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Resumen 

El sistema inmersivo a continuación consta de un proyecto presentado al Museo del Oro de Bogotá 
D.C. donde se buscaba crear una nueva presentación que constituyera una innovación tecnológica 
para el museo.  Este sistema fue creado como una herramienta funcional en el laboratorio de 
computación gráfica del departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación el que usa las 
herramientas encontradas allá como lo son los proyectores y las cámaras para la captura.  Con estas 
herramientas es que se creó un sistema lo suficientemente sencillo (en factor tecnológico, dado que 
usa herramientas muy conocidas) el cual se encarga de encontrar la mano del usuario que este 
interactuando y con esto poder interactuar con la proyección que esté en el momento.   
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Capítulo 1: Introducción 
 

Los museos son en nuestro tiempo entes fundamentales en el proceso de aprendizaje cultural de 

nuestra sociedad, siendo responsables de atraer a las personas en su entorno y divulgar nuestro 

patrimonio de una manera amena y perdurable. Para lograr esta labor, es importante que nuestros 

museos utilicen tecnología de punta, bien sea por las nuevas posibilidades que dichas tecnologías 

ofrecen para mostrar información de maneras novedosas, bien por la necesidad de atraer a un 

público inmerso en un contexto tecnológico avanzado, público que generalmente está motivado a 

usar la tecnología a su alrededor. Esta motivación intrínseca hace del uso de tecnologías de punta 

una ganancia para los procesos de aprendizaje que un museo desee ofrecer. 

 

Con los avances tecnológicos de nuestra sociedad durantes los últimos años, el Museo del Oro, 

como institución de aprendizaje, ha decidido atraer a las nuevas generaciones de jóvenes y adultos, 

los cuales cada vez se ven más involucrados en un mundo tecnológico.  A raíz de esto el museo 

busca la implementación de tecnologías de punta con su misión de transmitir su cultura y 

conocimiento de una forma innovadora.  Dado el proyecto de expansión, el Museo del Oro tiene 

planeado desarrollar una sala interactiva, en donde la tecnología juegue un papel importante en el 

proceso de la educación y difusión de nuestro patrimonio cultural.  Esta nueva sala consistirá de 

nuevas exposiciones innovadoras, por lo tanto se pensó en la creación de una herramienta que 

satisfaga todas estas nuevas necesidades tecnológicas y de esta manera mostrar el gran patrimonio 

cultural que el museo desea que la sociedad conozca. 

 

Lo que se planea con este proyecto es lograr una herramienta que utilice tecnologías innovadoras 

que implementadas en una exposición en el museo logren llamar la suficiente atención para que el 

número de gente interesada en estas aumente en gran cantidad.   

Inicialmente lo que se planteó fue la realización de una exposición la cual constara con un mapa 

interactivo donde la pudiera conocer sobre las culturas precolombinas que habitaron el país, este 

mapa  debía constar de una proyección donde los usuarios pudieran interactuar con este para 

conocer más sobre estas culturas y así crear lo que se considera un ambiente inmersivo, el cual 
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consta de que la interacción de estos usuarios sea mucho mas cercana a la herramienta o sea que 

estos se sumerjan en una nueva realidad al interactuar con esta. 

Este mapa interactivo consta de una proyección de un mapa de Colombia donde los visitantes 

puedan usando solo sus manos interactuar con este mismo, ya sea solo seleccionando una zona de 

interés o moviendo partes del mapa, con el fin de conocer mas acerca de este.  Esta interacción 

como se dijo anteriormente se planea hacer solo con la mano de los visitantes, o sea sin 

herramientas externas como sensores o aparatos por el estilo, por lo cual la forma de interactuar de 

estos será con su propia sombra la cual gracias a que el mapa es una proyección, el usuario al 

ingresar su mano en esta generará su misma sombra la que será la herramienta de interacción. 

 

Al implementar esta herramienta en la universidad, este debe tomar en cuenta la disponibilidad de 

herramientas tecnológicas de esta misma, por lo cual todo el proyecto se realizará con las 

herramientas disponibles en la sala de computación gráfica.  Estas herramientas a utilizar serán 

principalmente las diferentes cámaras de video para la captura de imágenes y los diferentes 

proyectores para simular la presentación en el museo. 

