
A pesar de las limitaciones existentes en cuanto a la funcionalidad de la
aplicación desarrollada, en este proyecto se ha conseguido lograr los
objetivos principales planteados al inicio de este documento.

Futuras líneas de trabajo:
• Mejoras en cuanto al rendimiento de la aplicación
• Implementación de esta aplicación en dispositivos móviles haciendo

uso de la Simulink® Support Package for Android™ Devices
disponible en Matlab.

• Posible implementación de esta aplicación utilizando otras
herramientas de desarrollo
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La realidad aumentada es el término que se usa para definir la visión a
través de un dispositivo tecnológico de un entorno físico real mezclado
con elementos virtuales que nos proporciona una realidad mixta en
tiempo real.

Azuma (1997) dice que cualquier sistema de RA debe contener las tres
características siguientes:
• Combinación entre lo real y lo visual.
• Interactividad en tiempo real.
• Debe estar registrado en 3D.

¿Qué es la Realidad Aumentada?

Aplicaciones de la RA

Educación y museos Publicidad y comercio 

Industria y Construcción 

Entretenimiento y videojuegos

Ciencia y desarrollo

Televisión y espectáculos 

El objetivo principal de este proyecto es la implementación y la
validación de una aplicación de Realidad Aumentada (en adelante RA)
usando el reconocimiento y seguimiento de objetos en Matlab®
mediante el uso de una webcam. Asimismo, también se pretende
valorar la implementación de este tipo sistemas en la realización de
efectos especiales a tiempo real y la de espectáculos de Video Mapping.

Otro de los objetivos del proyecto es la realización de un estudio del
estado del arte de la RA en sistemas y espectáculos audiovisuales,
destacando las aplicaciones disponibles en el mercado y los estudios
que se están llevando a cabo en la actualidad.

Objetivos

Aplicación GUI

Conclusión y futuras líneas de trabajo 

Herramientas y funcionamiento

La aplicación tiene tres modos distintos: 
• Logo
• Card 
• Mapping

• Cargar Imagen
• Extraer puntos

característicos
• Inicializar webcam y        

VideoPlayer

• Webcam frame
• Extraer puntos

característicos

• MatchFeatures
• estimateGeometric

Transform

• Tranformada
• Componer

imagen
• PointTracker
• estimateGeometric

Transform

Esquema de procesos:

Herramientas utilizadas:


