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RESUMEN 

 
La tesis se centra en el uso de la Realidad Aumentada para la implementación de 

un sistema que permite realizar terapias mediante un computador, simulando un 

entorno entomofóbico sin necesidad de marcadores impresos, donde el temor que 

infunden los insectos hacia las personas es denominado entomofobia. Los 

beneficiarios serán los pacientes con temor hacia los insectos ya que brinda un 

elevado nivel de seguridad evitando que suceda durante la terapia de forma 

imprevista algún accidente con un insecto. Para facilitar al terapista una forma de 

medir la efectividad de las terapias, se añadió la funcionalidad de realizar test 

psicométricos basados en un stroop emocional, los cuales pueden ser diseñados 

dependiendo de sus necesidades. Además cuenta con módulos para la gestión de 

pacientes, terapias, reportes, test y de su cuenta. Fue utilizado C++ como lenguaje 

de programación, en cuanto al reconocimiento del entorno se usó la librería de 

visión por computadora OpenCV, para la visualización de objetos 3D en C++ la 

librería Freeglut y Cal3D para la animación, para almacenar la información se usa 

la base de datos Access 2007, 3D Max para animar y exportar los objetos 

entomofóbicos en conjunto con Cal3D exporter,  por otro lado se hizo uso de una 

cámara web y unas gafas con display para la interacción del paciente. 
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ABSTRACT 

 

The thesis focuses on the use of augmented reality to implement a system that 

allows therapies using a computer, simulating an environment without 

entomophobic printed markers, where the insects instill fear into people is called 

entomophobia. The beneficiaries will be patients with fear of insects as it provides 

a high level of security preventing happen during therapy unexpectedly an 

accident with an insect. To facilitate the therapist a way to measure the 

effectiveness of therapies, perform psychometric test functionality based on an 

emotional Stroop task, which can be designed depending on your needs added. It 

also has modules for patient management, therapies, reports, and test yourself. It 

was used C ++ programming language, in recognizing environmental Bookseller 

computer vision OpenCV for visualization of 3D objects in C ++ the Freeglut and 

Cal3D library for animation is used to store the information base used data Access 

2007, 3D Max to animate and export the entomophobic objects in conjunction 

with Cal3D exporter, on the other hand made use of a webcam and glasses display 

for interaction with the patient. 



 

 

1 

 

  

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la tecnología ha demostrado un constante y creciente avance en 

cuanto a software y hardware en los últimos años, lo cual ha dado paso a permitir 

dar soporte en diversos campos del diario vivir como lo son la educación, 

entretenimiento, arquitectura, medicina, publicidad, psicología entre otros. Donde 

este desarrollo ha logrado despertar considerable interés en el término Realidad 

Aumentada (RA), el cual se basa en el uso conjunto de varias tecnologías, con la 

finalidad de integrar información y objetos virtuales con el entorno real. Entre las 

tecnologías que utiliza la RA se puede mencionar a la visión por computador, la 

cual se basa principalmente en procesar por computadora cada pixel de cada 

imagen de una secuencia de video para reconocer patrones.  

Aprovechando el surgimiento de esta tecnología, en este trabajo se implementó un 

sistema que ayuda a enfrentar la entomofobia con un entorno basado en 

realidad aumentada, teniendo presente que la entomofobia es una fobia 

específica muy común y se basa en el miedo irracional que tienen las personas 

ante la presencia de cualquier tipo de insecto, quienes sufren de esta fobia 

generalmente muestran síntomas básicos de la ansiedad a nivel fisiológico como 

sudoración en exceso, respiración alterada, taquicardia entre otros, a menudo estos 

síntomas llegan a parecer exagerados para personas que no poseen la fobia, 

incluso para las personas que poseen el temor, debido a que hay ocasiones en que 

se dan cuenta que los insectos no presentan una gran amenaza. A las personas 

comúnmente les desagrada tener que convivir con insectos en el lugar donde vive 
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ya sea porque algunos hacen zumbidos molestos o en el caso de las arañas cuando 

dejan sus telarañas, pero por otro lado se puede observar que para las personas 

que tienen entomofobia les resulta imposible convivir, por lo que hacen uso de 

todas las formas que les sean posible para alejarse de los sitios donde perciban o 

piensen que puedan encontrarse con insectos. Generalmente, para realizar el 

tratamiento de fobias específicas se tiene presente de manera tradicional el uso de 

la exposición gradual del paciente ante los estímulos que le provocan efectos 

como ansiedad, estos estímulos pueden ser generados de varias formas, una de 

ellas por medio del uso de la imaginación del paciente y la otra inmediatamente 

del entorno real. 

La RA, es una herramienta interesante para la realización de terapias en el 

tratamiento de la entomofobia, ya que esta permite diseñar un entorno  que 

incluya los elementos clave específicos de la fobia, generando así en la persona 

reacciones o emociones equivalentes a las que sentiría en una circunstancia real, 

usándola se puede añadir al ambiente real gran variedad de insectos directamente 

relacionados a la fobia con los que el paciente sienta rechazo, donde podemos 

observar como ventaja que, al ser generado por ordenador  se evitará la opción de 

tratar de poner al paciente frente un insecto real y esperar a que se presenten en la 

realidad situaciones peligrosas que puedan elevar su estrés a un alto nivel, como 

recibir alguna picadura o susto imprevisto, lo que brinda al paciente una creciente 

seguridad al observar que nada malo está sucediendo.  

Además el sistema implementado también permite medir el nivel de ansiedad que 

tiene el paciente en la realización de cada terapia por medio de un test 
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psicométrico, donde el psicólogo tiene la opción de modificarlo como crea 

necesario.  

La tesis en su CAPÍTULO I estudia la ubicación del problema, analizando el 

motivo por el que se presenta, así como sus causas y consecuencias, expresando 

su delimitación en términos de campo, área, aspecto y tema, delimitando objetivos 

generales, específicos y alcances de la investigación.  

El CAPÍTULO II contiene los antecedentes del estudio, la fundamentación teórica 

relevante a los conceptos y herramientas que se utilizaron para la implementación 

del sistema para el control y simulación de entornos entomofóbicos utilizando 

realidad aumentada  para los pacientes con tratamientos psicológicos, además del 

planteamiento de las preguntas a contestarse y las variables de la investigación.   

En el CAPÍTULO III muestra en detalle la metodología que abarcó: instrumentos 

de recolección de datos, encuesta, validación y población, también contiene el 

cuadro de operacionalización de variables con sus respectivas dimensiones e 

indicadores. 

El CAPÍTULO IV presenta el cronograma de las actividades realizadas y el 

detalle del presupuesto usado para la realización de la tesis.  

En el CAPÍTULO V se hace mención a las conclusiones en base al resultado 

obtenido de las encuestas y a los estudios realizados; y recomendaciones que se 

deben tener presente al hacer uso del sistema. Luego de los capítulos se encuentra 

la bibliografía que fue usada para llevar a cabo la investigación de la tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Por lo general, todas las personas hemos tenido, tenemos o tendremos en algún 

determinado momento de nuestras vidas algún tipo de fobia, y la mayoría 

convivimos con ella sin que perturbe nuestra vida cotidiana, como ocurriría en el 

caso de las fobias a los animales que no nos topamos en el diario vivir.  

Pero, por otro lado, que sucede cuando tenemos fobias a los insectos que aparecen 

por sorpresa en los lugares más insospechados y tienen movimientos rápidos e 

impredecibles, circunstancias que crean miedo y ansiedad. En esos casos es 

necesario iniciar un tratamiento, para ello lo primero es tener el diagnóstico de un 

profesional, el cual se encargará de analizar si es un trastorno de ansiedad o si es 

una fobia específica, para que a su vez se establezca el correcto tipo de 

tratamiento que requiere el paciente. Un tipo de tratamiento muy habitual 

utilizado para el tratamiento de las fobias es el de la terapia de exposición. En éste 

tipo de tratamiento, poco a poco, los profesionales a cargo confrontan al paciente 

con la situación tan temida, realizando en cada terapia un estímulo gradual, el cual 

induce a que las personas de a poco vayan controlando sus temores de manera 

progresiva. Esto si bien funciona de manera exitosa en algunos casos, en otros 

cuando su psicólogo les dice que tienen que enfrentarse a cualquiera que sea su 

peor temor, estos a menudo abandonan el tratamiento. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

En el caso de los pacientes que presenten fobias especificas dirigidas a los 

insectos, el usar métodos como desensibilización sistemática, terapia cognitiva 

ayudan mucho estimulando gradual y progresivamente haciendo que las personas 

de a poco vayan controlando los síntomas de la ansiedad frente a su temor, como 

por ejemplo la forma de respirar, luego, el siguiente paso de este tipo de 

tratamientos, es enfrentar el miedo para poder superarlo haciendo uso de métodos 

de choque como las terapias conductuales donde se produce una exposición 

forzada al estímulo, hasta que el paciente pueda controlar su ansiedad, pero esto 

puede generar en la mayoría de los casos síntomas como altos niveles de ansiedad 

y estrés o en el peor de los casos recibir alguna picadura, provocando esto que en 

cualquier momento el paciente poco a poco deje de asistir a su secuencia 

terapéutica, debido a dicho impacto.  

Por otro lado, encontramos que elaborar ambientes reales que estimulen la 

ansiedad presenta dos inconvenientes a nivel general, el primero de ellos es que 

puede resultar peligroso tanto para el terapista como para el paciente, puesto que 

se corre el riesgo de que durante la terapia uno o varios de los insectos que son 

utilizados para el tratamiento se salgan de control y se escapen llegando a poder 

picar a cualquiera de las personas que estén a su alrededor y el otro inconveniente 

es que representa un elevado costo por la dificultad que representa el conseguir 

insectos y darle su respectivo cuidado. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Para dar facilidad a la búsqueda de soluciones formulamos como problema central 

a la compleja dificultad para la rehabilitación y control del paciente en el 

tratamiento  basado en exposición a entornos entomofóbicos realistas, para 

encontrar las causas y efectos se usará la técnica del árbol de problemas. 

Cuadro Nº 1 

Árbol del problema 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

PROBLEMA 

Compleja dificultad para la rehabilitación y control del paciente en el tratamiento  

basado en exposición a entornos entomofóbicos realistas 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Alto costo de estímulos en 

ambientes reales 

 

Limitado control del entorno 

entomofóbico 

 

Baja confortabilidad para el paciente 

 

Temor al costo de adquisición de 

nuevas tecnologías 

 

Desconocimiento de crecimiento 

tecnológico 

 

Dificultad de adquirir o mantener 

los generadores del entorno luego 

de la terapia 

Estímulos o situaciones inesperadas 

como el peligro de que se escape 

algún insecto del tratamiento 

Perder el control, hacer el ridículo o 

hacerse daño 

No tener la oportunidad de ofrecer 

un tratamiento con herramientas que 

brindan una mayor comodidad para 

el paciente además del control  para 

el terapeuta. 
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Las principales causas para utilizar un sistema para el control y simulación de 

entornos entomofóbicos utilizando realidad aumentada  para los pacientes con 

tratamientos psicológicos podríamos indicar las siguientes: 

 Alto costo de estímulos en ambientes reales: Los estímulos reales que se 

usan para llevar a cabo una sesión terapéutica (insectos) pueden ser difíciles de 

adquirir o mantener luego de la terapia. A diferencia de tener disponible un 

ambiente editable o programable en el computador brindando la comodidad de 

usarlo en cualquier momento y lugar. 

 Limitado control del entorno: En un ambiente real no es fácil manipular el 

contexto sin correr el riesgo de que aparezcan estímulos o situaciones inesperadas 

como el peligro de que se escape algún insecto del tratamiento, incluyendo la 

disponibilidad de controlar el nivel de ansiedad del paciente  aumentando o 

disminuyendo la cantidad, cercanía, velocidad de los objetos generadores de la 

fobia. Por otro lado las técnicas imaginativas o de sugestión, claramente son más 

económicas pero no tienen los mismo resultados de un ambiente programado en 

base a los conocimientos del terapeuta. 

 Baja confortabilidad para el paciente: Además del temor al posible daño que 

pueda causar ciertos insectos, existen otras consecuencias o temores orientados 

hacia el paciente tales como perder el control, hacer el ridículo, hacerse daño al 

intentar escapar o simplemente repulsividad. 

 Temor al costo de adquisición de nuevas tecnologías: Observando que el 

costo del hardware y del software es relativamente prohibitivo para los clínicos, 

relativamente porque depende de con qué materiales se construye el sistema sin 
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perder el objetivo de la calidad y el fin o propósito comparado con la satisfacción 

de los pacientes de encontrar una metodología libre de objetos reales que le 

causan inseguridad y con tecnología que está en auge. 

 Desconocimiento de crecimiento tecnológico: Si bien es cierto hoy en día las 

metodologías y técnicas que usan los terapeutas para tratar los temores que 

generan una fobia son efectivas, pero en ciertos casos toma mucho tiempo el 

llevar al paciente a un nivel de seguridad y confiabilidad pero esto es por 

desconocer la posibilidad de unir lo tecnológico con lo técnico y lo pedagógico, 

ya que la tecnología actual permite que las metodologías y técnicas que usan los 

terapeutas puedan evolucionar, promoviendo así una excelente oportunidad de 

ofrecer un tratamiento con herramientas que brindan una mayor comodidad para 

el paciente además del control  para el terapeuta. 

Delimitación del problema 

Cuadro Nº 2 

Delimitación del problema 

Campo Terapéutico psicológico. 

Área Fobia a insectos, tecnológica, psicológica. 

Aspecto Control ante situación atemorizante, terapia evolutiva. 

Tema Implementación de un sistema para el control y simulación 

de entornos entomofóbicos utilizando realidad aumentada  

para los pacientes con tratamientos psicológicos. 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Formulación de Problema 

¿Cómo ofrecer a los pacientes con tratamientos entomofóbicos un elevado nivel 

de seguridad y confianza a la hora de realizar una terapia de exposición? 

¿La implementación de un sistema que permita simular y controlar entornos 

entomofóbicos incide de manera positiva en los pacientes con temor a los 

insectos? 

Evaluación del problema 

La presente problemática cumple con los siguientes aspectos generales: 

Original: El uso de la realidad aumentada para realizar una simulación de 

exposición a entornos entomofóbicos, es una metodología que comúnmente no se 

observa en los tratamientos que se realizan a pacientes con este tipo de fobias, por 

lo que la implementación  del sistema propuesto sería realmente novedosa y 

llamativa. 

Evidente: Es indiscutible la necesitad de brindar a los pacientes con temor a los 

insectos un mejor  nivel de control, seguridad y confianza al momento de realizar 

las terapias de exposición, lo cual se puede obtener con la implementación de un 

sistema que permita controlar y simular entornos entomofóbicos  utilizando 

realidad aumentada.  

Relevante: Este proyecto servirá principalmente como una herramienta para el 

tratamiento psicológico tratando de facilitar que la paciente afronte la situación 

temida de forma total y segura, con el objetivo de que disminuya gradualmente el 

malestar y la ansiedad que provoca el enfrentarse a situaciones relacionadas con 

cucarachas o arañas. Para ello, el terapeuta apoya al paciente en todo momento 
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durante el tratamiento y le ayuda a poner en marcha las estrategias adecuadas para 

superar el problema en base a los análisis que obtiene luego de cada sesión. 

Delimitado: La tesis realizada se aplica específicamente a los pacientes con 

tratamientos psicológicos como una herramienta para controlar y simular entornos 

entomofóbicos, con la finalidad de que el paciente pueda confrontar sus temores 

hacia los insectos. 

Claro: Desde la selección del problema, mediante la búsqueda de causas y 

consecuencias correspondientes usando la técnica llamada árbol del problema se 

pudo aclarar de forma precisa el tema y el objeto de la implementación del 

proyecto. También, los objetivos generales y específicos explican e identifican  

las ideas que llevan a la investigación para sustentar el presente tema.  

Concreto: En el problema detectado, se destaca principalmente una situación real: 

Compleja dificultad para la rehabilitación y control del paciente en el tratamiento  

basado en exposición a entornos entomofóbicos realistas. El cual es un problema 

que se puede superar. En el proyecto se plantea de manera precisa los objetivos 

reales a lograr con la implementación del sistema para de control y simulación de 

entornos entomofóbicos. 

Variables: Identificando las variables que intervienen tenemos como variable 

independiente al sistema para el control y simulación de entornos entomofóbicos. 

Por otro lado las variables dependientes encontramos como variable dependiente 

efecto a los pacientes con tratamientos psicológicos y a  su vez la variable 

dependiente solución basada en la realidad aumentada. 
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Factible: La factibilidad del presente proyecto se da por cuanto existe por parte 

del autor u n  compromiso en brindar una herramienta que de comodidad en el 

desarrollo de una terapia, agilice y permita controlar los posibles niveles 

virtuales. Adicionalmente se cuenta con el apoyo financiero para la 

investigación, planteamiento y aplicación de este proyecto.              

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Dirigido al campo terapéutico psicológico, el objetivo principal de la presente tesis 

es la siguiente: 

 Diseñar e Implementar un sistema para controlar y simular entornos 

entomofóbicos,  basado en Realidad Aumentada. 

Objetivos específicos 

Para alcanzar el propósito de la tesis intervienen los siguientes objetivos 

secundarios: 

 Facilitar al terapeuta un control de los parámetros que intervienen en una 

experiencia de entomofobia.  

 Conseguir que el sistema pueda generar una simulación computarizada de 

ambiente entomofóbico que superponga al entorno real los elementos 

virtuales que generan la fobia. 

 Inducir en el paciente un elevado nivel de naturalidad dentro del sistema. 
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 Elaborar un sistema que permita el acceso a información de las terapias de 

forma fácil y rápida.  

 Posibilitar que el terapeuta que controla la sesión pueda ver la misma 

escena que el usuario observa. 

 Evaluar el nivel de ansiedad en el paciente procesando un test 

psicométrico basado en el efecto stroop emocional. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

El sistema contará con un dispositivo compuesto por unas gafas con un pequeño 

display en cada lente y una cámara de video la cual se encargará de capturar el 

entorno que rodea al paciente; a continuación la aplicación agregará en tiempo 

real los objetos virtuales que generan la fobia a la secuencia de video capturada, a 

su vez el resultado de la señal de video aumentada es enviado de manera 

inmediata, hacia dos lugares, una hacia las gafas antes mencionadas que se pondrá 

el paciente y la otra hacia un monitor del computador en el que está el terapeuta 

controlando la sesión.   

Además, cabe señalar que la aplicación solamente tendrá disponibles cuatro 

insectos, donde cada uno fue diseñado, animado y exportado de manera separada 

en 3D por computadora con un software externo al sistema implementado, con un 

formato y extensión legible por la librería y lenguaje de programación a usar y 

que para mostrar una escena con varios insectos al mismo tiempo es necesario que 

en el programa mencionado se creen varios insectos animados por cada 
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exportación que se realice, los cuales servirán como ejemplo base si se desea 

aumentar la variedad de objetos de este tipo.  

Para realizar el proceso de mostrar el objeto de la realidad aumentada, 

previamente el sistema propuesto, realiza un reconocimiento del entorno mediante 

el uso de algoritmos de visión por computadora facilitados por una librería 

especializada en ello, donde básicamente podrá reconocer tres escenas del entorno 

mientras se captura la secuencia de video, cada uno de estas escenas se las puede 

capturar y modificar mediante la cámara de video.  

También, brinda la posibilidad de realizar test psicométricos basados en la técnica 

del stroop emocional, antes y después de cada simulación, para que el terapista 

mediante una gráfica de resultados de interferencia pueda ver qué grado de 

ansiedad provoca cada terapia realizada en un paciente. El sistema busca ser una 

herramienta de ayuda para el tratamiento que usan los terapistas, con los pacientes 

con temor a los insectos. 

Hardware 

Dentro de las características técnicas que posee el ordenador en el que se ha 

desarrollado y probado el sistema propuesto son: 

 Mínimo 1.99 GHz. 

 Salida VGA. 

 2 GB de memoria RAM. 

 una tarjeta video NVIDIA. 
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También, para que el sistema pueda capturar el entorno se hizo uso de una cámara 

de vídeo y para que el paciente visualice el resultado generado por el sistema se 

hizo uso de un par de gafas con Display. 

Software 

Es un sistema que guarda la información de manera local y las funcionalidades 

realizadas son las siguientes:  

 Inicio, registro y fin de sesión: El terapeuta mediante este sistema, tiene la 

opción de registrar uno o varios usuarios según convenga, pero siempre debe tener 

presente las credenciales con las que los crea debido a que con estas se puede 

acceder para crear o modificar información personal o incluso modificar las 

credenciales de seguridad ya existentes. Así mismo la aplicación consta con la 

funcionalidad de mediante un dialogo de inicio de sesión validar las credenciales 

con las que se intenta ingresar, y también cuenta con la propiedad de finalizar la 

sesión iniciada con anterioridad. 

 Listado y creación de terapias: Aquí el usuario podrá registrar, modificar o 

ver los datos de las sesiones de terapia tales como fecha, hora, duración número 

de sesión, tipo de terapia, test a usar en caso de ser necesario, datos del paciente y 

de la fobia. El sistema es capaz de mantener un registro de todas las terapias 

realizadas, no realizadas y pendientes, especificando a quién fue realizada, cuándo 

y los resultados respectivos.  

 Creación de test psicométricos: Dispone de una interfaz que permite al 

terapista crear sus propios test psicométricos con los cuales podrá registrar el 

grado de ansiedad que padece un paciente durante la terapia, siendo de suma 
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utilidad para poder objetivar la respuesta terapéutica al tratamiento del  trastorno 

de ansiedad usando el efecto generado por el stroop emocional. Su interpretación 

debe ser realizada por un médico psiquiatra o psicólogo. 

 Simulación de terapias: Aquí el usuario puede seleccionar el dispositivo o 

cámara con la que desea capturar la secuencia de video, también dispondrá de una 

pantalla que permita capturar las escenas a reconocer por el sistema para mostrar 

la realidad aumentada y también se podrá cambiar el objeto que genera la fobia, 

además de hacer que aumente o disminuya el tamaño, mover o rotar  dependiendo 

del criterio del terapista. 

 Pacientes: El sistema es capaz de registrar nuevos pacientes y asignarlos al 

terapeuta que lo está creando y evaluará su desempeño. Permite cambiar algún 

dato del cliente ya que tenemos la opción  de modificar los datos, sea esto porque 

tiene una dirección, teléfono nuevo o algún otro detalle que desea cambiar. 

 Historia clínica y fobia: Encontraremos una lista de todos los pacientes que 

pertenecen al terapeuta que ingresa al sistema y luego de seleccionar alguno de 

ellos se mostrará una ventana con toda la información del paciente respecto a su 

historial clínico disponible para ser modificable y también , habilitará la opción de 

modificar o asignarle fobias. 

 Reportes: Permite visualizar de manera porcentual gráficamente o con 

listados, la información más relevante del sistema respecto a los pacientes y las 

terapias. También por medio de grafico de barras se muestra por paciente todas las 

terapias realizadas que involucren un test psicométrico para que el terapista pueda 
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ver de una mejor perspectiva como va avanzando el nivel de ansiedad de un 

paciente en el transcurso de cada terapia. 

 Ayuda:  Dependiendo de dónde se haya encontrado ubicado el usuario antes de 

seleccionar la funcionalidad de ayuda, el sistema realizará la respectiva gestión 

para mostrar la documentación de ayuda adecuada, para que no tenga la necesidad 

de estar buscando la página de la ayuda que necesita en cuestión. 

Los recursos o herramientas que se desean utilizar para la respectiva 

implementación del sistema se muestran en la siguiente tabla: 

Cuadro Nº 3 

Recursos de software utilizado 

TIPO DE RECURSO RECURSO 

Lenguaje de programación C++ 

Librería de visión por computadora OpenCV 

Librería para programación de gráficas 3D en C++ OpenGL y Freeglut 

Librería para animación de gráficas 3D en C++ Cal3D 

Base de datos SQL Server 2012 

Programa de diseño, animación y renderizado 3D 3D Max 

Programa exportador de animación a  Cal3DExporter 

IDE para programación en C++ Visual C++ 2010 

Programa para compilar proyectos en C++  CMake 2.8 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Justificación e  Importancia 

El temor hacia los insectos por tratarse de una fobia específica, puede en muchos 

casos llegar a ser un proceso complicado el tratar de extraer el miedo profundo e 

incontrolable, pero con la terapia de exposición se puede logar resultados 

beneficiosos para que el paciente logre superar con confianza sus temores frente a 

posibles situaciones inesperadas en el futuro, Juan Capafons (2001 p.449) lo 

sostuvo afirmando que “La exposición al estímulo fóbico es el ingrediente común 

de técnicas como la desensibilización sistemática, la inundación o la exposición 

graduada”. 

La gradual exposición al objeto que produce fobia en el paciente y bajo el control 

de un terapista es una metodología que da como resultado un alto porcentaje de 

curación. Sin embargo, también una gran cantidad de pacientes abandona el 

tratamiento cuando se les propone la terapia, es por esta razón que se buscan 

maneras de exponer a las personas a su miedo de la manera más controlada 

posible. Allí es donde entra la Realidad Aumentada, ya que los pacientes parecen 

ser más receptivos a participar en una fantasía de su miedo que a lo real. Esta 

técnica  ofrece los mismos beneficios que la terapia de exposición real a los 

pacientes, pero el carácter virtual de la situación significa que los pacientes tienen 

menos probabilidades de abandonar el tratamiento. La RA demuestra ser una 

valiosa herramienta en el proceso mencionado anteriormente, ya que permite 

yuxtaponer dichos miedos generados previamente con herramientas de diseño 3d 

sobre un escenario real sin que haya la necesidad de exponer realmente al paciente 

a un trauma que resulte excesivo e innecesario.  
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De esa manera, en todo momento el terapeuta ubicado frente a una computadora 

tiene control total sobre el ambiente y el paciente con un dispositivo de realidad 

aumentada en la cabeza pueden ver los objetos (insectos) agregados digitalmente 

que representen su miedo. Así, elevándose los niveles de ansiedad, se demuestra 

que los insectos virtuales ocasionan los mismos síntomas que los reales, de modo 

que permite trabajar gradualmente en el tratamiento de la fobia, haciendo de la 

experiencia algo seguro para los pacientes. Además de que se logra disminuir el 

alto costo que representa el dar mantenimiento a los insectos usados para las 

terapias y evita el riesgo de que algo imprevisto pueda suceder de manera real y 

termine afectando peligrosamente la integridad del paciente o del terapista. 

La presente tesis es importante porque está orientada en poner a disposición una 

herramienta con una interfaz amigable y eficiente, para simular y controlar 

entornos entomofóbicos usando realidad aumentada, donde se verán beneficiadas 

las personas con temor a los insectos, que estén llevando a cabo su tratamiento y 

necesiten exponerse gradualmente frente a su miedo, logrando de esta manera dar 

una mayor confianza y seguridad a la modalidad del tratamiento.  