 

En este documento se tratan en detalle los objetivos específicos de este proyecto de grado. Así 

mismo se ahonda en el estado del arte de las herramientas inmersivas y su utilización para la 

educación y  de la misma manera como es su desarrollo en los laboratorios de Ingeniería de 

Sistemas y Computación.  

Por último se muestran las diferentes técnicas de implementación que se pensaron utilizar para 

realizar la herramienta y de la misma forma por que se eligieron las que componen el prototipo 

final.
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Capítulo 2: Objetivos 

2.1 Objetivos Generales 

• Desarrollar un proyecto de software que utilice el hardware y software existente en el 
departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, con el fin de poner en funcionamiento 
una herramienta que permita una interacción de usuarios con una interfaz gráfica proyectada sin 
herramientas adicionales1. 

 

• Manejar este software por medio de software sin necesitar ninguna herramienta adicional como 
trackers, sensores o herramientas de esa clase. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 

• Realizar una investigación exhaustiva acerca de métodos para detectar sombras. 
 
• Realizar una investigación acerca de métodos de captura de video con los cuales se pueda 

procesar lo capturada para el tratamiento de la sombra. 
 
• Realizar una investigación sobre procesamiento de imágenes para saber que métodos se deben 

utilizar para tener un procesamiento correcto y rápido para así tener una herramienta que 
procese en tiempo real y pueda hacer el tracking correcto. 

 
• Identificar métodos para encontrar la forma de selección del usuario después de haber tratado su 

imagen capturada, así cuando ya tengamos la sombra seleccionada entender que interacción 
desea el usuario. 

 
• Realizar una nueva versión funcional que permita a los usuarios interactuar de la forma definida 

anteriormente. 
 

• Esta versión debe utilizar solo las herramientas disponibles en la sala de computación gráfica. 
 

• El software realizado debe ser fácil de mantener teniendo en cuenta las futuras ampliaciones 
que se le harán y la gran diversidad de cursos que requieren este tipo de apoyo, esto consistirá 
de tener el software completamente documentado y listo para el manejo de otro estudiante. 

 
 

                                                      
1  Ver enunciado proyecto.  ANEXO A 
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Capítulo 3: Marco teórico 

3.1 Antecedentes 

3.1.1 Antecedentes Locales 

 

En primer lugar se encontramos en el mismo museo del oro una exposición donde los visitantes 

interactuaban con un mapa de Colombia y sobre este seleccionaban las regiones.  Esta selección 

consistía en un archivo de audio el cual se activaba al hacer clic sobre la región y la persona se 

informaba acerca de esta misma. 

3.11.2 Antecedentes Externos 

 

Al revisar el estado del arte de las interfaces inmersivas en el mundo encontramos que este tipo de 

herramienta si ha sido implementado antes en el mundo.  El caso particular es del museo de Bonn2 que 

se encuentra en Alemania de donde se tomó la idea de desarrollar esta interfaz para el museo del oro.  

La herramienta que se encontraba ahí consistía de múltiples cámaras las cuales sobre una proyección en 

una pared capturaban cada vez que los usuarios ingresaran en la proyección y estos interactuaban con 

objetos que iban apareciendo. 

 

 

 

                                                      
2  http://www.deutsches-museum-bonn.de/ 
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3.2 Contexto Tecnológico 

3.2.1 Captura de información 

Como primer requisito del proyecto se buscó encontrar una tecnología que nos permitiera capturar 

de video para poder procesar las imágenes en secuencia y así tener como resultado la sombra la 

cual es nuestra herramienta con que queremos trabajar.  Para esto se evaluaron diferentes lenguajes 

de programación los cuales en todos los casos cumplían con los requisitos para realizar el software 

pero se buscó cual de los dos podría ser el mas adecuado para utilizar. 

 

3.2.1.1 Java con JMF (Java Media Framework) 

Esta primera tecnología muy conocida tiene muchas ventajas al igual que desventajas.  El primer 

factor que tenemos que tomar en cuenta es que Java3 es una tecnología la cual no necesita ninguna 

licencia sino que es algo de bajo costo y que se puede instalar en cualquier máquina, esto es 

sacrificando un poco la velocidad dado que el costo de la ventaja anterior es que un software 

desarrollado en esta tecnología sería mucho mas pesado que uno hecho en C++. 

