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PROLOGO 

En un mundo de rápido cambio tecnológico es necesario que los 

desarrolladores de aplicaciones ajusten constantemente sus proyectos. Todas las 

aplicaciones de software van ligadas a la tecnología desarrollada hasta el 

momento del proyecto. En el caso de la realidad aumentada, se necesita un 

dispositivo que tenga una cámara, cerebro capaz de generar la realidad virtual al 

procesar la información capada, y, donde presentar la fusión entre la realidad 

virtual y la realidad física. Dicho dispositivo cumple con las características de los 

teléfonos inteligentes que ahora cumplen las características antes mencionadas y 

son difundidos a nivel mundial.  

 El proyecto descrito en este documento fue pensado para aprovechar este 

momento de cambio tecnológico. El lector de un tag impreso necesita adquirir la 

imagen, e integrar varios sub algoritmos con el fin de descifrar si el tag se 

encuentra en el cuadro de enfoque, decodificar el número inscrito en el tag, y 

presentarlo en una pantalla, conjuntamente con la imagen captada. Es decir, es 

una aplicación de software que depende hardware determinado. 
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CAPITULO 1 

1 INTRODUCTORIO 

1.1 ANTECEDENTES 

Realidad Aumentada es un término utilizado para definir el proceso de 

visualización de la realidad de manera indirecta, siempre y cuando ciertos 

elementos de dicha realidad, sean alterados, o nuevos sean adheridos, por medio 

de sensores de entrada y generación por computadora. Fusión de la realidad 

física con la realidad virtual. 

Es un concepto viejo pero no difundido. 1Ivan Sutherland creó el primer 

sistema de realidad aumentada en 1966. Con este proyecto también nacieron los  

dispositivos HMD (Head Mounted Display). Todo el sistema tenía como núcleo de 

su funcionamiento 2 rastreadores, uno mecánico y otro ultrasónico, con 6 grados 

de libertad cada uno y era tan pesado que necesitaba estar instalado en el techo. 

La poca capacidad de procesamiento en las computadoras en esa época solo 

permitía presentar líneas simples.  

Desde los inicios de la realidad aumentada hasta los noventas se mantenía 

constante la dificultad para acceder a dispositivos útiles para desarrollar RA. Solo 

grandes universidades y empresas, tenían la capacidad para adquirir dichos 

dispositivos. 

El progreso de la tecnología, redujo costos, y permitió que el desarrollo de 

proyectos tecnológicos sea más común en los noventas, 2pasamos de necesitar 

un cuarto para los equipos, a dispositivos tan grandes como una mochila. Estos 

últimos fueron diseñados con la finalidad de ser transportados por una persona 

para navegar por ciudades.  

 

                                            
1
 https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR, History of Mobile Augmented Reality 

2
 http://www.pocket-lint.com/news/38803/the-history-of-augmented-reality, The history of augmented reality 

https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR
http://www.pocket-lint.com/news/38803/the-history-of-augmented-reality
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Las computadoras mejoraron su capacidad de procesamiento, era momento 

de empezar a pensar en la interacción del software y hardware. En 1996, Jun 

Rekimoto presenta la idea de marcadores en matrices de dos dimensiones, la 

misma idea con la que se trabaja en este proyecto. Desde entonces las 

aplicaciones siguieron creciendo, pero todavía no existían dispositivos pequeños, 

portables y accesibles para hacer de estas aplicaciones populares. 

1.2 ESTADO ACTUAL DE LA REALIDAD AUMENTADA. 

Hasta ahora, el desarrollo de RA generalmente se ha basado en la detección 

de patrones específicamente establecidos, como marcas dentro de recuadros en 

un plano definido. Se marca el lugar donde insertar, o sobreponer la información 

que se aumenta a la realidad física.  

Esta técnica es ampliamente difundida. A tal punto que el marketing ya se 

muestra interesado. Compañías de venta de relojes, ropa y accesorios, facilitan el 

patrón o  marca para que el usuario imprima, se la coloque, y una vez al frente de 

la pantalla de la computadora pueda apreciar como luciría la mercadería que 

ofrece dicha tienda. Esto obviamente facilita al comprador foráneo a tener una 

idea bastante aproximada de cómo le quedaría lo que va a comprar. Como ir a la 

tienda, pero en casa.  

En el caso expuesto, se fusiona la realidad física con la representación 

tridimensional de un objeto, un objeto virtual. Suponiendo que se va a presentar 

información, o imágenes que su geometría no depende de la del entorno, como 

líneas o letreros informativos. No es necesario identificar las características del 

lugar, pero se vuelven importantes las que provee el usuario. La ubicación o 

inclinación del dispositivo que se está utilizando, se vuelven  importantes y con 

estas, los sensores que las detectan, como sistemas de posicionamiento global y  

3acelerómetros.  

 

                                            
3
 Acelerómetro: Dispositivo sensor que mide el cambio en la velocidad en un sistema. 
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4Entre las aplicaciones de realidad aumentada más populares para teléfonos 

inteligentes tenemos: ―AugMeasure‖, que permite dimensionar longitudes hasta 30 

[cm], todo esto depende de la inclinación del teléfono. ―Car Finder‖ una vez 

guardada la posición del auto, indica en qué dirección y a que distancia se 

encuentra el auto dependiendo de dónde y cómo se encuentre el teléfono, toma la 

información del GPS. ―Theodolite‖ que muestra la inclinación desde el norte, 

posición, altitud, e inclinación del teléfono.  

Todas estas aplicaciones tienen algo en común, que la geometría de las 

imágenes a ser adheridas no depende de la geometría del entorno, si no de las 

características de la posición del dispositivo inteligente en el cual se ejecutan las 

aplicaciones. 

Los programas que muestran información de lugares específico, tales como 

centros de diversión, restaurantes y demás también están empezando, y van a 

ser entre las más difundidas, ya que facilitan la visita para turistas y locales. 

1.3 FUTURO DE LA REALIDAD AUMENTADA. 

La diversidad de temas que puede abarcar la realidad aumentada es muy 

grande, y la cantidad de situaciones en las que puede ser empleada es bastante 

amplia.  Cirugías con enriquecimiento de imágenes, pilotos con controles 

virtuales, estudiantes con mapas geográficos interactivos, son pocos ejemplos de 

la aplicabilidad de la RA.  

La realidad aumentada es una técnica de difusión de información que va a 

seguir los mismos pasos que los teléfonos inteligentes, tablets, gafas de visión 

aumentada. Será tan popular como los dispositivos capaces de trabajar con esta. 

                                            
4
 http://onebiginternet.com/2011/01/11-most-useful-augmented-reality-apps-for-iphone-and-android, Nathan Wise 

http://onebiginternet.com/2011/01/11-most-useful-augmented-reality-apps-for-iphone-and-android
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CAPITULO 2 

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

El fin de este proyecto no es utilizar específicamente ciertas funciones o 

programas, tampoco el de ilustrar al lector en cómo utilizarlos. Por lo que el autor 

hace una breve mención de lo que utilizó, y cuál fue el rol que cumplió dentro del 

desarrollo de este algoritmo.  

