realizar una instancia de un objeto. Por tanto,

ningún objeto se crea y almacena en memoria, sin que se validen los privilegios

de acceso. Es decir, la seguridad se integra en el momento de compilación, con

el nivel de detalle y de privilegio que sea necesario. Todo esto no lo incorporan

C++.

-Portable. Las ventanas Java pueden adoptar la apariencia del entorno donde se

ejecuta la aplicación.

-Interpretado. El interprete Java puede ejecutar directamente el código objeto

formado por ByteCodes.

-Multitarea. La ventaja de ser multitarea consiste en un mejor rendimiento in-

teractivo y mejor comportamiento en tiempo real.

-Dinámico. Java no intenta conectar todos los módulos que componen la aplica-

ción hasta el mismo instante de ejecución, esto permite que libreŕıas nuevas o

actualizadas no paralicen la ejecución de las aplicaciones.

La API Java 3D es una interfaz para escribir programas que sirven para visualizar

e interactuar con gráficos en tres dimensiones. Java 3D es una extensión estándar

del Java 2 JDK (Java Development Kit). La API provee de una colección de cons-

tructores en alto nivel para la creación y manipulación de objetos geométricos en

3D y estructuras para renderizar dichos objetos. Posee además funciones para la

creación de animaciones, visualizaciones y aplicaciones interactivas con gráficos

en 3D. No es más que una jerarqúıa de clases Java que sirven como interfaz para

gráficos tridimensionales complejos y sistemas de renderizado tanto de sonidos

como de gráficos [18].

Los objetos geométricos residen en un “universo virtual”que mas tarde son repre-

sentados en pantalla. La API está diseñada con la flexibilidad para crear universos

virtuales bastante precisos con una amplia variedad de tamaños. Tomando como

ventaja los hilos (threads) de Java, la asignación y calculo de las propiedades de

los objetos a representar en pantalla (renderización) puede realizarse en paralelo.

Un programa en Java 3D crea instancias de objetos Java 3D y los aloja dentro de

una estructura de datos llamada escena. Una escena es un conjunto de objetos 3D

agrupados en una estructura de árbol que especifica completamente el contenido

de un universo virtual y cómo es renderizado [18].

Todos los programas en Java 3D son al menos parcialmente ensamblados desde

objetos de la jerarqúıa de Java 3D. Esta colección de objetos describe un universo
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virtual que debe ser renderizado.

Los objetivos principales del API Java 3D son:

1. Permitir desarrollar aplicaciones Java para diseño y control de universos vir-

tuales en tres dimensiones utilizando clases en alto nivel.

2. Obtención de un alto rendimiento en la generación de escenas y en la renderi-

zación de las mismas mediante threads.

3. Utilización de las aplicaciones independientes de la plataforma, ya que el pro-

grama está hecho en Java y corre sobre una máquina virtual que es independiente

de la plataforma en la que se ejecute.

4. Obtención de muy altas prestaciones con un conjunto mı́nimo de clases.

A continuación se presenta una tabla comparativa de las caracteŕısticas de

C/C++, Java/API de Java 3D y VRML, ver figura 2.2.

Figura 2.2: Comparativa entre herramientas para modelado 3D.

2.5. Recursos a emplear

Despues de haber realizado un estudio previo de las caracteŕısticas, ventajas

y desventajas de las técnicas de visión estereocópica, y de las herramientas para

modelar objetos 3D, se porpone utilizar la técnica de visualización anaglifo y el

la API de Java 3D como herramienta de desarrollo del software.

2.5.1. Técnica de visualización estereoscópica anaglifo

Después de haber hecho una investigación con respecto a las técnicas de visua-

lización estereoscópica y haciendo referencia a la figura 1.2, se determinó que el

Anaglifo, es una técnica bastante económica de implementar, ya que no requiere

de lentes costosos, tan solo se necesitan filtros de colores rojo-azul u otra combi-

nación para construir las gafas de separación cromática; tampoco se requiere de

pantallas especiales para hacer la proyección de las imágenes.
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El único inconveniente encontrado en esta técnica es la pérdida de color, la cual

puede ser corregida variando los atributos de apariencia como color, brillo, etc.

del objeto a visualizar mediante la herramienta de programación.

2.5.2. Java y Java 3D para generar la salida estereoscópica

Para generar la salida estereoscópica, se utilizó Java y la API de Java 3D,

de acuerdo con la meta 3 de la sección 2.3 estas herramientas permiten obtener

un sistema portable, el cual puede ser utilizado por diferentes aplicaciones no

importando el sistema operativo que se este utilizando. Por otro lado, Java es

lenguaje de uso libre, por lo tanto, no se tiene que adquirir una licencia de uso,

lo que permite optimizar costos.

La API de Java 3D, es una herramienta de modelado 3D que permite desa-

rrollar aplicaciones con un alto nivel de manipulacion objetos 3D y de control de

escenario. No obstante es una herramienta ideal para programar aplicaciones de

RV inmersivas y no inmersivas.



Caṕıtulo 3

Desarrollo del sistema de visión

estereoscópica

Este caṕıtulo describe el desarrollo del sistema de visión estereoscópica utili-

zando la técnica de visualización estéreo pasiva llamada técnica anaglifo.

Este sistema esta desarrollado con la API (Application Programming Interface)

de Java 3D y con la distribución estándar SDK (Software Development Kit) de

Java 1.4.

La API de Java 3D esta conformado por una jerarqúıa de clases que proveen de los

métodos necesarios para visualizar e interactuar con gráficos en tres dimensiones.

Los constructores de estas clases permiten crear y manipular objetos geométricos

en 3D en tiempo real. Para obtener las geometŕıas, se tiene un objeto cargador

que permite importar los archivos en diversos formatos (DXF, WRL, OBJ, 3DS,

etc).

Los objetos geométricos residen en un Universo Virtual que mas tarde es rende-

rizado (representado). El universo virtual es un objeto que permite contener y

representar una escena 3D. Java 3D crea instancias (copias) de objetos, y los aloja

dentro de una estructura de datos llamada escena; una escena es un conjunto de

objetos 3D agrupados en una estructura de árbol.

Para representar gráficamente una escena se utiliza una estructura llamada “Dia-

grama de la escena”(scene graph). El diagrama de escena es un conjunto de ob-

jetos 3D estructurados en forma de árbol que espećıfica el contenido del universo

virtual y como será renderizado [18].

A partir de un nodo (elemento de datos) llamado ráız se irán relacionando unio-

nes padre-hijo con otros nodos, creando todas las ramas del árbol. La primera

rama de un árbol siempre ha de partir de un nodo local (node locale).

27
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Para representar una escena se utilizan śımbolos estándar como los que se mues-

tran en la figura 3.1:

Figura 3.1: Śımboloǵıa estándar en Java 3D.

Los śımbolos Universo Virtual (Virtual Universe) y local (Locale) represen-

tan objetos de clases espećıficas. Las siguientes tres śımbolos representan objetos

de grupo (Group), Hoja (Leaf) y componente de nodo (NodeComponent). Estos

śımbolos son utilizados para indicar subclases de un objeto espećıfico. El último

śımbolo se utiliza para representar cualquier otra clase de objeto.

Además de las clases de objetos también se utilizan dos tipos de flechas. La flecha

continua representa relación de dependencia padre-hijo (parent-child) entre dos

objetos. La flecha discontinua hace referencia (reference) a otro tipo de objetos.