Acerca del desarrollo de una herramienta con necesidad de captura de video, encontramos que                   

existe una opción muy sencilla la cual es JMF (Java Media Framework)4 la cual consiste de 

múltiples clases las cuales nos permiten un desarrollo rápido y sencillo de periféricos como lo son 

las cámaras a utilizar,  y sobre estos podremos capturar diferentes frames según sea necesario. 

  

3.2.1.2 C++ con MFC (Microsoft Fundation Class)  y DirectX 

La programación en C++ vista desde el punto de vista de un ingeniero, es un poco más compleja 

que la programación en Java, esta no presenta tantas facilidades como la anterior, pero el alcance de 

C++ es mucho mayor si lo comparamos con Java.  Las ventajas que tendríamos en trabajar en 

lenguajes como C++ si lo comparamos con un software hecho en Java sería su rapidez sacrificando 

                                                      
3  http://java.sun.com/ 
4  http://java.sun.com/products/java-media/jmf/ 
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así un poco la facilidad de los múltiples plugins como herramientas complementarias que presenta 

Java.   

Si buscamos tecnologías en C++ para la captura de video y el manejo de este, encontramos que 

existe MFC (Microsoft Fundation Class) la cual consiste de clases las cuales están encargadas de 

manejar diferentes objetos de Windows y objetos predeterminados como controles del sistema.  

Acompañando a esta tecnología encontramos DirectX la cual es conocida por muchos la cual su 

función es controlar principalmente los eventos de video con los cuales podríamos encontrar el 

manejo de nuestra captura de video. 

 

3.2.2 Procesamiento de imágenes 

3.2.2.1 JAI (Java Advanced Imaging) y JOGL (Java OpenGL) 

Para procesar imágenes en Java encontramos que existe una clase que hace el trabajo mucho mas 

sencillo que si se hiciera en C++, si se compara el manejo de JAI5 con el de VTK encontramos que 

existen métodos en factor programación como la aplicación de filtros entre otros, los cuales esta 

clase nos facilita proporcionando clases para facilitarlo al igual que la opción de trabajar 

directamente con la imagen píxel por píxel. 

Otra facilidad que nos presenta Java es el manejo de JOGL (Java OpenGL)6 el cual nos presenta con 

todas la utilidades de el conocido OpenGL de C++ pero manejado desde Java de una forma que 

para un conocedor de esta tecnología se le haría muy familiar. 

  

3.2.2.2 C++ con VTK y OpenGL 

VTK es la herramienta que define el procesamiento de imágenes desde un principio, si la 

comparamos con JAI en Java vemos que todo es una implementación de VTK la cual es una de las 

pioneras en procesamiento de imágenes y gracias a esto nos proporciona un gran número de 

utilidades para esta, ya sea como aplicaciones de filtros, esta no se queda corta en ningún aspecto, 

pero a pesar de esto su gran diferencia con la tecnología en JAI, es su gran complejidad de manejo 

la cual la hace una herramienta difícil de aprender.  

                                                      
5  http://java.sun.com/products/java-media/jai/ 
6  https://jogl.dev.java.net/ 
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OpenGL en C++ es una herramienta principalmente para visualización, esta nos proporciona 

diferentes alternativas en campos como el dibujo de gráficos al igual que una gran utilidad como 

herramienta para colaborar con el procesamiento de imágenes. 

 

 

 

Solución propuesta 

 

Por lo que podemos ver existen muchas posibilidades para el desarrollo de herramientas con esta 

funcionalidad.  Incluso solo tomar en cuenta C++ y Java cubre muy pocas de estas posibilidades 

pero a pesar de esto encontramos dos herramientas muy completas las cuales nos pueden llevar a un 

software de alta calidad. 