2.1 DESCRIPCIÓN DE SOFTWARE A UTILIZAR 

2.1.1 Matlab. 

5 ―MATLAB es un lenguaje técnico computacional y un 

ambiente interactivo para el desarrollo de algoritmos, 

visualización de datos, y computo numérico. Al usar Matlab se 

pueden resolver problemas de computo más rápido que con los 

6lenguajes de programación tradicionales como C, C++ y Fortan‖. 

Eso es lo que nos dice Math Works de su producto. 

La fortaleza más importante que se tomó en cuenta para la elección de este 

software en el proyecto, fue su versatilidad para trabajar con matrices. Esto es 

necesario ya que los videos se conforman de una secuencia de imágenes, y las 

imágenes son matrices.  

Este software fue diseñado para acelerar los procesos mediante la facultad 

para utilizar herramientas organizadas por los temas en los que son aplicadas. 

Específicamente Computer Vision Toolbox es la caja de herramientas que 

contiene todas las funciones para el procesamiento digital de imágenes utilizado. 

                                            
5
 http://www.mathworks.com/products/matlab/description1.html, Product Description 

6
 http://mosttutorials.blogspot.com/2010/04/matlab-setup-tutorials.html, MATLAB Setup & Tutorials 

Figura 2.1 
Matlab Logo

 

http://www.mathworks.com/products/matlab/description1.html
http://mosttutorials.blogspot.com/2010/04/matlab-setup-tutorials.html
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Matlab tiene facilidades para trabajar con videos, pero su lenguaje de 

programación es de texto, por lo tanto, mas difícil seguir un algoritmo que en un 

lenguaje de programación gráfico, y justo por esta razón es que se decidió utilizar 

su entorno de simulación Simulink. 

En la Figura 2.2 se muestra la representación tridimensional en forma de 

malla de la ecuación que se muestra en la misma figura.  

 

Figura 2.2 Grafica 3D en Matlab. 

2.1.2 Simulink 

78
―Simulink es un entorno de simulación multi-dominio, basado en 

el diseño por modelaje de sistemas dinámicos y embebidos. Este 

provee un ambiente gráfico y un conjunto personalizable de librearías 

de bloques que permite diseñar, simular implementar y probar una 

variedad de sistemas variantes en el tiempo, incluyendo comunicaciones, 

controles, procesamiento de señales, procesamiento de video, y procesamiento 

de imágenes.‖ Así es como nos presenta la compañía MathWorks a Simulink. La 

Figura 2.4 muestra un ejemplo e programación en el entorno Simulink. Después 

de crear subsistemas que abarcan secuencias de código más grandes, se torna 

fácil advertir cual es la estructura general del algoritmo generado. 

                                            
7
 http://www.visu-it.de/index.php?content=ADD/ADD_Interfaces.php?content2=ADD_Interface_Simulink.php, 

Integration of ADD into Matlab Simulink, (Icono Simulink) 
8
 http://www.mathworks.com/products/simulink/description1.html, Simulink Product Description 

Figura 2.3 
Icono de 
Simulink 

http://www.visu-it.de/index.php?content=ADD/ADD_Interfaces.php?content2=ADD_Interface_Simulink.php
http://www.mathworks.com/products/simulink/description1.html
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Figura 2.4 Programa Simulink 

Ciertamente es un ambiente de diseño y simulación en el cual podemos 

programar de manera gráfica con ayuda de bloques que son funciones. Todo lo 

que se programe actuará una vez cada que se cumpla el tiempo de muestreo 

durante el tiempo de corrida. Se decidió utilizar este programa primero porque la 

representación en bloques hace mucho más fácil la visualización del algoritmo, 

que es el fin de este proyecto. Segundo porque  nuestro sistema tiene una salida 

que depende de una entrada variable en el tiempo. 

Simulink tiene muchas características que le hace atractivo y fácil de utilizar. 

Ofrece una gran cantidad de librerías en bloques predefinidos y capacidad para 

expandirlas. Editor gráfico interactivo para ensamblar y manipular intuitivos 

diagramas de bloques. Habilidad para manejar diseños complicados 

segmentando modelos dependiendo de las jerarquías de los componentes de 

dicho sistema.  

Hay algunas cosas que es más fácil o más rápido 

hacerlas programando en texto, por lo que también ofrece la 

posibilidad de incluir texto con los MATLAB Function Blocks. 

Las entradas y salidas dependen de las entradas y salidas que 

tenga la función dentro del bloque en Figura 2.5.  

Figura 2.5 
MATLAB 

Function Blocks 
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Una vez que los datos han sido adquiridos y procesados, es momento de 

presentarlos para analizarlos. Simulink presta la facilidad de hacerlo gráficamente 

mediante bloques de funciones que se acoplan a las distintas señales como video 

y audio.  

La programación realiza en Simulink para este proyecto, hace todo el 

trabajo. Con ayuda de funciones que se encuentran en la Caja de Herramientas 

de visión por computadora, se logra desde la toma de imágenes, hasta la fusión 

de elementos de la realidad física y elementos de realidad virtual.  

2.2 METODOLOGÍA 

2.2.1 Visión de computadora. 

9La visión por computadora es una rama de la inteligencia artificial, que 

reúne un conjunto de técnicas capaces de reconocer y procesar características de 

elementos en una imagen o video, siempre y cuando lo que se va a analizar sea 

tomado del mundo real. Es básicamente la homologación de lo que hacen los 

seres vivos con su sentido de visión.  

10Tomando como objeto de comparación al ser humano, nos damos cuenta 

que el sentido de la visión nos permite adquirir información de nuestro entorno y 

entenderlo. Posteriormente transmite dicha información al cerebro que toma 

decisiones en base a experiencias. Entonces, podemos decir que la visión es la 

herramienta para reconocer nuestro entorno. Por lo tanto, la visión por 

computadora es lo mismo, pero con diferente mecanismo de entrada y 

procesamiento, un computador. 

La visión por computadora o computer vision en inglés, siempre busca 

encontrar objetos  específicos, animados o inanimados. En base a características 

predefinidas. Tal como se hace con el procedimiento de reconocimiento de caras.  

                                            
9
 http://dictionary.die.net/computer%20vision, Definition: computer vision 

10
 http://omarann.wordpress.com/2007/10/10/vision-por-computadora-procesamiento-de-imagenes-o-inteligencia-
artificial/, visión por computadora: procesamiento de imágenes o inteligencia artificial? 

http://dictionary.die.net/computer%20vision
http://omarann.wordpress.com/2007/10/10/vision-por-computadora-procesamiento-de-imagenes-o-inteligencia-artificial/
http://omarann.wordpress.com/2007/10/10/vision-por-computadora-procesamiento-de-imagenes-o-inteligencia-artificial/
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2.2.2 Imágenes digitales. 