Para modelar y animar los insectos en 3D fue utilizada la aplicación Autodesk 3D 

Max por su efectividad y amplia gama de herramientas que brinda para este tipo 

de tareas, a su vez mediante el exportador de Cal3D para 3D Max por medio de 

ficheros exporta la estructura de huesos, malla, animación y materiales de uno o 

varios elementos pertenecientes a una escena 3D en un formato legible por la 

librería Cal3D; Freeglut es otra de las librerías utilizadas la cual permite la 

programación gráfica de objetos en 2D y 3D, sobre la cual fue necesario realizar 
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una pequeña modificación en una de sus funcionalidades principales y volver a 

compilarla para que no cierre la aplicación principal en el momento en el que 

termine de usarse el ciclo principal de dicha librería, además Cal3D es 

dependiente de la librería Freeglut para que funcione y pueda hacer uso todos los 

ficheros exportados que contienen la información de la escena 3D. También fue 

necesario el uso de la librería OpenCV para realizar las tareas de reconocimiento 

de escenarios y obtención de las coordenadas donde se desea mostrar el o los 

insectos generados. Todas las librerías mencionadas son de código abierto y están 

desarrolladas en el lenguaje de programación C++, lo cual facilitó en gran manera 

su integración y uso para la implementación del sistema. 

Además la solución cuenta con la opción de crear pruebas para medir la ansiedad 

basada en el stroop emocional, término creado por Williams, Mathew y McLeod 

en 1996, el cual es una de las variantes del stroop que consta de tres pasos: 

En el primer paso se muestra al paciente un listado con palabras que tengan un 

valor afectivo donde deberá leerlas e identificarlas. Luego en el segundo paso el 

listado contiene palabras que representan colores pero que no necesariamente 

deben coincidir con su color de fuente, aquí se requiere que lea e identifique el 

color del estímulo visual que le es mostrado. Para finalizar el stroop, en el tercer 

paso el listado consta de las palabras del primer paso y el color de tinta del 

segundo paso manteniendo el orden con el que fueron mostrados en los pasos 

previos, aquí deberá realizar la misma acción que hizo en el segundo paso 

pasando por alto el significado del estímulo visual mostrado.  
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El tiempo que tome el paciente en realizar cada paso servirá para calcular la 

interferencia la cual será registrada en la base de datos del sistema implementado, 

con lo que el psicólogo puede visualizar mediante una gráfica de barras estos 

resultados para así luego analizar y deducir el nivel de ansiedad que presenta el 

paciente, las pruebas del stroop se pueden realizar antes y después de la 

simulación de a terapia. 

La realización de esta propuesta es justificada, debido a que en busca de evitar al 

terapista la tediosa tarea de imprimir marcadores, se utilizó la técnica de realidad 

aumentada sin marcadores, la cual colocando la cámara frente al entorno que 

desea establecer como patrón de reconocimiento puede tomar una o varias fotos 

del mismo para que luego mediante algoritmos de visión por computadora se 

reconozcan dichos patrones de una secuencia de video o imágenes y se 

superponga la animación del insecto en el patrón reconocido, con lo cual podemos 

encontrar como novedad que en cualquier lugar en el que se encuentre y teniendo 

buenas condiciones de iluminación el sistema podrá ser utilizado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Juan Capafons (2001) en su libro Tratamientos psicológicos eficaces para las 

fobias específicas menciona que antes de la segunda mitad del siglo XX, el 

tratamiento que se usaba para las fobias específicas estaba completamente 

orientado a psicoanálisis, y que luego Joseph Wolpe con sus investigaciones logró 

que la terapia de conducta sea necesariamente tomada en cuenta en el campo de 

las fobias, recalcando que a partir de ese momento la forma de tratar este tipo de 

fobias en su mayoría hacen uso de la exposición a los miedos. 

Gerardi, Cukor, Difede, Rizzo y Rothbaum (2010), en el artículo Virtual Reality 

Exposure Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder and Other Anxiety 

Disorders, nos explican en resumen como desde principios de los años noventa, 

comenzaron los primeros acercamientos entre la psicología para el tratamiento de 

las fobias y la tecnología informática, los cuales fueron mediante el uso la realidad 

virtual, mencionando que se ha aplicado esta tecnología para tratar la acrofobia, la 

aracnofobia, la aerofobia, la claustrofobia, el temor a conducir y la fobia social. 

Aunque la adquisición del equipo de realidad virtual es más costosa que realizar 

una terapia en comparación con usar la imaginación del paciente, la asistencia que 

les brindó la realidad virtual fue compensando la eficacia y eficiencia, en algunos 

casos como el miedo a volar. (Gerardi et al., 2010)  
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Juan, Botella, Baños, Alcañiz, Guerrero, Monserrat (2005), fueron los pioneros en 

utilizar la realizar la Realidad Aumentada con marcadores impresos para el 

tratamiento de la fobia a los insectos, realizando un estudio e implementando un 

sistema que muestre al iniciar arañas o cucarachas, para que luego el paciente 

vaya acercando su mano hacia el lugar donde se muestran los insectos, y cuando 

el terapeuta considere sea oportuno haga que aparezcan progresivamente más 

arañas o cucarachas, también adaptaron su sistema para que pueda simular que el 

paciente puede matar a los insectos haciendo uso de objetos con marcadores 

adheridos y reconocibles por el sistema. 

Luego al corto tiempo, Juan et al. (2006), implementaron otro sistema basado en 

la Realidad Aumentada el cual hacia uso en conjunto de un HMD, una cámara de 

video de color y una cámara infrarroja, donde primeramente mediante ARToolKit 

ellos obtenían la posición y orientación de la cámara infrarroja con respecto a un 

marcador solo visible mediante dicha cámara, ya con estas coordenadas les era 

posible calcular la posición del mismo marcador respecto a la cámara de video 

normal ubicando así el objeto virtual en las coordenadas obtenidas, agregando 

como paso final la imagen generada a los microdisplays del HMD. 

Gaviria, Castaño, Portilla y Sierra (2013), desarrollaron un software basado en RA 

para el tratamiento de las psicosis, fobias y adicciones, haciendo uso de un 

sistema de cámaras que reconocen la forma en que los patrones rodean el entorno 

del paciente, proyectando a su vez una serie de gráficas animadas e inanimadas en 

3D que tienen relación con la enfermedad del paciente. 
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En la presente tesis, se profundizó en la forma de utilizar la visión por 

computadora para reconocer los patrones de una escena sin necesidad de 

imprimirlos obteniendo las coordenadas y automáticamente proyectar sobre estas 

el objeto 3D, además se integró al sistema la técnica del stroop emocional para 

conocer el nivel de ansiedad que muestra un paciente en cada terapia. 

  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Realidad Virtual (RV) 

La realidad aumentada es una tecnología descendiente de otra más antigua 

llamada realidad virtual, por este motivo antes de continuar con la definición de la 

tecnología es necesario realizar una breve introducción acerca de la realidad 

virtual. Existe un sinnúmero de definiciones debido a que muchos investigadores 

y compañías han enfocado su trabajo en ella, de las cuales se detallan varias a 

continuación: 

“La realidad virtual es un sistema que interactúa con el usuario simulando 

un entorno real en un entorno ficticio [SOM 02]”, (Héctor López Pombo, 2009, 

p.25) 

“Es un entorno tridimensional, interactivo y generado por ordenador en el 

cual se sumerge una persona [Aukstakalnis92].” (David C. Pérez López, 2009, 

p. 20) 

Esta tecnología genera una sensación para la persona que está inmersa en ella, de 

que lo que está ocurriendo es real, aunque no lo sea,  es una técnica generada por 

ordenador que mediante procesos especiales y modalidades no-visuales, tales 
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como la auditiva, táctil, entre otras, además permite realizar movimientos 

verticales y horizontales; brindando libertad absoluta de movimiento y una gran 

sensación de realismo sintético al usuario mediante la estimulación de los cinco 

sentidos.  

Aunque, sin desmerecer su elevado nivel de realismo y por más detallado que se 

trate de realizar el ambiente de manera computarizada, el resultado de esta no 

llega aún a igualar a la realidad.   

Gráfico Nº  1 

Ejemplos de Realidad Virtual 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: http://www.yourdictionary.com//virtual-reality 

Además Juan Capafons (2001), menciona que la realidad virtual logra que el 

sujeto sienta una inmersión en ella y no sea solamente un mero espectador, 

haciendo que pueda participar o interactuar con ella, además de añadir que la 

mayoría de los usuarios indican que cuando hacen uso de la realidad virtual 

consideran que el entorno generado es menos creíble que una filmación aunque 

esta tenga una baja calidad.  
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Una vez explicado de forma breve qué es la realidad virtual, se puede dar una 

definición más concisa y clara sobre el significado de la realidad aumentada. 

Realidad Aumentada (RA) 

Tom Caudell (1990), investigador de The Boeing Company creó el término 

Realidad Aumentada, fue contratado para encontrar una alternativa a los tediosos 

tableros de configuración de cables que utilizaban los trabajadores, Caudell y sus 

colaboradores de Boeing desarrollaron la idea que tuvo, la cual consistía en 

anteojos especiales y tableros virtuales montados sobre tableros reales, de esa 

manera aumentaba la realidad del usuario. 

Milgram y Kishino (1994), crearon el término denominado Realidad Mixta o 

Milgram-Virtuality Continuum, el cual es el área o contexto continuo, abarcado 

por dos extremos, uno que consiste en el entorno real y el otro un entorno 

totalmente virtual. 

Gráfico Nº  2 

Realidad mixta propuesta por Paul Milgram. 

 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: http://winfwiki.wi-

fom.de/index.php/Diskussion:Augmented_Reality_zur_Verbraucherinformation 
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Tal como se puede apreciar en gráfico anterior, dentro de los dos extremos 

podemos encontrar que la realidad aumentada es aquella que está más próxima al 

entorno real y hacen mención a objetos virtuales agregados al entorno real, 

mientras que la virtualidad aumentada está más cercana al entorno virtual y se 

refiere así a todos aquellos sistemas que tienen un entorno completamente 

sintético pero que busca complementarlo con información como imágenes, videos 

o texturas del entorno real. 

Gráfico Nº  3 

Ejemplos de Realidad Aumentada 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/4996660/Realidad-aumentada-3D-

Mega-Post-La-revolucion-esta-llegando.html 

 

Para Ronald Azuma (1997, p.2) los sistemas de realidad aumentada de manera 

primordial deben tener las siguientes tres características: 

 Combinar el mundo real y virtual. 

 Ser interactivo en tiempo real. 

 Estar registrado en 3-D 
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J. Vallino (2002), menciona según su criterio cual es el objetivo final de la 

realidad aumentada de la siguiente forma: 

“El objetivo final es crear un sistema de tal forma que el usuario no pueda 

ver la diferencia entre el mundo real y el aumento virtual de la misma. Para 

el usuario de este sistema parecería que está mirando una sola escena real.” 

Como ejemplo de la modalidad que usa la realidad aumentada tenemos el gráfico 

Nº  4, donde en la extrema izquierda del mismo se puede observar el modelo de 

un objeto virtual que será agregado al entorno real, luego en el centro el sistema 

computarizado captando mediante una cámara de video el marcador de una revista 

para luego generar la realidad aumentada, y finalmente a la derecha encontramos 

el resultado en video de unir el objeto virtual con el entorno real. 

Gráfico Nº  4 

Agregando un modelo 3D al entorno real 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Imágenes del video disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=HtYjHNeR_iM. 

 

Podemos concluir entonces que la RA una interfaz visual que combina elementos 

reales del mundo físico con un complemento virtual en tiempo real.  

https://www.youtube.com/watch?v=HtYjHNeR_iM
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Similitudes y diferencias entre RV y RA 

A simple vista en una demostración de ambas tecnologías, inmediatamente se 

puede deducir que la principal diferencia que existe es que la RV busca que el 

usuario se sienta inmerso en un mundo completamente envuelto por objetos 

virtuales computarizados e interactivo dando la apariencia de que en realidad 

existieran, pero, aislado de la realidad; mientras que la RA busca complementar el 

mundo real del usuario con objetos virtuales también computarizados e 

interactivos pero nunca aislando por completo al usuario del entorno real.  

Cuadro Nº 4 

Similitudes y diferencias entre la realidad virtual y la realidad aumentada 

 

SIMILITUDES 

 

RA 

 

RV 

Interactividad con objetos virtuales en tiempo real Si Si 

Contiene diseño es tridimensional Si Si 

Puede crear simulaciones sensoriales Si Si 

 

DIFERENCIAS 

 

RA 

 

RV 

Necesita reconocer patrones en el entorno real Si No 

Busca reemplazar el entorno real No Si 

Control total de los estímulos No Si 

Presencia de objetos virtuales en mundo real Si No 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Campos de aplicación de la RA 

La RA permite gran variedad de interacción, de modo que está presente en 

diversos ámbitos, recordando que la realidad aumentada es aplicable a todo campo 

que requiera añadir información al entorno real y que ayude al usuario a realizar 

una tarea en específico.  Ha despertado gran interés en la sociedad, sobre todo en 

los últimos años  llegando a convertirse en un área en constante expansión. 

Describiremos brevemente algunas áreas que hacen uso de la realidad aumentada 

en la actualidad. 

 Educación: Actualmente la mayoría de aplicaciones de Realidad Aumentada 

orientados en la educación se usan en museos, exhibiciones, parques de 

atracciones  temáticos, estos lugares aprovechan las conexiones sin cable para 

mostrar innumerable información sobre objetos o lugares, además de los cuentos y 

libros, así como  imágenes virtuales como por ejemplo ruinas reconstruidas o 

paisajes tal y como eran en el pasado.  

Gráfico Nº  5 

Aplicación de la RA en la educación por internet. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.arsecure.1steasy.net/ y www.learnar.org/bio_organs_demo.html 

http://www.learnar.org/bio_organs_demo.html
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La empresa learnAR, por medio de internet, ofrece clases de diferentes 

asignaturas de la educación como biología, idiomas, matemáticas; haciendo de 

este una herramienta de gran utilidad al permitir visualizar objetos en 3D, y a la 

vez  entretenido para el aprendizaje por su interactividad con el objeto virtual 

mostrado. 

Gráfico Nº  6 

Aplicación de la RA de Latinoamérica en la educación por internet 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.bakia.co/proyectos.html 

Otro ejemplo que podemos encontrar navegando en internet es también el Street 

Racer, cuya iniciativa dio como resultado los primeros cuadernos escolares con 

realidad aumentada de Colombia y Latinoamérica, desarrollado para la editorial 

NORMA. Dentro del mismo continente, el director de la empresa IGS, Gustavo 

Sanabria señala el proyecto argentinavirtual.educ.ar iniciado por Educ.ar y el 

programa Conectar Igualdad, el cual muestra objetos de diferentes museos de 

Argentina. Así mismo, uno de los casos aplicados de la realidad aumentada en la 

educación podemos encontrar en Colombia a Bakia arte y tecnología con su 

página donde podremos encontrar varios proyectos para la educación donde 

usando la realidad aumentada muestran por tomar un par de ejemplos el sistema 

solar y un lugar llamado el hostal Venecia diseñados en 3D . 
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 Entretenimiento: Teniendo en cuenta que los juegos es un mercado que 

mueve millones de dólares yendo en constante ascenso,  es comprensible que se 

esté apostando mucho por la RA en este campo puesto que ésta puede aportar 

muchas nuevas posibilidades a la manera de jugar.  

Gráfico Nº  7 

Aplicación de la RA en el entretenimiento ARQuake. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: en.wikipedia.org/wiki/ARQuake 

Uno de los ejemplos más reconocidos de la RA es el juego ARQuake, creado en 

Wearable Computer Lab, universidad del sur de Australia, el cual permite al 

usuario jugar un shooter en primera persona que equipado con un conjunto de  

dispositivos que incluyen GPS, un visor semitransparente y una pistola para 

videojuegos.  

Un maestro de Nueva Zelanda llamado Julian Oliver, invento el LevelHead, un 

juego con cubos de plástico, donde cada cubo en sus caras tienen marcas las 

cuales contienen una pequeña habitación, donde cada habitación está conectada 

con otras por medio de puertas, y cuya funcionalidad es inclinar el cubo con el fin 

mover a su personaje para que encuentre la salida, y la dificultad está en que 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wearable_Computer_Lab&action=edit&redlink=1
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algunas puertas lo conducen nuevamente al comienzo haciendo que trabaje la 

memoria del jugador.  

Gráfico Nº  8 

Aplicación de la RA en el entretenimiento LevelHead. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: julianoliver.com/levelhead/ 

Podemos encontrar también a un grupo de investigadores en la Universidad de 

Algarve (Portugal), quienes diseñaron un proyecto llamado PoolLiveAid que 

enseña a jugar billar, basado en la detección óptica de los elementos que 

intervienen (mesa, bolas, taco y jugador), calcula las posibles trayectorias de tiro 

según la posición del jugador.  

Gráfico Nº  9 

Aplicación de la RA en el entretenimiento PoolLiveAid. 

 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.digitalavmagazine.com/2013/03/11/poolliveaid-proyecta-y-

predice-en-tiempo-real-la-direccion-de-una-bola-de-billar/ 
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 Arquitectura: Este campo es donde la Realidad Aumentada llega a ser de gran 

utilidad cuando se requiere reconstruir virtualmente edificios históricos o 

visualizar proyectos arquitectónicos que están aún en planos. En la recreación de 

modelos arquitectónicos con un sistema de realidad virtual se generan 

completamente tanto la estructura a construir como el entorno, lo cual es muy 

complicado incluso costoso a nivel computacional, reproducir fielmente las 

características (luces, sombras, acabados) de un entorno, principalmente si se trata 

de un entorno natural. 

Gráfico Nº  10 

Aplicación de la RA en la arquitectura exterior. 

 
 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: venturebeat.com/2012/12/23/augmented-reality/ 

En cambio un sistema de Realidad Aumentada brinda la facilidad de generar 

diseños y modelos de edificios, puentes y otras estructuras y ver en tiempo real 

como quedarían estos sobre el lugar real donde desean realizar la construcción, 

evitando así la engorrosa tarea de generar el entorno también mediante el 

computador. También es posible tener la capacidad de visualizar a manera de 

mapa partes importantes de una construcción como el cableado eléctrico, tuberías 
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de gas y agua, cableado telefónico, cableado de datos, pilares, tumbados y demás 

componentes en una construcción. 

Gráfico Nº  11 

Aplicación de la RA en la arquitectura interior. 
 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:http://www.popscreen.com/v/7c1Tl/ARmedia-Plugin-for-Google-

SketchUP-Augmented-Reality-1 

 

Ruiz, Urdiales, Fernández y Sandoval (2004), en el artículo denominado Ideación 

Arquitectónica Asistida mediante Realidad Aumentada, mencionan lo siguiente: 

 

Debemos preguntarnos sobre la motivación de los arquitectos para no 

utilizar con más frecuencia las maquetas físicas en las fases iniciales de 

la creación de nuevas morfologías. La respuesta creemos que está en la 

asincronía existente entre la velocidad que requiere la ideación, (la 

necesaria para imaginar nuevos objetos a gran rapidez) y su expresión 

en forma de maqueta física: cartón, madera de balsa, etc. Pero no sólo 

sería perentorio desarrollar una maqueta conceptual inicial, sino 

muchas de ellas; tantas como ideas nuevas se produjesen, algo que es 

inviable, en consecuencia, los arquitectos se ven obligados a trabajar a 

través de croquis que son representados a través de proyecciones 

planas. Una solución parcial a este problema lo han aportado los 

entornos CAD. Sin embargo adolecen del defecto de que se trata de otro 

modo de proyección plana. La Realidad Aumentada puede resolver el 

problema de la realización de muchas maquetas físicas, pues la 

observación estereoscópica sobre un entorno real potencia la 

creatividad al igual que lo haría una maqueta física. 
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 Medicina: Debido a que la disciplina medica requiere visualizar y realizar 

prácticas médicas antes de realizar cualquier tipo de operación o tomar alguna 

decisión que afecte un ser vivo y por lo general cuando un cirujano requiere 

realizar una intervención que es mínimamente invasiva, se encuentra con el 

inconveniente de que la visibilidad es muy limitada dificultando la operación. 

Para solucionar el inconveniente previamente mencionado, la realidad aumentada 

aporta herramientas que trabajando en conjunto con bio-sensores, como el sensor 

del ritmo cardiaco, temperatura, presión arterial, ultrasonido, tomografía, 

resonancia magnética, entre otros sensores, que detectan señales vitales; dan como 

resultado información anatómica relacionada con el cuerpo humano, para luego 

representarlas virtualmente reconstruida en 3D y superpuesta en tiempo real. Este 

resultado está orientado a permitir a los cirujanos y especialistas tener un 

diagnóstico más claro y realista de la anatomía del paciente. 

Gráfico Nº  12 

Aplicación de la RA en la medicina. 

 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:http://www.popscreen.com/v/7c1Tl/ARmedia-Plugin-for-Google-

SketchUP-Augmented-Reality-1 
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 Publicidad: Realizar una campaña de publicidad con realidad aumentada es 

una nueva tendencia que busca lograr la interacción entre la marca a publicitar, el 

usuario y el contexto del usuario. José Martí Parreño, autor de Funny Marketing 

da su criterio de como la RA impacta en el marketing y la publicidad:  

           

Las implicaciones para el marketing y la publicidad de la realidad 

aumentada son evidentes y prometedoras. Desde el punto de vista de 

la comercialización, aporta indudables ventajas para transmitir 

información al consumidor en el mismo punto de venta. Esta 

información podría resultar determinante en el momento de la 

compra, en especial de aquellos productos con los que el consumidor 

está menos familiarizado. Pensemos, por ejemplo, en un consumidor 

inexperto en dispositivos de riego por aspersión que acude a una 

gran tienda de bricolage en la que se ofrecen hasta seis modelos 

diferentes. Sabe el tipo de aspersor que desea (quiere uno de un 

funcionamiento similar al que se le acaba de romper y necesita 

sustituir); sin embargo, por la información gráfica que recibe de las 

fotografías e imágenes del embalaje le resulta difícil escoger el 

idóneo. Una pequeña animación que presentará al producto en 

funcionamiento (y el modo en el que difunde los chorros de agua) le 

ayudaría a decidirse por uno concreto. Bastaría con que acercará la 

cámara de su móvil a la marca del embalaje para visualizar en ese 

mismo momento un modelo tridimensional animado que mostrará su 

funcionamiento. La realidad aumentada se convierte así en una 

herramienta que aporta una nueva y valiosa información acerca del 

producto o servicio en un momento crítico como el de la compra.  
 

En el gráfico Nº  13, a la izquierda puede observarse que se combinan el pasillo de 

un centro comercial con una de los ángeles de la publicidad de AXE, 

constituyendo un escenario de Realidad Aumentada. En ella aparece un conjunto 

de personas y junto a ellos hay un marcador con forma cuadrada en el suelo el 

cual ayuda a generar la ubicación del objeto virtual, mientras que en la derecha 

encontramos el mismo pasillo visualizado desde una cámara de video que obtiene 

una salida sin realidad aumentada. 
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Gráfico Nº  13 

Aplicación de la RA en la publicidad. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:www.marketingdirecto.com/actualidad/publicidad/5-increibles-campanas-

publicitarias-de-realidad-aumentada/ 

 

Actualmente Public Ad Champaign y The Heavy Projects encontraron que los 

anuncios o carteles convencionales que se encuentran al aire libre,  también 

pueden ser acoplados fácilmente a la realidad aumentada, brindándole a la persona 

que visualice la publicidad más información referente a esta. 

Gráfico Nº  14 

Aplicación de la RA en la publicidad al aire libre. 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.publicadcampaign.com/ongoing/virtual-mural-project---tba/ 

 

http://www.publicadcampaign.com/ongoing/virtual-mural-project---tba/
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Starbucks, implemento una idea que tuvo gran acogida por los usuarios, una taza 

de café especial para el día de san Valentín, donde por medio de una aplicación  

que reconoce un marcador impreso en la taza de café, los clientes podían 

visualizar e interactuar con el objeto mientras le desea felicidades. 

Gráfico Nº  15 

Aplicación de la RA en la publicidad en días especiales. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:fmlopez48.wordpress.com/2012/02/07/starbucks-el-amor-se-escribe-con-

realidad-aumentada/ 

 

 

Equipos para capturar y visualizar escenarios de RA 

Un sistema de RA, al ser un sistema informático requiere de un hardware en 

específico para poder realizar las funcionalidades básicas de procesar, almacenar, 

mostrar, transportar y muchas tareas más relacionadas con la información. Para 

realizar la inmersión la realidad aumentada hace uso de dos tecnologías, el Video 

see-through y el Optical see-through. 

 Video see-through: Son todos aquellos dispositivos que tienen como 

propiedad capturar imágenes o video (cámaras o dispositivos móviles con 

cámara), y no se encuentran acoplados a dispositivos de visualización 

(proyectores o monitores).  
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Gráfico Nº 16 

Video see-through. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:i0.wp.com/img.androidsis.com/wp-content/uploads/realidad-aumentada-

wimbledon-2.jpg 

 Optical see-through: Poseen doble funcionalidad, capturar la escena real y 

mostrar al usuario automáticamente la realidad aumentada, por esos son 

dispositivos de alto costo debido a su complejidad, mostrando información útil en 

tiempo real para el usuario sin que este pierda la visualización de lo que está.  

Gráfico Nº 17 

Optical see-through. 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:www.webconferencia.net/foro-de-entradas/realidad-aumentada-

525066.html 

 

Las primeras  prácticas de realidad aumentada incluyeron la utilización de 

pantallas colocadas en la cabeza, y una mejora de la visión mediante la colocación 



 

 

40 

 

de un display virtual en la retina. Además la construcción de ambientes 

controlados por actuadores y sensores. 

En los sistemas modernos de realidad aumentada se usa uno o más de los 

siguientes dispositivos: GPS (Geoposicionamiento), acelerómetros,  sensores 

ópticos, brújulas, giroscopios,  etc. El Hardware  para procesar sonido podría ser 

incluido en los sistemas de realidad aumentada.  Los CPU requeridos por los 

sistemas de realidad aumentada deben ser muy potentes, al menos, 2 GHz y deben 

disponer de una memoria RAM considerable para procesar toda la gama de 

imágenes de estas cámaras además de un disco duro convencional para el 

almacenamiento de información. 

 

Reconocimiento de escenarios en la RA 

Como el concepto de realidad aumentada lo menciona, este tipo de sistemas 

requiere realizar una serie de procesos para fusionar objetos virtuales con el 

entorno real, donde el entorno real puede representarse con una imagen o una 

secuencia de ellas captadas por una cámara, para luego en cada fotograma o 

imagen añadir respectivamente el objeto virtual. De forma específica  la serie de 

procesos generalmente involucra primero, necesariamente capturar el entorno que 

se desea procesar, donde se requiere tener los drivers adecuados para la o las 

cámaras que se estén utilizando, donde es preferible usar una cámara que tenga 

una resolución aceptable, evitando de esta manera obtener imágenes borrosas para 

el posterior procesamiento. Luego para el reconocimiento de escenarios obtenidos 

mediante la cámara, se detallan brevemente las tres técnicas que son más usadas: 
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 Técnica visual: Se basa principalmente en la utilización de un software 

especializado para encontrar la posición de marcadores (símbolos impresos en 

papel), dentro del escenario captado por la cámara de video, para conocer la 

posición exacta del dispositivo y respecto a esta, poder superponer información 

virtual de cualquier tipo. Esta técnica es la más usada en los sistemas de RA por la 

rapidez y eficacia al momento de detectar marcadores, además de la capacidad de 

dar seguimiento al marcador identificado.   