 

Para escoger entre estas dos herramientas podemos encontrar la principal razón en el enunciado del 

proyecto, dado que este es un software el cual va a ser trabajado en un museo el cual es parte del 

gobierno lo cual significa que en el proyecto no solo se deben tomar en cuenta herramientas que se 

consigan en la sala donde va a  ser desarrollado, sino donde puede ser utilizado según sea el caso 

llegar  a ser adquirido por el museo, y esto es en una presentación donde lo que se busca en utilizar 

la menor cantidad de recursos necesarios, por lo cual la herramienta gratis que sería indicada para 

este proyecto sería Java la cual es donde se desarrollo el software. 
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3.3 Teorías a implementar 

3.3.1 Procesamiento por segmentación 

 

Figura 1 

Después de tener capturada la imagen de la cámara el procesamiento a seguir consiste en segmentar la 

imagen.  Esta segmentación consiste en encontrar un valor entero de tonos de gris (un umbral) el cual 

al ser aplicada la segmentación cambiara todos los píxeles menor que el a 0 (color negro) y los 

mayores a 255 (color blanco) como se muestra en la figura 1.  La razón para hacer este procesamiento 

es que este será el método para encontrar donde se ha ingresado la mano del usuario, por lo cual la idea 

principal de este método es encontrar cual es el umbral que define la mano del usuario y separarla con 

un color y eliminar el resto de la escena con otro color, así teniendo una imagen final con solo la mano 

de la interacción.   

Para poder lograr esto tenemos que tener en cuenta diferentes factores como lo son la iluminación la 

cual nos afecta el valor del umbral según la como este iluminado el cuarto7, pero estrictamente 

afectando el procesamiento de la imagen encontramos el ruido como factor alarmante, el cual 

mostraremos las formas de cómo eliminarlo en los siguientes métodos8. 

 

                                                      
7  Pruebas de iluminación vistas en el Anexo B 
8  Pruebas de segmentación vistas en el Anexo C 
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3.3.2 Procesamiento por suavización 

 

Figura 2 

El proceso de suavizar una imagen como su nombre lo dice consiste en hacer que la imagen no 

tenga sus partes tan definidas (o mas suaves como su nombre lo define) lo cual la hace una imagen 

mucho mas sencilla que la original.  Como vemos en la Figura 2 la imagen de la derecha tiene una 

apariencia de borrosa, este es el proceso de suavizado el cual gracias a esta imagen resultado se 

puede hacer una segmentación mucho mas sencilla sin el riesgo de que queden partes que no sean la 

mano, o sea nuestra área de interés. 

  

3.2.1.2 Proceso de apertura 

La apertura consiste en dos procesos realmente, esta lo que se encarga es de aplicar una erosión y 

una dilatación de la imagen para así producir una imagen final.  El proceso de erosión como su 

nombre lo dice se encarga de erosionar la imagen, este proceso significa que a todas las figuras 

definidas en la imagen se les va a disminuir su tamaño, o sea para el propósito que nosotros 

queremos la zona de interés (la mano) gracias a su tamaño no va a desaparecer, pero las partes 

pequeñas que queden del fondo desaparecerán gracias a que su tamaño fue disminuido hasta 

desaparecer.  Luego  sigue el proceso de dilatación, el cual es el proceso opuesto a la erosión este se 

encarga de agrandar el tamaño de las figuras que se encuentren en la imagen, por lo cual dado que 

estamos aplicando este proceso después de una erosión su función es sencillamente la de volver las 

figuras a su tamaño normal, excepto las que han desaparecido, lo cual nos da una imagen con 

nuestra figura de interés bien definida y sin ninguna parte del fondo interfiriendo en el proceso.
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Capítulo 4: Resultados 

 

El proyecto desde sus primeras versiones ha tratado de investigar las diferentes herramientas para 

así al juntar todas estas tecnologías tener un software de calidad que las implemente de una forma 

correcta y eficiente. 

La primera versión del proyecto consistía en un funcionamiento sencillo donde con la utilización de 

JMF (Java Media Framework) se lograra capturar el video en tiempo real.  Como lo muestra la 

Figura 3 vemos que desde un pequeño software de java podemos capturar video en tiempo real. 

 

 

Figura 3 

Las versiones mas avanzadas del proyecto empezaron a buscar como proyectar la interfaz para ser 

interactuada.  Como muestra la Figura 4 encontramos que se esta mostrando en otra ventana una 

animación hecha en JOGL (Java OpenGL) la cual funciona al mismo tiempo que la captura en 

tiempo real. 

 

Figure 4 
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Luego de proyecciones en OpenGL se buscó implementar una forma de cargar modelos de la 

interfaz.  Esto se logró por medio de el software de T3DM9 con el cual como muestra la Figura 5 

estamos cargando un modelo de ejemplo en formato obj y como se ve en la figura esta tiene baja 

calidad por que está siendo capturada directamente de la cámara y procesada por el software. 