Las imágenes digitales son representaciones numéricas, pensadas para ser 

procesadas por un computador, o medios electrónicos. Son matrices, y cada uno 

de sus elementos, cada pixel, contiene un número que corresponde a la 

característica de ese punto en la imagen.  

Los videos digitales, son secuencias de imágenes digitales presentadas con 

un lapso de tiempo. Dependiendo de la cantidad de cuadros por segundo 11(FPS), 

las imágenes tienen menos o más separación de tiempo  entre ellas.    

Las imágenes digitales tienen distintas representaciones,  por lo tanto los 

videos, que dependen de ellas, van a tener las mismas características. Se podría 

decir que una imagen digital es un sistema estático, y un video es un sistema 

variante en el tiempo. 

2.2.2.1 Blanco y Negro. 

Dentro de las imágenes a blanco y negro tenemos dos tipos, binarias y de 

Intensidad. En la Figura 2.6 se ilustra una imagen binaria. Podemos ver que los 

bordes son muy toscos. Esto se debe a, como su nombre lo dice, son imágenes 

binarias, que cada uno de sus puntos solo puede tomar dos valores, 0 para el 

negro, y 1 para el blanco. 

 

 

 
Figura 2.6 Imagen Binaria. 

                                            
11

 FPS: Frames per second. 
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Este tipo de imágenes acortan el tiempo de procesamiento. Brindan facilidad 

para la identificación de objetos dentro de la imagen, pero es muy pobre para su 

análisis debido a la pequeña cantidad de información que prestan. Por ser 

binarias. 

La Figura 2.7 muestra una imagen de intensidad. Tiene los detalles mucho 

más definidos. Es más útil para hacer análisis profundos, ya que al tener un rango 

de valores por pixel de 0 a 255, permite el análisis que dependan e rangos de 

valores en grises.  

Este tipo de imágenes tienen un comportamiento igual al de una imagen 

binaria. Esto se debe a que el 0 sigue siendo la ausencia de claridad, ósea el 

negro, y el 1 la claridad completa, blanco. La diferencia entre esta imagen y una 

binaria, es que en esta cualquier punto puede tomar cualquier valor en el intervalo 

de 0 a 1. 

 
Figura 2.7 Imagen Digital de Intensidad 

2.2.2.2 Color 

Una vez visto una imagen a blanco y negro, va a ser mucho más fácil 

entender cómo se comporta una imagen de color. 

Cada imagen digital a color se compone de una matriz de 3 dimensiones 

como se explica a continuación. 

La Figura 2.8 muestra la matriz que conforma 

la imagen digital a color y vamos a fijar nuestra 

atención específicamente en la tercera dimensión. 

Solo tiene 3 elementos. Cada una de estas 

matrices de 2 dimensiones representa a Rojo (R), 

Figura 2.8 Imagen Digital RGB 
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verde (G) y azul (B). Si sobreponemos estas tres matrices  formaremos una 

mezcla con una amplia variedad de colores. En la Figura 2.9 se observan algunas 

de las diferentes combinaciones entre los valores de cada uno de los colores del 

modelo. RGB 

 

La Figura 2.9 ilustra la mezcla de colores 

que componen el conjunto RGB. En cada 

sección se encuentran las iniciales de los 

colores mezclados. Ya que Matlab trabaja con 

valores hexadecimales en cada segmento, cada 

vez que aparece una inicial, el valor de ese 

color en la mezcla es de 255. Por ejemplo en el 

segmento blanco que está en el medio, los 

valores son: R=255, G=255, B=255. En la parte 

de afuera, para el negro los valores son: R=0, 

G=0; y B=0. 

2.2.3 Operaciones morfológicas. 

12La palabra morfología esta generalmente ligada a biología, y se refiere a la 

forma de los animales, plantas, etc. En el aspecto en el que se la trata acá 

también denota forma, pero, de imágenes o elementos de estas. Basandose 

netamente en la geometría de lo que se va a analizar. 

Gracias a la morfología matemática podemos diferenciar características 

geométricas de los elementos extraídos, tales como: regiones de textura, límites y 

esqueletos de las imágenes. Todo esto con el fin de trabajar haciendo 

reconstrucción o simplemente disminuir la cantidad de información a ser 

analizada. Las operaciones morfológicas son versátiles, toman diferentes roles 

dependiendo del programador que las utiliza. En este caso, preparan a la imagen 

para que sea más fácil el siguiente paso en el procesamiento cortando el 

segmento de información que se debe analizar.      

                                            
12

 GONZALES WOODS EDDINS, Digital Image Processing using Matlab, 334,335 

Figura 2.9 Mezcla de Colores RGB 
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Dentro de las operaciones morfológicas básicas utilizadas en el desarrollo de 

este proyecto tenemos a 13erosion y 14dilation. Las dos trabajan de manera 

contraria. Como su nombre de manera explícita denota, la una aumenta, o dilata a 

la imagen, mientras que la otra disminuye o erosiona a la imagen. En los dos 

casos por cada pixel a analizar se hace pasar una figura geométrica que se 

denomina 15strel. Las opciones que ofrece Matlab para el strel son variadas, pero 

hay limitación de utilizar strel con figuras solo planas al aplicar una función de 

operaciones morfológicas en imágenes binarias. Ósea cuadrados, rectángulos o 

líneas. Obviamente el cambio solo va a ser notable en los bordes de los 

segmentos de imagen que sean blancos o tendientes a serlo.  

Para imágenes binarias es fácil decidir si es necesario que el strel sea 

aplicado o no, ya que solo tenemos dos posibilidades. Tomando como ejemplo al 

proceso de dilation decimos que: se analizar pixel por pixel cuál es su valor, si es 

uno (blanco) se dibuja el strel blanco, que afectara a los pixeles circundantes, 

dependiendo de las dimensiones que tenga. En el caso de trabajar con imágenes 

de intensidad, se analiza el valor de cada pixel y es comparado con un umbral.  

Como se mencionó en 2.2.2, en las imágenes binarias el blanco toma el 

valor de 1. Las funciones que desarrollan operaciones morfológicas trabajan con  

blancos, y dependiendo de la operación que se desee realizar va a trabajar según 

muestra la Figura 2.10 y la Figura 2.11. Estas imágenes fueron alteradas con 

ayuda Matlab a partir de la Figura 2.8. Utilizando un se = strel('ball',5,5) 

para ambos casos. 