Para construir elementos más complejos en Java 3D es necesario utilizar los Gru-

pos de Transformación (TransformGroup). Los grupos de transformación sirven

para situar elementos en el espacio y crear animaciones a través de rotaciones,

traslaciones, expansiones, deformaciones, etc.
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Todo grupo de transformación debe estar encadenado a un Grupo de Rama (Bran-

chGroup). Este a su vez a un punto de referencia (Locale) que dependerá del

universo virtual (Virtual Universe).

Figura 3.2: Diagrama de escena general de Java 3D.

La figura 3.2 representa un diagrama general de una escena en Java 3D, en

donde se puede apreciar un único universo virtual con un único punto de refe-

rencia, desde el cual salen dos ramas: una que generará un determinado objeto

tridimensional (S de Shape -forma-) con su geometŕıa y apariencia (Rama de

Contenido) y la otra encargada de definir el marco de representación por pan-

talla (tamaño de ventana, tipo de soporte gráfico, etc.) llamada Rama de Re-

presentación la cual puede ser simplificada utilizando la clase Simple Universe

que contiene toda la información de la Rama de Representación. La clase Sim-

ple Universe permite ahorrar muchas ĺıneas de código. El constructor de la clase

Simple Universe, construye un universo virtual estándar con referencia al objeto

de soporte Canvas3D llamado canvas3D.

Independientemente de la apariencia o geometŕıa que tenga el objeto cuando se

crea, dentro de la escena se pueden cambiar los atributos de apariencia de este,

de modo que en pantalla se vea con ciertas caracteŕısticas.
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Para cambiar la apariencia del objeto, se utiliza el Appearance(Apariencia) que

puede referenciar a varias subclases diferentes de el Nodo Componente (Node-

Component) llamados objetos de atributos de apariencia, ver figura 3.3.

Figura 3.3: Estructura del objeto Appearance.

3.1. Generación de la salida estereoscópica

El software deberá obtener una salida estereoscópica anaglifo la cual puede

ser proyectada de dos maneras diferentes, ver figura 3.4.

1. Salida a un monitor de computadora. consiste en una representación en

pantalla, de una imagen anaglifo en donde el usuario puede interactuar con

esta imagen.

2. Salida a una cabina de inmersión. esta salida permite proyectar imagénes

anaglifo en las paredes que componen la cabina de inmersión.

Para generar un anaglifo es necesario obtener una reproducción en color de un

solo objeto a partir de la cual puede observarse con lentes especiales la profundi-

dad o tridimensionalidad de dicho objeto. Para obtener un anaglifo es necesario

generar un par estereoscópico o par estéreo, es decir, una imagen para cada ojo.

Una imagen en color esta compuesta de tres capas Rojo, Verde y Azul (Red,

Green and Blue); como se muestra en la figura 3.5.

Un par estereoscópico esta compuesto por dos imágenes de la misma zona

tomadas de distintos puntos de vista, al mezclar la imagen del ojo izquierdo con

la imagen del ojo derecho se obtiene un anaglifo, ver figura 3.6.
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Figura 3.4: Estructura del objeto Appearance.

Figura 3.5: Imágen RGB.

Figura 3.6: Generación de un anaglifo.
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3.2. Funcionalidad estereoscópica en Java 3D

Para implementar la funcionalidad estereoscópica, se realizó el diagrama de

escena, en el cual se pueden apreciar todos los objetos que componen la funcio-

nalidad estereoscópica, dichos elementos se pueden apreciar en la figura 3.7.

Figura 3.7: Diagrama de escena del sistema.

Java utiliza un cargador (loader) de objetos tridimensionales utilizado pa-

ra obtener las geometŕıas. El cargador se encuentra en el paquete de clases:

com.sun.j3d.loaders [18].

El sistema de visión estereoscópica tiene un objeto cargador (Obj3D) que permite

importar los archivos en formato OBJ (WafeFront) correspondiente a un software

de edición de ambientes tridimensionales. Una vez que se obtiene el objeto 3D,

el sistema genera el par estéreo del objeto, para después cambiar la apariencia

del mismo, para lograr esto se utilizó el Appearance que puede referenciar a va-

rias subclases diferentes de NodeComponent llamados objetos de atributos de

apariencia, ver figura 3.8.

El diagrama referente a la figura 3.8 se puede traducir en las siguientes ĺıneas
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Figura 3.8: Definición de apariencia de un objeto 3D.

de código:

/*Se crea un objeto apariencia*/

Appearance ap = new Appearance();

/*Se definen los colores anaglifo*/

Color3f black = new Color3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);

Color3f red = new Color3f(.8f, 0.0f, 0.0f);

Color3f green = new Color3f(0.0f,0.6f,0.9f);

/*Se aplica la apariencia al objeto llamado ap*/

ap.setMaterial(new Material(green,black,green,black, 1.0f));

Se define un valor de transparencia (grado de visibilidad del objeto)

float transparencyValue = 0.75f;

/*Se define una transparencia en modo BLENDED para ofrecer un resultado

más acorde a la realidad*/

TransparencyAttributes t attr = new TransparencyAttributes(

TransparencyAttributes.BLENDED, transparencyValue,

TransparencyAttributes.BLEND SRC ALPHA,

TransparencyAttributes.BLEND ONE);

/*Se aplica atributo de transpariencia t atrr al objeto ap*/

ap.setTransparencyAttributes( t attr );

Aśı para generar el par estereoscópico, es decir una imagen para el ojo iz-

quierdo y otra para el ojo derecho, con todo y sus nodos de apariencia se obtiene

un diagrama como el que se muestra en la figura 3.9 y una salida que corresponde

a la figura 3.10.
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Figura 3.9: Generación del par estereoscópico.

Es importante destacar que el sistema de coordenadas del universo virtual

Java 3D es de mano derecha, el eje x es positivo hacia la derecha, el eje y es

positivo hacia arriba y el eje z es positivo hacia el espectador, con las unidades

en metros. La figura 3.11 muestra la orientación con respecto al espectador en un

universo virtual.

Java 3D esta estructurado de manera tal que se pueda modificar un objeto

en tiempo de ejecución. Para poder realizar esto Java 3D cuenta con un conjunto

de parámetros que permiten modificar objetos en tiempo de ejecución llamados

capacidades de modificación (Capabilities).

Los TG (TransformGroup) pueden tener otros TG como hijos, pero cualquier

cambio en el TG superior afecta a todos sus hijos. Aśı se tiene un objeto objTg

que a su vez modifica las capacidades de los objetos que representan la visión

para el ojo izquierdo y para el ojo derecho.

Para generar movimiento de las geometŕıas en el universo virtual, empleamos
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Figura 3.10: Salida estereoscópica anaglifo.