 

 

Figura 5 

Finalmente después de varias versiones se decidió optar por una proyección más segura y proyectar 

una imagen en formato JPG.  Como lo muestra la figura 6 se proyectó una imagen de un mapa de 

Colombia y como se nota en una barra superior vemos que ahí se muestra la interacción del usuario 

cuando este interactúa con una región seleccionada así mostrándole a este la interacción con el 

mapa. 

 

 

Figura 6

                                                      
9  T3DM, Tesis de maestría de Ingeniería de Sistemas y Computación  del estudiante Oscar Ariza, 
2006-1 
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La interfase final (Figura 7), como podemos ver el usuario tiene la posibilidad de interactuar con el 

software de múltiples maneras, como lo muestra la imagen si se interactúa con la mano se aplican 

los procesos de imágenes descritos anteriormente y en la imagen parte derecha de la imagen vemos 

ya el resultado, que es la mano ya segmentada, sin ruido y encontramos el punto de interacción.  En 

la parte inferior de la imagen vemos el histograma (el cual es nuestro punto principal para encontrar 

el valor de segmentación, como se puede ver en el ANEXO C), con este podemos ver en tiempo 

real la proporción de tonos de colores que se encuentran en la imagen original y gracias a esto es 

que podemos encontrar un valor apropiado para el umbral que nos de una segmentación correcta 

como se muestra en la Figura 7. 

 

 

Figura 7 
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Capítulo 5: Diseño del Software 

El diseño del software inicialmente se basó en una aplicación que usara JMF (Java Media 
Framework) como su principal clase.  Esta clase vista en el diagrama como Captura, es donde se 
encuentra la interfaz gráfica y de la misma manera cumple la función de manejador de todo el 
sistema como una clase fachada. 

Por encima del diseño del sistema encontramos la clase DisplayHistogram donde manejamos todo 
el procesamiento de las imágenes desde la selección de las bandas, el suavizado y la apertura.  
Dentro de esta clase al tener todos los métodos que realizan el procesamiento, esta también esa la 
encargada de definir las máscaras y métodos que se encarguen de procesar la imagen como es el 
método de findPolygon, que se encarga de encontrar el polígono envolvente de la mano capturada. 

En las otras clases del sistema encontramos la clase DisplayConfiguration y Region.  Estas son las 
encargadas de configurar las regiones de la imagen proyectada, la primera clase se encarga de tomar 
los puntos donde este apuntando la mano y al tenerlos se encarga de crear una región para cada una 
de estas y así tener en nuestra clase principal (Captura) las regiones que conforman la proyección. 

Finalmente encontramos las clases de DisplayHistogram y Histograma las cuales como los dice su 
nombre son las que nos muestran en la interfaz el histograma en tiempo real, esto es cuando la clase 
Histograma trabaja con la clase Histogram de JAI y procesando los datos de esta se encarga de que 
DisplayHistogram cree un nuevo JFrame y los grafique en tiempo real. 

La clase OBJOpener es la implementación de T3DM10 donde se carga un modelo en formato OBJ y 
este es cargado en un nuevo JFrame cumpliendo la misma función de la carga de la imagen de 
ImageFrame. 

 

 

                                                      
10 T3DM proyecto de Maestría de Oscar Ariza, Ingeniería de Sistemas y Computación,  20062-2 
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Capítulo 6: Perspectivas 

Las perspectivas para este proyecto de grado son muchas, dado que este es un sistema que permite 

una expansión muy fácilmente y se quisiera lograr que este sistema sea mucho más robusto que este 

prototipo.  Este prototipo permite ver que la tecnología si es viable pero para llegar al punto de ser 

implementado en el museo todavía faltan varios requerimientos que pueden ser incluidos sobre el 

mismo, dado que la estructura que se le dio puede ser actualizada y modificada de tal forma que sea 

la misma base para un proyecto el cual sea la implementación en el Museo del Oro. 