Hay dos tipos de técnicas visuales, la primera hace uso de marcadores impresos, 

donde un marcador o patrón es un objeto o símbolo impreso en papel de 

preferencia que no sea brillante ya que no conviene que el símbolo se distorsione 

con la luz y obstruya el reconocimiento realizado por un sistema basado en 

realidad aumentada.  A su vez, hay tres maneras con las que un sistema de 

realidad aumentada reconoce a un marcador, mediante su geometría, su color o 

ambas. Para el reconocimiento con marcadores se utiliza el modelo de realidad 

aumentada denominado Marker Tracking, el cual está basado en la detección de 

los marcadores y se hace por medio de librerías de seguimiento de visión con las 

cuales se puede realizar varios cálculos para establecer la ubicación donde 

queremos se presente el objeto en 3D. Es importante mencionar que comúnmente 

estos símbolos impresos en el marcador deben cumplir con ciertas características, 

primero su tamaño debe ser proporcional al ángulo que capta la cámara y están 

compuestos por dos cuadrados, uno negro externo y uno blanco interno centrado y 

cuatro veces menos que el cuadrado externo, a su vez en el interior del cuadrado 
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blanco contendrá un dibujo o marca sencilla y asimétrica color negro, similar al 

gráfico siguiente.  

Gráfico Nº  18 

Ejemplos de marcadores. 

          

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.aumentaty.com/es/content/tecnologias 

Básicamente el procedimiento que se realiza es primero establecer un rango de 

variación en el movimiento del marcador para usarlo en el siguiente fotograma, 

luego al procesar el siguiente fotograma, el rango de búsqueda está delimitado a 

un espacio inferior al inicial, lo que conlleva a que el tiempo de procesamiento 

decaiga considerablemente, también, por norma general se usa el menor número 

de cálculos para localizar el marcador, finalizando así con el acoplamiento del 

objeto en 3D, repitiéndose este procedimiento durante la ejecución del mismo.   

Cuando el sistema de realidad aumentada pierde alcance visual del marcador en 

algún fotograma, existen diversas maneras de controlar el inconveniente y retomar 

su normal procedimiento iterativo, primero realizar un nuevo escaneo al 

fotograma para localizar el marcador, aplicado con posible efectividad si el 

marcador hubiese sido movido a una ubicación distante de la que tenía en el 

fotograma anterior o si no se encuentra. Si el inconveniente persiste es necesario 

buscar recursivamente el marcador en los bordes donde se encontraba ubicado, si 
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el marcador se encuentra cerca de la región de búsqueda previa. Como última 

opción se hace uso de la predicción de movimiento, la cual se lleva a cabo con la 

variación de movimiento analizando los fotogramas o usando acelerómetros.  

Gráfico Nº  19 

Proyección de coordenada orientada respecto al marcador. 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:soulbattery.blogspot.com/2010/06/realidad-aumentada-el-futuro-es-ahora-

1.html 

 

La segunda técnica visual no necesita de marcadores impresos y es llamada 

comúnmente Markerless,  es similar al reconocimiento con marcadores, ya que 

realiza un análisis del entorno visual en busca de uno o varios patrones, con la 

diferencia de que no necesita que el patrón siga un estándar,  permitiéndonos así 

usar cualquier foto o imagen y representar la figura 3D sobre la misma. Para 

reconocer una escena también puede hacer uso de diversos algoritmos de visión 

por computador, los cuales aportan mayor potencia en el reconocimiento ya que 

hacen posible dejar a un lado la necesidad de imprimir un marcador o llevarlo a 

todos los sitios que se desee experimentar con la aplicación, convirtiendo 

cualquier objeto reconocible dentro de la escena en marcador. Recurre a técnicas 

de visión computacional usando algoritmos especiales desarrollados para la 

detección,  seguimiento  y procesamiento de marcas o imágenes de cualquier tipo. 
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Gráfico Nº  20 

Proyección sin marcadores. 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:media-it.blogspot.com/2009/07/merging-marilena-and-papervision-3d-

to.html 

 

Debido a que estas técnicas provocan un elevado consumo de recursos al 

computador, se realiza necesariamente un procesamiento de la escena,  haciendo 

un reconocimiento de objetos en la escena, para luego calibrar la o las cámaras en 

base a la ubicación de objetos previamente encontrada y finalmente se agregan el 

objeto virtual a la escena. 

Fueron implementados también otros enfoques que se basaban en la 

reconstrucción de la luz para así poder especificar con precisión la ubicación e 

intensidad de la luz propia de la realidad aumentada brindándole al objeto en 3D 

la posibilidad de tener luces,  sombras y reflejos, el cual estaba compuesto por 

varias cámaras que capturan los fotogramas de la escena natural identificando los 

patrones necesarios para proyectar las coordenadas del objeto 3D y otra 

empotrada en el techo que se encargue de monitorear las luces del escenario para 

proyectar apropiadamente el ambiente al objeto de la realidad aumentada (Frahm, 

Koeser, Grest y Koch, 2005).  



 

 

45 

 

Las cámaras en general tienen una distorsión significativa que se debe tener en 

cuenta, una vez corregida esta distorsión se realiza una búsqueda de todos los 

puntos de una serie de imágenes y obtener una homografía con el patrón o imagen 

sobre la que se proyectará la realidad aumentada. La idea básica del método de 

reconocimiento sin marcadores, es la posición 3D (básicamente posición y 

rotación) en relación con un patrón plano de una cámara previamente calibrado 

para determinar puramente la homografía de una imagen en la imagen de vídeo.  

 Técnica por Geoposicionamiento: Es una técnica de bajo coste usada 

comúnmente en los smartphones o teléfonos inteligentes, ya que hacen uso del 

hardware que viene incorporado, lo que provoca que se consuma rápidamente la 

batería, con estos dispositivos se puede obtener la posición y orientación de los 

mismos como por ejemplo la tecnología GPS (Global Position System). Es más 

útil para entornos externos y abiertos, ya que en ambientes cerrados no funciona 

bien. Cuando se hace uso del GPS al captar el escenario, el dispositivo envía 

información a un servidor sobre su ubicación actual, recibiendo una respuesta 

automáticamente con información respectiva  de los puntos de interés objetos más 

cercanos.   

Como ejemplo más conocido podemos mencionar al navegador GPS para 

automóvil, debido a que incorpora información en tiempo real referente a la 

ubicación, rutas próximas, locales y gasolineras en el mapa por el cual se está 

conduciendo. Como otros ejemplos de geoposicionamiento también podemos 

encontrar a las redes sociales y de información, entre ellas  Facebook places, 

Google places, TwittARound y Wikitude. 
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Gráfico Nº  21 

Realidad aumentada con smartphones. 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.eoi.es/blogs/open/realidad-aumentada-geoposicionamiento-marketing-y-redes-

sociales/ 
 

 Técnica Híbrida: Realiza una combinación de técnicas de reconocimiento 

visual con las de Geoposicionamiento. Esta técnica se la utiliza más cuando se 

hace uso de dispositivos como la brújula y acelerómetro.  

 

Visión Artificial 

También conocida como visión por computador, es una herramienta clave para la 

implementación de sistemas usados en diversas áreas del diario vivir, con la cual 

es posible tener acceso a datos de un entorno determinado. Bradski y Kaehler 

(2008), apuntaron lo siguiente acerca de la visión artificial: 

 “Es la transformación de  los datos de una cámara fotográfica o de video en 

ya sea una decisión o una nueva representación”. 

Es de gran ayuda la implementación de sistemas que usen visión artificial porque 

hay veces en que los seres humanos por más que lo intenten, no logran cumplir 

con las exigencias que exige el mercado como lo es el control de calidad de 

productos, donde las personas pueden cometer algún tipo de error ya sea por el 
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cansancio o algún tipo de distracción, o las tareas en lugares donde humanamente 

es casi imposible realizar tareas de control y supervisión, es justamente en esos 

casos donde un sistema que usa visión por computadora juega un papel 

importante, capturando los datos mediante una o varias cámaras de fotos o videos 

y procesándolos mediante algoritmos para encontrar la información deseada y 

cumplir un determinado objetivo.  

  

Puntos de interés 

Son pixeles dentro de una región pequeña en relación con la imagen o fotograma 

analizado previamente, los cuales transmiten información con propiedades que 

sobresalen con respecto a los pixeles vecinos dentro de dicha región. Un punto de 

interés debe ser lo más invariante posible respecto a las transformaciones que se 

presentan en un escenario como lo son cambios de iluminación, rotación o escala.  

 

Reconocimiento de Puntos de interés  

Para encontrar objetos en una imagen o escena, se debe realizar previamente una 

identificación de puntos clave unívocos asistida por ordenador, además de poder 

hallarlos nuevamente en el caso de que aparezcan en alguna escena distinta.  

En el caso de querer reconocer las características de un patrón plano en un 

fotograma estático tomado perspectivamente de una grabación, se podrá calcular 

la homografía fácilmente. 
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Pero asumiendo que el patrón se filma desde diferentes perspectivas y en 

diferentes condiciones de iluminación,  se necesitarán métodos muy robustos para 

estos cambios y así identificar las características correspondientes de manera 

fiable.   

Para encontrar los puntos de interés, existen diferentes métodos que han sido 

desarrollados en el transcurso del tiempo,  los algoritmos más populares y estables 

en el área de la detección de características son: SIFT, SURF y FAST.  

Gráfico Nº  22 

Ejemplo de reconocimiento de puntos de interés. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: http://pietereendebak.nl/octave.html 

 

Homografía 

Llamada también  homografía plana, Bradski y Kaehler (2008), mencionan que 

orientados al contexto de visión por computadora definen a la homografía como:  

“Un mapeo proyectivo de un plano a otro, de este modo, el mapeo de puntos 

sobre una superficie plana de dos dimensiones a la imagen generada por 

nuestra cámara es un ejemplo de homografía plana”.  

 

http://pietereendebak.nl/octave.html
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También la definen matemáticamente como una matriz 3x3, llamada H, indicando 

que el mapeo de los puntos es representable en términos de multiplicación de 

matrices haciendo uso de coordenadas homogéneas con la finalidad de representar 

el punto P que se está observando y el punto p proyectado por la cámara, así :  

 TP 1   

 Tyxp 1  

Donde, relacionando los puntos definidos mediante la homografía encuentran la 

igualdad sHPp  , además introdujeron un factor de escala arbitrario llamándole 

s, parámetro que ayuda a definir la homografía, por causa del desconocimiento 

que existe acerca de las medidas del entorno.    

Gráfico Nº  23 

Proyección por homografía 

 

 
 

Elaboración: Learning OpenCV 

Fuente: Learning OpenCV 
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Scale Invariant Feature Transformation (SIFT) 

SIFT de las siglas en inglés Scale Invariant Feature Transformation, es un 

algoritmo de visión por computador publicado por David Lowe (1999) que 

detecta y extrae las características distintivas en imágenes a escala de grises.  

El procedimiento que se lleva a cabo para la realización de este algoritmo se 

divide básicamente en los siguientes cuatro pasos.  

1. Detección de Pirámides de Scale-Space.  

2. Determinación de los puntos clave.  

3. Determinar la orientación de los puntos clave.  

4. Descripción de las características SIFT.  

 Detección de Pirámides de Scale-Space: En vista de la invarianza de las 

imágenes que presenta ante ciertas escalas, para la detección de las características 

más destacadas y estables, la imagen original es escalada primero en diferentes 

tamaños denominándole octavas, debido a que su producción es 

computacionalmente intensiva, en este paso, se calcula una aproximación 

utilizando una función continua conocida como Scale-Space (Witkin, 1983). 

Koenderink (1984) y Lindeberg (1994) encontraron que el único filtro apropiado 

para alisar la imagen, son los filtros Gaussianos de lowpass. Debido a que con este 

algoritmo, el resultado no varía su escala en el espacio, resulta de gran utilidad 

como herramienta para la detección de puntos de clave. Además de eliminar el 

ruido o problemas tales como interferencias de la imagen.  
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Si llamamos a la imagen original ),( yxI y al filtro ),,( yxG , entonces la imagen 

con la que se trabaja es ),,( yxL , que resulta de la convolución entre ambas, es 

decir: 

),(),,(),,( yxIyxGyxL    (1) 
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Adicionalmente, Lowe en su trabajo realizado, propuso utilizar en el filtrado la 

diferencia de dos filtros Gaussianos (DoG Difference of a Gaussian), cuyas 

desviaciones se diferencian por un factor constante k . 

),,(),,(),,(  yxGkyxGyxD   (3) 

),(),,(),,( yxIyxDyxL    (4) 

Gráfico Nº  24 

Ejemplo de escala de espacio. 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

En el gráfico anterior se puede observar cómo se producen cinco imágenes 

escaladas a distintos tamaños y en cada una de estas imágenes se puede observar 

Escala 

 

1era  octava 

(200%) 

 

 

 

 

 

 

 

2da  octava 

(100%) 

 

 

3era octava 

(50%) 

 

4ta  octava 

(25%) 
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que tienen cada vez menos y menos detalles, similares en visualización de la 

escena desde distancias cada vez mayores, es decir, en una escala diferente. 

Este algoritmo logra mejores resultados en sub-octavas (200%, 100%, 50% y 

25%). Otra propuesta de trabajar estas imágenes y detectar los puntos de interés  

es utilizando el operador Laplaciano de funciones Gaussianas (LoG Laplacian of 

Gaussian), el cual resulta de la investigación de Lindeber (1993) el Laplaciano 

tiene la formula siguiente con normalizada con 2 : 
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Y r es el radio de los puntos en donde LoG está al máximo. El inconveniente que 

se presenta al utilizar LoG es la generación de muchos features muy cercanos 

unos de otros.  

Gráfico Nº  25 

Diferencias entre las funciones Laplaciana y Gaussiana (DOG). 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: princeps.tistory.com/26 
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Krystian Mikolajczyk (2002), descubrió que al usar la función si se comprueba 

que los features encontrados son máximos o mínimos se podrán encontrar los 

features más estables. La DoG permite un cálculo más ágil en comparación de la 

Laplaciana. En el gráfico Nº  25 se muestran las dos funciones graficadas, además 

de la similitud observar, qué impacto en la imagen tiene la convolución con este 

filtro. La transformada de Fourier de las funciones tiene formas similares, debido 

a que son funciones Gaussianas. Como se puede ver, la aproximación de las dos 

fórmulas sigue de los cálculos siguientes usando la definición de la derivada: 

)1(

),,(),,(
*
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yxGkyxGG
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GkyxGkyxG  2)1(),,(),,(   

La convolución con la DoG se hace para toda la imagen y con escalas diferentes 

dándonos como resultado las imágenes con las que se trabajará. Dado que la 

longitud del borde de la imagen se reduce a la mitad de octava en octava,  debe 

reducirse a la mitad, y así adaptar el tamaño del filtro del tamaño de la imagen. 

Por eso, primero se hace la convolución con 3 escalas de las Gaussianas, y luego 

para obtener la DoG se hace con la resta de imágenes adyacentes de cada octava. 

Para la octava procesada, solamente se sub-muestrea cogiendo los pixeles pares 

tanto en x como en y de la imagen que ha sido convolucionada con una Gaussiana 

con el doble de valor de la  inicial.  

Con este método se crean muchas imágenes filtradas con valores extremos donde 

el tamaño y el lugar de la DoG son similares a la estructura dentro de la imagen. 

Teniendo ya generada nuestra pirámide DoG, se procede a  buscar los extremos 
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locales en las imágenes convolucionadas para luego encontrar los puntos de 

interés invariantes, por cada píxel encontrado se realiza una comparación con sus 

8 píxeles vecinos en la imagen actual así como también su 9 pixeles vecinos de la 

imagen posterior y anterior respectivamente, ambos en el dominio del espacio y 

en del dominio de la escala, en caso de que el pixel tenga un valor máximo o 

mínimo respecto al resto se habrá encontrado un punto de interés. Solo si todos 

tienen un valor distinto, este lugar va a pasar la prueba. 

 Gráfico Nº  26 

Pirámide Gaussiana. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: princeps.tistory.com/26 

 Determinación de los puntos clave: En este paso, se determinan las 

posiciones de los puntos que se mantienen estables respecto a los cambios de 

escala, comparando cada pixel con los pixeles vecinos. Entre los puntos que 

sobrevivieron el examen de la búsqueda de extremos hay muchos que caracterizan 

puntos con poco contraste debido a que son fueron hallados muy cercanos 

resultando ser inestables si por ejemplo la iluminación cambia muy poco y 

producen ruido.  
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Para quitarlos se examina primero si el máximo o mínimo está en un lugar entre 

esos píxeles, Brown (2002) implemento un método para ajustar los puntos locales 

del muestreo en una función cuadrática para determinar la localización interpolada 

del máximo, demostrando que mejora la estabilidad en el proceso del matching 

usando la serie de Taylor de la función )(D . 
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Después de la derivación de esta aproximación e igualando a cero queda: 
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Si )ˆ(D tiene un valor menor a 0.03, el punto es eliminado ya que es inestable al 

tener un contraste muy bajo. Además de quitar aquellos features con poco 

contraste, hay que encontrar y descartar puntos que vengan de una línea recta y no 

de una esquina para tener una mayor estabilidad. Si hay una línea recta, la 

curvatura de D  va a ser grande en una dirección pero pequeña en la que es 

perpendicular. Este factor corresponde a un valor propio xxD  grande y un  
yyD  

más pequeño de la matriz Hessian 2x2. Con el conocimiento de lo siguiente: 
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Para un threshold r = 10, el cual proponía Lowe en sus experimentos [1], 

predefinido hay que examinar si se cumple la inecuación dada por: 

r

r

HDet

HTraza 22 )1(

)(

)( 


 

 Determinar la orientación de los puntos clave: Asignaremos una dirección a 

cada punto clave, que dependerá de las muestras de los puntos que posee en su 

región respectiva. La orientación de un punto clave se determina con respecto a la 

detección de la rotación invariante respecto a la escala u orientación, por 

consiguiente, todos los cálculos posteriores pueden llevarse a cabo teniendo en 

cuenta la orientación de la característica, se crea un mapa de degradado alrededor 

del punto clave. 

La longitud del Gradiente ),( yxm  y su orientación ),( yx se calcula con las 

siguientes funciones: 
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El ángulo calculado en el histograma de orientación que usa SIFT, tiene una 

exactitud de 10° intentando encontrar la dirección verdadera interpolando los 3 

valores más grandes del histograma. De donde, la orientación del gradiente de los 
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puntos muestreados en la región del punto clave forman cada histograma de 

orientación y el tamaño de cada pico en el histograma es determinado por la 

suavización más fuerte del mapa gradiente local. 

El ángulo correspondiente del valor más alto en el histograma se almacena como 

un punto de orientación. Puede suceder que en una región aparezcan varias 

orientaciones más distintivas. Este es el caso cuando se producen múltiples 

orientaciones con una frecuencia similar a la del máximo del histograma angular 

(por encima de 80% del valor más alto).  

Cuando varios cojinetes principales, los puntos se almacenan de nuevo con las 

orientaciones respectivas a fin de no asociar varias orientaciones con el mismo 

punto.  

 Descripción de las características SIFT: Aquí, los puntos clave  encontrados 

se describen con los mejores resultados respecto a estabilidad utilizando un 

descriptor 4x4 con 8 posibles direcciones (vector de 128 dimensiones para cada 

punto de interés). El vector de características se almacena para cada punto clave, 

para luego ser identificado con la mayor claridad posible. La idea básica es hacer 

participar a los píxeles adyacentes de los puntos de la entidad en la 

descripción.Cada punto clave tendrá dos vectores, un vector asociado al punto 

clave que tendrá a su vez cuatro elementos: posiciones x, posiciones y, orientación 

y escala; y otro vector denominado descriptor con 128 elementos.  

El círculo en el gráfico  posterior se representa una ventana gaussiana, la cual 

escoge los valores de m (longitud del gradiente) y  (orientación), dando 

prioridad a los que están más próximos al centro.  
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Gráfico Nº  27 

Exanimación de la región del punto de interés y tratamiento con histogramas para 

8 orientaciones distintas. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:guangchun.wordpress.com/2013/02/16/opencv-feature-detectors-and-

descriptors/ 

 

La ventaja de esto es que los histogramas son invariantes, aun cuando el centro de 

la ventana gaussiana se mueve hasta 4 píxeles y reduce los cambios de 

iluminación no lineales. Esto hace la descripción bastante robusta con respecto a 

las translaciones por cambios de puntos de vista.  

Speeded Up Robust Features (SURF) 

SURF es un algoritmo detector de puntos de interés y descriptor robusto que fue 

desarrollado por Herbert Bay (2006), capaz de realizar tareas de visión por 

computador como el reconocimiento de objetos o la reconstrucción 3D. 

Basándose en parte a la lógica usada en el algoritmo descriptor SIFT, sin 

embargo, los autores de SURF aclaman que es más robusto ya que simplifica la 

complejidad o sustituye gran parte de los cálculos por otros más simples, 
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prestando especial atención en acelerar el procedimiento de cálculo notablemente, 

sin causar disminución de rendimiento y firmeza frente a los cambios que pueda 

llegar a presentar un frame o imagen. Además de conseguir puntos de interés con 

características invariantes. 

El procedimiento del algoritmo SURF se divide básicamente en los siguientes 

cuatro pasos: 

1. Detección de puntos de interés 

2. Asignación de la orientación 

3. Creación del descriptor 

4. Matching entre puntos clave 

 Detección de puntos de interés: El primer paso del descriptor SURF es 

semejante al primero de su predecesor el descriptor SIFT con respecto a la 

localización de los puntos de interés, no obstante, si bien el procedimiento para su 

obtención se basa en diferencias sustanciales que se detallan a continuación.  

El descriptor SURF utiliza como herramienta la matriz Hessiana, específicamente, 

el valor del determinante de la matriz, para obtener la localización y escala de los 

puntos de interés, la matriz Hessiana es usada esencialmente por el rendimiento 

que brinda considerando la velocidad y precisión con la que realiza su cálculo. 

El detector que incluye el descriptor SURF, haciendo una comparación con otros 

detectores es que no hace uso de las diferentes medidas para calcular la posición y 

escala de los puntos de interés de forma individual, más bien de la determinante 

de la matriz Hessiana obtiene su valor. Donde la matriz Hessiana  ,pH del 

punto p  perteneciente a la escala  se define como: 



 

 

60 

 











),(),(

),(),(
),(






pLpL

pLpL
pH

yyxy

xyxx
 

Donde se tiene un punto ),( yxp  de la imagen I y ),( pLxx interpreta la 

convolución de la derivada parcial de segundo orden de la Gaussiana 

)()/( 22 gx con la imagen I en el punto p  . De manera análoga ocurre con los 

términos  ),( pLxy
y ),( pLyy

de la matriz. A pesar de que los filtros gaussianos 

son óptimos para el análisis del espacio/escala, se ha implementado una 

alternativa a los filtros gaussianos en el detector SURF debido a una serie de 

limitaciones de estos filtros (como la necesidad de ser discretizados, la falta de 

prevención total del indeseado efecto aliasing, etc.): los filtros tipo caja (de sus 

siglas en inglés box-filters).  

Estos nuevos filtros aproximan las derivadas parciales de segundo orden de las 

gaussianas y pueden ser evaluados de manera muy rápida usando imágenes 

integrales, independientemente del tamaño de éstas. Son calculadas mediante la 

siguiente fórmula: 

),(),(
11

jiIyxIi
yj
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Donde ),( yx representan la posición del punto en la imagen y ),( yxIi representa 

la intensidad de la imagen en el punto. Una vez creada la imagen integral, se 

puede calcular la suma de las intensidades de una región mediante una simple 

operación, con la fórmula: 

CBAD IiIiIiIiI   
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De esta forma, el tiempo necesario para el cálculo de las operaciones de 

convolución es independiente del tamaño de la imagen. El espacio escala del 

descriptor SIFT descrito anteriormente, se crea a partir de imágenes suavizadas 

repetidamente mediante la aplicación de un filtro gaussiano y que posteriormente 

se submuestrean para alcanzar un nivel más alto dentro de la pirámide de dicho 

espacio/escala. Sin embargo en el caso del detector SURF, debido a la utilización 

de filtros de tipo caja e imágenes integrales, no es necesario aplicar el mismo 

filtro iterativamente a la salida de una capa filtrada previamente, sino que se 

pueden aplicar dichos filtros de cualquier tamaño a la misma velocidad 

directamente sobre la imagen original. De este modo resulta que el espacio/escala 

es analizado mediante la elevación del tamaño del filtro, en vez de reducir el 

tamaño de la imagen como es el caso del detector SIFT como se puede observar 

en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº  28 

Espacio escala SIFT vs SURF. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: recibe.cucei.udg.mx/revista/es/vol3-no1/computacion03.html 

Las aproximaciones de las derivadas parciales se denotan como xxD ,
xyD y

yyD . En 

cuanto al determinante de la matriz Hessiana, éste queda definido asi: 
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   2. 9,0det xyyyxxaprox DDDH   

La aproximación del filtro gaussiano está enlazada con el valor de 0,9. En el 

gráfico Nº  29 se visualiza la aproximación de la derivada usada en el descriptor 

SURF y la representación de la derivada parcial de segundo orden de un filtro 

gaussiano discretizado. La imagen que se obtuvo tras la convolución de la imagen 

original con un filtro de dimensiones 9 x 9, la cual pertenece a la derivada parcial 

de segundo orden de una gaussiana con un  2,1 , se la conoce como una escala 

inicial o también como la máxima resolución espacial. Cabe destacar que las 

capas sucesivas son obtenidas por medio del uso gradual de filtros de mayores 

dimensiones, consiguiendo de esta manera evitar los efectos de aliasing en la 

imagen evaluada. 

Gráfico Nº  29 

Derivadas parciales de segundo orden de un filtro gaussiano y su aproximación. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:courses.cs.washington.edu/courses/cse576/13sp/projects/project1/artifacts

/woodrc/index.htm 

 

Para SURF el espacio-escala, de igual manera que en el descriptor SIFT, está 

divido en octavas. Con la diferencia de que con el descriptor SURF, las octavas 
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están constan de un número invariable de imágenes como resultado de la 

convolución de la imagen original con una serie de filtros que cada vez son de 

mayor tamaño. 

El aumento de los filtros dentro de una misma octava es el doble con respecto al 

paso de la octava realizada anteriormente, en el mismo instante en que el primer 

de los filtros de cada octava es el segundo de la octava anterior. 

Gráfico Nº  30 

Representación gráfica de la longitud de los filtros de diferentes octavas. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: mokga.tistory.com/entry/SURFSpeed-Up-Robust-Features 

Para encontrar la localización de los puntos de interés en todas las escalas, por 

medio de la eliminación de los puntos que no satisfagan la condición de máximo 

en un alrededor de 3 x 3 x 3. Así, la máxima determinante de la matriz Hessiana 

es interpolado con respecto a  la escala y posición de la imagen. En este punto se 

da por concluida la etapa de detección de los puntos de interés. 

 

 Asignación de la orientación: En este paso se realiza la asignación de la 

orientación de todos los puntos de interés encontrados en el paso previo. Se 

concede al descriptor de cada punto de interés la invarianza ante la rotación 
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haciendo uso de la orientación del mismo. Lo primero en hacer es otorgar la 

orientación, lo cual consiste en calcular  la respuesta de Haar en ambas 

direcciones de los ejes x e y mediante las funciones representadas en el gráfico Nº  

31. El área de interés para el cálculo es el área circular centrada en el punto de 

interés y de radio 6 s, donde s es la escala en la que el punto de interés fue 

detectado. Donde las funciones de Haar para el cálculo de las respuestas en la 

dirección x (izquierda) e y (derecha). El color negro identifica el valor -1 y el 

color blanco el valor +1. 