Figura 3.11: Orientación de ejes en un Mundo Virtual.

los TG y los métodos setCapability, que permiten realizar cambios de lectura y

escritura, tal como se muestra a continuación:

/*permite que el objeto tg suministre información y los objetos que dependen

de el sean modificados*/

tg.setCapability(TransformGroup.ALLOW TRANSFORM READ);

tg.setCapability(TransformGroup.ALLOW TRANSFORM WRITE);

El sistema tiene un definido un parámetro por default llamado eyeOffset equi-

valente a 0.03 m para la posición del ojo izquierdo y derecho, este valor permite

modificar la posición del los objetos que componen la salida anaglifo. Esto es

definido en Java como sigue:

/*se aplica una traslación al objeto myTrans con el valor por default de eyeOff-

set, para cada ojo*/

Transform3D myTrans = new Transform3D();
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myTrans.setTranslation(new Vector3f(eyeOffset, -eyeOffset, 0F));

Transform3D myTrans2 = new Transform3D();

myTrans2.setTranslation(new Vector3f(-eyeOffset, +eyeOffset, 0F));

3.3. Gafas de visualización estereoscópica

Como se menciono en el caṕıtulo 1, la técnica anaglifo utiliza gafas con filtros

de colores para separar las dos imágenes, es entonces cuando el cerebro fusiona

las imágenes para crear una imagen tridimensional y con ayuda de los filtros se

obtiene el efecto estereoscópico o efecto 3D, ver figura 3.12.

Figura 3.12: Efecto estereoscópico.

De acuerdo a la investigación realizada sobre está técnica se encontró que por

convención, el filtro de color rojo se coloca frente al ojo izquierdo. El color del

otro filtro depende del medio que se vaya a utilizar para visualizar la imagen. Si

es un medio impreso se utiliza el azul. Para imágenes proyectadas y para video

se usa un filtro verde, porque es más brillante [2].

3.3.1. Funcionamiento de los filtros de colores

Los filtros son placas o discos que modifican la luz al ser atravesados por

ella. Es posible modificar la composición de la luz si esta atraviesa un medio

transparente (cristal, plástico, vidrio) que tenga incorporado un determinado tinte

distribuido en forma homogénea. El filtro deja pasar las radiaciones de su propio

color y absorbe gradualmente los demás hasta bloquear el color complementario.

Dependiendo del material con que se fabriquen los filtros se clasifican en: filtro

de vidrio, filtro gelatina y filtro de plástico.



3.3. GAFAS DE VISUALIZACIÓN ESTEREOSCÓPICA 37

Filtro de vidrio: son los más utilizados en fotograf́ıa general debido a su mayor

resistencia a los roces; se construyen con vidrio óptico coloreado en su masa y,

como pocos colorantes resisten la temperatura de fabricación del vidrio los hay

en menos variedad que los de gelatina.

Filtro gelatina: se obtienen mezclando gelatina ĺıquida con colorantes orgánicos.

De esta manera se obtienen hojas coloreadas de un grosor de unos 0,1 mm. que

posteriormente se cortan en cuadrados de diversos tamaños. Además, son los que

más variaciones ofrecen. Estos filtros son poco resistentes a los roces y arañazos.

Filtro de Plástico: se obtienen añadiendo colorantes al plástico durante su fabri-

cación. Los más utilizados son los de acetato y, dado que ni son perfectamente

homogéneos ni se mantienen perfectamente planos, su calidad óptica deja mucho

que desear.

El objetivo principal del filtro es eliminar los colores complementarios, esto

se pudo comprobar experimentalmente ya que sólo se observan los colores trans-

mitidos según se expresa en la figura 3.13:

Figura 3.13: Comportamiento de los filtros.

Cuando se observa a través del filtro rojo los colores verde o azul que están

contenidos en la imagen se ven de color negro es decir, solamente se puede apreciar

la imagen en color rojo; por el contrario cuando se observa a través del filtro verde

o azul el color rojo se ve de color negro, por lo tanto se puede decir que el filtro

esta cumpliendo con su objetivo como se muestra en la figura 3.14:

Figura 3.14: Generación de una imagen anaglifo.



38 CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA

3.3.2. Construcción de las gafas anaglifo

Para la construcción y pruebas (presentadas en la sección 3.3.5) de las gafas de

visualización anaglifo se utilizó un muestrario de filtros de gelatina, el cual ilustra

la curva del porcentaje (Y) de luz transmitida por cada filtro cuando la longitud

de onda cruza la porción visible del espectro electromagnético, ver apéndice A

y B. Este muestrario esta compuesto por un conjunto de filtros de colores en

diferentes tonalidades como se muestra en la figura 3.15.

Figura 3.15: Muestrario de filtros utilizados.

Durante las pruebas con los filtros se pudo observar que:

- Al observar la imagen a través del Filtro verde, aparece una sombra producida

por la imagen para el ojo izquierdo (imagen color rojo).

- Al variar el tono de rojo o verde, el filtro elegido en la prueba anterior deja de

funcionar.

- Se comprobó experimentalmente que entre más oscuro sea el filtro. Se pierde

Luminosidad, debido a que el porcentaje de luz transmitido a través del filtro es

menor.

- Se tiene que encontrar un balance ideal entre el color del filtro utilizado y el

color del objeto proyectado.

- Se observa que el filtro utilizado para proyecciones en monitores de computadora

no es funcional para proyecciones en la cabina de inmersión por lo tanto se busca

otra combinación de filtros para la proyección en la cabina.

3.3.3. Selección de filtros de colores

Para lograr un efecto estereoscópico ideal, es necesario elegir un filtro que

absorba totalmente la imagen en color complementario, ya que de lo que se trata

es que cada ojo vea la imagen que le corresponde, es decir, el filtro rojo solo debe

dejar pasar la imagen en color rojo y debe bloquear totalmente la imagen en color

cian correspondiente al ojo derecho en consecuencia el filtro cian solo debe dejar
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pasar la imagen en color cian y absorber totalmente la imagen en color rojo que

pertenece al ojo izquierdo.

Para elegir los filtros a utilizar en los lentes anaglifo se realizarón una serie de

pruebas con los diferentes tonos de filtros rojos, azules y verdes; cuyo objetivo

principal fue encontrar un filtro que absorbiera la luz del color complementario

y que además la perdida de luminosidad del mismo no sea muy elevada. En la

figura 3.16 se muestra una tabla con los diferentes tonos de filtros en color rojo

y las observaciones obtenidas a partir de las pruebas realizadas, los colores de

filtros fueron ordenados de manera ascendente de acuerdo al porcentaje de luz

transmitida.

Figura 3.16: Filtros en tonalidades de rojo.

También se puede observar que se tiene una amplia gama de tonalidades en

color rojo, esta tabla muestra que de los filtros rojos ninguno ofrece un filtrado

total, ya que de las pruebas realizadas se puede observar que los filtros no absorben

totalmente los colores verdes o azules. El objetivo es encontrar un filtro rojo que
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absorba totalmente la imagen en color verde, se propone hacer una combinación

de filtros para poder obtener un bloqueó total del color verde. Los filtros Light

Red y Primary Red son candidatos para ser utilizados como filtros para el ojo

izquierdo, ya que estos filtros ofrecen un buen porcentaje de luz, por consiguiente

no hay mucha perdida de brillo en la imagen. La figura 3.17 y 3.18 muestran el

comportamiento de la longitud de onda de los filtros Light Red y Primary Red,

con un porcentaje de luz transmitido de 11.04 % y 9.32 % respectivamente según

los datos obtenidos del fabricante, ver Apéndice C.

Figura 3.17: Longitud de onda del filtro Light Red.

Figura 3.18: Longitud de onda del filtro Primary Red.

También se realizaron pruebas para los filtro en tonalidades color verde y los

resultados obtenidos se expresan en la figura 3.19.