 

Figura 2.10 Dilation 

 

Figura 2.11 Erosion 

                                            
13

 Erosion: Operación morfológica que afina bordes de una imagen. 
14

 Dilation: Operación morfológica que dilata bordes de una imagen.  
15

 Strel: Structuring element. Elemento estructural para operaciones morfológicas. 
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Con las imágenes de la Figura 2.10 y la Figura 2.11 no se vislumbra 

claramente cuál sería la aplicación de las operaciones morfológicas en el 

desarrollo de este proyecto. Camino que hará más fácil la Figura 2.12 que 

presenta una imagen binaria con los bordes extraídos representados en blanco, y 

la Figura 2.13 que ilustra a los bordes después de la aplicación dilation con un 

strel('square',5). 

 

 

Figura 2.12 Bordes 

 

Figura 2.13 Dilation en bordes 

Esta es la manera general y necesaria para entender, cuál fue la función de 

las operaciones morfológicas, dentro del proceso de hallar un algoritmo capaz de 

reconocer la posición de una tag impreso, y decodificar el número ahí. Si se busca 

una explicación más detallada y extensa se encuentra en el Anexo 2.  

2.2.4 Detección de bordes. 

La detección de bordes se utiliza para reducir la cantidad de datos a analizar 

dentro de una imagen, sin perder las características principales de los elementos 

de dicha imagen, tal como ilustra la Figura 2.14. Esto acelera el procesamiento, 

cortando información a tomar en cuenta, y con que trabajar. 

 

Figura 2.14 Imagen normal y bordes de la imagen. 
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16El principio con el que se ejecutan los algoritmos para la detección de 

bordes es simple. Todos toman como base la velocidad en la variación de 

intensidad entre un pixel y otro, dentro de la misma imagen. En el caso de que 

dicha rapidez de variación supere al índice indicado por el programador, el pixel 

analizado es parte de un borde. 

                                            
16

 Canny Edge Detection, March 23 2009 
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CAPITULO 3 

3 DESARROLLO DE ALGORÍTMOS 

Este capítulo consiste en la explicación del desarrollo de todos los 

subalgoritmos que conforman el algoritmo Lector de Tags, su representación en 

código se encuentra en el Anexo 2. A lo largo de esta descripción se presentan 

imágenes correspondientes a cada uno de los pasos representativos de los 

algoritmos. Todas estas imágenes se generaron en base a un instante de corrida 

del programa, y su correspondiente en matriz que se encuentra representado en 

el Anexo 1.  

3.1 ADQUISICIÓN 

3.1.1 Diagrama de flujo 

INICIO

Toma de video

RGB24_320x240

Conversión de 

RGB a Intensity

Dilation
Imagen lista para 

analizar

 

Figura 3.1 Diagrama de Flujo Adquisición 
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3.1.2 Descripción general y de funcionamiento 

El algoritmo comienza con la adquisición de video, su problema es enlazar la 

cámara con Simulink, y tiene como producto final una matriz binaria con las 

mismas dimensiones de la fuente (240,320), lista para iniciar el procesamiento 

geométrico.  

Se deben elegir 3 características principales al momento de trabajar con un 

video, resolución, el tipo de imagen que presenta, y el número de cuadros por 

segundo. Para el algoritmo lector de Tags fue elegido el tipo de adquisición de 

video RGB24_320x240. Con esto se toma en cuenta 2 características del video, el 

tipo de imagen que presenta, y la resolución.  

Es necesario video a color para presentar al usuario la realidad física lo más 

parecida a lo que está viendo, pero esto nos obliga a trabajar con una matriz 

tridimensional correspondiente a los tres colores básicos.  

En el caso de la resolución es necesario tomar en cuenta que está 

relacionada de manera directa al tiempo que toma procesar el video. En este 

punto del desarrollo es imposible descifrar la dimensión perfecta, por lo que se 

decidió tomar la menor resolución que permita visualizar los detalles del tag a una 

distancia de 1 [m] aproximadamente, desde el lente de la cámara. Al cumplir con 

estas características se decide que el tamaño de las matrices con las que se va a 

trabajar sea de 240 filas por 320 columnas. 

La cantidad de cantidad de cuadros por segundo (FPS) se comporta de 

manera inversamente proporcional al tiempo que existe entre ellos, es decir a mas 

FPS menos tiempo de muestreo. Pero se comportan de manera directamente 

proporcional a la claridad con que el usuario ve el video. Se toma la menor 

cantidad de cuadros por segundo que el humano detecta como un video fluido. Se 

escogió un tiempo de muestreo para la toma del video igual a 1/15 [s]. 

La Figura 3.2 muestra un ejemplo de imagen del video adquirido para su 

próximo procesamiento. 
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Figura 3.2 Adquisición de Video 

A partir de este momento se hace referencia como matrices a lo que se va a 

procesar, ya que dentro de cada tiempo de muestreo, el video es analizado como 

matriz. Es necesario recordar que un video es la secuencia de imágenes y una 

imagen digital es una matriz. 

La conversión de RGB a intensity es necesaria porque la función de 

detección de bordes solo puede trabajar con imágenes de intensidad o binarias, 

además, con una imagen de intensidades se trabaja solamente con una matriz 

bidimensional en lugar de una tridimensional.  

En la adquisición del video la matriz con la que se trabaja es de (240,320) y 

contiene números enteros en un rango de 1 a 256, tal como lo descrito en el 

capítulo 2. Después de la transformación de la imagen, la dimensión de la matriz 

no cambia, pero ahora contiene números flotantes en un rango de 0 a 1, debido a 

que la ecuación de transformación por pixel es la siguiente: 

                               

P es el pixel analizado, m y n son sus coordenadas en filas y columnas 

mientras que R, G y B representan los tres colores básicos y el índice de la 

tercera dimensión. 

La Figura 3.3 muestra la imagen analizada después de ser transformada de 

RGB a imagen de intensidades. 
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Figura 3.3 Transformación a imagen de Intensidades. 

Después de este paso ya se tiene la matriz lista para analizar, pero lo que se 

busca es reducir aún más la información a procesar, por tal motivo se decide 

extraer los bordes de dicha imagen.  

Se elige el algoritmo de Canny por su superior rendimiento, es comúnmente 

utilizado en proyectos de visión por computadora. Varias etapas de filtraje hacen 

que mejore la respuesta en este algoritmo.  

 Al utilizar el algoritmo de Canny es necesario incluir el umbral, alto y bajo, 

que representan la tasa de cambio que debe tener un pixel para que se determine 

como parte de un borde fuerte o débil. En este punto es necesario recordar que 

los valores de la matriz analizada tienen un rango de 0 a 1, siendo 1 blanco y 0 

negro. Por lo tanto se eligió 0.02 para los bordes débiles y 0.20 para los fuertes.  

La Figura 3.4 muestra los bordes extraídos de la matriz anterior, esta es 

una imagen binaria. Es una matriz con dimensiones (240,320) que sus elementos 

solo pueden tomar el valor de 1 o 0. 
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Figura 3.4 Detección de Bordes 

Como se explicó en el capítulo 2, la operación morfológica dilation necesita 

de las características de la figura geométrica que genera la dilatación de la 

imagen. Ya que es necesario hacer al tag fácil de encontrar pero que al dilatar sus 

bordes no se crucen con los bordes del resto de cosas, se eligió un disco de 5 

pixeles de diámetro para la dilatación. Con esto es necesario que el tag se 

encuentre impreso en una hoja blanca con un borde 0.5 veces el tamaño del tag 

por cada lado. 