 

Unos avances inmediatos que se diseñarán para el sistema es un método de umbralización 

automática el cual logre que el usuario no tenga que configurarlo manualmente según el histograma 

mostrado.  Finalmente otro avance que se espera es un método de detección de forma de la mano, 

para detectar si esta está abierta o cerrada según sea el caso, que puede significar un avance en un 

método de selección de objetos o una forma de menaje el “CLICK” con la mano. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

 

Dada la identificación de un problema como es la falta de innovación tecnológica de un país, vemos 

que esta puede ser solucionada no solo con inversiones millonarias ni importando tecnología del 

exterior, sino que las herramientas para lograr esta innovación ya existen acá y pueden ser utilizadas 

cuando las necesitemos ya sea para proyectos educativos como este o proyectos mucho mas 

avanzados de investigación. 

  

Con el fin de desarrollar de la mejor manera este sistema se buscó utilizar todos los recursos 

disponibles en los laboratorios de la facultad de Ingeniería de Sistemas y Computación.  Pero como 

se puede ver en el producto final dado la funcionalidad de este y su razón de ser, no se utilizaron las 

grandes herramientas como trackers ni sensores externos, sino que este prototipo lo que busca es 

encontrar una herramienta de alta tecnología con la menor utilización de recursos como lo son la 

utilización de solo los proyectores y cámaras para el funcionamiento de este. 

  

Con esto dado, se implementó el sistema de tracking de sombras el cual como prototipo es 

totalmente funcional y sobre este podemos ver que utilizando solo tratamiento de imágenes y 

procesamiento solo por software y no por hardware podemos encontrar un sistema de alta calidad 

con el cual es posible con un poco mas de trabajo en el proyecto tener una presentación funcional 

para el Museo del Oro como se tenia planeado. 

  

Así mismo el sistema nos ha mostrado que una presentación de esta categoría puede ser 

implementada en el Museo y que este prototipo es solo un paso para lograr esta implementación y 

que como nos muestra este mismo, una tecnología de este tipo puede ser utilizada con fines 

educativos dado a que su gran innovación lo que aportaría es atraer a juventudes que estén 

interesadas en este tipo de avances e innovaciones. 
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Anexo A    
ENUNCIADO INICIAL DEL PROYECTO 

Biodiversidad 

“Mapa Interactivo” 

 

11 

 

Descripción: El mapa interactivo consiste de una mesa baja (alrededor de 50cm) donde se proyecte 

un mapa desde el piso de Colombia donde el usuario puede observar todas las regiones de Colombia 

y cuales eran las culturas indígenas que habitaban en cada una respectivamente. Dentro del mapa la 

persona podrá por medio de su misma sombra seleccionar el lugar sobre el que desea más 

información y esta aparecerá dentro del mismo mapa. 

 

Funcionalidad: El usuario gracias a una proyección del techo la cual es la que le generará la 

sombra, puede seleccionar con esta misma la región que desee conocer más y al hacer esto en el 

interior del mapa aparecerá una animación, video o texto el cual le informará mas acerca del área 

que acabó de seleccionar.  

 

 

                                                      
11  Ilustraciones por Pablo Cortes 
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Anexo B    
PRUEBAS PALETA DE COLORES SEGÚN DIFERENTES TIPOS DE 

ILUMINACIÓN 

 

 

 

Prueba paleta con sala iluminada. 

 

                                
 

 

 

 

 

Prueba con sala oscura 
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PRUEBAS DE DIFERENTES INTERACCIONES CON COLORES CON ILUMINACIÓN 

CONTROLADA 

 

Interacción con color negro 

                                         
 

Interacción con color azul 
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Interacción color verde 

 

                                           
Interacción color cyan 

 

                                         
 

Interacción color rojo 
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Interacción marrón 

                                
 

 

Interacción amarillo 

                             
 

Interacción blanco 
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Interacción gris 

 

                                       
 

 

Análisis de histogramas 

 

Paletas de colores 

 
 

Comparando los histogramas de la paleta de colores iluminada (fue tomada en la sala con toda la 

iluminación de las ventanas) vemos que al tener todos los colores binarios de RGB se nota el 

comportamiento central del histograma, pero a pesar de que debería ser un comportamiento mas 

central vemos que esta se encuentra mas corrida hacia la izquierda lo cual hace ver que la imagen es 

en su mayoría oscura. 

 

Si vemos el histograma de la derecha podemos ver que la paleta con la iluminación controlada se 

oscurece mucho mas que la anterior, y pierde su comportamiento central, lo cual puede estar 
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significando que el tono negro de la paleta esta teniendo demasiado peso sobre los otros o que los 

tonos usados se podrían pintar menos oscuros (por efecto de los proyectores). 