De la figura anterior, se determina que a partir del filtro Primary Green la

imagen en color rojo es filtrada totalmente, como se puede observar existen varios

filtros que realizan el filtrado total pero como lo que se pretende con esta técnica
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Figura 3.19: Filtros en tonalidades de verde.

es ganar brillo elegimos el color Primary Green porque en comparación con los

filtros en tonalidades de verde utilizados para hacer las pruebas correspondientes,

este ofrece un porcentaje de luz trasmitida mucho mayor que los demás por lo

cual no hay mucha perdida de color. La figura 3.20 muestra el comportamiento

de la longitud de onda para el filtro Primary Green con un porcentaje de luz

transmitido de 14.97 % según los datos obtenidos del fabricante, ver Apéndice C.

Figura 3.20: Longitud de onda del filtro Primary Green.

Otro color de filtro utilizado para la realización de pruebas fueron los filtros
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en tonalidades azules, en donde se muestra la gama de colores de estos filtros y

el resultado obtenido para cada uno de estos, ver figura 3.21.

Figura 3.21: Filtros en tonalidades de azul.

De la figura 3.21 se determina que el filtro Médium Blue Green es un filtro

ideal para filtrar la imagen en color rojo, el porcentaje de luz trasmitida no es tan

bajo, la imagen que se observa a través de el no se ve tan obscura y es funcional

para todos los valores de rojo que se pusieron a prueba. La figura 3.22 muestra

la gráfica correspondiente al comportamiento de la longitud de onda del filtro

Médium Blue Green con un porcentaje de luz transmitido de 16.52 % según los

datos obtenidos del fabricante, ver Apéndice C.

3.3.4. Costos de las gafas de visualización 3D

En los sistemas de Visión 3D que se han implementado, han utilizado diver-

sos tipos de gafas de visualización 3D, en donde el costo ha variado desde los 6

pesos hasta los 1500 pesos. Es cierto que las gafas de visualización empleadas en

sistemas estéreo activo ofrecen una alta fidelidad de imágenes, lamentablemente

siguen siendo sistemas bastante caros de implementar debido al costo del equipo

de visualización como los shuter-glasses sin olvidar que emplean gran cantidad de
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Figura 3.22: Longitud de onda del filtro Médium Blue Green.

recursos computacionales (tarjetas aceleradoras gráficas, sistemas de proyección

LCD, paneles, etc.)

También se han empleado gafas de tipo pasivo, como las gafas de polarización, en

donde este tipo de equipo no es costoso sin embargo emplean sistemas de proyec-

ción bastante caros, como lo son pantallas especiales que evitan la despolarización

de la luz. Otro de los objetivos de este trabajo es implementar un sistema ópti-

co de visualización sencillo y económico capaz de ofrecer al usuario inmersión y

tridimensionalidad de los objetos presentados con una técnica llamado anaglifo.

En la figura 3.23 se muestra un cuadro comparativo de costos de gafas de visua-

lizaciòn empleados en Sistemas de Visión 3D:

Para este trabajo se construyeron unas gafas anaglifo las cuales utilizan un

armazón económico que en comparación con los demás tipos de armazones, tu-

vieron un costo mı́nimo como se muestra en la figura 3.24:

Las gafas adquiridas tuvieron un costo de 6 pesos, de ah́ı solo se utilizó el

armazón, posteriormente se cortaron filtros gelatina de colores a la medida de

el armazón para que fuesen utilizados como lentes de las gafas. Los filtros de

colores utilizados son fabricados por la empresa Lighting System de México S.A.

de C.V., en donde se compraron hojas de filtros gelatina de 40x40 con un costo

de 40 pesos.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente se concluye que el construir este tipo de

gafas resulta bastante económico.

3.3.5. Pruebas preliminares en el sistema

Durante el desarrollo de este sistema se realizaron varias pruebas para los dos

tipos de salidas propuestas para el Sistema de Visión Estéreo, esto con el fin de

verificar el funcionamiento de los filtros elegidos.
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Figura 3.23: Comparativa de costos de gafas de visualización 3D.

Figura 3.24: Costo de armazones.

Para hacer la proyección sobre las paredes de acŕılico de la cabina se utilizó un

proyector digital de la marca Benq modelo MP611 y para la proyección en compu-

tadora se utilizo un monitor digital HP.

Como se mencionó anteriormente una imagen anaglifo esta compuesta por una

imagen para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho, al fusionar o mezclar

ambas imágenes el sistema genera una imagen anaglifo. Este sistema maneja una

salida para cada ojo en colores RGB (Red, Green, Blue) que se refiere al color

Rojo, Verde y Azul respectivamente. Para comprobar el funcionamiento del sis-

tema y de las gafas anaglifo, se realizaron un total de cuatro pruebas, las que a

continuación se describen:

Prueba 1: intensidad de la imagen para el ojo derecho es menor a la intensidad

de la imagen del ojo izquierdo.

Objetivo: verificar el comportamiento de los filtros para el ojo izquierdo y derecho
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utilizando como parámetros un color cian = (0.0f, 0.3f, 0.3f) y un color rojo =

(0.5f, 0.0f ,0.0f) en sus componentes de rojo, verde y azul.

Filtros utilizados para el ojo derecho:

Color: Medium Blue Green

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 16.52 %

Color: Logoon Blue

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 25.32 %

Filtros utilizados para el ojo izquierdo:

Color: Light Red

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 11.04 %

Color: Magenta

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 10.92 %

En la figura 3.25 se muestra la salida obtenida con los parámetros anteriores:

Figura 3.25: Salida correspondiente a la prueba 1.

Resultados obtenidos: para la salida proyectada en el monitor se observa que

los filtros elegidos para el ojo izquierdo y derecho funcionan correctamente, sin

embargo para la proyección en la cabina los filtros del ojo izquierdo dejan de

funcionar, ya que se observa una sombra producida por la imagen del ojo derecho,

por lo tanto estos filtros solo son funcionales únicamente para la salida en monitor.

Prueba 2: intensidad de la imagen para el ojo derecho es mayor a la intensidad

de la imagen del ojo izquierdo.
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Objetivo: verificar el comportamiento de los filtros para el ojo izquierdo y derecho

utilizando como parámetros un color cian = (0.0f, 0.3f, 0.3f) y un color rojo =

(0.2f, 0.0f ,0.0f) en sus componentes de rojo, verde y azul.

Filtros utilizados para el ojo derecho:

Color: Special Steel Blue

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 39.19 %

Color: Jade

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 32.0 %

Filtros utilizados para el ojo izquierdo:

Color: Light Red

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 11.04 %

Color: Magenta

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 10.92 %

En la figura 3.26 se muestra la salida obtenida con los parámetros anteriores:

Figura 3.26: Salida correspondiente a la prueba 2.

Resultados obtenidos: para la salida proyectada en el monitor se observa que

los filtros elegidos para el ojo izquierdo y derecho funcionan correctamente, sin

embargo para la proyección en la cabina los filtros del ojo izquierdo dejan de

funcionar, ya que se observa una sombra producida por la imagen del ojo derecho,

por lo tanto estos filtros siguen siendo funcionales únicamente para la salida en

monitor aun disminuyendo la intensidad de color rojo.
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Prueba 3: intensidad de la imagen para el ojo derecho en la componente de

verde y azul es menor a la intensidad de la imagen del ojo izquierdo.