Gráfico Nº  31 

Filtros de Haar empleados en el descriptor SURF 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: mokga.tistory.com/entry/SURFSpeed-Up-Robust-Features 

De la misma manera, la etapa de muestreo es completamente dependiente de la 

escala y obtiene como valor s. Respecto de las funciones onduladas de Haar, se 

toma el valor 4s, observando que donde se dé mayor valor de escala mayor será la 

dimensión de las funciones onduladas.  Luego de que el descriptor realice los 

cálculos mencionados, se hará uso de imágenes integrales nuevamente para filtrar 

mediante las máscaras de Haar y obtener así las respuestas en ambos ejes. Donde 
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solo basta con 6 operaciones para obtener la respuesta en los ejes x e y. Luego las 

onduladas son ponderadas por una gaussiana de valor s5,2 la que está 

centrada en el punto de interés. Y a su vez las respuestas encontradas se 

representan como vectores en el espacio ubicando de forma respectiva la respuesta 

horizontal y vertical en el eje de abscisas y ordenadas.  

Con lo previamente mencionado se logra conseguir una orientación dominante por 

cada sector por medio de la suma de todas las respuestas dentro de una ventana de 

orientación móvil abarcando un ángulo de 
3

 . La orientación final del punto de 

interés será finalmente aquella cuyo vector sea el más grande dentro de los 6 

sectores en los que han sido divididas el área circular alrededor del punto de 

interés. 

 Creación del descriptor: Es en esta última etapa del proceso donde se 

concreta la creación del descriptor SURF. Es necesario construir en primer lugar 

una región cuadrada que tenga de tamaño 20s alrededor del punto de interés 

evaluado y también orientada en relación a la orientación obtenida en el paso 

previo. Luego, a dicha región se la divide dividida en 4 x 4 sub-regiones y dentro 

de cada una de ellas se calcula las respuestas de Haar de puntos con una 

separación de muestreo de 5 x 5 en ambos ejes. 

Donde un vector de orientación es calculado como representante de todas las 

respuestas gaussianas de Haar en los puntos de muestreo contenidos en cada 

sector circular de valor 
3

 . Para facilitar el análisis, son considerados 
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respectivamente relativas a la orientación del punto de interés a dx y dy como las 

respuestas de Haar en los ejes horizontal y vertical.  

Gráfico Nº  32 

Asignación de la orientación de cada vector. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:docs.opencv.org/trunk/doc/py_tutorials/py_feature2d/py_surf_intro/py_su

rf_intro.html 

En el gráfico Nº  33 están siendo representadas tanto las respuestas de Haar en 

cada una de las sub-regiones como las componentes dx y dy uno de los vectores. 

Para proveer a los valores dx y dy con una mayor robustez ante deformaciones 

geométricas y problemas de orientación, éstas son equilibradas por una gaussiana 

de valor s3,3 la que se centra en el punto de interés. Luego en todas las sub-

regiones encontradas se les adiciona las respuestas dx y dy, teniendo como 

resultado un valor de dx y dy característico por cada una de las sub-regiones. 

Además de realizar la suma de los valores absolutos de las respuestas |dx| y |dy| en 

cada una de las sub-regiones en el mismo instante que realiza la suma previa, 

obteniendo información de la polaridad acerca de los cambios de intensidad.  
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Resumiendo lo mencionado anteriormente, cada sub-región queda caracterizada 

por un vector v de componentes: 

 ||,||,, dydxdydxv  

Por consiguiente, uniendo las 4 x 4 sub-regiones, se obtiene un descriptor SURF 

con una longitud de 64 valores para cada uno de los puntos de interés 

encontrados. 

Gráfico Nº  33 

Respuestas de Haar en las sub-regiones alrededor del punto de interés. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:courses.cs.washington.edu/courses/cse576/13sp/projects/project1/artifacts

/woodrc/index.htm 

 

 Matching entre puntos clave: Esta sección, al igual que en el caso del 

descriptor SIFT, representa la correspondencia de los puntos clave identificados 

entre dos imágenes.  
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Features from Accelerated Segment Test (FAST) 

Rosten, Porter y Drummond (2006), mencionan que el criterio de este algoritmo 

funciona tomando en cuenta un círculo de 16 píxeles alrededor de un píxel 

candidato denominado p, también indican que el píxel p será considerado un 

punto de interés solamente si existen al menos un conjunto de n píxeles contiguos 

en el círculo que tengan una intensidad mayor que la intensidad del píxel 

candidato más un umbral t y si existen al menos un conjunto de n píxeles 

contiguos en el círculo que tengan una intensidad menor que la intensidad del 

píxel candidato menos el umbral t, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico Nº  34 

Punto de interés en algoritmo FAST 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.edwardrosten.com/work/fast.html 

Hay algunas limitaciones que presenta este algoritmo, dentro de las cuales 

podemos mencionar en primer lugar, para el conjunto de píxeles n < 12, el 

algoritmo no funciona muy bien en todos los casos porque cuando n < 12 el 

número de puntos de interés detectados es muy alto, en segundo lugar el orden en 

que se consultan los pixeles determina la velocidad del algoritmo.  
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En búsqueda de una solución ha sido añadido al algoritmo un enfoque de 

aprendizaje automático, con lo cual podemos encontrar que no siempre funcionará 

adecuadamente, ya que dependerá principalmente de la información aprendida. 

Enfoque de aprendizaje automático: Este algoritmo primero selecciona un 

conjunto de imágenes de prueba, para luego en cada imagen ejecutar el algoritmo 

FAST para detectar los puntos de interés escogiendo un píxel a la vez y la 

evaluación de todos los 16 píxeles en el círculo. Luego, para cada píxel p, guarda 

los 16 píxeles que lo rodean, en forma de vector P. Repitiendo esto para todos los 

píxeles de todas las imágenes. De cada valor (uno de los 16 pixeles, nombrándole 

x) en el vector, se pueden tomar tres estados, de la siguiente forma: 
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Luego, dependiendo de los estados de todo el vector P, este se subdividirá en tres 

subconjuntos, Pd, Ps, Pb. Con lo que definiendo una variable Kp, la cual será 

verdadera si p es un punto de interés y falso si p no es un punto de interés y 

utilizando el algoritmo ID3 (árbol clasificador de decisiones) para consultar cada 

subconjunto usando la variable Kp para el conocimiento acerca de la clase 

verdadera. Donde el algoritmo ID3 funciona en el principio de minimización de la 

entropía y ayuda a la hora de tomar decisiones con precisión. Se selecciona el 

píxel x, que tiene la mayoría de la información sobre el píxel p. La entropía para 

el conjunto P se puede representar matemáticamente como: 
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De esta manera, se aplica recursivamente esta minimización de la entropía a todos 

los tres subconjuntos y termina el proceso cuando la entropía de un subconjunto 

es cero. 

Supresión no máxima para la eliminación de esquinas adyacentes: Es un 

algoritmo que sirve para tratar la detección de múltiples puntos de interés 

adyacentes entre sí, primero se consideran dos puntos de interés adyacentes, 

comparar sus valores V, donde V es la suma de la diferencia absoluta entre los 

píxeles en el arco contiguos y el píxel del centro. Luego se desecha el que tiene el 

valor V inferior. Donde matemáticamente V se representa de la siguiente manera: 

tvalorp

tpvalor

si

si

pixelvalorp

ppixelvalor
V

















)(

)(

)_(

)_(
max  

Siendo p el píxel del centro, t el umbral para la detección y píxel valores 

corresponden a los píxeles contiguos de N en el círculo. Comparando así dos 

puntos de interés adyacentes encontrados y eliminando el comparativamente 

insignificante. 

Estimación Robusta 

Como pudimos observar en los algoritmos descriptores, dentro del área de la 

visión por computadora, la estimación del movimiento de la cámara, se puede 

realizar por medio de mediciones que detectan puntos clave dentro de la imagen 

actual y buscan la respectiva correspondencia de estos puntos con los puntos clave 

en relación con la imagen siguiente. Estas correspondencias no siempre resultan 
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ser en realidad exactas o distan demasiado de lo que deberían ser, debido a que 

contienen ruido por los posibles cambios bruscos en el ambiente haciendo que el 

porcentaje de acierto sea menor produciendo malas asociaciones y perdiendo así 

consistencia geométrica durante su ejecución.  

Las correspondencias que presentan las características mencionadas se les 

denominan Outliers y por el contrario las correspondencias que dan como 

resultado un modelo correcto que se consideran buenas para ser procesadas son 

llamadas Inliers. (Verde-Inliers, Rojo -Outliers) 

Gráfico Nº  35 

Correspondencias entre un marcador y una de una secuencia de video 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Existen diversos métodos para la encontrar y eliminar el mayor número posible de 

Outliers, pero  uno de los que tiene más acogida es el algoritmo de RANSAC, ya 

que es idóneo a la hora de lidiar con un gran número de Outliers, para así tener 

como resultado una homografía aceptable. 
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RANdom SAmple Consensus (RANSAC) 

El algoritmo de consenso de muestra aleatoria por sus siglas en inglés (RANSAC) 

es un método estándar muy robusto y se utiliza básicamente para eliminar gran 

cantidad de correspondencias erróneas entre marcas visuales en el espacio de la 

imagen, el cual produce un resultado correcto solo con una probabilidad dada, 

probabilidad que se incrementa con el aumento de iteraciones permitidas, 

publicado por primera vez por Fischler y Bolles (1981). 

La secuencia de pasos del algoritmo RANSAC es la siguiente: 

1. Seleccionar aleatoriamente un conjunto de N  datos, donde N  es el número 

mínimo de datos para ajustar el modelo. 

2. Determinar los parámetros del modelo que se ajustan al conjunto de los N  

datos. 

3. Buscar todos los datos que estén dentro de un umbral de tolerancia T es decir 

que sean compatibles con el modelo estimado (Inliers). 

4. Si el número de Inliers es menor que T , entonces descartar el intento y 

seleccionamos un nuevo subconjunto para repetir los pasos anteriores. 

5. Si no, volver a ajustar el modelo con todos los Inliers y estimar el error de 

ajuste. 

6. Finalmente, seleccionar el modelo con el menor error de ajuste. 

Podemos observar que la idea fundamental del algoritmo es realizar varias 

iteraciones con diferentes conjuntos de puntos clave escogidos al azar. Donde el 

número de conjuntos va relacionado directamente con el número de 

Inliers/Outliers que se posean y si la cantidad de conjuntos es idónea, hay una alta 
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probabilidad  de que exista al menos un conjunto k que solo contenga Inliers, la 

matriz que se calcule a partir del conjunto k  encontrado será la que menos 

Outliers genere, en el cálculo utilizando RANSAC, los Outliers (en rojo) no 

influyen en la estimación. 

Gráfico Nº  36 
Conjunto de datos con muchos Outliers estimados por una línea recta 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: en.wikipedia.org/wiki/RANSAC 

Fobia 

Como manifiesta Aurora Querol Nasarre, en su libro Artrópodos y el Hombre 

(1997), de manera etimológica podemos encontrar que fobia proviene del término 

griego phobos, el cual tiene como significado miedo o terror. Actualmente se 

entiende por fobia al temor presentado de manera excesiva, irracional y 

persistente hacia alguna cosa o actividad y que genera un deseo urgente de evitar 

o escapar de la fuente que genera dicho miedo.  

La APA, siglas provenientes de Asociación Americana de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association), realizó una clasificación de los trastornos mentales, y a 

su vez a los trastornos fóbicos en agorafobia, fobia social y fobia simple. 
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Donde tenemos que la agorafobia proviene de los términos griegos ágora el cual 

significa plaza y phobos, el cual ya conocemos su significado, se centra en el 

miedo respecto a los lugares donde no se puede recibir ningún tipo de ayuda en el 

caso de sufrir algún tipo de crisis de pánico, así como también a los lugares que 

son públicos y concurridos. Por otro lado, encontramos que la fobia social es el 

temor elevado al presentarse en situaciones particulares en las que la persona se 

encuentra expuesta a la atención o mirada de otras personas. Y finalmente la fobia 

simple, es toda aquella fobia que se manifiesta por factores que están fuera de los 

dos trastornos fóbicos antes mencionadas, donde existen muchos pero podemos 

mencionar algunos tales como, el temor al ruido, a la oscuridad, al desorden, a las 

flores, a los animales. 

 

Entomofobia 

Luis A. Cordón (2005), la ubica dentro de la clasificación de los trastornos 

fóbicos simples o específicos, y es específicamente el temor infundido por los 

insectos en general, de donde insectos proviene del griego éntomos. Aurora 

Querol también nos explica que esta fobia por lo general se inicia antes de la 

pubertad, además de mencionar que el nivel de incidencia se muestra igual en los 

dos sexos, pero que por lo general se diagnostica con mayor frecuencia en las 

mujeres. Es importante señalar que nos menciona en su libro que se considera una 

alternativa acerca de la práctica de exposición, que el terapeuta si lo considera 

adecuado utilizar medios de estímulo no vivos como insectos de juguete, o 

inanimados antes de afrontar los animales de manera real, donde los resultados 
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obtenidos indican de que mantienen mejorías. También para poder realizar una 

terapia se hace por lo general uso de la técnica llamada terapia cognitiva, la cual 

es realizada a corto plazo, donde principalmente es necesaria la entera 

colaboración del paciente, para que a su vez, en conjunto con el terapeuta realicen 

la búsqueda de los patrones de pensamiento desadaptativos, con la finalidad de 

orientar los esfuerzos terapéuticos a modificar las cogniciones disfuncionales que 

son generadoras de la ansiedad presentada. 

También, para el tratamiento de las fobias, se hace uso en la actualidad de la 

hipnosis, la cual se la lleva a cabo en conjunto con los otros métodos de 

tratamiento mencionados. Así mismo, Aurora Querol menciona que el paciente 

recibe por parte de la hipnosis la total concentración y sensación de un total 

control de los síntomas que le genera la fobia, sin perder el entero dominio de sus 

actos, enseñándole al paciente mediante técnicas a relajarse físicamente y 

representar mentalmente las situaciones que generan temor, enseñándole así a 

controlar las reacciones que muestran frente a estos estímulos. 

 

Terapias de exposición 

Juan Capafons (2001 p.449), expone su criterio acerca de las terapias de 

exposición para el tratamiento de fobias específicas, de la siguiente forma: 

           

Exposición en vivo frente a exposición en imágenes representa una de 

las dicotomías más investigadas en el campo de la exposición. Los datos, 

en líneas generales, son concordantes con lo que cabría esperar: cuanto 

más cercana sea la práctica de exposición al hecho real, mejores 

resultados podemos esperar. De hecho, la exposición en vivo es 

considerada como el tratamiento más potente para las fobias específicas 
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(APA, 1994; Barlow, 1988; Barlow, Esler & Vitali, 1998; Marks, 1987). 

Sin embargo, existen algunas excepciones dignas de ser consideradas 

aquí. La elección de exposición en imágenes es preferible en aquellos 

casos donde la exposición real sea difícilmente manipulable por parte 

del terapeuta. Ejemplos claros son el miedo a las tormentas y, 

especialmente, a los truenos o relámpagos; miedo a viajar en avión, 

especialmente en aquellos casos donde el despegue ocupe un lugar 

predominante o el miedo se incremente principalmente ante las 

turbulencias. Además, debemos considerar la exposición en imágenes 

como alternativa frente a la real en aquellos casos en que el paciente 

muestre serias reticencias a la terapia de exposición con estímulo fóbico 

real. Muchos pacientes advierten del abandono de la terapia si se les va 

a someter directamente al estímulo fóbico y otros advierten de 

experiencias de pánico intenso que dificultan cualquier habituación con 

la presencia del estímulo fóbico real. 

 

Stroop Emocional 

Juan José Acero y Alberto Morales (2002, p.5), mencionan de manera detallada el 

paradigma del stroop emocional, como la situación en la que a un sujeto le es 

mostrado un listado de n palabras, donde cada palabra simbolice un color (rojo, 

verde y azul), y que el color de la tinta con el que las palabras del listado están 

impresas no coincida con el significado que simboliza, como ejemplo, podemos 

suponer que sea la palabra “rojo” y que el color de la tinta con el que se imprimió 

dicha palabra sea verde. Luego el mismo sujeto se le indica que en el menor 

tiempo que le sea posible logre identificar el color de la palabra que tiene enfrente, 

pero sin tomar en cuenta el significado real de la palabra (estímulo visual), 

tomando en cuenta el ejemplo anterior la respuesta a dar sería “verde”. Con 

respecto a este paradigma Juan José Acero y Alberto Morales comentan que: 

 

A primera vista, la tarea aparenta una gran sencillez —ni hay de por 

medio aparataje sofisticado ni tampoco precisa de especiales 

habilidades intelectuales o manuales para su ejecución—, aunque sólo a 

primera vista, pues ya desde los primeros ensayos queda patente su 
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dificultad intrínseca, relacionada con la capacidad que tienen los seres 

humanos para inhibir interferencias en el plano atencional. El sujeto de 

la tarea de Stroop tiene delante suyo un estímulo físico pintado en color 

que capta su atención pero que, y ahí reside el quid del asunto, posee un 

significado que también demanda una parte de su atención. El 

resultado de ambas demandas es la aparición de una interferencia 

conocida como interferencia Stroop, en recuerdo de John R. Stroop, 

quien en 1935 diera a conocer los pormenores de esta tarea 

experimental (Stroop 1935). 

 

C y C++ 

El lenguaje de programación C fue creado en el año 1972 por Dennis M. Ritchie 

C en los laboratorios Bell, cuyas principales funcionalidades provienen de los 

lenguajes de programación BCPL (Martin Richards, 1967) y B (Ken Thompson, 

1970) los cuales estaban orientados al desarrollo de sistemas operativos, 

específicamente UNIX. 

De acuerdo al primer párrafo de la introducción del libro El lenguaje de la 

programación C de Kernighan y Ritchie (1988, p.i), lo definen así: 

 

C es un lenguaje de programación de propósito general que ha sido 

estrechamente asociado con el sistema UNIX en donde fue 

desarrollado, puesto que tanto el sistema como los programas que 

corren en él están escritos en lenguaje C. Sin embargo este lenguaje no 

está ligado a ningún sistema operativo ni a ninguna máquina, y 

aunque se le llama lenguaje de programación de sistemas” debido a su 

utilidad para escribir compiladores y sistemas operativos, se utiliza 

con igual eficacia para escribir importantes programas en diversas 

disciplinas. 

 

Entre las principales características que se pueden mencionar con respecto al 

lenguaje C están las siguientes: 

 Sirve para crear sistemas operativos y aplicaciones de cualquier índole. 
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 Presenta características de bajo nivel. 

 Permite la portabilidad a todo tipo de plataformas con compilador C. 

 Acceso a la memoria de bajo nivel haciendo uso de punteros. 

 Permite la programación estructurada. 

 Permite la programación  modular facilitando la compilación independiente. 

 Brinda versatilidad y potencia para crear algoritmos. 

No obstante, también presenta carencias e inconvenientes como es el caso 

presentado con su elevada versatilidad donde permite la creación de programas 

con código difícil de comprender, lo cual hace que se vuelva en algunas ocasiones 

un punto en contra para el lenguaje. También se puede mencionar que no es un 

lenguaje fuertemente tipado y no posee soporte nativo para la programación 

multihilo. Entre los problemas que se presentan generalmente cuando se programa 

sobre este lenguaje podemos encontrar la falta de un punto y coma, comentarios 

incompletos o anidados, el uso de variables que no han sido aún declaradas y la 

mala sintaxis utilizada entre mayúsculas y minúsculas. 

Luego en 1980 fue creado C++ por Bjarne Stroustrup, quien eligió a C como 

lenguaje base para C++ según indica su libro El lenguaje de programación C++ 

(1998, p.13), porque: 

 Es versátil, conciso y de nivel relativamente bajo. 

 Es adecuado para la mayor parte de las tareas de programación de sistemas. 

 Se ejecuta en todas partes y con todas las maquinas. 

 Se adapta al entorno de programación Unix. 
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En el capítulo 2 del libro El lenguaje de programación C++ (1998, p.21), se define 

que: “C++ es un lenguaje de programación de uso general con un sesgo hacia 

la programación de sistemas que: es un C mejorado, soporta abstracción de 

datos,  soporta programación orientada a objetos y soporta programación 

genérica”. Por lo antes mencionado es que a este lenguaje de programación en 

muchas ocasiones se menciona que es un lenguaje multiparadigma. 

Stroustrup  menciona también en su libro, que C++ no fue diseñado para centrarse 

en la computación  numérica, no obstante con este lenguaje se realiza mucha 

computación numérica, científica y de ingeniería y que cualquiera que en algún 

momento haya interactuado con un PC Apple Macintosh o con Windows ha usado 

de manera indirecta C++, ya que sus interfaces primarias de usuario de esos 

sistemas son programas C++. 

Una de las características que llaman la atención es la posibilidad de sobrecargar 

los operadores, permitiendo redefinir su semántica, logrando así poder escribir 

funciones que en lugar de tener un nombre, son asociadas a un operador el cual 

debe tener al menos un parámetro de tipo clase, creando así nuevos tipos que 

tengan el comportamiento de tipos fundamentales. Los compiladores que se usan 

para este lenguaje generan código nativo con una elevada optimización de 

memoria y velocidad, no obstante es común encontrar errores con respecto a la 

administración de memoria a nivel de programación, puesto que la forma de 

asignar y liberar memoria es completa responsabilidad del programador, esta 

característica de administración de memoria fue quitada de otros lenguajes de 

programación derivados de C++, como C# y Java permitiendo solamente la 
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referencia a objetos. C++ es considerado el lenguaje de programación más potente 

que existe, debido a que da la posibilidad de realizar trabajos en alto y bajo nivel, 

además permite que los programadores puedan utilizar librerías creadas por 

terceros debido a su elevado nivel de integración por medio de librerías.  

OpenCV 

Es una librería de código abierto desarrollada en sus orígenes por Intel, en 1999 

como un proyecto de investigación. Bradski y Kaehler (2008), en el libro 

Learning OpenCV indican que: 

“Uno de los objetivos de OpenCV es proporcionar una infraestructura fácil 

de utilizar la visión por ordenador que ayuda a las personas a construir 

aplicaciones de visión bastante sofisticadas rápidamente”. 

Además de mencionar también que es multiplataforma ya que dispone de 

versiones para varios sistemas operativos GNU/Linux, Mac OSX, Windows y 

Android. También brinda a la máquina donde es implementado un elevado nivel 

de reconocimiento y procesamiento de objetos en una imagen, dispone de 

interfaces para los lenguajes de programación C, C++, Python y Java,  además de 

contar con más de 500 funciones que realizan algoritmos, los cuales sirven para 

realizar en una imagen o en una secuencia de video. 

Por mencionar algunos ejemplos de las funcionalidades que ofrece están, la 

detección y el reconocimiento de rostros y objetos,  rastreo de los movimientos de 

una cámara, seguimiento de objetos en movimiento, eliminar rojos de imágenes 

capturadas con flash. La visión por computadora es reconocida por gran parte de 
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programadores e informáticos, pero por otro lado, la mayoría de las personas 

desconocen su uso, se pueden mencionar como casos de éxito: 

 El sistema de visión del vehículo no tripulado Stanley de la Universidad de 

Stanford, el cual fue ganador del Gran desafío DARPA en el 2005. 

 En el programa Swistrack, la cual es una herramienta de seguimiento 

distribuida de robots, seres humanos, animales y objetos.  

 El sonido y el reconocimiento de música donde se aplican técnicas de 

reconocimiento visual al sonar imágenes espectrograma.  

 En la parte aérea específicamente la navegación no tripulada, haciendo uso de 

los UAV, vehículos autopropulsados. 

 En los sistemas de vigilancia y monitorización de video, como herramienta 

eficaz para reconocer actitudes sospechosas o rostros de personas extraviadas. 

 CDI GAMES ha creado un grupo de investigación para crear interfaces de 

juegos de video que reconocen imágenes usando Kinect. 

Bradski y Kaehler mencionan también que OpenCV está estructurado por cinco 

componentes principales: 

Cuadro Nº 5 

Estructura OpenCV 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:http://learningopencv.files.wordpress.com/2010/05/basic_structure_of_op

encv.jpg?w=300&h=165 

 

CV MLL HighGUI 

CXCore CVAux 
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 CV el cual contiene el procesamiento básico de las imágenes y los algoritmos 

de visión por computadora de alto nivel. 

 MLL es la biblioteca de aprendizaje automático que contiene muchos 

clasificadores estadísticos y herramientas de clustering. 

  HighGUI es aquel que contiene las rutinas y funciones de entrada y salida; 

para el almacenamiento y la carga de video e imágenes. 

 CXCore contiene las estructuras fundamentales de datos y su respectivo 

contenido. 

 CVAux involucra las funcionalidades para el reconocimiento facial y los 

algoritmos experimentales de segmentación de fondo y primer plano. 

El tratamiento que usa OpenCV para cada una de las imágenes obtenidas de una 

secuencia de video o simplemente una imagen cualquiera consta de cinco pasos 

esenciales. 

 Captura por medio de scanner, cámara fotográfica o de video. 

 Pre-procesamiento de la imagen. 

 Segmentación de regiones de la imagen con una textura dada. 

 Extracción de características apropiadas. 

 Identificación de objetos. 

Para la presente tesis, nos sirve la librería por que consta de funciones para 

realizar tareas de realidad aumentada como lo es el buscar imágenes similares 

entre cada imagen de la secuencia de video y uno o varios marcadores capturados 

y guardados mediante una cámara de video, para mostrar su homografía y 

coordenadas del patrón identificado.   
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OpenGL 

Fue desarrollado en 1992 por Silicon Graphics Inc. (SGI), y en la industria del 

desarrollo de aplicaciones con 2D y 3D, es una de las interfaces más reconocidas 

con un amplio conjunto de herramientas y funcionalidades más usadas, que 

permiten trazar escenas o pixeles tridimensionales de niveles complejos por medio 

de un conjunto de objetos geométricos básicos (triángulos, círculos, puntos, 

líneas), el cual se lleva a cabo con una pipeline gráfica más conocida como la 

máquina de estados de OpenGL. 

Cuadro Nº 6 

Pipeline de OpenGL 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Pipeline_Op

enGL_%28es%29.png/430px-Pipeline_OpenGL_%28es%29.png 

 

Además de ser altamente portable, pero no dispone de comandos de alto nivel 

como procedimientos para la utilización de matrices, funciones cuadráticas o de 

tipos similares; necesarios para describir modelos de objetos tridimensionales 

relativamente complejos como por ejemplo modelos de cuerpos humanos o 
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animales; para aquella necesidad existe una librería sofisticada que es usada de 

manera complementaria la cual contiene dichos comandos brindando una gran 

variedad de herramientas de modelado llamada GLU (OpenGL Utility Library)y 

es una extensión a OpenGL.  

OpenGL brinda funcionalidades específicas, la cual es independiente del hardware 

permitiendo su implementación en diversas plataformas, donde para llevar a cabo 

esta finalidad no dispone de comandos, sentencias o funcionalidades para 

gestionar ventanas o controlar eventos de entrada o para crear menús, necesarias 

para alguno programadores; no obstante algunas veces son necesarias aquellas 

funcionalidades es por eso que Mark Kilgard concibe la librería que brinda este 

conjunto de recursos y la llama GLUT (OpenGL Utility Toolkit), desarrollada 

para experimentar únicamente en aplicaciones sencillas que trabajen directamente 

con OpenGL, pero estas características fueron apareciendo con el transcurso del 

tiempo y el avance de la tecnología, pero hay ciertos aspectos que no fueron 

abarcados por GLUT y que se pasaron por alto desde su última actualización con 

versión 3.7, la cual fue publicada en Agosto de 1998 ya hace más de 10 años.  