 

Ingreso de una sombra en la proyección 

 

                       
En el histograma izquierdo vemos la paleta de colores oscura sin ninguna interacción del usuario y 

en la derecha vemos que se ingreso una mano donde se nota en su mayoría la sombra. 

Los cambios que podemos ver es que la imagen tiende cada vez mas hacia la parte izquierda del 

histograma lo cual es a una imagen totalmente oscura, si miramos los histogramas RGB en el rojo 

vemos que se notan los mismos picos anteriores dado que el rojo no esta siendo cubierto por la 

sombra, en cambio en el histograma azul vemos que se perdió un pico del centro, esto es dado que 

se esta cubriendo este color con la mano y ha pasado a ser negro, y con respecto al rojo vemos que 

este ha mantenido su misma forma simplemente un poco mas corrido a la izquierda. 

Ingreso de una mano en la proyección 

                                               
 

Comparando con el histograma anterior de la interacción de solo la sombra vemos que el cambio no 

es muy drástico, se nota el incremento de la parte oscura del histograma si lo comparamos con el de 

solo la paleta oscura, pero en una menor cantidad, esto se debe a que la sombra esta aumentando en 

mayor cantidad la zona oscura que la mano, pero la interacción de la mano a simple vista se puede 
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ver un poco verdosa lo cual se podría ver en el histograma verde de la interacción donde no 

desapareció el segundo pico. 

 

 

Avances acerca de los histogramas analizados  

 

En conclusión podemos ver que cuando se interactúa ya sea con la sombra o con la sombra y mano, 

el histograma esta sufriendo un cambio hacia la parte izquierda lo cual significa cual es correcto 

según la teoría lo cual es que la sombra negra si afecta el histograma. 

La diferencia entere los histogramas de la paleta sin interacción comparada con los histogramas de 

interacción no se nota mucho, esto es por que como tenemos una iluminación controlada (oscura) 

todos los colores están mas oscuros de lo esperado, por lo cual el negro en la paleta de colores tiene 

demasiado peso, lo cual esta afectando mucho en el histograma.   Para esto será mucho mejor crear 

una nueva paleta de colores sin el color negro para probar como sería el cambio de la sombra con 

un histograma que inicialmente no este tan concentrado en la zona oscura. 

 

Las pruebas de los diferentes colores no dieron muchas diferencias entre ellas.  Esto es debido a que 

las interacciones del usuario en algunos fue con la mano cerrada, por lo cual para las próximas 

pruebas se exigirá pruebas con la mano abierta, dado que esta cubrirá mayor área y así tener un 

cambio mas notorio en los histogramas. 
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Anexo C    
PRUEBAS CON CÁMARA LATERAL Y PRIMERAS MUESTRAS DE 

SEGMENTACIÓN 

 

Las pruebas de la última semana de abril consistieron en pruebas con la cámara mucho mas adelante 

de lo normal, para así no tener que trabajar con la mano, sino tener la imagen capturada con solo la 

sombra que se desea. 

 

Paleta de colores. 

 

                                           
 

Esta la podemos comparar con la paleta anterior, la cual era la paleta totalmente oscura donde 

podemos ver que se notan todos los colores de mejor forma dado que la posición de la cámara esta 

posicionada en la parte central. 
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Para lograr la comparación con las paletas anteriores tenemos que hacerle la corrección a la imagen 

de la paleta de colores torcida, esto se hará tomando unos puntos de interés y midiendo la distancia 

de estos para así al arreglar y tenerlos a igual distancia, la paleta estará totalmente plana. 