Objetivo: verificar el comportamiento de los filtros para el ojo izquierdo y derecho

utilizando como parámetros un color cian = (0.0f, 0.7f, 0.5f) y un color rojo =

(0.8f, 0.0f ,0.0f) en sus componentes de rojo, verde y azul.

Filtros utilizados para el ojo derecho:

Color: Primary Green

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 14.97 %

Color: Medium Blue Green

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 16.52 %

Filtros utilizados para el ojo izquierdo:

Color: Light Red

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 11.04 %

Color: Magenta

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 10.92 %

En la figura 3.27 se muestra la salida obtenida con los parámetros anteriores:

Figura 3.27: Salida correspondiente a la prueba 3.

Resultados obtenidos: para la salida proyectada en el monitor se observa que

los filtros elegidos para el ojo izquierdo y derecho funcionan correctamente, sin

embargo para la proyección en la cabina los filtros del ojo izquierdo dejan de

funcionar, ya que se observa una sombra producida por la imagen del ojo derecho,



48 CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE VISIÓN ESTEREOSCÓPICA

por lo tanto estos filtros siguen siendo funcionales únicamente para la salida en

monitor aun aumentando la intensidad de color verde para el color cian.

Prueba 4: intensidad de la imagen para el ojo derecho en la componente de

verde y azul es mayor a la intensidad de la imagen del ojo derecho de la prueba

3.

Objetivo: verificar el comportamiento de los filtros para el ojo izquierdo y derecho

utilizando como parámetros un color cian = (0.0f, 0.6f, 0.9f) y un color rojo =

(0.8f, 0.0f ,0.0f) en sus componentes de rojo, verde y azul.

Filtros utilizados para el ojo derecho:

Color: Primary Green

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 14.97 %

Color: Medium Blue Green

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 16.52 %

Filtros utilizados para el ojo izquierdo:

Color: Light Red

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 11.04 %

Color: Magenta

Porcentaje de luz transmitida (Y)= 10.92 %

En la figura 3.28 se muestra la salida obtenida con los parámetros anteriores:

Figura 3.28: Salida correspondiente a la prueba 4.
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Resultados obtenidos: para la salida proyectada en el monitor se observa que

los filtros elegidos para el ojo izquierdo y derecho funcionan correctamente, sin

embargo para la proyección en la cabina los filtros del ojo izquierdo dejan de

funcionar, ya que se observa una sombra producida por la imagen del ojo derecho,

por lo tanto estos filtros siguen siendo funcionales únicamente para la salida en

monitor aun aumentando la intensidad de color azul para el color cian.

De acuerdo a las pruebas anteriores se concluye que los filtros utilizados para

el ojo derecho (Medium Blue Green, Logoon Blue, Primary Green) son funciona-

les para la proyección en monitor y para la proyección en la cabina sin embargo

los filtros utilizados para el ojo izquierdo (Magenta, Light Red y Primary Red)

solo funcionan en la proyección en monitor. Como alternativa de solución a este

problema se propone utilizar el filtro Primary Red , ya que al utilizarlo se observa

que funciona correctamente, es decir, bloquea totalmente la imagen del ojo dere-

cho; por lo tanto se propone utilizar los siguientes filtros para la salida a monitor

y cabina de inmersión:

-Ojo izquierdo: Light Red ó Primary Red

-Ojo Derecho: Medium Blue Green ó Logoon Blue

Es importante aclarar que en las pruebas no se realizaron mediciones, debido

a que el costo de los aparatos que permiten medir la longitud de onda del color

son costosos, por lo que los resultados reportados se obtuvieron por medio de

pruebas de visualización con los filtros en la cabina y monitor.

3.3.6. Gafas anaglifo

En base a los parámetros del sistema y a las pruebas realizadas descritas en la

sección 3.3.3 y 3.4, se armaron una gafas anaglifo, estas gafas permiten al usuario

observar profundidad de los objetos proyectados. A continuación se muestra las

gafas anaglifo constrúıdas para este sistema, ver figura 3.29.

En la figura 3.29 se puede observar unas gafas ergonómicas compuestas por

dos filtros de colores; para el ojo derecho se utilizó un filtro cian (Médium Blue

Green) y para el ojo izquierdo se utilizó el filtro rojo (Primary Red).

El filtro de color rojo tiene una longitud de onda que va de 622 a 780 nm y un

rango de frecuencias de 384 a 482 THz (ver Apéndice B), por lo que el filtro rojo

únicamente pemite el paso de frecuencias que se encuentran en este rango las

cuales corresponden al color rojo como se muestra en la figura 3.30.

El filtro de color cian tiene una longitud de onda que va de 492 a 577 nm y

un rango de frecuencias de 520 a 659 THz (ver Apéndice B), por lo que el filtro

cian únicamente pemite el paso de frecuencias que se encuentran en este rango

las cuales corresponden al color cian como se muestra en la figura 3.31.
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Figura 3.29: Gafas para ver anaglifos.

Figura 3.30: Imagen observada a través del filtro rojo.



3.3. GAFAS DE VISUALIZACIÓN ESTEREOSCÓPICA 51

Figura 3.31: Imagen observada a través del filtro el filtro cian.





Caṕıtulo 4

Resultados

Este caṕıtulo reporta los resultados y observaciones obtenidos durante las

pruebas realizadas al sistema de visión estereoscópica tipo pasivo. Estas pruebas

consistieron en verificar que parámetros eran los que ofrećıan mejores resulta-

dos en la proyección del monitor y en la cabina aśı como también se incluye la

descripción de los filtros utilizados para la construcción de las gafas anaglifo.

4.1. Visión estereo con salida a un monitor de compu-

tadora

Este tipo de salida permite proyectar imágenes 3D en un monitor de compu-

tadora convencional, ver figura 4.1. En esta salida el usuario puede observar

imágenes estereoscópicas tratadas con la técnica anaglifo, como parte de la fun-

cionalidad de este sistema los objetos pueden ser rotados ya sea con el ratón

(mouse) o con teclado. Esta interacción mejora sustancialmente la percepción

espacial debido a que el movimiento es el efecto visual que más contribuye a la

ilusión de profundidad.

Los objetos geométricos que son cargados en la escena contienen una apa-

riencia definida por un material, lo que permite definir el anaglifo basado en la

iluminación del objeto.

El objeto de la clase Material definido, controla los distintos modos en que una

luz puede ser reflejada por la superficie. La suma de los colores de cada reflexión

junto con la luz incidente define el color final visible por el usuario.

Existen distintos tipos de reflexión, estas son: Ambiente (Ambient), Emitiva

(Emissive), Difusa (Diffusse), Especular (Especular) y Brillo (Shininess).

53



54 CAPÍTULO 4. RESULTADOS

Figura 4.1: Proyección a monitor.

4.1.1. Material de la imagen del ojo derecho e izquierdo

El material del objeto que define las imagénes para los ojos izquierdo y derecho

(color rojo y cian respectivamente) que se proyecta en el monitor estan definidos

por el siguiente constructor:

Material(Color3f ambientColor, Color3f emissiveColor, Color3f diffuseColor,

Color3f specularColor,float shininess).