Luego, por el motivo de que GLUT no es una librería de código abierto, y en 

consecuencia no modificable, surgió un proyecto desarrollado originalmente por 

Pawell W. Olszta con la ayuda de Andreas Umbach y Steve Baker, el cual 

mantiene su API llamado Freeglut a comienzos de Diciembre de 1999, es 

completamente de código abierto y fue creado con algunas nuevas mejoras como 

por ejemplo, Freeglut ofrece métodos para el control total del bucle de eventos de 

OpenGL, evitando que se cierre por completo la aplicación cuando termine de 
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ejecutarse el bucle principal o se cierre una ventana GLUT, el cual es uno de los 

principales problemas con los que tiene que lidiar el programador, sobre todo 

cuando se requiere habilitar varias ventanas en la aplicación. El control sobre la 

rueda del ratón es otra de las necesidades que no están contempladas en las 

especificaciones planteadas por GLUT y que Freeglut si abarca registrando una 

funcionalidad para el mencionado evento cuando la rueda del ratón se mueve. 

Actualmente Freeglut tiene como propietario a Steve Baker y mantenedor oficial, 

en su versión 2.8.1  se la considera una librería bastante estable para este tipo de 

trabajos y reemplaza en un 100% las funcionalidades que ofrece el GLUT 

original. 

Cal3D 

Tiene como funcionalidad principal la animación  de personajes tridimensionales 

por medio de esqueletos, desarrollado en el lenguaje C++, lo cual lo hace 

perfectamente compatible con las librerías de OpenGL y OpenCV, inicialmente 

fue creado para un proyecto de juegos masivos de rol online, para múltiples 

jugadores llamado WorldForge,  luego se fue independizando para poder ser 

aplicado a diversos proyectos. 

Con Cal3D se puede controlar las animaciones de una o varias mallas, iniciar, 

detener, acelerar y disminuir su reproducción, así como ver  la estructura de su 

esqueleto o del modelo completo. Cuenta también con varias herramientas que 

permiten la exportación desde programas que son exclusivamente para el diseño y 

la animación como lo son 3DMAX o BLENDER hacia archivos que disponen de 

un formato comprensible por la librería. 
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Microsoft Visual Studio 2010 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE), que facilita el desarrollo en diversos 

leguajes de programación como C++, C#, .NET, entre otros, su fecha de 

lanzamiento fue en Abril del 2010. El cual está conformado por varios elementos 

como la barra de menús, la barra de herramientas, el espacio para editar código, 

cuadros de dialogo y menús; donde cada uno de estos elementos tienen la 

propiedad de ser montados, desmontados o incluso ocultarlos todo a gusto del 

programador.  

Además las herramientas y opciones disponibles tienen diversas formas de 

organización dependiendo exclusivamente del tipo de proyecto, lenguaje que se 

esté usando para programar o archivo sobre el que se esté trabajando. La 

organización del directorio de un proyecto con este IDE se facilita en gran 

manera, al disponer de carpetas para cada tipo de elemento o recurso a utilizar.   

Destacando, que también cuenta con la propiedad de convertir ejemplos de 

aplicaciones que estén desarrolladas en versiones anteriores a un formato 

compatible. Entre las características que se pueden observar cuando se trabaja con 

el lenguaje de programación C++ con este IDE se pueden mencionar: 

 Explorador de soluciones, donde se pueden visualizar todos los archivos de 

código fuente, de encabezados, de recursos, y demás dependencias externas. 

 Vista de recursos utilizados por solución, da una vista rápida de todos los 

archivos de mapas de bit, diálogos, menús, íconos usados en la solución. 

 Vista de clases, ofrece la propiedad de observar las clases de la solución con 

sus atributos y funciones. 
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 Cuadro de herramientas para agregar controles a los cuadros de diálogo. 

 Herramientas para crear instaladores de la aplicación en desarrollo. 

 Herramientas para encontrar la jerarquía de llamadas. 

 Ventana de resultado de la compilación. 

 Vista diseño y código de diálogos. 

Con este IDE por medio de las plantillas predefinidas con las que cuenta es 

posible crear proyectos con MFC (Microsoft Foundation Classes), el cual es la 

interconexión de un conjunto de clases que proveen un acceso más fácil a la API 

de Windows, las cuales fueron lanzadas en 1992 por Microsoft, con las cuales se 

pueden realizar programas en C++, en la actualidad se ha vuelto un poco complejo 

a la hora de desarrollar puesto que no solo basta con tener conocimientos del 

lenguaje de programación C++, sino más bien es necesario profundizar en las 

clases MFC para dar un buen uso a su potencia. El uso de la librería MFC se ha 

ido convirtiendo en un estándar para la creación de aplicaciones gráficas de 

programación en C/C++. 

La librería de MFC publicada por Microsoft para Visual Studio 2010, tuvo tres 

variantes y fue llamada mfc100.dll (Abril 2010). 

 Visual C++ 2010, versión MFC 10.0.30319.1 

 Visual C++ 2010 + MS11-025, versión MFC 10.0.30319.415 

 Visual C++ 2010 SP1, versión MFC 10.0.40219.1 

La realización de este sistema definitivamente fue usado por la amigable interfaz 

que brinda al momento de integrar una nueva aplicación o proyecto con librerías 

creadas por otros desarrolladores 
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Microsoft SQL Server 2012 

Es un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos) de la empresa Microsoft, lo cual 

quiere decir que por medio de este es posible brindar a sus usuarios las capacidad 

de guardar gran cantidad de datos de manera sistemática y a su vez poder tener 

acceso a ellos rápida y estructuradamente, siguiendo el modelo relacional de datos 

creado por Edgar Frank Codd cuando trabajaba para IBM en 1970, está basado en 

el estándar SQL o lenguaje de consulta estructurado (de sus siglas en inglés 

Structured Query Language). Este modelo fue implementado poco a poco hasta 

llegar a ser el modelo de base de datos más popular. Ya que Codd se percató de 

que en el mercado había bases de datos que mencionaban ser relacionales, pero 

que en realidad solo cumplían con la funcionalidad de guardar registros en sus 

tablas, es por eso que se aplica un proceso denominado normalización para 

obtener una optimización del funcionamiento de la base de datos utilizando las 

reglas que Codd definió en el modelo relacional con las cuales se logra evitar 

redundancia en los datos, problemas con respecto a actualización de los datos de 

las tablas y perder la integridad de los datos. Específicamente las doce reglas 

propuestas para que una base de datos sea un verdadero sistema relacional son:  

 Regla de la información. Toda la información de la base de datos está 

representada de una sola manera por valores de una tabla. 

 Regla del acceso garantizado. Cada ítem debe ser lógicamente  accesible 

indicando nombres de tabla, columna y valor de la clave primaria del registro. 

 Tratamiento sistemático de valores nulo. Deberá tener la capacidad de soportar 

valores nulos en columnas que tengan valores desconocidos o inaplicables. 
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  Regla del sub-lenguaje integral. Quiere decir que debe existir por lo menos un 

lenguaje con una sintaxis bien definida que permita administrar la base de datos. 

 Regla de la actualización de vistas. Hace énfasis en que el propio sistema de 

manera automática, indiferentemente de la complejidad de estas vistas, puesto que 

algunos sistemas deshabilitan esta opción en vistas complejas. 

 Regla de insertar y actualizar. Debe de tener disponible las cláusulas SELECT, 

UPDATE, DELETE E INSERT, indistintamente de cómo este estructurada la 

relación de las entidades o tablas. 

 Regla de la independencia física. El comportamiento de los datos almacenados 

debe permanecer consistente lógicamente e inalterado frente a cambios que se 

realicen a nivel físico. 

 Regla de independencia lógica. Los programas de aplicación y las actividades 

de acceso por terminal, deben permanecer inalterados cada vez que se haga algún 

cambio en las tablas pertenecientes a la base de datos. 

 Regla de la independencia de la integridad. Las claves primarias no pueden 

tener valores nulos o en blanco, así mismo por cada clave foránea debe existir una 

clave primaria concordante. 

 Regla de la distribución. Debe soportar que la base de datos esté distribuida 

físicamente en distintos lugares sin que esto afecte su normal funcionamiento. 

 Regla de la no-subversión. Si el sistema posee una interfaz de bajo nivel, este 

no debería permitir la modificación del sistema, como por ejemplo violar la 

integridad o las restricciones de seguridad. 
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Donde entre más se cumplan las reglas antes mencionadas, la base de datos más 

relacional será. SQL Server 2012, al igual que sus versiones predecesoras consta 

de 3 ediciones principales (las cuales vienen en versiones de 32 y 64 bits): 

 Edición empresarial: Ofrece rendimiento y escalabilidad a nivel empresarial, 

permite configurar el motor para obtener una base de datos que atienda exigencias 

de aplicaciones que procesen transacciones en línea (OLTP). 

 Edición de inteligencia empresarial (Business Intelligence): Se adapta a 

organizaciones que buscan solamente alcanzar las capacidades de inteligencia de 

negocios corporativos. 

 Edición estándar: Dirigida a bases de datos departamentales y a aplicaciones 

de inteligencia de negocios limitados orientadas a soluciones de organizaciones 

más pequeñas o departamentales. 

También ofrece otras ediciones llamadas ediciones especializadas,  las cuales van 

enfocadas hacia organizaciones que poseen un conjunto específico de requisitos. 

 Desarrollador: Incluye las mismas características y funcionalidades que 

ofrece la edición empresarial, pero es estrictamente de uso con fines de desarrollo, 

prueba y demostración. 

 Web: Es ideal para el alojamiento de sitios web y aplicaciones web, no ofrece 

las mismas características que las empresariales y estándar, pero es más asequible 

en cuanto a costo y no tiene restricciones de tamaño de base de datos. 

 Express: Es gratuita y una buena opción para proveedores independientes de 

software, desarrolladores no profesionales y aficionados en la creación de 

aplicaciones cliente, esta edición es la que se usó para la presente tesis. 
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CMake 2.8 

Proviene de las siglas en inglés Cross Plataform Makefile Generator, es un 

sistema programado en el lenguaje C++ con licencia BSD, cuya finalidad 

principal es la de construir, probar y empaquetar software, el cual permite el 

control del procedimiento de compilación de software, haciendo uso de sencillos 

archivos de configuración escritos en lenguaje scripting específico llamados 

CMakeLists.txt colocados en cada directorio de origen y subdirectorios, los cuales 

son usados para generar ficheros de construcción estándar.  

Cada uno de estos archivos está compuesto por uno o varios comandos 

predefinidos y definidos por el usuario. Está diseñado para usarse en conjunto con 

el entorno de construcción nativa. Con esta herramienta es posible generar código 

fuente de proyectos o soluciones, librerías y ejecutables para que luego sea 

compilado con herramientas tales como: 

 Microsoft Visual  Studio de la versión 6, 7, 7.1,8.0, 9.0 y 10.0 

 Code::Blocks. 

 Eclipse CDT (C/C++ development tools). 

 KDevelop.  

Para crear CMake, Bill Hoffman en Kitware añade algunas ideas clave de 

pcmaker agregando ideas propias y también con la idea de adoptar algunas 

funcionalidades de la herramienta de configuración de Unix. La implementación 

inicial de CMake fue a mediados del año 2000 y pertenece a Kitware, Insight 

Software Consortium. Realiza un análisis automático de las dependencias para C, 

C++, Fortran y Java. 
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CMake es flexible, extensible y sirve para construir en varias plataformas: 

 Linux y otros sistemas POSIX (AIX, *BSD, HP-UX, IRIX/SGI y Solaris). 

 Mac OS X 

 Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Seven y MinGW/MSYS. 

 

Autodesk 3ds Max 2013 

Es un programa robusto desarrollado por Autodesk con el que se puede crear 

gráficos y animaciones en 3 dimensiones de cualquier tipo, el cual tiene una 

arquitectura expandible que permite agregar plugins a su entorno y poder realizar 

más cosas con nuestro trabajo. Es una herramienta que brinda una solución 

completa e integrada ya que tiene todo para la creación de efectos visuales, 

animaciones, renderizado, gráficos para video juegos o cualquier cosa que se 

desee plasmar en 3D.  

Aunque el programa permite exportar en varias extensiones los modelos creados, 

la extensión por defecto es .MAX y para las escenas completas .3DS, además de 

la propiedad de importar o exportar una alta variedad de formatos de archivos 

estándares en la aérea del 3D.  Es uno de los programas más utilizados por los 

desarrolladores de video juegos y por proyectos relacionados con la animación 

como películas o comerciales de televisión ya que permite crear efectos especiales 

como visualización de explosiones o vistas panorámicas por ejemplo, y tratar de 

hacerlos en forma natural resultaría costoso, algunas veces peligroso y algunas 

veces no se obtiene el resultado deseado. 
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Al ser una herramienta con la que podemos visualizar cosas que no 

necesariamente existan en la vida real, Autodesk 3ds Max es usado en diferentes 

aéreas, en las cuales se requiere una pre visualización de algo antes de construirlo, 

como es el caso de la arquitectura con la que se pueden crear edificaciones antes 

de edificarlas en terreno real.  

Ofrece una barra de menús para la editar, agrupar/desagrupar los objetos de la 

escena, manipular a gusto del diseñador las vistas, también cuenta con una barra 

de herramientas y cuadros de dialogo que sirven para muchas de las 

funcionalidades que ofrece: 

 Creación y edición de mallas o formas sencillas y complejas. 

 Asignar y modificar materiales nuevos o existentes. 

 Creación de estructura de huesos. 

 Animación de cámaras y de objetos. 

 Renderizado. 

 Rigging y skinning. 

 Efectos especiales y de posproducción. 

 Control de la línea del tiempo, etc. 

La aplicación es soportada en los sistemas operativos de 32 o 64 bits Windows 

XP, Vista, 7 y 8. 

Rigging de modelos en 3dmax 

Es el proceso de crear la configuración de un modelo (personaje u objeto), 

asignándole una estructura lógica de huesos para que pueda ser animado 

posteriormente. También llamado setup es una técnica que requiere de mucha 
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lógica pero también es necesario tener un buen sentido artístico en el momento de 

elaborar los controles, ya que estos son los que facilitarán al animador  el poder 

brindarle gestos, movimientos y expresiones al objeto.  

Se lo puede realizar por medio de tres tipos de herramientas: bípedo, bonetools y 

polígonos editables. 

Bípedo: Las aplicaciones de animación 3D suelen incluir plugins u objetos 

preparados llamados bípedos con forma antropomórfica, el cual puede actuar 

como un esqueleto y ser ajustado al gusto del modelador para que coincida 

respectivamente con la malla del modelo. Es un esqueleto que viene programado 

con funciones avanzadas para su posterior animación, lo cual facilita en gran 

medida el proceso de animación. Los bípedos no necesariamente deben de tener 

apariencia humana, puede cambiar su estructura para dar forma a otro tipo de 

esqueleto. Otro de los puntos a observar es que en la escena pueden haber varios 

bípedos al mismo tiempo pero solo se puede trabajar con uno a la vez 

Gráfico Nº  37 
Bípedo en 3DMax 

 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/3ds-Max-

Help/index.html?url=files/GUID-AF8CC92C-F9F7-4F26-ACA7-

C0C41694C59B.htm,topicNumber=d30e283672 
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 Herramienta de huesos: se trata de otra herramienta robusta llamada 

Bonetools que nos facilitan en la aplicación de 3DMax la cual fue agregada al 

sistema mucho antes que la herramienta bípedo, también nos permite crear y 

configurar estructuras de esqueletos para formas que no son necesariamente 

antropomórficas. 

Gráfico Nº  38 
Asignación de un bípedo a un personaje 

 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente:www.kxcad.net/autodesk/3ds_max/autodesk_3ds_max_9_tutorials/tut_usi

ng_spline_ik.html 

 

 Polígonos editables: Por ultimo 3DMax nos brinda la posibilidad de convertir 

los huesos creados a partir de la herramienta Bonetools o bípedos a polígono 

editable. Con ello se logra conseguir visual y estéticamente estructuras de huesos 

lo más adaptadas posibles a los gustos y necesidades del animador. Así mismo 

existen rigs que nos ayudan a animar los elementos que acompañan o 

complementan nuestro objeto y no necesariamente forman parte de su malla, por 

lo que al moverse el personaje  hace que gracias a estos rigs reaccionen los 

complementos. Cabe resaltar que es recomendable a la hora de utilizar los plugins 

mencionados anteriormente, congelar la malla del modelo cuando se esté 
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ajustando el bípedo con una de las herramientas que ofrece 3D MAX, puesto que 

puede causar muchas molestias inesperadas, y así no interfiera mientras se trabaja 

con el bípedo.  

Finalmente cuando ya esté emparejada la malla del modelo a la estructura de 

huesos (indistintamente de cual método haya utilizado) con una de las funciones 

de 3DMax es posible soldar ambas partes para que en el momento de animar las 

articulaciones de la estructura de huesos, la malla también se anime. 

 

Skinning de modelos en 3dmax 

También llamado pesado de malla, es el proceso donde se dota al objeto mallado 

de la animación que tiene o tendrá la estructura de huesos. En 3D Max la 

herramienta para realizar este proceso se llama modificador skin, luego de 

aplicar este modificador a la malla del personaje u objeto se debe asociar al 

conjunto de huesos que tendrán efecto sobre ella. Durante el skinning se definen 

los detalles con que la malla o también llamada piel reaccionará o se deformará 

durante la animación. El modificador Skin asocia cada hueso del sistema de 

huesos a un vértice en específico de la malla, por medio de los envelopes o 

envolventes. Los envelopes  indican por medio de colores la intensidad con la que 

la malla se moverá al momento que cada hueso se mueva y pueden ser editados 

para que indicar la cobertura sobre la que tendrá acción cada hueso. La intensidad 

que tienen los huesos sobre cada vértice en la malla en 3DMax se basa en la 

siguiente escala de colores: 

 Rojo indica la malla que será afectada totalmente con el movimiento del hueso. 
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 Los colores naranjas o amarillos indican que el nivel de influencia será parcial. 

 El color azul, indica que esa parte de la malla recibirá poca influencia casi nula. 

 La parte de malla que permanezca gris no recibirá ninguna influencia de ese 

hueso 

Fundamentación legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo sexto: Trabajo y producción 

Sección Segunda: Tipos de propiedad 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones 

que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se 

prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad. 

 

Reglamento de curso de graduación de la CISC.  

De la propiedad intelectual del proyecto 

Art. 33.- La autoría del Proyecto de Grado pertenece al (o los) egresados que lo 

realizaron, correspondiéndole a la Universidad los derechos que generen la 

aplicación del producto final. 

Registro oficial no 320 Ley de Propiedad Intelectual 

Sección v: Disposiciones especiales sobre ciertas obras  

Parágrafo primero de los programas de ordenador 
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Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

 Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas 

derivados del mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

 Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 
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a)      Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

b)       Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y, 

c)        Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el 

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del 

contrato, dependa directamente del programa de ordenador suministrado con 

dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador 

instalados previamente. 
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos 

del titular de los derechos. 

Preguntas a contestarse 

 Los pacientes con tratamientos psicológicos entomofóbicos, prefieren usar una 

herramienta que aproveche la tecnología informática que simule su fobia, a 

enfrentarse directamente a ella de manera real. 

 Pocas personas que sufren este tipo de fobias conocen que existe una 

herramienta la cual le permita manipular, controlar y simular su fobia. 

 La mayoría de los pacientes con tratamientos psicológicos entomofóbicos, 

dejan de asistir a terapias donde la exposición a su fobia involucre afrontarse a 

una situación real por el temor o angustia a sufrir algún daño. 

 El sistema basado en realidad aumentada ayudaría a reducir el temor a 

visualizar o ambientarse en situaciones que provoquen entomofobia. 

Variables de la investigación 

Variable independiente: 

Realidad Aumentada 

Variables dependientes: 

Variable dependiente efecto. Los pacientes con tratamientos psicológicos. 

Variable dependiente solución.  Sistema para el control y simulación de entornos 

entomofóbicos. 
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Definiciones conceptuales 

Sistema: Conjunto de herramientas interrelacionadas que permitirán a un usuario 

específico realizar una o varias funciones determinadas. 

Simulación: Es representar algo, imitando ciertos aspectos de la realidad, con la 

finalidad de obtener condiciones controladas y similares a las reales. 

Entorno: Se refiere al espacio que rodea y con el que interactúa un ser vivo. 

Entomofóbico: Persona con aversión obsesiva hacia los insectos. 

Tratamiento: Conjunto de medios de cualquier clase que son utilizados para 

remediar o disminuir el impacto de un problema. 

Psicológico: Es aplicado a la situación o suceso que provoca una inmediata 

alteración en la forma de sentir y de pensar de una o varias personas. 

Tecnología: Conjunto de teorías y prácticas que permiten el aprovechamiento 

práctico del conocimiento científico en tarea de diversas aéreas. 

Biblioteca o Librería: Conjunto de subprogramas que contienen código e 

información usados para añadir funcionalidades  y formar parte independiente de  

algún software en específico. 

Algoritmo: Conjunto preciso de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas 

y finitas que permiten llevar a cabo una actividad con total seguridad. 

Convolución: Es un operador matemático que transforma dos funciones f y g en 

una tercera función la cual representa la magnitud en la que se superponen f y una 

versión trasladada e invertida de g. 

Puntos colineales: Dos puntos son colineales si están en la misma recta. 

Puntos coplanares: Dos puntos son coplanares si están en el mismo plano. 
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Homografía: Es una transformación lineal que relaciona dos planos distintos, con 

lo cual se puede representar el cambio de la proyección entre dos imágenes. 

Hilo: Es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la 

vez de manera concurrente. 

Multihilo: Es la capacidad de construir aplicaciones que puedan procesar de 

manera eficiente varios hilos a la vez. 

Patrón: Conjunto de rasgos esenciales en un diseño gráfico o mapa. 

Coordenada: Es un valor que define la posición de un objeto en el espacio 

respecto de un punto fijo llamado origen.  

Dispositivo: Mecanismo o artificio dispuesto para producir una acción prevista. 

Display: Es un dispositivo de ciertos aparatos electrónicos que permite mostrar 

información al usuario, creado a partir de la aparición de  calculadoras,  cajas 

registradoras e instrumentos de medida electrónicos en los que era necesario 

hacerlo. 

Head-mounted Display: También conocido como HMD, es un dispositivo 

similar a un casco que permite visualizar imágenes o video generado por el 

computador sobre un Display muy cercano a los ojos. 

Invarianza: A nivel de algoritmos, es todo aquello que permanece igual, luego de 

que se le aplica un conjunto de transformaciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la investigación 

Modalidad de la Investigación 

Para la realización de la presente tesis se optó por realizar una investigación con 

modalidad de proyecto factible la cual tiene como finalidad lograr resolver el 

problema planteado previamente.  

De acuerdo al Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006, p.13), 

donde se propone lo siguiente: 

 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones 

o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe tener 

apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño 

que incluya ambas modalidades. 

 

Además menciona que las investigaciones con este tipo de modalidad pueden 

basarse en otros proyectos factibles realizados por otros estudiantes, como se 

describe a continuación: 

 

Los Trabajos de Grado de Especialización y de Maestría en la 

modalidad de Proyectos Factibles pueden llegar hasta la etapa de las 
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conclusiones sobre su viabilidad, o pueden consistir en la ejecución y 

evaluación de Proyectos Factibles presentados y aprobados por otros 

estudiantes, para dar continuidad a líneas de investigación aplicada 

promovidas por el Instituto. 

 

 

Población y muestra 

Población 

Población: Para realizar el proceso de encuesta, la población que fue tomada es 

de 104  ciudadanos hombres y mujeres que se atienden en el Dispensario San 

Ignacio de Loyola, ubicado al norte de Guayaquil en la nueva Prosperina, Km 

veinticuatro y medio vía perimetral av. Casuarina. Donde el perfil buscado en las 

personas encuestadas es que posean la mayoría de edad.  

Cuadro Nº 7 

Población encuestada 

EDAD HOMBRES MUJERES 

De 18 a 25 años 6 22 

De 26 a 32 años 14 24 

De 33 a 41 años 10 16 

De 42 a 50 años 2 8 

De 51 o más años 0 2 

TOTAL 32 72 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 8 

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas o 

Instrumentos 

V. Independiente 

(RA) Realidad  

Aumentada 

 

Tecnología que 

complementa el 

entorno real con 

objetos virtuales 

en tiempo real. 

Tipos de 

Realidad 

Aumentada. 

Con marcadores. 

Sin marcadores. 

Geoposicionamiento. 

Software 

especializado. 

Patrones de 

reconocimiento. 

Cámaras.  

HMD. 

Personas que 

tenían 

conocimiento 

acerca de la RA 

Ninguna de las 

personas encuestadas 

conocía el término 

usado para esta 

tecnología. 

 

Preguntas cerradas 

(Si/No) 

V. Dependiente 

Efecto. 

Pacientes con 

tratamientos 

psicológicos. 

 

Personas que 

buscan ayuda de 

especialistas con 

experiencia en 

resolver traumas a 

nivel psicológico. 

 

Métodos de 

choque y 

terapias de 

exposición para 

tratamiento de 

fobias simples o 

específicas. 

 

El 79% de las personas 

concuerdan de manera 

definitiva con que 

enfrentarse a los 

temores es una manera 

de superarlos. 

El 71% de las personas 

encuestadas están 

definitivamente de 

acuerdo con que las 

terapias de exposición 

son una manera 

eficiente para superar 

el temor a los insectos. 

 

Imágenes. 

Videos. 

Juguetes.  

Animales reales. 

Simulaciones 

Que representen el 

objeto temido. 
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V. Dependiente 

Solución. 

Implementar un 

sistema para el 

control y 

simulación de 

entornos 

entomofóbicos. 
 

Sistema 

computarizado 

que brinde la 

funcionalidad de 

crear una 

simulación de 

entornos donde 

aparezcan 

diversos insectos 

y puedan ser 

controlados, 

además de poder 

registrar y medir 

el nivel de 

ansiedad por 

medio la técnica 

del stroop 

emocional. 

 

Entornos  

Entomofóbicos 

 

Niveles de 

aceptación de 

las personas 

para realizar 

terapias de 

exposición. 

 

 

El 69% de los 

encuestados está 

definitivamente de 

acuerdo con que la 

tecnología ha logrado 

que la simulación por 

computador de 

ambientes reales sea 

una alternativa 

efectiva, sin riesgo 

para afrontar terapias 

tradicionales de 

exposición. 

 

El 77% de la 

población encuestada 

preferiría usar en su 

tratamiento un sistema 

simulador de entornos 

entomofóbicos que sea 

controlado por un 

terapista para 

exponerse y superar el 

temor. 

 

Preguntas LIKERT 

realizadas en 

Dispensario San 

Ignacio de Loyola 

 

 

Acceso rápido y 

fácil a 

información de 

las terapias. 

Desarrollo de 

software con 

elevado nivel de 

naturalidad 

dentro del 

sistema. 

 

Diagramas de análisis  

 

Entidad relación. 

Flujo de datos 

Casos de uso 

 

 

Software de desarrollo 

 

 

 

 

C++ 

OpenCV 

OpenGL 

Cal3D 

3DMax 

 

 

Nivel de 

ansiedad 

 

 

Test psicométrico 

 

Stroop emocional 

 

Metodología  

 

Implementación 

 

 

Documentación del 

sistema.  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Instrumentos de la Investigación 

Los instrumentos para realizar el estudio y la obtención de información del 

presente proyecto de tesis fueron: 

Las encuestas están conformadas por un grupo de preguntas sencillas y 

comprensibles, dividida en dos secciones, una sección con preguntas del tipo 

cerrada y la otra con preguntas de tipo LIKERT, donde todas están relacionadas a 

las hipótesis particulares y preguntas a contestarse en el presente proyecto de 

tesis.  Con la finalidad de obtener información necesaria para ayudar a cumplir 

con los objetivos del proyecto fueron utilizadas fuentes como libros y proyectos 

de tesis de bibliotecas e internet. 