La Figura 3.5 ilustra la imagen digital analizada después de ser sometida a la 

operación morfológica dilation.  

 

Figura 3.5 Dilatación de Bordes 

Este algoritmo entrega al siguiente una matriz binaria de 240 filas por 320 

columnas que es la representación de los bordes dilatados de la imagen que 

captura la cámara. A este nivel todavía no se hace ningún tipo de desratización, 

por lo que todavía no sabemos que tenemos dentro del cuadro de enfoque, ni 

siquiera si está o no el tag. 
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3.2 POSICIÓN DEL TAG EN CUADRO DE ENFOQUE 

3.2.1 Diagrama de flujo 

Matriz Binaria 

240x320

Bordes Dilatados

Coordenadas de 

cada mancha. 

(Máximo 30)

Count = # de 

manchas

i=1

a/b < 0.95?

O

a/b > 1.05?

Eliminación de 

mancha
NO

a < 35?

O

a > 200?

Eliminación de 

mancha
No

b < 35?

O

b > 200?

Eliminación de 

mancha
No

1

SI

SI

Mancha 

eliminada?

NO

i=i+1 SI
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1

n=1

d(:,n)=c(:,i)

Se organizan en d las 

coordenadas de las 

manchas no eleiminadas

Hallar desviación 

estándar solo de 

la fila del medio

Maxima desviación 

estándar entre las 

manchas no eliminádas

Maxstd > 50?

Entrega de 

posición del tag

n=n+1

ft

ct

SI

NO

 

Figura 3.6 Diagrama de Flujo, Posición del Tag 

 

3.2.2 Descripción general y de funcionamiento 

Ya que los algoritmos son secuenciales, a partir de este momento es 

necesario cumplir dos condiciones para arrancar: que el programa esté corriendo, 

y que se reciba la matriz enviada por el subalgoritmo anterior.  

El algoritmo de posición del tag en el cuadro de enfoque tiene como fin 

determinar en qué posición se encuentra el tag. Segmenta con el fin de analizar 

solo ésta área. Por facilidad se entrega al siguiente algoritmo una matriz de 

intensidades con dimensiones (200,200), que contiene un segmento proporcional 
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al tamaño del tag, tomado de la matriz de intensidades adquirida al inicio. En el 

caso de que este segmento sea de menor dimensión, el resto de la matriz debe 

estar llena de ceros. Como resultado secundario se obtienen las coordenadas de 

la esquina superior izquierda del cuadrado que encierra al tag respecto a la 

imagen inicial, su ancho y alto. 

Para iniciar el siguiente proceso se debe recibir la matriz con la 

representación de bordes dilatados de realidad física. A continuación se hallan el 

alto, ancho y las coordenadas del vértice superior izquierdo de cada cuadro que 

contenga una mancha. Se considera mancha a un borde dilatado que no tenga 

conexión con otro borde.  

 

 

Figura 3.7 Unión entre pixeles 

La función que hace el análisis de manchas trabaja 

solo en imágenes binarias y lo que busca 

específicamente es la interconexión entre los pixeles 

blancos, o que contienen 1 como valor. La Figura 3.7 

ilustra cómo se sigue dicha conexión. Una vez que se 

tiene un perímetro formado por un borde o una 

mancha como tal formada por la unión de bordes, se 

analizan las características geométricas de las 

mismas.  

 

Figura 3.8 Recuadros de Manchas 

La Figura 3.8 muestra todos los cuadros que contienen manchas graficados 

en azul, en rojo el resultado final, el cuadro que contiene el tag. 
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Una vez con la información de los cuadros que contienen manchas se  

analizan estos segmentos de imagen de uno en uno en busca de las 

características del tag.  

Los segmentos de imagen que se analizan provienen de la matriz de 

intensidades encontrada en el subalgortimo 1 (Adquisición), esta matriz tiene 

valores entre 0 y 1. Con el fin de hacer más clara la variación, se multiplican la 

matriz por 255. Así se mantiene el mismo rango que una imagen a color.  

Este es el inicio mismo del procesamiento geométrico, en el cual se aplican 

varios filtros que son: 

a) Relación entre el alto y el ancho tiene que ser tendiente a uno porque 

sabemos que le tag es cuadrado. Esta relación solo cambia cuando la 

superficie del plano donde se encuentra el tag, tiende a la 

perpendicularidad respecto al plano del lente de la cámara.  

b) Tamaño de la mancha. Si el tag está muy alejado de la cámara va a 

ser muy pequeño y difícil de decodificar el número que tiene inscrito. 

Si es muy grande va a cubrir más del área de la resolución del video. 

El límite inferior de las manchas en este punto es muy difícil 

determinar, ya que se necesitan pruebas de funcionamiento para su 

elección. El superior fue determinado en 200 pixeles, que también da 

las dimensiones de la matriz resultado de este subalgoritmo. 

Hasta este momento solo se estaba haciendo el análisis con coordenadas, y 

dimensiones de las manchas, solo números sueltos. Con el número de áreas a 

procesar reducido, no es problema utilizar un filtro que utilice los valores mismos 

que trae la matriz.  

El siguiente proceso es para todas las imágenes que no han sido eliminadas. 

Se encuentra la fila del medio, y de esta se obtiene la desviación estándar. La 

desviación estándar indica cuan variados están los elementos dentro de un 

universo. Como sabemos que nuestro tag tiene solo blanco y negro, entonces su 

variación de valores debe ser alta. Su desviación estándar debe ser alta. 
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Se obtiene la desviación estándar más alta entre todas las manchas que han 

sido analizadas y no eliminadas. Si el tag no está dentro del cuadro de enfoque, 

este algoritmo puede entregar otra mancha que supere a los filtros anteriormente 

expuestos, aunque tenga una desviación estándar baja, pero siendo la máxima 

será presentada. Por tal razón es necesario un filtro más. Un filtro que certifique 

una variación grande entre sus valores, que se pueda semejar al de blancos y 

negros. Ya que se analiza las manchas en una imagen de intensidades, los 

colores son susceptibles a variación por cambio en la cantidad de luz, por lo que 

se decidió tomar el valor de 50 como desviación estándar mínima para encontrar 

el tag. 

 

Figura 3.9 Matriz resultado, Posicionamietno del Tag en cuadro de Enfoque 

La Figura 3.9 muestra a la izquierda la imagen resultado de éste 

subalgoritmo, tiene un recuadro negro alrededor a la imagen para indicar la matriz 

completa que se entrega al siguiente algoritmo. La matriz entregada tiene como 

dimensiones (200,200) ya que el tamaño máximo que puede tomar una mancha 

antes de ser eliminada es 200 pixeles por lado. Al lado derecho de la Figura 3.9 

muestra un acercamiento, con el fin de ilustrar los detalles del tag. 

Cualquier macha que en este punto no haya sido eliminada, pertenece a un. 

Se extraen las coordenadas del cuadro que contiene dicha mancha. Se extrae 

este segmento de dimensiones variables y se lo inserta en la esquina superior 

izquierda de una matriz previamente creada de dimensiones (200,200) llena de 

ceros. Esta es la matriz que tiene como alimentación el algoritmo de la detección 

de bordes externos.  
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3.3 DETERMINACIÓN DE VÉRTICES 

3.3.1 Diagrama de flujo 

Área donde se 

encuentra el Tag

Complemento

Llenar con 

blancos.

Trapecio

Obtener 

coordenadas de 

vértices.

Máximo 200

|fv-ft|<=2

|cv-ct|<=2

ft

ct

Vértice eliminado

Vértice eliminado

Máximas y mínimas 

coordenadas fila

Máximas y mínimas 

coordenadas columna

SI

NO

SI

NO

1

2

Quedan solo 4 vértices 

para analizar
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Ordenar en 

sentido horario los 

vértices

Vértices 

repetidos?

Entrega de 4 

Vértices

Coordenadas 4 vértices 

en sentido horario

NO

1

2SI

 

Figura 3.10 Diagrama de flujo, Detección de vértices externos. 

 

3.3.2 Descripción general y de funcionamiento 

El propósito de este proceso es la determinación de las posiciones en las 

que se encuentran los vértices externos del tag. Es necesario obtener esta 

información para facilitar la decodificación del número inscrito, al eliminar la 

proyección generada por la inclinación del plano en el que se encuentra el tag 

respecto al plano del lente de la cámara.  

El algoritmo comienza a funcionar cuando recibe la sección en donde se 

encuentra el tag. Pero dicha información está en negro y el fondo en blanco. Las 

funciones de la caja de herramientas de visión por computadora de Simulink 

trabajan con los blancos, es decir con los unos. Por tal motivo es necesario 

invertir o hallar el complemento de dicha imagen. Ahora los negros pasan a ser 

blancos, y viceversa, tal como ilustra la Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Inversa de tag real. 

Al aplicar la función para hallar los vértices externos, encuentra tantos que 

se puso límite de 200, muchos de los cuales se encuentran dónde está el número 

inscrito, en la parte interna del tag.  

Esta cantidad se reduce de manera considerable al eliminar los vértices que 

se encuentran dentro del perímetro del tag. Eso se logra al llenar toda la figura 

con blancos, es decir, solo queda un trapecio blanco en un fondo negro tal como 

ilustra la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Llenado de tag. 

Una vez que se han eliminado los vértices internos de la selección, es 

posible reducir el umbral para la detección de vértices, aumentando las 

probabilidades de que los verdaderos se encuentren en este universo. 

Debido a la inclinación del tag, resulta que dentro del área que entregó el 

algoritmo anterior, en las esquinas no solo se esté presentando el blanco del 

papel donde se encuentra impreso el tag, si no también partes del entorno que 

son reconocidos como vértices. Este problema es solucionado al eliminar los 

vértices con coordenadas parecidas a los bordes de la matriz analizada. 
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A pesar de que todos los vértices encontrados se encuentran en el borde, 

todavía no se tiene idea de cuáles son los verdaderos. Es muy raro que los 

vértices buscados se encuentren en la misma fila o columna, ya que eso 

significaría que el tag está perfectamente alineado con los ejes de la cámara. 

Entonces se puede decir que los vértices de las esquinas deben contener cómo 

coordenadas a los valores de filas y columnas de los extremos. Con este principio 

se hallan los 4 vértices. Con cuatro vértices separados es necesario verificar que 

ninguno este repetido, si esto sucede el paquete para el siguiente proceso está 

listo para ser entregado. La Figura 3.13 ilustra la imagen que se entrega al 

algoritmo de decodificación del tag.  

 

Figura 3.13 Vértices Externos 
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3.4 DECODIFICACIÓN DEL TAG 

3.4.1 Diagrama de flujo 

Detección de 

cuatro vértices

Cuadrilátero a 

Rectángulo

Complemento de área 

donde esta el tag.

Intensity to Binary

i=1; j=1;

Val(i,j)=valor 

correspondiente 

en tag

i=i+1

i<=7

j<=7

j=j+1

SI

NO

1

SI
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Código de errores

Impresión del 

Número

1

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo, Decodificación del Tag. 

 

3.4.2 Descripción general y de funcionamiento 

Este es el producto más importante del proyecto, todo el trabajo recae en la 

necesidad de decodificar el tag. Al final de este proceso se obtiene el número 

contenido en el tag. 

El proceso inicia con los 4 vértices encontrados y recibidos en el algoritmo 

descrito anteriormente.  

La manera más fácil de leer la información del tag, es analizar la imagen 

como si estuviera totalmente recta frente a la cámara, eliminando el efecto de 

proyección generado por la inclinación del plano del tag respecto al plano del 

lente de la cámara. La función que hace esto posible, trabaja con imágenes de 

intensidad, y tiene como alimentación al segmento donde se encuentra el tag.  

Mencionada función toma los cuatro 

vértices hallados en el proceso anterior y 

trabaja en base a estos. Relaciona la 

posición de un punto en el trapecio y la 

transforma a su nueva posición en un 

cuadrado, es básicamente una regla de tres. 

Se ingresa un vector que contienen las 

coordenadas en fila y columna de los cuatro Figura 3.15 Cuadrilátero a Rectángulo 
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vértices, y devuelve una matriz igual a la que ingresa. Trabajando solamente con 

imágenes de intensidad. 

Para aumentar el área en la cual se realiza la lectura de cada pixel, es 

eleegída una matriz de (280,280) como respuesta a esta transformación. 

Consiguiendo que cada uan de las 7 columnas y filas, incluyendo el borde, sean 

representadas por 40 pixeles. Con esto se reduce la probabilidad que se entregue 

una lectura errónea provocada por una imagen borrosa. En este punto todavía se 

tiene una matriz de intensidades, la cual por facilidad de análisis es transformada 

a binaria, tal como muestra la Figura 3.17. 

 

 
 
 

Figura 3.16 Ejemplo de Tag 

 

 
Figura 3.17 Eliminación de Proyección 

 

Si el borde es eliminado de la imagen que se ilustra en la Figura 3.17, se 

obtiene se obtiene básicamente una matriz de (5,5), que contiene toda la 

información del tag, lista para ser leída. Es necesario generar una malla como la 

Figura 3.18, con el fin de determinar el valor del pixel en ese punto, si es 1 se 

toma como si fuera negro. Hay que recordar que en el tag los negros representan 

1, pero las funciones de visión por computadora de Matlab trabajan con los 

blancos que son representados por 1, por tal motivo la imagen fue invertida. La 

Figura 3.16 muestra un ejemplo de tag, y conjuntamente con la Figura 3.17 

ilustran la inversión de la imagen. 
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Figura 3.18 Lectura del Tag 

 

Con todo lo necesario para obtener el número requerido se hace la lectura 

de las dos primeras columnas de la izquierda. Se toma como bit menos 

significativo el que se encuentra en la esquina inferior derecha y más significativo 

en la esquina superior izquierda. La Figura 3.18  muestra dicha distribución.  