El constructor anterior emplea 5 valores, que indican las distintas reflexiones

que definen el material para la imagen del ojo izquierdo y derecho. Las imagénes

estan definidas por una reflexión ambiente ( ambientColor) y por una reflexión

difusa (diffuseColor ) dada por el valor del color cian (Medium Blue Green) y

rojo (red), mientras que las reflexiones emisiva y especular (emissiveColor y spe-

cularColor ) tienen un valor definido como negro (black) como se muestra a con-

tinuación:

Color3f cyan = new Color3f(0.0f,0.3f,0.3f);

Color3f red = new Color3f(0.4f,0.0f,0.0f);

Color3f black = new Color3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);

Al aplicar estos valores en el material del objeto se tiene lo siguiente:

Appearance ap = new Appearance();

ap.setMaterial(new Material(green,black,green,black, 1.0f));

Appearance ap2 = new Appearance();

ap2.setMaterial(new Material(red,black,red,black, 1.0f));
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En las ĺıneas de código anteriores se define la apariencia del material para

la imagen del ojo izquierdo y derecho. El objeto ap1, define la imagen del ojo

derecho mientras el objeto ap2, define la imagen del ojo izquierdo. El parámetro

de brillo shininess, controla el tamaño de la zona de brillo sobre la superficie del

objeto, en este caso el valor del brillo equivale a uno, lo que significa que toda

la superficie aparecerá brillante. Es importante mencionar que ambas imágenes

utilizan una transparencia por default equivalente a 0.7.

El color ambiente (color cian o red según sea el caso) permite definir una luz

incidente sobre el objeto 3D, esta luz proviene de todas partes y con la misma

intensidad. El color de la luz difusa también permite iluminar cierta región del

objeto, pero en una dirección determinada.

El color de la luz que define la luz emisiva, es decir, el color propio del objeto

independientemente que este iluminado o no tiene un valor nulo al igual que

la reflexión especular que es aquella en donde se establece el color que el objeto

reflejará con la luz que reciba de una fuente determinada. Por lo tanto la reflexión

emisiva (emissiveColor) y la reflexión especular ( specularColor) están definidas

por el valor negro; el cual indica que se esta anulando ambas reflexiones.

Estos parámetros arrojan la siguiente salida al monitor:

Figura 4.2: Imagen anaglifo vista en un monitor.

En la figura 4.2, se puede observar dos imágenes traslapadas, una en color

rojo y otra en color cian, con un corrimiento en el eje X determinado por el valor

del eyeOffset equivalente a 0.03 m (3cm) correspondiente al valor de la separación

interpupilar por default que existe entre ambos ojos.
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4.2. Visión estéreo con salida a una cabina de inmersión

Este tipo de salida permite proyectar imágenes tridimensionales en una cabina

de inmersión; esta cabina esta compuesta por paredes de acŕılico, ver figura 4.3;

en cada una de las cuales se proyectan los objetos anaglifo.

Figura 4.3: Cabina de inmersión.

En la figura 4.3, se observa la cabina de inmersión constrúıda con material de

acŕılico de alta resistencia, en tono opalino cuya dimension aproximada de cada

una de las pantallas es de 2.40m x 1.80 m.

Al momento de realizar las pruebas en la cabina se comprobó que los valores

utilizados en el material del objeto anaglifo eran funcionales únicamente en el

monitor, ya que al hacer las proyecciones en la cabina el objeto no se aprecia

adecuadamente debido a que las paredes de acŕılico de la cabina son de material

opaco en consecuencia el objeto pierde su brillo, ver figura 4.4.

Para que los objetos puedan ser observados de manera correcta los colores del

material de los objetos tuvieron que ser más intensos o más brillantes tanto el

rojo como el cian como se ve en la figura 4.5.

Los objetos anaglifo que son cargados en la escena proyectada en la cabina

también contienen una apariencia definida por un material correspondiente al

color del anaglifo.
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Figura 4.4: Objeto con perdida de brillo.

Figura 4.5: Objeto con material mas brillante.

4.2.1. Material de la imagen del ojo derecho e izquierdo

El material del objeto que define las imagénes para los ojos izquierdo (color

rojo) y derecho (color cian) que se proyecta en la cabina de inmersión también

estan definidos por el siguiente constructor:

Material(Color3f ambientColor, Color3f emissiveColor, Color3f diffuseColor,

Color3f specularColor,float shininess).
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Las reflexiones que definen el material para la imagen del ojo izquierdo y

derecho, emplean una reflexión ambiente ( ambientColor) y una reflexión difusa

(diffuseColor ) dada por el valor del color cian (Medium Blue Green) y rojo (red),

en donde el valor para estas dos reflexiones es mucho mayor que los utilizados

en la proyección para el monitor. En cuanto a las reflexiones emisiva y especular

(emissiveColor y specularColor) se sigue conservando el valor definido como negro

(black) como se muestra a continuación:

Color3f cyan = new Color3f(0.0f,0.5f,0.5f);

Color3f red = new Color3f(0.8f,0.0f,0.0f);

Color3f black = new Color3f(0.1f, 0.1f, 0.1f);

Al aplicar estos valores en el material del objeto se tiene lo siguiente:

Appearance ap = new Appearance();

ap.setMaterial(new Material(green,black,green,black, 1.0f));

Appearance ap2 = new Appearance();

ap2.setMaterial(new Material(red,black,red,black, 1.0f));

Como se explico en la sección 4.2.1, las ĺıneas de código anteriores definen la

apariencia del material para la imagen del ojo izquierdo y derecho. En este caso

el valor de la transparencia por default equivale a 0.2. Estos parámetros generan

la salida a la cabina mostrada en la figura 4.6.

Figura 4.6: Imagen anaglifo vista en la cabina de inmersión.
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4.3. Mejora de la imagen anaglifo

Debido a que la imagen anaglifo es dif́ıcil de apreciar cuando esta desplazada

en los ejes X y Y, fue anulado el parámetro de corrimiento eyeoffset para el eje

Y. Esta variable permite hacer un desplazamiento o traslación de las imágenes

en los ejes coordenados. El siguiente constructor permite hacer una corrimiento

de la imagen en la posición indicada para los ejes X,Y y Z.

setTranslation(new Vector3F(x,y,z);

Inicialmente la imagen para el ojo izquierdo y derecho estaban trasladasdas en

el eje X y en el eje Y; el valor de la posición estaba determinado por el parámetro

eyeoffset como se muestra en las siguientes ĺıneas de código:

Transform3D myTrans = new Transform3D();

myTrans.setTranslation(new Vector3f(eyeOffset, -eyeOffset, 0F));

TransformGroup mytg = new TransformGroup(myTrans);

tg.addChild(mytg);

Transform3D myTrans2 = new Transform3D();

myTrans2.setTranslation(new Vector3f(-eyeOffset,eyeOffset, 0F));

TransformGroup mytg2 = new TransformGroup(myTrans2);

Las ĺıneas de código anteriores definen una traslación en la posición X,Y para

el ojo izquierdo y derecho. Como se expecifico anteriormente estos valores están

determinados por el valor de la distancia interpupilar equivalente a 0.03m.

Para el ojo derecho se tiene un corrimiento positivo en el eje X y negativo en el

eje Y; en tanto que para el ojo izquierdo se tiene un desplazamiento negativo en el

eje X y positivo para el eje Y. Cabe mencionar que no se hizó ningún corrimiento

en el eje Z. La imagen que se observa con estos valores es la que se muestra en la

figura 4.7.