 

Procedimientos de la Investigación 

Los pasos que se siguieron para desarrollar mi tesis; desde la concepción del 

problema hasta  la elaboración del informe de la investigación son: 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 
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Definición de términos 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración y validación de la propuesta 

Marco administrativo: 

Cronograma, Presupuesto 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Recolección de la Información 

La recolección de la información a través de las encuestas fue dirigida a personas 

del Dispensario San Ignacio de Loyola, se la realizó de manera manual y forma 

presencial. También se investigó en internet acerca del tema a tratarse. 

 

Procesamiento y análisis 

La información analizada fue obtenida por medio de las encuestas realizadas y 

esta es representada mediante cuadros con su gráfico respectivo, la cual sirve para 

confirmar la factibilidad de poder implementar el sistema. 

En el Anexo I se encuentra el diseño de la encuesta utilizada. 
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PREGUNTAS CERRADAS 

 

A. ¿Sabía que la entomofobia es persistente, anormal e injustificado miedo a los 

insectos? 

 

Cuadro Nº 9 

Pregunta 1 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 19 18% 30 29% 49 

No 13 13% 42 40% 55 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Gráfico Nº 39 

Pregunta 1 Encuesta preguntas cerradas 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

Análisis:  

Del total de hombres y mujeres encuestados se pudo constatar que el 47% si saben 

cuál es el significado de la palabra entomofobia, mientras que el 53% no saben 

que es.  
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B. ¿Cree usted tener entomofobia? 

 

Cuadro Nº 10 

Pregunta 2 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 4 4% 58 56% 62 

No 28 27% 14 13% 42 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Gráfico Nº 40 

Pregunta 2 Encuesta preguntas cerradas 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Se puede observar que de la población total encuestada conformada por hombres 

y mujeres, seis de cada diez personas creen tener temor a los insectos, mientras 

que cuatro de cada diez afirman que no padecen este tipo de fobia.  
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C. ¿Recuerda hace cuánto tiempo comenzó a sufrir de angustia o algún otro tipo de 

trastorno cuando se encuentra en frente a un insecto de cualquier tipo?  

 

Cuadro Nº 11 

Pregunta 3 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 4 6% 6 10% 10 

No 0 0% 52 84% 52 

  4 6% 58 94% 62 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Gráfico Nº 41 

Pregunta 3 Encuesta preguntas cerradas 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Se puede apreciar de la tabulación/gráfico que el 16% de las personas encuestadas 

recuerdan cuando comenzaron a sufrir de los síntomas propios de la entomofobia, 

mientras que el 84% compuesto solo por mujeres no lo recuerdan.  
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D. ¿Ha recibido Ud. algún tratamiento para superar la fobia a los insectos durante los 

últimos años?  

Cuadro Nº 12 

Pregunta 4 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 0 0% 0 0% 0 

No 4 6% 58 94% 62 

  4 6% 58 94% 62 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Gráfico Nº 42 

Pregunta 4 Encuesta preguntas cerradas 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Se puede observar que de las personas que tienen entomofobia encontradas en 

población total encuestada el 6% conformado por hombres y el 94% por mujeres 

no han recibido ningún tipo de tratamiento que les ayude a superar el temor a los 

insectos. 
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E. En caso de haber recibido tratamiento:  

a. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duro el tratamiento?  

menos de 6 meses 

menos de 1 año 

mas de un año 

b. ¿Cuál ha sido el nivel de mejora a su problema durante el tratamiento? 

No efectivo 

Efectivo 

c. ¿Que usaban para realizar las terapias de exposición? 

Imágenes, videos o animales de juguete  

Animales reales 

Todas las anteriores 

Otros medios 

d. ¿Por qué dejo de asistir al tratamiento?  

No obtenía mejoras.  

Sentía cierto temor. 

Todas las anteriores 

Otros motivos. 

 

Análisis:  

Este subgrupo de preguntas no se realizó la tabulación/gráfica, debido a que ninguna de 

las personas de la población encuestada que aseguraba creer tener entomofobia había 

recibido ningún tipo de tratamiento para contrarrestarla, por lo que no respondieron 

ninguna de las sub-preguntas. 
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F. ¿Sabia Ud. que la característica de añadir cualquier tipo de objeto virtual a un entorno 

real se le denomina Realidad Aumentada? 

 

Cuadro Nº 13 

Pregunta 5 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 0 0% 0 0% 0 

No 32 31% 72 69% 104 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Gráfico Nº 43 

Pregunta 5 Encuesta preguntas cerradas 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
 

 

Análisis:  

De la población total encuestada el 31% conformado por hombres y el 69% por 

mujeres no conocían del término Realidad Aumentada. 
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G. ¿Ha visto algo que le parezca novedoso respecto de las aplicaciones de Realidad 

Aumentada? 

 

Cuadro Nº 14 

Pregunta 6 Encuesta preguntas cerradas 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Si 0 0% 0 0% 0 

No 32 31% 72 69% 104 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

Gráfico Nº 44 

Pregunta 6 Encuesta preguntas cerradas 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Se puede apreciar en este resultado que de la población total encuestada el 31% 

conformado por hombres y el 69% por mujeres no han observado o escuchado 

algo novedoso acerca de la Realidad Aumentada. 
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CONSULTAS TIPO LIKERT 

 

1. Enfrentarse a los temores es una manera de superarlos. 

Cuadro Nº 15 

Pregunta 1 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 24 23% 58 56% 82 

Probablemente sí 6 6% 14 13% 20 

Probablemente no 2 2% 0 0% 2 

Definitivamente no 0 0% 0 0% 0 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

Gráfico Nº 45 

Pregunta 1 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Se puede apreciar en la tabulación/gráfico que de la población total encuestada 

(hombres - mujeres), con respecto al hecho de que hay que afrontar los temores 

para superarlos, el 79% están de acuerdo definitivamente, el 19% probablemente 

si estén de acuerdo y el 2% probablemente no compartan dicha afirmación.   
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2. Las terapias de exposición son una manera eficiente para ayudar con la 

superación de las fobias a los insectos.  

Cuadro Nº 16 

Pregunta 2 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 19 18% 55 53% 74 

Probablemente sí 10 10% 17 16% 27 

Probablemente no 3 3% 0 0% 3 

Definitivamente no 0 0% 0 0% 0 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº 46 

Pregunta 2 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

Observando este resultado, de la población total encuestada (hombres - mujeres), 

el 71% definitivamente están de acuerdo, el 26% probablemente comparten este 

criterio, por último el 3% probablemente no creen que la manera sea la correcta.   
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3. Está de acuerdo en que los avances tecnológicos han logrado que la simulación 

por computadora de ambientes reales sea una alternativa muy efectiva, sin riesgo 

y de fácil acceso frente a las terapias tradicionales. 

Cuadro Nº 17 

Pregunta 3 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 24 23% 48 46% 72 

Probablemente sí 5 5% 19 18% 24 

Probablemente no 3 3% 5 5% 8 

Definitivamente no 0 0% 0 0% 0 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº 47 

Pregunta 3 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Análisis:  

De la población total encuestada, el 69% definitivamente están de acuerdo con la 

alternativa,  mientras que el 23% probablemente lo estén y el 8%  probablemente 

no creen que la alternativa sea la correcta.   
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4. ¿Si Ud. tuviese temor a los insectos y desee encontrar una manera de 

enfrentarse a su temor preferiría exponerse  ante su fobia de forma real que a una 

simulación generada por computadora? 

 

Cuadro Nº 18 

Pregunta 4 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 8 8% 0 0% 8 

Probablemente sí 10 10% 0 0% 10 

Probablemente no 14 13% 14 13% 28 

Definitivamente no 0 0% 58 56% 58 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

Gráfico Nº 48 

Pregunta 4 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

 

Análisis:  

El 8% definitivamente si lo preferirían, el 10% probablemente lo aceptarían, el 

26% probablemente no,  mientras que el 56% definitivamente no preferirían 

exponerse de manera real.   
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5. ¿Está de acuerdo con que se creen sistemas informáticos como herramientas 

para ayudar a resolver problemas en el área psicológica tales como el temor a los 

insectos?  

Cuadro Nº 19 

Pregunta 5 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 30 29% 67 64% 97 

Probablemente sí 0 0% 5 5% 5 

Probablemente no 2 2% 0 0% 2 

Definitivamente no 0 0% 0 0% 0 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

Gráfico Nº 49 

Pregunta 5 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

 

Análisis:  

De la población total encuestada, el 93% definitivamente están de acuerdo, 

mientras que el 5%  compuesto solo por mujeres probablemente lo estén y el 2% 

(hombres) probablemente no creen que la alternativa pueda ayudar a resolver ese 

tipo de problemas.   
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6. ¿Si Ud. tuviese una entomofobia usaría un sistema simulador de entornos 

entomofóbicos controlado por un terapista como tratamiento que le permita 

exponerse y superar a su temor? 

Cuadro Nº 20 

Pregunta 6 Encuesta preguntas tipo Likert 

Respuesta Hombres Mujeres Total 

Definitivamente sí 30 29% 50 48% 80 

Probablemente sí 0 0% 14 13% 14 

Probablemente no 2 2% 6 6% 8 

Definitivamente no 0 0% 2 2% 2 

  32 31% 72 69% 104 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

Gráfico Nº 50 

Pregunta 6 Encuesta preguntas tipo Likert 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan  

 

Análisis:  

El 77% definitivamente si lo usaría, el 13% (mujeres) probablemente haría uso del 

sistema, el 8% probablemente no,  mientras que el 2% (mujeres)  definitivamente 

no lo utilizaría.   

 



 

 

122 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

Principalmente, observando la ausencia y desconocimiento a nivel tecnológico e 

informático que se presenta en los procesos que se realizan para el tratamiento 

psicológico de fobias hacia los insectos, específicamente cuando es necesaria la 

exposición de los pacientes hacia dicho temor,  donde previamente para confirmar 

las preferencias y puntos de vista acerca de la propuesta para elaborar esta 

herramienta como ayuda en el tratamiento,  fue realizada una encuesta, con la cual 

se obtuvo como resultado que la mayoría de las personas están de acuerdo con que 

la mejor manera de superar un temor es enfrentándolo y que si una aplicación 

informática puede simular el objeto generador del miedo, entonces preferirían usar 

dicha aplicación para enfrentar sus miedos. Es por eso que se llegó a la conclusión 

de proponer el diseño e implementación de un sistema para controlar y simular 

entornos entomofóbicos,  basado en Realidad Aumentada que permita medir el 

nivel de ansiedad que tiene el paciente durante una terapia. 

 

Criterios de validación de la propuesta 

Para realizar la respectiva validación del formato y contenido de la presente tesis y 

de la encuesta para obtener la información deseada, fue utilizada la técnica de 

juicio de expertos, donde se consultó el criterio de los siguientes profesionales: 

 Ingeniero en Sistemas Computacionales Miguel Molina Calderón. 

 Psicólogo Clínico Homero Áreas. 

 Psicólogo Clínico Bernardo Aráuz. 

 Psicólogo Clínico Fernando Zumba Jurado. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma 

Cuadro Nº 21 

Cronograma 

Nº ACTIVIDADES MESES (AGO 2012 – DIC 2012) 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

1 Corregir capítulo 1 de la documentación. X     

2 Buscar técnicas de realidad aumentada (RA). X     

3 Leer acerca de ArtoolKit (RA con 

marcadores). 

X     

4 Conseguir cámaras para pruebas. X     

5 Compilar e implementar ArtoolKit. X X    

6 Leer acerca de OSG.  X    

7 Leer acerca de OSGART (OSG + ArtoolKit).  X    

8 Compilar e implementar OSGART.  X X   

9 Buscar técnicas de RA sin marcadores.    X   

10 Estudiar API Windage   X X  

11 Unir OSG a Windage   X X  

12 Estudiar API HandyAR   X X  

13 Con HandyAR se encontraron las API’s  

OpenCV y OpenGL. 

  X X  

14 Leer acerca de OpenCV.    X  

15 Leer acerca de OpenGL.    X  

16 Compilar OpenCV y OpenGL    X  

17 Leer acerca de C++ y comenzar hacer 

practicas 

   X X 

18 Leer conversión de matrices de OpenCV a 

OpenGL 

   X X 

19 Unir OpenCV y OpenGL en aplicación C++ 

de consola. 

   X X 

20 Buscar librerías compatibles con OpenGL     X 

21 Leer acerca de Cal3D     X 

22 Compilar Cal3D     X 

23 Investigar la manera de exportar de 3DMax a 

Cal3D 

    X 

24 Compilar Cal3D Exporter para 3D Max     X 

25 Estudiar lo básico acerca de 3DMax     X 

26 Exportar objetos sencillos de 3DMax a Cal3D     X 

27 Integrar Cal3D a la integración de la 

actividad 18 

    X 
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Nº ACTIVIDADES MESES (ENERO 2013 – AGOSTO 2013) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

28 Desarrollo y correcciones del 

capítulo 2. 

X X X X X X X  

29 Conseguir gafas con micro-

display LCD 

X X X X     

30 Agregar función de capturar 

imagen como marcador 

X        

31 Agregar función para interpolar 

marcadores. 

X        

32 Leer acerca de C++ MFC y 

comenzar hacer practicas 

X        

33 Migrar la aplicación C++  de la 

actividad 18 a MFC 

X        

34 Añadir como un HWND de 

OPENCV a un HWND MFC 

 X       

35 Añadir como un HWND de 

OPENGL a un HWND MFC 

 X       

36 Estudiar diálogos MFC 

 

 X       

37 Estudiar controles MFC : Tab, 

Button,  Tree View  

 X X      

38 Crear módulo de acceso o login 

 

 X       

39 Crear módulo de control de 

pacientes. 

 X X X     

40 Crear módulo de control de 

terapias 

 X X X     

41 Agregar control para 

seleccionar la cámara a usar 

  X      

42 Estudiar MFC Grid control 2.2 

 

   X     

43 Crear módulo de historia clínica 

 

   X X    

44 Crear módulo de terapias 

 

   X X    

45 Estudiar controles MFC : Barra 

Horizontal desplazadora 

   X     

46 Crear controles para girar, 

mover y escalar el objeto 3D 

   X X    

47 Crear controles para objetos 

3D. 

    X X   

48 Solucionar el no poder ver 

video en el laboratorio. 

    X X   

49 Leer acerca de rigging en 

3DMax 

     X X  

50 Leer acerca de animación en 

3DMax 

     X X  

51 Leer acerca de envelopes en 

3DMax 

      X X 

52 Crear primer modelo  rigging y 

animación. 

      X X 

53 Exportar modelos propios con 

Cal3D Exporter 

       X 

54 Crear formato de encuestas para 

el análisis estadístico. 

      X X 
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Nº ACTIVIDADES MESES (SEPTIEMBRE 2013 – ENERO 2014) 

SEP OCT NOV DIC ENE 

55 Corregir formato de encuestas x     

56 Resolver que no cierre el sistema al finalizar ciclo 

OpenGL. 

x     

57 Implementar hilos al sistema en procesos cíclicos x x    

58 Actualizar cronograma de actividades  x    

59 Realizar encuesta a la población   x    

60 Módulo de test psicométrico  x    

61 Módulo de reportes  x    

62 Desarrollo y correcciones del capítulo 3.   x x  

63 Desarrollo y correcciones del capítulo 4.   x x  

64 Desarrollo y correcciones del capítulo 5.    x x 

65 Desarrollo y correcciones del manual técnico.    x x 

66 Desarrollo y correcciones del manual de usuario.    x x 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

 

Presupuesto 

A continuación se muestra en detalle por medio de un rubro de egresos los gastos 

reales respectivos para la realización del proyecto de tesis: 

Cuadro Nº 22 

Presupuesto 

Rubro de Egresos Monto en dólares  

Computadora 900 

Dispositivos para HMD 350 

Servicios básicos y de internet 1200 

Transporte 300 

Suministros de oficina  50 

Fotocopias e impresiones 100 

Empastado de tesis de grado 100 

Anillado de tesis de grado 20 

Total 3020 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

En base al resultado obtenido de las encuestas realizadas se pudo confirmar que el 

77% de las personas en el caso de tener que enfrentarse a su fobia para poder 

superarlas preferirían definitivamente hacerlo de manera controlada mediante la 

simulación por computador.  

Así como también se puede encontrar que el 69% de la población encuestada ve 

de manera positiva el aporte que es capaz de generar la creación de sistemas 

informáticos para la resolución de problemas de otras ciencias, como lo es el área 

psicológica. 

Además el 79% está definitivamente de acuerdo con que enfrentar los temores es 

una manera de poder superarlos.  

Para implementar este sistema se empleó la tecnología de la realidad aumentada 

debido a su capacidad novedosa de permitir visualizar una combinación del 

entorno real capturado mediante una cámara de video y objetos virtuales 

generados por computadora, dando como resultado para nuestra finalidad, la cual 

es generar una secuencia de video que muestre un entorno entomofóbicos para 

que sea observado por los pacientes con fobia hacia los insectos.  

Se investigó varias tecnologías relacionadas a la RA de las cuales era necesario el 

uso de marcadores para poder obtener el resultado deseado, pero finalmente se 

propuso utilizar la librería OPENCV para el reconocimiento del entorno del 
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paciente, debido a que facilita funciones que realizan el cálculo de los algoritmos 

necesarios para reconocer el escenario capturado por la cámara de video y su 

facilidad para ser integrada con otros sistemas.  

Para generar el objeto virtual,  se usó en conjunto las API de CAL3D y OPENGL, 

esta última fue modificada y compilada nuevamente para resolver el problema que 

cierra la aplicación global y se presenta cuando se termina el ciclo principal. 

Fueron escogidas las tres librerías mencionadas anteriormente debido a que están 

desarrolladas en C++, y esto facilita en gran manera su integración. 

Con el software y hardware mencionadas anteriormente se ha conseguido obtener 

un sistema que posee una interfaz de usuario amigable y comprensible el cual 

cuenta con herramientas que le permiten al usuario o terapista administrar 

terapias, pacientes, test, reportes, además de cumplir con el objetivo principal el 

cual es simular y controlar entornos entomofóbicos. 

RECOMENDACIONES 

El sistema para que tenga un mejor rendimiento se recomienda contar con un 

equipo que disponga de una tarjeta de video para que el procesamiento de los 

gráficos y no use la memoria para este fin. Además es recomendable tener un 

puerto con salida VGA para conectar las gafas de video o un monitor donde el 

paciente con temor a los insectos pueda visualizar el resultado de la simulación. 

Para evitar molestosos imprevistos el escenario donde se desea visualizar el 

entorno entomofóbico debería tener superficies reconocibles y una luminosidad 

aceptable para que el algoritmo de reconocimiento que usa el sistema pueda 

funcionar de manera óptima y correcta.  
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Si se desea expandir el número de insectos a visualizar y así dar una mayor 

variedad de objetos que generen entomofobia, se recomienda añadir más modelos 

animados al sistema, teniendo en cuenta que deberá crearlos con las herramientas 

de 3D Max y exportarlos con el exportador de Cal3D.  

El sistema también puede estar orientado o servir como base para otro tipo de 

fobias simples o específicas donde dichos temores sean representables usando 

realidad aumentada como lo son el temor a las arañas o a animales como los 

pájaros, gatos, ratones, serpientes, etc. 

La implementación de este sistema también puede estar orientada a ser 

desarrollada en un ambiente en el que se tenga un servidor que realice el proceso 

del tratamiento de datos. 

Las librerías OpenGL y OpenCV tienen interfaces para poder ser implementadas 

en Android, con lo que también se puede explorar la idea de implementar un 

sistema con similares características en esta otra plataforma la cual está en 

constante auge. 

También se puede recomendar orientar la implementación de este sistema a nivel 

web, es decir que una persona pueda acceder al sistema por medio de internet, 

puesto que  durante la investigación realizada en esta tesis se pudo encontrar que 

existen librerías que dan soporte en este tipo de trabajos. 

Por último, se recomienda facilitar la información dispuesta en este documento 

para que ayude como referencia a los futuros proyectos que tengan relación con 

la realidad aumentada. 
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Objetivo: Recolectar información de personas con o sin temores hacia los 

insectos, acerca de los tipos de tratamientos que preferirían usar para enfrentar su 

fobia en el caso de tenerla, además de la predisposición que tendrían para probar 

un sistema informático como herramienta de ayuda para superar los síntomas; 

como información previa para la propuesta de un sistema para el control y 
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I. Información general 

Instructivo: Marque con una “X”  la alternativa que se adapte mejor a su 

respuesta,  en el cuadrado que se encuentra a la izquierda de cada opción. 
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insectos? 
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No 
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No 
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sección II. Información específica, por favor. 
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trastorno cuando se encuentra en frente a un insecto de cualquier tipo?  
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No 

¿Hace cuánto tiempo?:……………………………………………………………………. 

D. ¿Ha recibido Ud. algún tratamiento para superar la fobia a los insectos durante los 

últimos años?  

Si 

No 

E. En caso de haber recibido tratamiento:  

a. ¿Cuánto tiempo aproximadamente duro el tratamiento?  

menos de 6 meses 

menos de 1 año 

mas de un año 



 

b. ¿Cuál ha sido el nivel de mejora a su problema durante el tratamiento? 

No efectivo 

Efectivo 

c. ¿Que usaban para realizar las terapias de exposición? 

Imágenes, videos o animales de juguete  

Animales reales 

Todas las anteriores 

Otros medios 

d. ¿Por qué dejo de asistir al tratamiento?  

No obtenía mejoras.  

Sentía cierto temor. 

Todas las anteriores 

Otros motivos. 

F.  ¿Sabia Ud. que la característica de añadir cualquier tipo de objeto virtual a un 

entorno real se le denomina Realidad Aumentada? 

Si 

No 

G. ¿Ha visto algo que le parezca novedoso respecto de las aplicaciones de Realidad 

Aumentada? 

Si 

No 

 

 

 

 

 



 

II. Información específica 

 

Instructivo: Para responder adecuadamente las consultas, por favor marcar con 

una “X” la columna de la alternativa elegida de acuerdo con la siguiente escala:  

 

a) Definitivamente sí   

b) Probablemente sí  

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

Consultas: a b c d e 

 

1. Enfrentarse a los temores es una manera de 

superarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Las terapias de exposición son una manera 

eficiente para ayudar con la superación de las 

fobias a los insectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Está de acuerdo en que los avances tecnológicos 

han logrado que la simulación por computadora de 

ambientes reales sea una alternativa muy efectiva, 

sin riesgo y de fácil acceso frente a las terapias 

tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Si Ud. tuviese temor a los insectos y desee 

encontrar una manera de enfrentarse a su temor 

preferiría exponerse  ante su fobia de forma real 

que a una simulación generada por computadora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Está de acuerdo con que se creen sistemas 

informáticos como herramientas para ayudar a 

resolver problemas en el área psicológica tales 

como el temor a los insectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Si Ud. tuviese una entomofobia usaría un sistema 

simulador de entornos entomofóbicos controlado 

por un terapista como tratamiento que le permita 

exponerse y superar a su temor? 
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Ingreso al sistema y creación de cuentas: 

Para ingresar al sistema primero debemos dar doble clic en el icono 

scseeRA.exe para que comience su ejecución. Una vez realizada esta 

operación nos aparecerá una ventana de acceso al sistema la cual pone a 

disposición dos opciones a realizar: 

 Ingresar al sistema con mi cuenta. Esta opción es para acceder al sistema 

haciendo uso de una cuenta creada previamente, aquí solamente necesitamos 

ingresar el usuario, la contraseña correcta y finalmente presionar el botón 

Ingresar, con lo cual ingresaremos al sistema si las credenciales son correctas.  

Como se puede observar en el gráfico siguiente el sistema nos brinda a manera de 

ayuda un popup con un mensaje que nos indica las propiedades que debe tener el 

dato que está ingresando el usuario. 

Gráfico Nº  1 

Ingresar al sistema con mi cuenta 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 No tiene una cuenta ?...Crear una nueva.  Por otro lado, si el usuario 

desea crear una o varias cuentas, puede hacerlo por este medio, además el 

sistema irá mostrando mensajes de guía, mientras ingresemos los datos. 
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Primero ingresar el nuevo nombre de usuario, el cual debe tener entre 6 y 

10 caracteres para que sea aceptado por el sistema. 

Gráfico Nº  2 

Nueva cuenta. Ingreso del nuevo nombre de usuario 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Luego, podemos observar que la siguiente caja de texto es de tipo 

contraseña, puesto que cada carácter que se digita es oculto mostrando 

solamente un punto, aquí se debe introducir la respectiva clave de acceso, 

la cual debe tener de 6 a 10 caracteres, además de que contenga como 

mínimo un dígito, una letra mayúscula y una letra minúscula. 

Gráfico Nº  3 

Nueva cuenta. Ingreso de clave de acceso 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Posteriormente, seleccionar una de las preguntas que tiene disponibles el 

sistema, al presionar sobre la lista desplegable tal como muestra el 

siguiente gráfico. 

Gráfico Nº  4 

Nueva cuenta. Selección de pregunta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Ingresamos la respuesta a la pregunta escogida, observar que solicita que 

la respuesta tenga de 6 a 10 caracteres. 

Gráfico Nº  5 

Nueva cuenta. Ingreso de respuesta a la pregunta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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La información respecto a la pregunta y respuesta de seguridad es con la 

que posteriormente podremos realizar un cambio a nuestras credenciales, o 

algún dato de nuestra cuenta. Por ultimo presionar el botón Registrar para 

poder ingresar al sistema.   

Gráfico Nº  6 

Nueva cuenta. Presiona botón Registrar 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Una vez realizados los pasos para registrar cuentas o ingresar al sistema, nos 

aparecerá la ventana principal donde encontraremos los distintos módulos con sus 

respectivas herramientas que ofrece el sistema.  

Gráfico Nº  7 

Módulos ScseeRA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

            CERRAR SESIÓN 

            AYUDA        MI CUENTA 

        REPORTES 

         TEST PSICOMÉTRICO         PACIENTES 

            TERAPIAS 
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Pacientes: Cuando se crea una cuenta y se ingresa por primera vez al 

sistema es recomendable primero ingresar a este módulo para 

comenzar a crear pacientes, ya que sin pacientes no es posible crear una terapia. 

Dando clic sobre el botón nos encontraremos con la siguiente interfaz:  

Gráfico Nº  8 

Pacientes interfaz por defecto 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Como podemos observar el árbol del Listado de pacientes está vacío, por ser la 

primera vez que ingresamos a esta cuenta. 

 Siempre al ingresar a este módulo nos encontraremos con la pestaña Creación de 

pacientes disponible, bien ahora necesitaremos crear un paciente, para lo cual 

debemos ingresar los valores que nos pide el formulario, tomando en cuenta que a 

excepción de las observaciones y en los teléfonos, el resto de campos (nombres, 

apellidos, tipo de identificación, identificación, sexo, estado civil, ocupación, e-
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mail, edad, ciudad y dirección) deben ser ingresados o nos saldrá un mensaje 

similar al siguiente.  

Gráfico Nº  9 

Creación de pacientes Mensajes de ayuda 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Por último, una vez  que hallamos llenado todos los campos necesarios nos 

diponemos a presionar el boton Guardar paciente para que el sistema haga el respectivo 

registro en la base de datos.  