Se lee de manera sucesiva hasta encontrar un número binario de 10 bits, 

para luego hacer la transformación a decimal, es más fácil para el usuario que la 

representación del tag este en decimal.  

En la Figura 3.18 se ve que los puntos de donde se toma la información 

están desplazados a la derecha, esto es causado por el error en la detección de 

los bordes, debido al movimiento del tag dentro del cuadro de enfoque de la 

cámara; lo que genera el efecto blurring, básicamente la imagen se torna borrosa. 

Es el mismo efecto generado por el movimiento de una mano con los dedos 

abiertos, la cantidad de detalles que se pueden percibir se comporta de manera 

inversa a la velocidad de la mano.  

Bit menos significativo  

Bit más significativo  
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Después de todo el proceso para la obtención del número inscrito en un tag 

se presenta la fusión de realidad física con la realidad virtual (número inscrito y 

borde del tag) en una imagen a color RGB con las mismas dimensiones que la 

fuente (240,320) tal como ilustra la Figura 3.19. En esta figura se muestra también 

en la esquina superior izquierda, las dimensiones en pixeles que toma el 

cuadrado que contiene la macha del tag. Con el fin de ayudar al usuario a 

posicionar la impresión dentro del rango de lectura.  

 

 

Figura 3.19 Realidad Aumentada.
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CAPITULO 4 

4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1 AMBIENTE DE PRUEBAS  

Todo el desarrollo del proyecto fue probado con dos elementos principales, 

un tag impreso y la cámara web integrada en una computadora portátil.  

El tag es una matriz bidimensional de (5,5) rodeada por un marco de igual 

grosor que una de las columnas. Cada uno de sus valores es cuadrado y 

representa 1 o 0 con negro o blanco respectivamente; tal como ilustra la Figura 

4.1. 

 

 
Figura 4.1 Tag 

 

La computadora es portátil de marca HP, modelo Pavilion dm4 con un 

procesador Intel Core i5 de 2.4 [GHz], 4 [GB] de RAM y Sistema Operativo 

Windows 7 de 64 bits. Tiene incorporada una cámara HP TrueVision Webcam con 

micrófono incluido. Como resolución máxima brinda 640x480. 
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Los elementos anteriormente expuestos intervienen en el proceso de 

decodificación del número inscrito en un tag impreso. Cada uno cumple diferentes 

funciones, la computadora procesa la información captada, mientras la cámara se 

encuentra inmóvil y el tag se mueve de manera impredecible por el algoritmo. Por 

lo tanto las pruebas son diseñadas en base a las características de la posición del 

tag. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 4.2 Representación de distribución de elementos de ensayo 

 

La representación de la Figura 4.2 es basada en los elementos de la Figura 

4.3 e ilustra dos variables principales a analizar, la distancia entre el borde más 

cercano del tag y la cámara representada por d, la inclinación entre el plano en el 

cual se encuentra el tag y el plano de la cámara representada por el ángulo θ.  

Dentro del proceso de pruebas intervienen tres variables, dos físicas ya 

mencionadas, y la variable virtual correspondiente al tamaño en pixeles que tiene 

la representación del tag en la computadora. Esta última es una respuesta 

dependiente de las otras dos.  

 

 

 

 

Cámara 
Tag 

θ 

d 
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Figura 4.3 Distribución de elementos de Ensayo 

Se busca determinar el tamaño del tag en pixeles que debe reconocer como 

mínimo de manera correcta el algoritmo. Esta es la única manera de eliminar los 

errores causados por distancia e inclinación. Es fácil determinar mencionado 

tamaño ya que se comporta de manera inversa a la distancia e inclinación. 

4.1.1 Distancia al tag 

Una filmación es un conjunto de imágenes capturadas y presentadas de 

manera secuencial. Ya que son imágenes digitales, se comportan como una 

matriz cuyas dimensiones son dependientes de la resolución de dicha filmación, y 

sus elementos toman los valores que tiene cada uno de los pixeles. 

Un objeto dentro del cuadro de enfoque de la cámara, ocupa un área 

representada en pixeles que varía de manera inversa a su distancia a la cámara. 

Mientras más alejado está el objeto, ocupa menos pixeles dentro de la imagen, 

por lo tanto, menos información para analizar. En otras palabras, el algoritmo 

requiere más tiempo de procesamiento para descifrar el número en el tag.  

El objetivo de este punto es medir la distancia máxima a la cual el algoritmo 

es capaz de determinar la posición del tag, y si el número inscrito, es decodificado 

de manera correcta. Específicamente es necesario determinar la dimensión en 

pixeles, de la  mancha que contiene el tag,   
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Cada toma de muestra se realiza por 3 [s] a una distancia conocida, y  

requiere que el tag se encuentre paralelo al plano de la cámara, inmóvil y dentro 

del cuadro de enfoque. Para cada distancia se toman diez valores, los cuales son 

expresados en porcentaje de acierto. 

 

 Tabla 4.1 Medición distancia máxima a la que el tag es reconocido, Inclinación = 0° 

La Tabla 4.1 ilustra la cantidad de aciertos en un universo de 10 muestras 

por cada distancia de prueba, además del promedio de pieles ocupados por el 

área de tag. 

 

Figura 4.4 Distancia Máxima, Inclinación 0° 

La Figura 4.4 muestra que a 0.85 [m], el nivel de aciertos baja de 100% a 

40%, algo inaceptable para el proceso. A esta distancia limite, según la Tabla 4.1 

indica que el tag mide como media 33 [pixeles], lo que demuestra que el límite 

inferior tiene que ser mayor que ese valor. Por lo tanto se decide tomar la primera 

distancia que logra 100% de aciertos, 0.80 [m], con dimensión del tag 

aproximadamente igual a 35 [pixeles]. Estas son condiciones ideales para el 

funcionamiento del algoritmo, ya que se toma el ángulo de inclinación que mejores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK KO

0.70 39 X X X X X X X X X X 100% 0%

0.75 37 X X X X X X X X X X 100% 0%

0.80 35 X X X X X X X X X X 100% 0%

0.85 33 X X X X 40% 60%

0.90 29 X 10% 90%

Distancia 

[m]

Minimo 

[Pixels]

Muestras Porcentaje 

Medición distancia máxima a la que el tag es reconocido, Inclinación = 0°

Límite mínimo para reconocimiento de manchas igual a 35 [pixeles].