En la figura 4.7 se puede apreciar una imagen anaglifo trasladada en los ejes

X y Y. Según las pruebas realizadas, esta imagen resulta dif́ıcil de apreciar por

el observador debido al corrimiento que existe en ambos ejes. En consecuencia se

anula el parámetro de corrimiento en el eje Y; dejando únicamente una traslación

en el eje X como se muestra a continuación:

Transform3D myTrans = new Transform3D();

myTrans.setTranslation(new Vector3f(eyeOffset, 0F, 0F));

TransformGroup mytg = new TransformGroup(myTrans);

tg.addChild(mytg);

Transform3D myTrans2 = new Transform3D();

myTrans2.setTranslation(new Vector3f(-eyeOffset,0F, 0F));

TransformGroup mytg2 = new TransformGroup(myTrans2);
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Figura 4.7: a) Imagen anaglifo con traslacion en el eje X y Y.

Como se muestra en las ĺıneas de código anteriores, el valor de corrimento en

el eje Y es anulado en ambas imágenes. Esta modificación se ilustra en la figura

4.8.

Es importante destacar, que las imágenes proyectadas tanto en la cabina como

en el monitor solo son funcionales en proyecciones con fondos oscuros, ya que al

realizar pruebas en fondos claros el anaglifo no se aprecia de manera adecuada.

Cabe aclarar que el hecho de que no se puedan observar anaglifos en fondos claros

no depende del material de la cabina sino de la manera en como fue programada

la imagen anaglifo por lo tanto la proyección de anaglifos en fondos claros puede

ser considerado como trabajo futuro.
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Figura 4.8: b) Imagen anaglifo con traslacion en el eje X.





Caṕıtulo 5

Conclusiones

Con el presente trabajo se obtuvieron conocimientos acerca del tema de visión

estereoscópica; gracias a la visión binocular (visión obtenida por cada uno de los

ojos) el hombre es capaz procesar y de observar imágenes con volumen. La visión

estereoscópica es muy útil en aplicaciones de RV ya que permite que el usuario

se sienta inmerso en un mundo artificial.

Es muy importante que cada ojo vea la imagen que le corresponde ya que de

ello depende que se sienta sumergido o no en el mundo artificial. Otro aspecto

importante de la visión estereoscópica es el que tiene que ver con el dispositivo

óptico utilizado para observar la imagen, este debe obtener una imagen diferente

para cada ojo a partir de una correcta separación de imagen independientemente

de la técnica que se este utilizando. Además, este dispositivo debe ser ergonómico

de manera tal que no cause cansancio visual.

Como se vio en el caṕıtulo 1, gracias a los avances que existen en el campo de RV,

el hombre tiene la posibilidad de experimentar sensaciones cada vez mas realis-

tas, el hecho de que el hombre experimente mayor realismo o no mucho depende

del grado de inmersión, interacción y percepción que proporcione la aplicación.

Existen dos tipos de RV; la RV inmersiva y no inmersiva. La primera es ideal

para aplicaciones de entrenamiento y capacitación ya que permite que el usuario

se sienta sumergido en un mundo artificial pero que es percibido como real. La

RV no inmersiva o de escritorio no ofrece una total inmersión como la anterior;

sin embargo es de bajo costo. En este tipo de aplicaciones la interacción con el

mundo artificial es por medio de teclado, ratón, y joystick principalmente.

Para lograr obtener mayor tridimensionalidad y con ello mayor inmersión, se pue-

den implantar diversas técnicas de visualización estereoscópica; las más utilizadas

hasta el momento son: la técnica de polarización, la técnica anaglifo, la técnica

de infitec y la técnica de conmutación, siendo esta última la más costosa. Todas
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estas técnicas permiten que el usuario experimente mayor profundidad, pues el

objetivo general de estas técnicas es obtener una imagen diferente para cada ojo

y con ello obtener la ilusión 3D.

En el caṕıtulo 2 se expusieron las distintas herramientas de uso libre que permi-

ten describir objetos 3D como son: Java/Java 3D, C, C++ y VRML. De acuerdo

a los estudios realizados C y C++ están limitadas en cuanto a seguridad y por-

tabilidad. C++ no es un lenguaje seguro, ya que hace uso de apuntadores lo que

hace que sea un lenguaje inestable, en cuanto a VRML, el mayor problema que

presenta es la dependencia de diferentes plug-in en donde cada uno de ellos tiene

ciertas caracteŕısticas, no siendo el caso de Java, pues es un lenguaje orientado

a objetos y de acceso libre, que se distingue de otros lenguajes de programación

por ser un lenguaje multiplataforma, es decir una aplicación hecha en Java puede

ser ejecutada bajo cualquier sistema operativo.

Una vez seleccionada la herramienta de programación utilizada, se eligió la técnica

de visualización estereoscópica, según las investigaciones realizadas en el primer

caṕıtulo, se determino utilizar la técnica anaglifo, pues en comparación con las

demás técnicas expuestas, esta es más fácil y económica de implantar pues no se

requiere de mucha inversión económica; sin embargo las otras técnicas emplean

gafas costosas y por lo tanto, requieren de dispositivos y pantallas especiales en

donde la inversión económica es mayor.

El sistema de visión estereoscópica desarrollado con Java y con la API (Apli-

cation Programming Interface) de Java 3D, hace uso de un objeto cargador de

geometŕıas con formato OBJ, estas geometŕıas son cargadas en tiempo real. Para

construir elementos más complejos en el sistema, fue necesario utilizar grupos de

Transformación (TransformGroup) encadenados, gracias a estos grupos de trans-

formación las geometŕıas pueden ser rotadas o trasladadas cierta posición. Estos

grupos de transformación permiten que los objetos dependientes de ellos hereden

capacidades de modificación de lectura y escritura en tiempo de ejecución. Uno

de los objetivos de este trabajo fue generar una salida estereoscópica basada en

la técnica anaglifo, la cual esta compuesta por un par estéreo o par de imágenes

una para el ojo derecho y otra para el ojo izquierdo, al momento de realizar las

pruebas pertinentes se comprobó que se tiene que encontrar un balance ideal en-

tre los colores del anaglifo proyectados y los gafas anaglifo construidas para este

sistema.

Durante el diseño y pruebas de las gafas, se comprobó que el filtro más dif́ıcil

de elegir fue el del ojo izquierdo, ya que la imagen que bloqueaba este filtro no

era ocultada totalmente por lo que se tuvo que utilizar filtros más obscuros y

en consecuencia los objetos perd́ıan luminosidad. Para obtener mas brillo en los

objetos proyectados, fueron incrementados los valores en cada uno de los compo-

nentes RGB de la imagen aśı como utilizar técnicas de iluminación ambiente y

direccional que incidieran sobre el objeto.
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De acuerdo con el objetivo general planteado al inicio de este trabajo se obtuvo

un sistema el cual genera una salida estereoscópica y que además esta basada en

objetos tridimensionales. En cuanto a lo que se refiere a los objetivos espećıficos

se genero una salida estereoscópica, obtenida a partir de un par de imágenes pa-

ra cada ojo, este par estéreo utiliza la técnica anaglifo. También, se diseñó y se

elaboró el sistema óptico que el usuario porta al momento de visualizar la salida

estereoscópica como lo son las gafas anaglifo, las cuales permiten hacer la sepa-

ración cromática de la imagen y aśı obtener el efecto 3D. Otro de los objetivos

fue optimizar al sistema de manera que los recursos empleados fueran de bajo

costo como son: las gafas y el sistema de proyección. Finalmente, este sistema

desarrollado ha sido probado en un sistema de inmersión como lo es la cabina;

ubicada f́ısicamente en el laboratorio de RV del CIDETEC.