Gráfico Nº  10 

Creación de pacientes Botón Guardar paciente 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

El sistema debe mostrarnos un mensaje indicando que el paciente fue registrado y 

también que se creó una historia clínica vacía para el paciente, además podemos 
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observar que en el listado de pacientes aparece el creado recientemente, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen:  

Gráfico Nº  11 

Creación de pacientes Listado de pacientes 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para ver la historia clínica y activar los botones que nos permitirán realizar varias 

acciones sobre un paciente es necesario dar clic sobre su respectivo ítem que 

apareció en el listado de pacientes.  

Gráfico Nº  12 

Historia Clínica de paciente 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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La historia clínica de cada paciente en este sistema cuenta con seis pestañas, las 

cuales pertenecen a: 

 Datos de filiación. 

Gráfico Nº  13 

Historia Clínica de paciente – Datos de filiación 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Problema actual.  

Gráfico Nº  14 

Historia Clínica de paciente – Problema actual 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Antecedentes.  

Gráfico Nº  15 

Historia Clínica de paciente – Antecedentes 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Historia personal.  

Gráfico Nº  16 

Historia Clínica de paciente – Historia personal 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Plan de orientación psicológica.  

Gráfico Nº  17 

Historia Clínica de paciente – Plan de orientación psicológica 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Psico-diagnostico.  

Gráfico Nº  18 

Historia Clínica de paciente – Psico-diagnostico 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Modificar historia clínica. Al presionar este botón todas las pestañas de la 

historia clínica se habilitan y se hacen modificables, para que el terapista ingrese a 
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su criterio la información referente al paciente. Una vez que se hayan realizado 

todos los cambios deseados y se requiere guardarlos, es necesario presionar el 

botón guardar cambios historia clínica.  

Editar fobias. Este botón nos muestra una pestaña con dos listados, uno 

con todas las fobias que tiene disponible el sistema y la otra con las fobias que 

tiene asignado el paciente, entre estas dos listas tenemos cuatro botones que nos 

sirven para agregar o quitar las fobias que tiene el paciente:  

Gráfico Nº  19 

Fobias de paciente 

   
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para guardar los cambios realizados con respecto a la asignación y de fobias 

tendremos que presionar el botón Guardar cambios fobias.  

Eliminar paciente. Esta opción nos permite al presionar el botón eliminar 

el paciente que se encuentra seleccionado en el listado de pacientes que tiene el 

terapista logueado.  

Agregar paciente. Esta opción nos retorna a la pestaña principal para la 

creación de pacientes, habilitando el botón Guardar Paciente dejando la barra de 

herramientas de pacientes como estaba inicialmente. 
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Test Psicométrico: Aquí podremos crear, modificar o eliminar test 

psicométricos, los cuales se basan específicamente en el efecto stroop, 

el cual genera una clase de interferencia semántica en el tiempo de reacción de 

una tarea.  

Gráfico Nº  20 

Test psicométrico interfaz por defecto 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Nuevo test psicométrico. Como podemos observar la lista de test 

psicométricos esta vacía, para añadir uno nuevo hacemos uso de esta función la 

cual habilitará la sección de Datos del test, donde es necesario ingresar 

previamente el nombre del test, la cantidad de palabras, y el tiempo máximo para 

la lectura de cada palabra, el cual debe ser mayor a 10 segundos, si existe algún 

dato incorrecto el sistema nos indicará cual es el error.  
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Gráfico Nº  21 

Nuevo test psicométrico 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Finalmente al tener ingresado datos válidos y estamos listos para registrar los 

datos básicos del test presionamos el botón Guardar test psicométrico, 

inmediatamente el sistema agregará a la lista de test psicométricos el nuevo test y 

habilitará de la sección Palabras a leer del test la opción de ingresar nueva palabra, 

con los respectivos botones de agregar y cancelar.  

Gráfico Nº  22 

Nuevo test psicométrico agregado a la lista 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para agregar una palabra nueva al test, primero verificamos que tengamos 

seleccionado en el listado de test psicométricos, el test al que deseamos agregar, 

luego ingresamos la palabra nueva y presionamos el botón Agregar, con lo que se 

activará inmediatamente la opción de modificar palabra. Por otro lado, el  botón 

cancelar simplemente borra la palabra que hayamos estado escribiendo. 
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Gráfico Nº  23 

Gestión de palabras a leer del test 

        
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Por cada palabra que creamos y seleccionemos del listado de palabras, también 

dispondremos de un check que nos permite asignarle una imagen. Donde al 

activar el check nos abre un cuadro de dialogo, donde podremos buscar imágenes 

con los formatos BMP, JPG y PNG y tendremos un resultado similar el siguiente:  

Gráfico Nº  24 

Asignación de imagen a palabra del test psicométrico 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Así mismo, al desactivar el check la imagen será desasignada de la palabra. Para 

guardar los cambios presionamos el botón guardar, para remover una palabra 

seleccionada presionamos el botón remover. Por ultimo para eliminar un 

test psicométrico, debemos primero seleccionarlo de la lista de test psicométricos 

y presionar el botón  Eliminar test psicométrico. 
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Mi cuenta: Esta opción del sistema nos da la posibilidad de cambiar 

las credenciales con las que se ingresa al sistema, así como los otros 

datos básicos de la cuenta como lo son el nombre del consultorio, los nombres, 

apellidos, titulo, experiencia profesional, dirección y teléfonos del terapista, con la 

única restricción, la cual es que debe acceder la respuesta de seguridad que 

ingresó al momento de registrarse.  

Gráfico Nº  25 

Mi cuenta interfaz por defecto 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para desbloquear la restricción ingresamos la respuesta de la siguiente manera.  

Gráfico Nº  26 

Ingreso de respuesta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Y presionamos el botón Acceder con seguridad. Si la respuesta es la 

correcta el sistema habilitará inmediatamente las dos opciones principales en esta 

sección cambiar mis credenciales o pregunta de seguridad y cambiar otros datos 

de mi cuenta. 

Cambiar mis credenciales o pregunta de seguridad. Esta opción dispone de 3 

sub-opciones más: Mi contraseña actual, Mi pregunta de seguridad actual y Mi 

nombre de usuario.  

Gráfico Nº  27 

Cambio de credenciales o pregunta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para cambiar la contraseña seleccionamos el radio botón Mi contraseña, donde 

será habilitada una caja de texto para ingresar la nueva contraseña y mientras 

digitamos, el sistema nos indicará  los requisitos que requiere la nueva contraseña:  

Gráfico Nº  28 

Cambio de contraseña 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Confirmamos la nueva contraseña:  

Gráfico Nº  29 

Confirmación del cambio de contraseña 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Por último, para guardar la nueva contraseña presionamos el botón Guardar 

cambio contraseña. 

Para cambiar la pregunta de seguridad, esta vez seleccionamos el radio botón Mi 

pregunta de  seguridad actual y se activará un control desplegable, el cual 

contendrá un listado de preguntas ya predefinidas por el sistema, del cual se puede 

seleccionar una pregunta de ellas.  

Gráfico Nº  30 

Cambio de la pregunta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para continuar, acorde a la pregunta seleccionada se procede a ingresar la nueva 

respuesta, así como también su respectiva confirmación, de donde ambas deben 

ser iguales.  
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Gráfico Nº  31 

Nueva respuesta y confirmación de la pregunta de seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Y presionamos el botón Guardar cambio para que el sistema proceda a 

validar si la respuesta ingresada a la pregunta es válida y coincide con la 

confirmación para que en el caso de tener una validación positiva proceda a 

registrar el cambio e inmediatamente el sistema dejará todas las opciones de este 

dialogo, de igual forma como estaba al ingresar y nos pedirá la nueva respuesta a 

la pregunta de seguridad. 

Para cambiar el nombre de usuario el proceso es un poco más sencillo, 

simplemente se debe seleccionar el radio botón Mi nombre de usuario, ingresar el 

nuevo nombre de usuario y presionar el botón Guardar cambio 

nickname. 

Cambiar otros datos de mi cuenta. Es la segunda opción principal de este 

dialogo, aquí es donde podremos modificar el nombre del consultorio, los 

nombres, apellidos, titulo, experiencia profesional, dirección y teléfonos del 

terapista. Donde al cambiar los tres primeros se pueden visualizar en la cabecera 

de la aplicación de la siguiente forma: 

Primero ingresamos el nombre del consultorio, los nombres y apellidos del 

terapista.  
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Gráfico Nº  32 

Cambio de otros datos de la cuenta 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Damos clic en el botón Guardar cambios de mi cuenta, una vez hecho esto 

el sistema se encarga de mostrar nuestros datos ingresados.  

Gráfico Nº  33 

Actualización automática de cambios realizados 

 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Esta información aparecerá en cada uno de los diálogos que se ingrese en 

adelante, hasta que se desee modificarlos o incluso borrarlos para dejarlo como 

estaba inicialmente.  

Una vez realizados todos los cambios deseados, es necesario e importante salir 

con seguridad y deshabilitar las herramientas usadas, presionando el botón 

Salir del acceso. 
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Terapias: Es el modulo que aparece inicialmente al ingresar o iniciar 

la sesión en el sistema, y es aquí en donde podremos crear, visualizar, 

modificar, eliminar e iniciar turnos de terapias. A continuación la interfaz por 

defecto del módulo:  

Gráfico Nº  34 

Terapias interfaz por defecto 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Creación de terapias. Presionar el botón Nueva terapia para ingresar a 

la interfaz de creación de terapias, con lo que automáticamente cambiarán la barra 

de herramientas de esta sección deshabilitando varios botones.  

Gráfico Nº  35 
Barra de herramientas de Terapias modificada

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Ahora se debe ingresar los datos relevantes a la terapia tales como la fecha, hora, 

duración y el tipo de terapia, si no hay test creados solo estará habilitada la opción 

de tipo de terapia solo simulación.  

Gráfico Nº  36 

Creación de terapia 

    
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Si es necesario un tipo de terapia distinto a solo simulación y está deshabilitada, 

será necesario crear mínimo un test psicométrico, volver a esta pestaña y escoger 

un test. Y para registrar la terapia presionamos el botón Guardar terapia. 

Se mostrará en el recuadro a la derecha las terapias pendientes del día presente, 

pero como solo tenemos pendiente la recién creada solo mostrará aquella.  

Gráfico Nº  37 
Resultado de creación de terapia

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Listado de terapias. Es la pestaña que se muestra de manera predeterminada, 

pero cuando no lo está se presiona el botón Ver listado para poder 

acceder. Aquí podemos modificar los criterios de búsqueda para obtener un 

resultado lo más acorde posible a los requerimientos del usuario terapista.  

Los criterios de búsqueda con los que dispone el sistema son:  

Terapias de hoy. Muestra todas las terapias de hoy, independiente de su estado y 

Terapias por rango de fechas. Al seleccionar este radio botón, muestra de forma 

independiente de su estado todas las transacciones dentro de un rango de fecha, 

seleccionado por el usuario. 

Si se requiere agregar algún filtro al resultado, es necesario dar clic para activar el 

check Deseo filtrar el resultado, el sistema habilitará las opciones de filtro 

disponibles, las cuales son por paciente o por fobia, y también se puede 

seleccionar como filtro el estado de las terapias que deseemos visualizar. Para 

poder visualizar el resultado de nuestra configuración realizada al criterio de 

búsqueda,  hay que presionar el botón Ver terapias.  

Gráfico Nº  38 

Resultado de criterio de búsqueda 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Para limpiar el resultado de nuestra consulta podemos presionar el botón 

Limpiar resultado. Si es necesario eliminar una terapia, los pasos a seguir son, 

primero seleccionar la/s terapias a eliminar dando clic sobre el check respectivo 

de la terapia o presionado el botón Seleccionar todo, luego de esto y una 

vez seleccionado se habilitará el botón Eliminar selección, el cual 

deberá ser presionado para finalizar la eliminación de la terapia. Cada terapia que 

resulta de la consulta de terapias, si su estado pendiente tendrá dos 

funcionalidades Detalle e Iniciar, en caso contrario solo tendrá la funcionalidad de 

ver Detalle. Al presionar sobre la opción Detalle se mostrará un dialogo donde 

observaremos de manera detallada la información de la terapia, y en el caso de 

que tenga estado pendiente esta aun podrá ser modificable.  

Gráfico Nº  39 

Opción detalle terapia 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para volver a la interfaz anterior solamente hay que presionar el botón 

Volver.  Por otro lado al dar clic sobre la opción Iniciar, el sistema validará que la 
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fecha de la terapia que deseamos iniciar este acorde a la fecha actual del sistema, 

de no ser así mostrará un mensaje y no iniciará la terapia.   

Gráfico Nº  40 

Control del tiempo de inicio de terapias 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Cuando ya es hora de que inicie una terapia el sistema comprueba que tipo de 

terapia fue escogido por el usuario, y dependiendo de aquella comprobación  

mostrará  la interfaz adecuada. Cuando ocurra el caso de que la terapia aún es 

pendiente y se desea cambiar su fecha de inicio, es posible modificar la fecha de 

inicio en la opción detalle, para poder iniciarla como se muestra a continuación:  

Gráfico Nº  41 

Modificación del turno de la terapia en la opción detalle 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Antes de iniciar el procedimiento es necesario que el usuario terapista le explique 

detalladamente al paciente la forma de proceder de la siguiente forma: 

El test psicométrico basado en stroop emocional consta de 3 pasos. 
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El primer paso se lo inicia presionando el botón Iniciar P (donde P se refiere a 

Palabras) y es básicamente leer las palabras que vayan apareciendo las cuales no 

tendrán ningún color de letra ni imagen que llamen la atención, de los tres botones 

visibles dar clic sobre el botón cuya palabra que tenga coincida con palabra 

respectiva que se está mostrando.  

Gráfico Nº  42 

Test psicométrico Iniciar P (palabra) 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Si el botón que se selecciono es acertado,  automáticamente el sistema cambia la 

palabra actual por una nueva.  

Al finalizar automáticamente muestra el resultado del paso que acaba de culminar 

y se habilita el botón Iniciar C el cual corresponde al inicio del listado de colores, 

al igual que el paso anterior sirve para medir el tiempo de respuesta en ejecutar la 

acción de presionar el botón adecuado que sea acorde a la palabra mostrada.  
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Gráfico Nº  43 

Test psicométrico Iniciar P (palabra) resultado 

 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Nos disponemos a presionar el botón Iniciar C para que comience a ejecutarse el 

paso dos y aquí el paciente se centrará en dar clic sobre el botón cuya palabra 

coincida con el color de la palabra que se está mostrando. Así mismo el sistema 

cambiará automáticamente la palabra que se muestra. 

Gráfico Nº  44 

Test psicométrico Iniciar C (color) 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 



33 
 
 

Una vez finalizado se mostrará el resultado del paso dos, se muestra su respectivo  

resultado.  

Gráfico Nº  45 

Test psicométrico Iniciar C (color) resultado 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

El último paso del test, damos clic en el botón Iniciar PC (palabra-color) y de 

manera similar al paso dos, el paciente deberá presionar el botón cuya palabra, 

este asociada al color de la palabra mostrada.   

Gráfico Nº  46 

Test psicométrico Iniciar PC (palabra-color) 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Al terminar el último paso se mostrará el resultado del mismo, con lo cual se 

concluye el procedimiento del test psicométrico.  

Gráfico Nº  47 

Test psicométrico Iniciar PC (palabra-color) resultado 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Por otro lado, la interfaz para realizar la simulación del entorno entomofóbicos es 

la siguiente:  

Gráfico Nº  48 

Simulación de terapias por defecto 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Aquí es recomendable tener un dispositivo, que nos sirva para la captura del video 

del entorno sobre el cual será mostrada la realidad aumentada.  

Si acabamos de conectar el dispositivo, para que el sistema lo reconozca 

presionamos el botón Buscar dispositivos. Luego de la lista desplegable de 

Cámaras seleccionar el dispositivo que necesitemos.  

Gráfico Nº  49 

Selección de cámara de vídeo 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Una vez, que hayamos seleccionado la cámara, serán habilitados el botón 

 Iniciar video. Con lo que seguidamente serán habilitadas las siguientes 

herramientas: 

Al dar clic sobre este botón se detendrá la captura del video. 

Presionando este botón, el sistema abrirá una nueva ventana de video. 

Es visualizado cuando se presiona el botón anterior, y cierra la ventana de 

video. 

Así mismo, serán habilitadas la sección de Visualización de cámara y el check 

para el  cambio de marcadores. 

Al habilitar el check de marcadores, se habilitará un listado desplegable donde 

podremos escoger el marcador que necesitamos cambiar y el botón para capturar 

el fotograma que se guardará como el marcador que hayamos seleccionado. 
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Gráfico Nº  50 

Cambio de marcadores 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Y donde el listado desplegable de la visualización de cámara consta de las 

siguientes opciones: 

Gráfico Nº  51 

Cambio de visualización de cámara 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Mostrar características SIFT, solo nos muestra los puntos principales por 

cada fotograma del video capturado con la cámara de video seleccionada 

previamente los cuales nos facilitarán el reconocimiento del entorno. 

 Mostrar realidad aumentada, nos presenta el objeto entomofóbico (insecto 

creado virtualmente) sobre el entorno real (fotogramas capturados) cuando 

encuentre uno de los marcadores capturados por el usuario, por otro lado 

hay que tener presente que cuando el sistema pierda de vista el marcador el 

objeto entomofóbico desaparecerá. 

 Mostar SIFT Feature Mapping / RANSAC encuentra los puntos 

principales de cada fotograma y busca la relación existente con los 

marcadores, de encontrar la homografía, la mostrará en forma de recuadro, 
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pero a diferencia de la opción anterior no mostrará la realidad aumentada 

del objeto entomofóbico. 

 Mostrar video normal no hace nada más que mostrar el video capturado 

por la cámara que hemos escogido.  

Si el usuario ha decidido escoger del control de visualización de cámara a la 

opción mostrar realidad aumentada, entonces las siguientes herramientas para el 

control del objeto generador de la fobia serán habilitadas, de los cuales se 

explicará cuál es su función: 

  Sirve para aumentar el tamaño del modelo en 3D. 

  Sirve para disminuir el tamaño del modelo en 3D. 

  Al presionar este botón se visualiza el modelo siguiente en caso de haberlo. 

   Con este botón observaremos la malla del modelo o volver al modo normal. 

  Sirve para mostrar el esqueleto o la forma en cubo del modelo. 

   Sirve para detener y volver a continuar la animación del modelo. 

Además, el sistema también cuenta con una pequeña herramienta para modificar 

la orientación del modelo 3D, la cual como se muestra en el gráfico siguiente que 

dispone de un control en forma circular el cual presionando con el mouse sobre él 

y arrastrándolo por su borde y   dependiendo de qué radio botón este seleccionado 

(girar, mover o escalar) realizará la acción respectiva orientada al eje que este 

seleccionado X, Y o Z.  
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Gráfico Nº  52 

Herramienta para controlar la orientación del objeto 3D 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Mientras se esté en el transcurso de una terapia, en el pie de la aplicación será 

habilitado un botón que nos permitirá concluir o ir al siguiente paso de terapia, y 

su forma cambiará dependiendo de la opción que tengamos disponible a realizar 

de la siguiente forma. 

Terminar terapia. Se registrará la fecha en que fue finalizada la terapia y 

volverá a la interfaz del listado de terapias 

Siguiente paso de terapia. Dependiendo del tipo de terapia que haya 

escogido será el siguiente paso a realizar. 

 Salir de terapia. Al presionar sobre este botón la terapia es dada por 

finalizada y cambia el estado actual de pendiente a no realizada. 

Otra observación que podemos encontrar durante la ejecución de la terapia es que 

los botones para ingresar a las demás interfaces son deshabilitados, esta acción es 

simplemente para evitar que sea interrumpida la terapia al presionar 

accidentalmente alguno de estos botones, y de esta manera obtener un tratamiento 

adecuado. 
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Reportes: esta interfaz la aplicación pone a disposición dos formas 

para visualizar los reportes de pacientes y de terapias, una de manera 

circular y la otra a manera de grilla, también cuenta con un botón para imprimir el 

reporte que se genere. El siguiente es el dialogo que se muestra de manera 

predeterminada cuando se ingresa por primera vez y corresponde a la 

visualización de reportes circulares. 

Gráfico Nº  53 

Reportes interfaz por defecto 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para configurar la pre-visualización de un reporte, escogemos primero de las 

opciones disponibles que hay en lista desplegable de criterio a uno de ellos.  
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Gráfico Nº  54 

Selección de criterio 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Luego en la lista desplegable de filtros seleccionamos el filtro que deseamos. 

Gráfico Nº  55 

Selección de filtros 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Luego de realizar el paso anterior, la aplicación inmediatamente mostrará la pre-

visualización de lo que sería el reporte, donde veremos los porcentajes de los  

ítems en el círculo y a su derecha habrá una columna con el nombre de cada ítem 

y su respectivo valor en porcentaje.  

Gráfico Nº  56 

Reporte circular 2-D 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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El tipo de grafica predeterminada que se muestra en la pre-visualización es 2-D 

pero puede ser de tres maneras posibles, y se la puede cambiar seleccionando uno 

de los que se encuentran en la lista desplegable del tipo de gráfica, de la siguiente 

manera.  

Gráfico Nº  57 

Selección del tipo de gráfica del reporte 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Tanto en el tipo de grafica 2-D como en el tipo dona, pueden solamente ajustar su 

ángulo inicial, cambiar el nombre, color de sus ítems o incluso removerlos. 

Cuando es seleccionado el tipo de grafica Dona la forma de la figura cambiará de 

manera inmediata y tendrá el siguiente aspecto:  

Gráfico Nº  58 

Reporte Dona 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Por otro lado, cuando se escoge el tipo de grafica 3-D, además de modificar o 

eliminar los ítems de la gráfica y el ángulo inicial al igual que los otros tipos de 

grafica también puede modificar el ángulo de inclinación.  

Gráfico Nº  59 

Reporte 3-D 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para cambiar el nombre o el color, o incluso remover un ítem es necesario 

seleccionarlo dando clic sobre el en la gráfica.  

Gráfico Nº  60 

Reporte 3-D selección de ítem 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Como se puede observar aparece el nombre del ítem en la caja de texto, solo 

introducimos allí el nuevo nombre que queremos visualizar y presionamos el 

botón Cambiar nombre ítem. 
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Gráfico Nº  61 

Reporte 3-D cambio de nombre 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

El procedimiento a seguir para cambiar el color es en primer lugar como el 

anterior caso, haber seleccionado el ítem, luego presionar el botón cambiar color 

ítem. Seleccionamos el color deseado de la paleta de colores que aparece, y 

presionamos el botón aceptar. 

Gráfico Nº  62 

Reporte paleta de colores 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Como podemos observar, el cambio del color fue exitoso. Para eliminar el ítem 

seleccionado solo basta con presionar el botón eliminar ítem. 
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Gráfico Nº  63 

Reporte 3-D cambio de color 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Para acceder al reporte en forma de grilla presionamos el botón Reporte en 

grilla, donde también es necesario seleccionar el criterio y filtro deseado. 

Gráfico Nº  64 

Reporte en grilla selección de criterio y filtros 

 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Por ejemplo al seleccionar el filtro por estado del paciente, aparecerá una pestaña 

donde seleccionaremos el estado de los pacientes que necesitamos como reporte. 

Presionamos el botón aceptar para poder visualizar el resultado de los parámetros 

que hemos establecido. 
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Gráfico Nº  65 

Reporte en grilla selección de criterio y filtros (resultado) 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

El botón quitar remueve los parámetros de búsqueda que hemos ingresado y el 

botón limpiar borra la pre-visualización del reporte. 

Al seleccionar el criterio Test psicométrico, nos mostrará un dialogo con el listado 

de los pacientes que tiene disponibles el usuario, donde al seleccionar uno de su 

lista nos mostrará todas las terapias que fueron que involucran test psicométricos. 

Gráfico Nº  66 

Reporte de test psicométricos 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Mostrando de esta manera, el nivel de ansiedad que tiene el paciente seleccionado, 

antes o después de la terapia, obtenido por medio del resultado del nivel de 

interferencia encontrado en el test psicométrico realizado. Donde las barras del 

mismo color pertenecen a una misma terapia y el número que se muestra sobre 

ellas es el nivel de interferencia. 

Cuando esté lista nuestra  pre- visualización y sea necesario imprimir se hace uso 

del botón imprimir, el cual nos abrirá el dialogo para impresión y al 

presionar aceptar  imprimirá nuestro reporte.  

Gráfico Nº  67 

Reporte impresión 

 
 Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Cerrar sesión: Al presionar sobre este botón se cerrará la interfaz principal 

completamente y volverá a aparecer la página de inicio de sesión, 

disponible para ingresar con el mismo u otro usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

El tratamiento que se realiza generalmente en los pacientes con entomofobia es un 

proceso largo que debe ser previamente evaluado por un especialista en el área, donde 

se determinan los factores desencadenantes de su temor, una vez encontrados los 

factores el profesional encargado le enseña al paciente las causas de su fobia y los 

métodos para dominar su ansiedad cuando se encuentre frente a su desencadenante 

como lo son las técnicas de respiración y control muscular, así también normalmente 

se hace uso de la terapia de exposición, el cual se centra principalmente en que cada 

terapia a la que asisten los pacientes, poco a poco confronten su temor de manera 

gradual y progresiva, hasta que los síntomas que generan el temor disminuyan o 

incluso desaparezcan. Pero, las personas con temor a los insectos por lo general 

prefieren afrontar sus temores de manera segura, sin la más mínima posibilidad de 

correr algún tipo de riesgo o de que pueda ocurrir algún accidente durante el 

transcurso su terapia. Es por eso que se desarrollo el ScseeRA, el cual es una solución 

para el control y simulación de entornos entomofóbicos diseñada principalmente para 

realizar terapias en pacientes con temor a los insectos de manera segura y efectiva, el 

cual también posee módulos para la gestión de: 

 Pacientes. 

 Terapias. 

 Test para medir el nivel de ansiedad. 

 Reportes.  
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En donde dependiendo del modulo que se encuentre tendrá la opción de su respectivo 

manual de ayuda. Así mismo, también se explicará de manera detallada en el presente 

documento, cada una de las herramientas, tanto de hardware como software que 

fueron utilizadas de manera directa e indirecta  para su respectiva implementación. 

OBJETIVO DEL MANUAL 

El presente manual técnico tiene por objetivo proporcionar la información adecuada 

en lo que concierne a las herramientas que intervienen en el manejo y mantenimiento 

del scseeRA, y está dirigido a toda persona que tenga experiencia básica en cuanto al 

desarrollo de aplicaciones standalone orientada a objetos, así como el manejo de 

herramientas para el diseño y animación 3D,  y/o este interesada en realizar algún 

análisis, modificación o mantenimiento del mismo. 

Para la compilación de las librerías, se instalo previamente las herramientas Visual 

Studio 2010 y CMake 2.8 en ese mismo orden. 

Donde Visual Studio 2010 debido a su interfaz amigable y por la facilidad que brinda 

para integrar el sistema o aplicación que estemos desarrollando con librerías externas 

del mismo tipo de lenguaje de programación, en este caso C++ y  CMake es una 

herramienta multiplataforma que nos brinda la funcionalidad de construir, probar y 

empaquetar software, el cual tiene la opción de exportar el código en diferentes 

formatos de proyecto entre los cuales esta Visual Studio. 
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DIAGRAMA DE CLASES 

Gráfico Nº  1 

Diagrama de clases 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN 

Gráfico Nº  2 

Diagrama entidad-relación 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Gráfico Nº  3 

Tabla Paciente 

 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  4 

Tabla Fobia 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  5 

Tabla PacienteFobias  

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  6 

Tabla HistoriaClinica 

 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 

Gráfico Nº  7 

Tabla Seguridad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  8 

Tabla TestPsicometrico                                     

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  9 

Tabla TestPsicometricoDetalle 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  10 

Tabla Terapista 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  11 

Tabla SeguridadTerapista 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  12 

Tabla TerapiaEstado 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  13 

Tabla Terapia 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  14 

Tabla TerapiaTestPsicometricoDetalle 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Diagrama de flujo de datos global del sistema para el control y simulación de 

entornos entomofóbicos usando realidad aumentada. 