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
[m] 

Distancia Máxima , Inclinación = 0° 

Error

Aciertos
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resultados proporciona. Con 0º de inclinación el efecto de proyección sobre el tag 

es eliminado, por tal motivo es necesario determinar a qué distancia se obtiene un 

100% de acierto con inclinación variable, pero encontrar dicha distancia requiere 

de una toma de datos extensa, por lo que se halla la siguiente tabla. 

La Tabla 4.2 ilustra el cambio en una variable física y mide el 

comportamiento de la variable virtual. De igual manera que la  Tabla 4.1 se busca 

encontrar la distancia máxima a la que el tag es reconocido con una inclinación 

fija igual a 45º, que es la mitad entre el ángulo de mayor reconocimiento 0º y el de 

menor 90º. El objetivo es determinar con que distancia trabajar para hallar el 

comportamiento del algoritmo a inclinaciones variables. 

 

Tabla 4.2 Medición distancia máxima a la que el tag es reconocido, inclinación = 45° 

Según la Figura 4.5 el 100% de aciertos ocurre en distancias menores a  

0.55 [m], por lo tanto ésta será la distancia a la cual se tome los resultados de la 

siguiente prueba. 

 

Figura 4.5 Distancia Máxima, Inclinación 45° 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK KO

0.50 40 X X X X X X X X X X 100% 0%

0.55 36 X X X X X X X X X X 100% 0%

0.60 34  X X 30% 70%

0.65 30 0% 100%

0.70 27 0% 100%

Medición distancia máxima a la que el tag es reconocido, Inclinación = 45°

Límite mínimo para reconocimiento de manchas igual a 36 [pixeles].

Distancia 

[m]

Minimo 

[Pixels]

Muestras Porcentaje 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

[m] 

Distancia Máxima , Inclinación = 45° 

Error

Aciertos
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4.1.2 Inclinación plano del tag vs lente de la cámara. 

El tag impreso a reconocer tiene movimiento no predecible por el algoritmo, 

que puede ser de desplazamiento o rotación en cualquiera de sus ejes. En el caso 

de la rotación se genera una deformación de la figura a reconocer. El cuadrado se 

transforma en trapecio, pero se mantiene la cantidad de vértices que describe la 

figura geométrica. Esto es útil al momento de eliminar el efecto de proyección 

generado por la inclinación, efecto que genera error en el reconocimiento.  

 

Tabla 4.3 Medición Inclinación Máxima a la que el tag es reconocido, Distancia constante 

 

La Figura 4.6 obtenida de la Tabla 4.3 ilustra que a la distancia ideal de 

funcionamiento el reconocimiento se encuentra entre 30º a 60º de inclinación del 

tag. Al ampliar el rango del ángulo de inclinación a 75º el reconocimiento es nulo. 

 

Figura 4.6 Distancia Máxima, Inclinación variable. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OK KO

0.50 30° X X X X X X X X X X 100% 0%

0.50 45° X X X X X X X X X X 100% 0%

0.50 60° X X X X X X X X X X 100% 0%

0.50 75° 0% 100%

- - - - - - - - - - - - - -

Límite mínimo para reconocimiento de manchas igual a 30 [pixeles].

Medición Inclinación máxima a la que el tag es reconocido, Distancia = 0.5 [m]

Distancia 

[m]
Inclinación

Muestras Porcentaje 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

30° 45° 60° 75°

Distancia Máxima, Inclinación Variable 

Aciertos
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Las pruebas anteriores fueron realizadas con el tag estático. El siguiente 

paso es hacer mediciones con el tag en movimiento o dinámico. El usuario puede 

desplazar en cualquier eje y de la manera que desee, pero la condición es que 

tiene que ser lento ya que el efecto de blurring (Figura 4.7) por movimiento no se 

haga presente. Determinar la velocidad límite a la que puede mover el usuario el 

tag es muy difícil, ya que lo hace con las manos y de manera deliberada.  

 

 

Figura 4.7 Efecto blurring 

 

A mayor inclinación del plano donde se encuentra el tag con respecto al 

plano de la cámara, es más difícil para el algoritmo reconocer el número inscrito. 

La inclinación hace que se reduzca la diferencia en intensidad en los pixeles de 

las esquinas alejadas al lente. Los pixeles necesarios para la eliminación de 

proyección.  

Por los motivos expuestos anteriormente se decide aumentar en 10 [pixeles] 

el límite inferior para el reconocimiento de la posición del tag. Esto ayudará 

cuando el tag se encuentra inclinado, y cuando el tag está lejano, porque aumenta 

la probabilidad de que el reconocimiento falle en estos casos. A pesar de esta 

precaución la condición del movimiento lento se mantiene. 
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CAPITULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Se desarrolló un algoritmo con la capacidad de encontrar la posición, y el 

número codificado en un tag impreso que se encuentre por completo 

dentro del cuadro de enfoque de la cámara utilizada. Por medio del 

entorno de simulación y diseño Simulink.  

 

 Si el objeto a analizar se encuentra alejado del lente de la cámara en el 

momento de capturar las imágenes, todo este objeto será representado 

por una menor cantidad de pixeles, ósea sus detalles serán burdos. Por 

lo tanto en el caso en que se quiera encontrar un punto en un video, el 

error en la posición de dicho punto es inversamente proporcional a la 

distancia entre el objeto a analizar y la cámara.  

 

 Dividir el algoritmo general en pequeños sub algoritmos, facilita la 

resolución de problemas. Esto ayuda al desarrollador a enfocarse en 

pequeños objetivos. Dando un paso a la vez se culmina cualquier 

proyecto. 
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5.2 RECOMENDACIONES  

 Los videos son imagines digitales presentadas en secuencia, y las 

imágenes son matrices que tienen como valores, intensidades en blanco 

y negro o color. Mientras mayor sea la resolución del video, es decir, 

mientras más grandes sean estas matrices, hay más información con 

que trabajar, por lo tanto el procesamiento es más lento. Seccionar las 

imágenes a analizar, y realizar primero los procesos que descartan la 

mayor cantidad de información, acorta tiempos en procesamiento 

haciendo portable el algoritmo desarrollado. 

 

 Un algoritmo de detección de errores certifica la veracidad de los datos 

que se toman. Dependiendo de la aplicación y de las condiciones en la 

que se utilice el algoritmo para leer tags desarrollado en este proyecto, 

se elegirá el tipo de código de detección de errores.  

 

 Simulink es un software de simulación bastante versátil, pero hay cosas 

con las que es mejor trabajar con texto, tales como procesamiento de 

matrices. En casos similares a éste, es mejor incluir en el diagrama de 

bloques de Simulink, a Matlab Function Block. En la versión en la que 

fue desarrollado el lector de tags no está incluida generación de código c 

para proyectos de Simulink en el caso de que incluya Matlab Function 

blocks. 
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