Como logros obtenidos durante el desarrollo de este trabajo se puede destacar lo

siguiente:

1. Programación de la visión estereoscópica con salida anaglifo, empleando Java

3D, pues no exist́ıa tal implementación ni conocimiento alguno.

2. Análisis e investigación de los diferentes proveedores y tipos de filtros utilizados

para la construcción de las gafas de separación cromática o gafas anaglifo.

3. Diseño y construcción de unas gafas anaglifo que se caracterizan por ser:

) Ergonómicas; el armazón utilizado es ligero y cómodo en comparación con

las gafas de LCD empleadas en los sistemas de visión estereoscópico tipo activo.

b) Económicas; con un costo total de diez pesos, en tanto que unas gafas de ob-

turación tienen un costo aproximado de 1500 pesos.

c) Posibilidad de proyección de imágenes anaglifo para aplicaciones inmersivas y

no inmersivas. Para aplicaciones inmersivas se tiene una salida anaglifo que pue-

den ser proyectadas en la cabina de inmersión mientras que para las aplicaciones

no inmersivas o de escritorio se tiene una salida a un monitor de computadora.

En la proyección del monitor el usuario puede apreciar imágenes tridimensiona-

les con formato anaglifo, las cuales pueden ser rotadas por medio del teclado o

ratón y con la ayuda de las gafas el usuario puede apreciar profundidad del ob-

jeto observado. Para la proyección en la cabina de inmersión se tiene que utilizar

objetos con mayor luminosidad en su material para que puedan ser apreciados de

manera mas clara, esto debido a que las paredes de la cabina son de un material

opaco. La proyección en la cabina no esta limitada a un solo usuario pues ofrece

la posibilidad de proyectar las imágenes de uno a varios usuarios que estén dentro

de la cabina.

Se pretende que este trabajo sea utilizado para la enseñanza de RV a futuras

generaciones y que estas puedan adquirir conocimientos de RV en base a expe-

riencias propias.
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En el trabajo descrito anteriormente se realizaron proyecciones de imágenes anagli-

fo en fondos obscuros, mismas que funcionaron correctamente en la proyección

de la cabina; sin embargo al hacer pruebas en fondos claros esta proyección dejo

de ser funcional, debido al material con el que fue constŕıdo el anaglifo, el cual

no depende del material de la cabina.

Como extensiones o trabajos futuro se puede implementar:

-Proyección de anaglifos con fondos de imágenes cuyo formato sea JPG, BMP,

GIF, etc.

-Permitir al usuario ajustar los parámetros de brillo, transparencia y color del

anaglifo.

-Generación de anaglifos a partir de imágenes con diversos formatos.

-Proyección de objetos tridimensionales con la técnica anaglifo empleando recur-

sos de video y cómputo más sofisticados.

-En cuanto a la cabina de inmersión se refiere, se puede realizar la implentación

conjunta de todos los elementos que integran la cabina de inmersión por ejem-

plo; la proyección de distintas aplicaciones con salida estereoscópica, en donde el

usuario lleve puestas las gafas anaglifo y al mismo tiempo utilice la caminadora

para desplazarce dentro del mundo virtual en tanto el sistema de rastreo de la

cabina permita al motor de RV detectar la posición del usuario y que que además

sea reflejada en el ambiente virtual con todo lo anterior se puede aumentar el

grado de realismo a la escena que se presente y con ello poder contribuir a la

investigación o entrenamiento en un área espećıfica.
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Apéndice A

La longitud de onda

La longitud de una onda es la distancia entre dos crestas consecutivas y des-

cribe que tan larga es la onda.

La letra griega λ (lambda) se utiliza para representar la longitud de onda en

ecuaciones. La longitud de onda λ es inversamente proporcional a la frecuencia

f, siendo ésta la frecuencia del movimiento armónico simple de cada una de las

part́ıculas del medio.

λ =
c

f

donde λ es la longitud de onda, c es la velocidad de la onda, y f es la frecuencia.

Para la luz y otras ondas electromagnéticas que viajan en el vaćıo, c = 299.792.458

m/s, la velocidad de la luz.

Las ondas de radiación electromagnética que forman la luz visible tienen lon-

gitudes de onda entre 400 nanómetros (luz morada) y 700 nanómetros (luz roja).

Por ejemplo, la luz roja, con una frecuencia aproximada de 440 THz, tiene

ondas de aproximadamente unos 680 nm de largo.

λ =
c

f
=

2,99× 106

440× 1012

m seg

seg
= 679,5× 10−9m
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Apéndice B

Espectro electromagnético

En 1867, Maxwell público la primera descripción extensa de su teoŕıa elec-

tromagnética [19], la banda de frecuencias que se conoćıa se extend́ıa solamente

desde el infrarojo, pasando por el visible, hasta el ultravioleta, ver figura B.1. En

esta figura muestra las categoŕıas principales en las que se suele dividir el espectro

electromagnético.

Figura B.1: Espectro electromagnético.

B.0.1. Infrarojo

La región infraroja se extiende aproximadamente desde 3x1011 Hz hasta al-

rededor de 4x104 Hz, fue detectada inicialmente por el renombrado astrónomo

William Herschel en 1800. Como dice el nombre esta banda de radiación se halla

justo debajo de la luz roja.
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B.0.2. Luz

La luz corresponde a la radiación electromagnética en la banda estrecha de

frecuencias desde 3.84x1014 Hz hasta aproximadamente 7.69x1014 Hz, ver figura

B.2. La luz emitida es caracteŕıstica de los niveles de enerǵıa part́ıculares de áto-

mos y esta formada por una serie de bandas o ĺıneas de frecuencia bien definidas.

Figura B.2: Rangos de frecuencia y de longitud de onda de los colores.

B.0.3. Ultravioleta

Cerca de la luz, justo detrás de ella en el espectro se halla la región ultravio-

leta, aproximadamente 8x1014 Hz hasta unos 3x1016 Hz, descubierta por Johann

Wilhelm Ritter. Los seres humanos no ven esta porción, porque la córnea lo ab-

sorbe, especialmente a las longitudes de onda más cortas, mientras el cristalino

del ojo absrobe después de 300nm.



Apéndice C

LEE Filters

LEE Filters es una empresa internacional, ĺıder en la fabricación de productos

de iluminación y filtros de cámara. Es una empresa que se encuentra en continua

investigación y desarrollo, con el fin de garantizar productos de alta calidad para

el cine, televisión, teatro, arquitectura de iluminación y fotograf́ıa.

Actualmente ofrece más de 200 colores de filtros (disponibles en rollos o hojas).

EL muestrario de LEE Filters, ver figura C.1 proporciona una gráfica que muestra

el comportamiento de la longitud de onda para cada filtro, también incluye filtros

para la corrección y la conversión de fuentes de luz, aśı como la difusión de los

medios de comunicación y la reflexión.

Figura C.1: Muestrario de filtros del fabricante.
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