 

 

 

 

Para las imágenes donde tenemos ya no solo la paleta sino el mapa completo podemos ver que por 

medio de la segmentación podemos lograr una buena aproximación a una imagen con solo la mano, 

en algunos casos quedan pedazos de la imagen los cuales pueden ser eliminados con un algoritmo 

que calcule las áreas de las zonas negras y que elimine las mas pequeñas. 
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Imagen segmentada 

 
 

Para esta imagen se hizo una umbralización con un umbral de 60, este valor fue tomado con 

diferentes pruebas donde vemos que con este valor todavía queda un poco de sobras de la imagen 

de fondo, pero la sombra esta totalmente definida, con un valor mucho menos ser eliminan las otras 

partes pero como se ve en la imagen a continuación con un umbral de 35 la sombra ya deja de ser 

completa y tiene discontinuidades entre si. 
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PRUEBAS CON OTRAS IMÁGENES 

 

 

Prueba con mapa claro 

 

    
 

     Umbral de 60 

 

   Umbral de 35 

 

 

 

 



 

 36 

Prueba con mapa oscuro 

              
 

 

       Con umbral de 60 

        Con umbral de 35 
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Prueba con imagen blanca 

 

     
 

   Imagen con umbral de 60 
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Prueba con paleta de colores 

 

          
 

 

   Prueba con umbral de 60 

 

   Prueba con umbral de 35 
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Análisis de imágenes segmentadas 

 

Podemos ver que para las imágenes segmentadas de los mapas y de la paleta blanca la sombra de la 

mano sobresale lo suficiente para poder detectar que es esta la zona de interés que queremos.  Para 

el caso de la paleta vemos que con el umbral de 60 si queda la mano pero gran parte de el fondo 

queda en la imagen segmentada y con un umbral de 35 ya se pierde mucho detalle de la sombra que 

deseamos ver. 

 

Para eliminar el ruido de las imágenes segmentadas se podría utilizar un algoritmo que buscara las 

áreas de las zonas negras y luego comprar entre estas y así eliminar las zonas pequeñas y tener solo 

la sombra de la mano al final. 

En el caso de la imagen segmentada de la paleta este algoritmo podría funcionar, ser requerirían 

pruebas con este para ver si se elimina la parte que quedo del fondo, o se podría controlar el fondo 

de la proyección de tal manera que no se usen colores demasiado oscuros para que no pase lo 

anterior. 

 

Finalmente podemos concluir que la segmentación si esta funcionando y nos esta dejando la sombra 

deseada, pero todavía necesitamos enderezar la proyección para poder trabajar mejor con esta y 

escoger como solucionar el problema de la imagen segmentada de la paleta de colores lo cual 

también puede ser encontrando otro valor para el umbral que no nos dañe tanto la imagen de la 

sombra de la mano. 
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Anexo D    
MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

 

Montaje 

La forma para montar la herramienta consiste de una cámara (filmadora o web) conectada al 
computador donde se encuentre corriendo el software.  Esta cámara debe estar posicionada a un 
lado de la proyección como lo muestra la Figura 8 para que así lo capturado sea solo la sombra de la 
mano dentro de la proyección. La posición del proyector y del telón debe ser como lo muestra la 
Figura 9 para así garantizar que la interacción del usuario solo genere sombra sobre la captura de la 
cámara. 

 
Figura 8 

 



 

  41

Iluminación 

El cuarto debe ser idealmente oscuro (el valor por defecto de la herramienta funciona de esta 
forma), pero en caso de otros casos de iluminación entre más iluminado esté el cuarto el valor del 
umbral debe aumentar.  La modificación del umbral se puede hacer con el Slider en la parte inferior 
de la interfaz. 

 
Figura 9 

 

Instalación 

Todos los archivos del proyecto se encuentran en la carpeta ShadowTracking, ahí mismo se 
encuentra el archivo .proyect el que puede abrir con Eclipse o su compilador de preferencia. 

Antes de correr se debe instalar JMF (Java Media Framework) que se encuentra en la carpeta 
instaladores del disco anexo.  Luego de instalar JMF, ejecutar JMF Registry.  Una vez ejecutado en 
esta ir a la pestaña Capture Devices y hacer click en Detect Capture Devices.  Esto lo que hará es 
detectar la cámara (web o de video) que este conectada al computador y se configurará con JMF lo 
que logrará que el software logre detectará automáticamente.  

Otras herramientas necesarias que se deben tener instaladas son JOGL (Java OpenGL) y  JAI (Java 
Advanced Imaging) los cuales encuentran en la carpeta  instaladores del disco anexo pero a pesar de 
que es necesario tener estas herramientas instaladas, los JARs ya se encuentran en la carpeta Library 
del proyecto por lo cual no es necesaria configuración extra para correr el proyecto.  Después de 
haber seguido estos pasos, ya es posible abrir el proyecto y correrlo. 
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