Gráfico Nº  15 

Diagrama de flujo de datos 

  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  16 

Diagrama de flujo de datos de Pacientes 

  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  17 

Diagrama de flujo de datos de Cuenta 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  18 

Diagrama de flujo de datos de Test psicométrico 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  19 

Diagrama de flujo de datos de Reportes 

  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  20 

Diagrama de flujo de datos de Ayuda 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Gráfico Nº  21 

Diagrama de flujo de datos de Salida 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  22 

Diagrama de flujo de datos de Terapias  

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  23 

Diagrama de flujo de datos de Terapias 1 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  24 

Diagrama de flujo de datos de Terapias 2 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  25 

Diagrama de flujo de datos de Terapias 4 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  26 

Diagrama de flujo de datos de Terapias 5 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  27 

Diagrama de flujo de datos de Terapias 3 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO 

Caso de uso:  Registro de usuario 

Actores:  
Usuarios a registrarse. 

Descripción: 
Permite crear una nueva cuenta de usuario para ingresar al sistema. 

Flujo normal: 

El actor presiona sobre el radio botón No tiene una cuenta?...Crear una nueva. 

El actor ingresa su usuario, contraseña, selecciona una pregunta de seguridad e 

ingresa la respuesta que deberá recordar para su posterior uso. 

Presionar el botón Registrar. 

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de las credenciales y datos ingresados por el usuario. 

Si las credenciales y datos son correctos el sistema crea el nuevo usuario y le 

permite acceder al sistema. Si las credenciales y datos  no son válidos solo muestra 

el mensaje de error producido. 

Pos condiciones:  

Es creado un nuevo usuario en el sistema. 
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Caso de uso:  Inicio de sesión 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Por medio de la validación de credenciales se permite ingresar al sistema y acceder a 

sus diferentes herramientas. 

Precondiciones: 
El usuario debe previamente haberse registrado al sistema. 

Flujo normal: 

El actor presiona sobre el radio botón Ingresar al sistema con mi cuenta. 

El actor ingresa su usuario y contraseña respectiva. 

Presionar el botón Ingresar. 

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de las credenciales ingresadas por el usuario. 

Si las credenciales son correctas el sistema permite acceder al usuario. 

Si las credenciales no son válidas solo muestra el mensaje de error producido. 

 

Caso de uso:  Creación de Pacientes 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite registrar en el sistema un nuevo paciente asociado al terapista de la sesión 

actual. 

Flujo normal: 
Presionar el botón Agregar Paciente. 

El sistema abrirá un formulario para ingresar los datos del nuevo paciente. 

Ingresar los datos del nuevo paciente. 

Presionar el botón Guardar Paciente. 

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que los campos mandatorios hayan sido 

ingresados correctamente. 

Si los datos son correctos se guarda el registro del nuevo paciente 

Si los datos no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es creado un nuevo paciente en el sistema  y asignado al terapista logueado. 
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Caso de uso:  Modificación de historia clínica de Pacientes 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar los datos de la historia clínica de un paciente. 

Flujo normal: 

Del listado de pacientes dar clic sobre el paciente que se desea modificar su historia 

clínica 

El sistema abrirá varios formularios con los datos actuales de la historia clínica del 

paciente previamente seleccionado.  

Presionar el botón Modificar Historia clínica. 

Ingresar los datos que se desean modificar de la historia clínica del paciente. 

Presionar el botón Guardar cambios Historia clínica. 

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que los campos mandatorios hayan sido 

ingresados correctamente. 

Si los datos son correctos actualiza la historia clínica del paciente. 

Si los datos no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es actualizada la historia clínica del paciente seleccionada con los nuevos datos 

ingresados. 

 

Caso de uso:  Modificación de fobias de Pacientes 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar las fobias de un paciente. 

Flujo normal: 

Del listado de pacientes dar clic sobre el paciente que se desea modificar sus fobias.  

Presionar el botón Editar fobias.  

El sistema abrirá un formulario con dos listados, uno de todas las fobias disponibles 

y el otro con las fobias actualmente asignadas al paciente. 

Agregar o quitar fobias usando los botones que están entre los dos listados. 

Presionar el botón Guardar cambios fobias. 

Pos condiciones: 
Son actualizadas las fobias del paciente seleccionado. 
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Caso de uso:  Eliminación de Pacientes 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite eliminar un paciente del sistema. 

Flujo normal: 

Del listado de pacientes dar clic sobre el paciente que se desea eliminar. 

 Presionar el botón Eliminar paciente. 

Pos condiciones: 
Es eliminado completamente el paciente del sistema. 

 

Caso de uso:  Habilitar cambio de credenciales y datos de  cuenta 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite acceder al dialogo de cambo de credenciales y datos de cuenta de usuario. 

Flujo normal: 

Ingresar la respuesta de la pregunta que respondió al momento de registrarse. 

Presionar el botón Acceder con seguridad.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que la respuesta ingresada sea la correcta. 

Si la respuesta es correcta habilita el dialogo para cambiar credenciales y datos de 

cuenta. 

Si la respuesta no es válida solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es habilitado el dialogo para realizar cambios de credenciales y datos de cuenta. 

 

Caso de uso:  Cambiar contraseña 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar contraseña del usuario logueado. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el radio botón Cambiar mis credenciales o pregunta de seguridad. 

Presionar sobre el radio botón Mi contraseña actual.  

Ingresar la nueva contraseña. 

Ingresar nuevamente la contraseña. 

Presionar el botón Guardar cambio contraseña.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que la contraseña nueva es válida. 

Si la contraseña es válida el sistema registra la nueva contraseña. 
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Si la contraseña no es válida solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es registrada la nueva contraseña. 

 

Caso de uso:  Cambiar pregunta de seguridad 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar pregunta y respuesta de seguridad del usuario logueado. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el radio botón Cambiar mis credenciales o pregunta de seguridad. 

Presionar sobre el radio botón Mi pregunta de seguridad actual.  

Seleccionar la nueva pregunta de seguridad. 

Ingresar la nueva respuesta a la pregunta de seguridad escogida. 

Presionar el botón Guardar cambio pregunta.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que los datos ingresados sean válidos. 

Si los datos ingresados son válidos el sistema registra la nueva contraseña. 

Si los datos ingresados no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es registrada la nueva pregunta y respuesta de seguridad. 

 

Caso de uso:  Cambiar nombre de usuario 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar el nombre de usuario del usuario logueado. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el radio botón Cambiar mis credenciales o pregunta de seguridad. 

Presionar sobre el radio botón Mi nombre de usuario.  

Ingresar el nuevo nombre de usuario. 

Presionar el botón Guardar cambio nickname.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que el nuevo nombre de usuario es válido. 

Si el nuevo nombre de usuario es válido, el sistema lo actualiza. 

Si el nuevo nombre de usuario no es válido solo muestra el mensaje de error 

producido. 

Pos condiciones: 
Es registrado el nuevo nombre de usuario. 
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Caso de uso:  Cambiar otros datos de cuenta 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar nombre del consultorio, nombres, apellidos, título, experiencia 

profesional, dirección y teléfonos del usuario logueado. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el radio botón Cambiar mis otros datos de mi cuenta.  

Ingresar los nuevos datos a actualizar. 

Presionar el botón Guardar cambios de mi cuenta.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que los datos ingresados sean válidos. 

Si los datos ingresados son válidos el sistema registra su actualización. 

Si los datos ingresados no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Son registrados los nuevos datos. 

 

Caso de uso:  Nueva terapia 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite crear una nueva terapia. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el botón Nueva terapia.  

Ingresar y seleccione la información respectiva para la nueva terapia. 

Presionar el botón Guardar terapia.  

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la validación de que los datos ingresados sean válidos. 

Si los datos ingresados son válidos el sistema registra la nueva terapia. 

Si los datos ingresados no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

Pos condiciones: 
Es registrada la nueva terapia. 

 

Caso de uso:  Ver terapias 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite visualizar todas las terapias del usuario logueado. 

Flujo normal: 

Presionar sobre el botón Ver Listado. 

Mediante los controles disponibles del área de criterios de búsqueda, definir a 

conveniencia.  
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Presionar sobre el botón Ver terapias. 

Flujo alternativo: 
El sistema realiza la búsqueda de terapias con los criterios de búsqueda escogidos. 

Si hay resultados serán mostrados. 

Si no hay resultados no realizará ninguna acción. 

 

Caso de uso:  Ver Detalle terapias 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite visualizar el detalle de una terapia seleccionada. 

Flujo normal: 

Presionar botón Detalle respectivo de la terapia que desea acceder. 

El sistema muestra el detalle de la terapia. 

 

Caso de uso:  Modificar Detalle terapias 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar información relevante al detalle de una terapia seleccionada. 

Flujo normal: 

Presionar el radio botón de la información que desee modificar. 

El sistema habilitará los controles respectivos al radio botón seleccionado. 

Ingresar o seleccionar la nueva información. 

Presionar el botón de guardar que fue activado. 

Flujo alternativo: 
El sistema confirma que la nueva información ingresada sea válida. 

Si es válida se guardarán los cambios. 

Si no es válida solo muestra el mensaje de error producido. 

 

Caso de uso:  Iniciar terapia 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite iniciar una terapia que está con estado pendiente. 

Flujo normal: 

Del resultado de ver terapias presionar botón Iniciar respectivo de la terapia que 

desea comenzar. 

Flujo alternativo: 
El sistema confirma que la fecha de la terapia esta dentro de lo programado. 

Si es válida comienza la terapia. 

Si no es válida solo muestra el mensaje de error producido. 
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Caso de uso:  Simulación terapia 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite simular el ambiente entomofóbico para el paciente. 

Flujo normal: 

Conectar una cámara al computador. 

Presionar el botón actualizar dispositivos. 

Escoger la cámara deseada. 

Presionar el botón Iniciar. 

Sistema iniciará el dispositivo seleccionado y mostrará automáticamente la 

secuencia de video capturada. 

 

Caso de uso:  Simulación terapia Cambiar visualización 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar la forma de visualizar la salida de video procesada por el sistema. 

Flujo normal: 

Presionar y seleccionar del combo del área de visualización de cámara el tipo de 

visualización deseado. 

Sistema mostrará la visualización escogida. 

 

Caso de uso:  Simulación terapia Cambiar marcadores 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cambiar los marcadores que ayudan en el reconocimiento del entorno. 

Flujo normal: 

Presionar la caja check Cambiar marcador. 

Presionar y seleccionar del combo que está en la parte inferior de la caja check 

mencionada, el marcador que se desea cambiar. 

Presionar el botón capturar imagen. 

Sistema asignará la imagen capturada al marcador seleccionado. 

 

Caso de uso:  Simulación terapia Maniobrar objeto 3D 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite a criterio del terapista maniobrar el objeto 3D. 

Flujo normal: 



35 
 

Presionar cualquiera de los controles disponibles en el área de orientación de objeto 

3D, o los botones para aumentar y disminuir tamaño, cambiar de modelo, cambiar 

visualización de modelo. 

Sistema dará gestión a las acciones solicitadas. 

 

Caso de uso:  Ver reporte circular 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite ver reportes en forma circular. 

Flujo normal: 

Presionar botón Reporte circular. 

Seleccionar el criterio del reporte. 

Seleccionar el filtro del reporte. 

Flujo alternativo: 
El sistema confirma si hay datos con el criterio y filtro ingresado. 

Si hay datos muestra automáticamente la pre-visualización del reporte. 

Si no hay datos, no muestra  resultados. 

 

Caso de uso:  reporte circular modificar pre-visualización 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar de la pre-visualización el tipo de gráfica, ángulos inicial y de 

inclinación, colores y valores de los ítems del reporte. 

Flujo normal: 

Seleccionar tipo de gráfica 2-D, 3-D o dona. 

Flujo alternativo: 

Al seleccionar tipo de grafica 2-D o tipo de grafica dona el sistema habilita las 

opciones de ajustar ángulo inicial, modificar y eliminar ítems. 

Al seleccionar tipo de grafica 3-D el sistema habilita las opciones de ajustar ángulo 

inicial, ajustar ángulo de inclinación, modificar y eliminar ítems. 

Se modifica a criterio del usuario la pre-visualización con las herramientas 

habilitadas. 

 

Caso de uso:  Ver reporte en grilla 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite ver reportes en forma de grilla. 

Flujo normal: 

Presionar botón Reporte en grilla. 
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Seleccionar el criterio del reporte. 

Seleccionar el filtro del reporte. 

El sistema mostrará un dialogo para detalle especifico de filtro. 

Especificar en detalle el filtro del reporte seleccionado. 

Presionar botón Agregar o Quitar o Limpiar. 

Flujo alternativo: 
Al presionar el botón Agregar se agrega el filtro seleccionado al conjunto de filtros y 

se muestra la pre-visualización. 

 Al presionar el botón Quitar se remueve el filtro seleccionado del conjunto de filtros 

y se muestra la pre-visualización. 

Al presionar el botón Limpiar se borra la pre-visualización actual. 

 

Caso de uso:  Imprimir reporte 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite realizar la impresión de reportes gráficos o en forma de grilla. 

Flujo normal: 

Presionar botón Imprimir reporte. 

Seleccionar propiedades de impresión. 

Presionar botón Aceptar. 

 

Caso de uso:  nuevo test psicométrico 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite la creación de test psicométricos a criterio del usuario para las terapias. 

Flujo normal: 

Ingresar los datos del test. 

Presionar el botón Guardar test psicométrico. 

Flujo alternativo: 

El sistema confirma que los datos del test son apropiados. 

Si son válidos guarda el nuevo test. 

Si no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

 

Caso de uso:  modificar test psicométrico 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar test psicométricos a criterio del usuario para las terapias. 

Flujo normal: 

Seleccionar del listado de test, uno que desee modificar 
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Ingresar los nuevos datos del test. 

Presionar el botón Guardar test psicométrico. 

Flujo alternativo: 

El sistema confirma que los datos del test son apropiados. 

Si son válidos guarda el nuevo test. 

Si no son válidos solo muestra el mensaje de error producido. 

 

Caso de uso:  eliminar test psicométrico 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite eliminar test psicométricos. 

Flujo normal: 

Seleccionar del listado de test, uno que desee eliminar. 

Presionar el botón Eliminar test psicométrico. 

El sistema elimina la información del test psicométrico. 

 

Caso de uso:  ingresar nueva palabra 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite ingresar palabras a test psicométricos. 

Flujo normal: 

Seleccionar del listado de test, uno que desee ingresar nuevas palabras. 

Presionar el radio botón Ingresar nueva palabra. 

Ingresar la nueva palabra deseada. 

Presionar el botón Agregar o Cancelar. 

Flujo alternativo: 

Si presiona el botón Agregar el sistema registra la nueva palabra asociándola al test 

psicométrico seleccionado. 

Si presiona el botón Cancelar no se realiza ningún proceso de registro. 

 

Caso de uso:  modificar palabra existente 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite modificar palabras existentes en los test psicométricos. 

Flujo normal: 

Seleccionar del listado de test, uno que desee modificar sus palabras. 

Presionar el radio botón Modificar palabra. 

Seleccionar la palabra que se desea modificar. 

Ingresar la nueva palabra deseada. 
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Presionar el botón Guardar o Remover o Asignar-Desasignar imagen. 

Flujo alternativo: 

Si presiona el botón Guardar el sistema actualiza el valor de la palabra seleccionada. 

Si presiona el botón Remover el sistema eliminar el registro de la palabra 

seleccionada 

Si habilita el check Asignar imagen a palabra. 

Escoger la imagen deseada. 

El sistema guarda la imagen. 

Si deshabilita el check Asignar imagen a palabra. 

El sistema desasigna la imagen de la palabra seleccionada. 

 

Caso de uso:  ver ayuda 

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite ver ayuda del módulo en que se encuentre. 

Flujo normal: 

Presionar el botón Ver ayuda. 

El sistema valida el modulo en el que se encuentra actualmente. 

Flujo alternativo: 

Si se encuentra gestionando pacientes muestra ayuda para el módulo de pacientes. 

Si se encuentra gestionando terapias  muestra ayuda para el módulo de terapias. 

Si se encuentra gestionando test psicométricos muestra ayuda para el módulo de test. 

Si se encuentra gestionando su cuenta  muestra ayuda para el módulo de cuenta. 

Si se encuentra gestionando reportes muestra ayuda para el módulo de reportes. 

 

Caso de uso:  cerrar sesión  

Actores:  
Usuarios registrados. 

Descripción: 
Permite cerrar sesión actual. 

Flujo normal: 

Presionar el botón Cerrar sesión. 

El sistema re direccionará al dialogo de inicio de sesión. 
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PLATAFORMA DE USUARIO 

Aquí se describen los requerimientos mínimos que se deben tener tanto de hardware 

como de software para que el sistema se pueda instalar y ejecutar correctamente (en 

caso de que se considere necesario) 

COMPILACION DE LA LIBRERÍA OPENCV 

Para la compilación de la librería OPENCV,  se requiere realizar correctamente los 

siguientes pasos: 

 Instalar OPENCV 

o Primero descargar el instalador de la versión 2.3.1 del paquete de OpenCV 

de la página siguiente:  

sourceforge.net/projects/opencvlibrary/files/opencv-win/2.3.1/, el archivo 

ejecutable OpenCV-2.3.1-win-superpack.exe.  

o Luego de que el archivo esté completamente descargado, dirigirse a la ruta 

de éste y ejecutarlo como administrador, lo cual dará como resultado un 

directorio de archivos como el que se muestra en el gráfico siguiente, el 

cual lo podemos mover a otro directorio cualquiera del sistema que 

deseemos que sea la ruta raíz de nuestro OpenCV, como por ejemplo en la 

ruta: 

C:/OpenCV2.3/. 
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Gráfico Nº  28 

Carpeta generada al instalar OpenCV 

  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Instalar CMake. 

o Descargar de la página: www.cmake.org/cmake/resources/software.html.  

o Ejecutar como administrador y seguir los siguientes pasos: 

1. En la pantalla de bienvenida dar clic en el botón siguiente. 

2. Luego de estar de acuerdo con los términos y condiciones, dar clic en 

Acepto. 

3. Escogemos la opción de cómo queremos configurar nuestro PATH. 

4. Escogemos el directorio donde queremos que se instale el CMAKE. 

5. Clic en el botón instalar. 

6. Clic en el botón terminar. 

 Ejecutamos CMake. 

 Introducimos en la primera caja de texto la ruta el directorio raíz del 

OpenCV  instalado. De la misma forma, ingresamos la ruta del directorio 
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raíz del OpenCV más la carpeta build, ya que allí es donde se generará 

nuestra compilación.  

Gráfico Nº  29 

Interfaz principal CMake 2.8.5 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Clic en el botón Configure, para crear las carpetas y archivos necesarios. 

Especificar la versión del IDE que vamos a usar para la compilación, es 

allí donde seleccionaremos Visual Studio 10, y clic en Finish.  

Gráfico Nº  30 

Especificación de generador de proyecto CMake 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Luego, escogemos las opciones que deseamos nos genere CMake, tal 

como los ejemplos, los cuales vienen en la instalación que se realizó 

previamente del OpenCV.  

Gráfico Nº  31 

Opciones de generación de proyecto CMake 

       
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Damos clic en el botón Generate y nos dará como resultado un proyecto 

listo para abrir y compilarlo con el IDE de Visual Studio 2010.  

Gráfico Nº  32 

Directorio de proyecto OpenCV generado con CMake 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Finalmente abrir el archivo con extensión sln, generado por CMake, y 

compilarlo con el botón de iniciar depuración, propio de Visual  Studio.  

Gráfico Nº  33 

Solución OpenCV generado con CMake 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Lo cual nos dará como resultado las DLL (librerías) y ejemplos deseados.  

Gráfico Nº  34 

Librerías OpenCV compiladas 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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COMPILACION DE LA LIBRERÍA FREEGLUT 

 Descargar de la página: freeglut.sourceforge.net/index.php#download, la 

versión que deseemos compilar. 

 Descomprimimos el archivo descargado, y nos generará un directorio similar 

al de la siguiente imagen, para luego ingresar a la carpeta (Directorio 

descompresión)/Visual Studio/2010/.  

Gráfico Nº  35 

Directorio Freeglut para Visual Studio 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Aquí ejecutaremos el proyecto .sln que observamos a continuación:  

Gráfico Nº  36 

Directorio de solución Freeglut para Visual Studio 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 La ejecución previa nos abrirá el IDE de Visual Studio que instalamos 

anteriormente, con lo cual solamente seleccionamos el sub-proyecto llamado 

freeglut y damos clic en la flecha verde o presionamos la tecla F5 para generar 

las librerías requeridas.  

Gráfico Nº  37 

Solución Freeglut para Visual Studio 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Finalmente luego de esperar a que termine de compilar buscamos las librerías 

generadas dentro del directorio de OpenGL que descomprimimos 

inicialmente.  

Gráfico Nº  38 

Librerías compiladas Freeglut con Visual Studio 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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QUITANDO CIERRE AUTOMATICO DE  FREEGLUT 

Cuando el ciclo principal que muestra la secuencia de los frames generados finaliza, 

es invocada la acción de cerrar la aplicación donde esté ejecutándose, es por eso que 

se optó por modificar el código fuente de la librería Freeglut, específicamente en el 

método glutMainLoop del archivo freeglut_main.c  comentando la porción de código 

que realiza el cierre de la siguiente forma:  

Gráfico Nº  39 

Código comentado en librería Freeglut 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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COMPILACION DE LA LIBRERÍA CAL3D 

 Descargar de la página: download.gna.org/cal3d/sources/, la versión que 

deseemos compilar. 

 Descomprimimos el archivo descargado, y nos generará un directorio como el 

que se muestra a continuación. En donde ejecutaremos el archivo cal3d.dsw 

con el Visual Studio generándonos el código listo para ser compilado. 

Gráfico Nº  40 

Directorio proyecto Cal3D para visual studio 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Con lo que luego de seleccionar el sub-proyecto llamado cal3d y dando clic en 

el botón de la flecha verde para comenzar la depuración.  

Gráfico Nº  41 

Depuración proyecto Cal3D 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Si la compilación fue exitosa obtendremos nuestra DLL lista para ser usada. 

Gráfico Nº  42 

Librerías Cal3D  compiladas 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

INSTALACION DEL PLUGIN EXPORTADOR DE CAL3D 

 Descargar el instalador de la url: 

s3.worldviz.com/exe/Cal3DExp1.2.0Install.exe  

 En la primera pantalla el ayudante de instalación nos da unas indicaciones 

previas antes de comenzar a instalar, presionar el botón: Next.  

Gráfico Nº  43 

Instalación Cal3D Max Exporter. Pantalla de bienvenida  

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Aceptar los términos y condiciones presionando el botón: I Agree.  

Gráfico Nº  44 

Instalación Cal3D Max Exporter.Aceptación de Licencia 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Seleccionamos la versión del Cal3DExp que necesitamos instalar, lo cual va a 

depender del la versión de 3DMAX tengamos instalado y  presionamos Next.  

Gráfico Nº  45 

Instalación Cal3D Max Exporter. Selección de compatibilidad 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Modificamos de ser necesario el destino de instalación, presionamos el botón 

Install y  esperamos a que se instale la aplicación para que en la siguiente 

pantalla presionemos el botón Finish.  

Gráfico Nº  46 

Instalación Cal3D Max Exporter. Destino de instalación 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

EXPORTACION DE 3DMAX A CAL3D 

 

 Una vez tengamos correctamente instalado el plugin CAL3DExporter en 

3dMax, abrimos nuestra escena que contiene la animación a exportar y 

seleccionamos todo (mallas, esqueletos, ayudantes todo lo concerniente a 

exportar). 
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Gráfico Nº  47 

Exportación Cal3D Max Exporter. Selección global 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Escogemos la opción de exportar ingresando menú superior de 3DMAX de la 

siguiente forma: 

Gráfico Nº  48 

Exportación Cal3D Max Exporter. Opción de exportar 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Nos aparecerá un cuadro de dialogo con varias opciones de exportación, entre 

ellas las opciones propias de CAL3D.  
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Gráfico Nº  49 

Exportación Cal3D Max Exporter. Selección tipo de exportación 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 El primer archivo a exportar será el del esqueleto, ingresamos el nombre 

deseado con la extensión CSF, presionamos el botón Save. 

Gráfico Nº  50 

Exportación Cal3D Max Exporter. Exportación del esqueleto. Paso 1 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Luego saldrá otro cuadro de dialogo, confirmamos que sea la estructura 

correcta y presionamos el botón Finalizar.  

Gráfico Nº  51 

Exportación Cal3D Max Exporter. Exportación del esqueleto. Paso 2 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 El segundo archivo a exportar es el de la animación, también establecemos el 

nombre que deseamos tenga el fichero pero con la extensión CAF, 

presionamos el botón Save.  

Gráfico Nº  52 

Exportación Cal3D Max Exporter. Animación del esqueleto. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 En el siguiente cuadro de dialogo que nos muestra nos aparecerá la ruta donde 

está el archivo del esqueleto (*.CSF) creado anteriormente, confirmamos que 

sea la correcta y presionamos el botón Siguiente.  

Gráfico Nº  53 

Exportación Cal3D Max Exporter. Animación del esqueleto. Paso 1 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Confirmamos la estructura del esqueleto sea la correcta y presionamos el 

botón Siguiente.  

Gráfico Nº  54 

Exportación Cal3D Max Exporter. Animación del esqueleto. Paso 2 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Como último paso, nos encontraremos con un cuadro de dialogo donde 

podremos modificar opciones como el intervalo de tiempo y los frames por 

segundo de la exportación que vamos a realizar, presionamos Finalizar.  

Gráfico Nº  55 

Exportación Cal3D Max Exporter. Animación del esqueleto. Paso 3 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 El tercer archivo a exportar es de la malla, también establecemos el nombre 

que deseamos tenga el fichero pero con la extensión CMF, presionamos Save.  

Gráfico Nº  56 

Exportación Cal3D Max Exporter. Malla. 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 La generación de este archivo consta de 4 pasos con sus respectivos cuadros 

de dialogo, pero los valores que vienen predeterminados no les haremos 

ningún cambio para que el resultado de la malla no tenga ninguna sorpresa. 

Chequeamos nuevamente que la ruta del archivo del esqueleto asociado a la 

malla sea la correcta, y presionamos el botón siguiente.  

Gráfico Nº  57 

Exportación Cal3D Max Exporter. Malla. Paso 1 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Aquí en la asignación del hueso a la malla no hacemos ninguna modificación, 

presionamos nuevamente el botón Siguiente.  
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Gráfico Nº  58 

Exportación Cal3D Max Exporter. Malla. Paso 2 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Igualmente en los cuadros de dialogo posteriores no hacemos ningún cambio 

y presionamos los botones Siguiente y Finalizar de los cuadros de dialogo del 

paso 3 y 4 respectivamente. 

Gráfico Nº  59 

Exportación Cal3D Max Exporter. Malla. Paso 3 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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Gráfico Nº  60 

Exportación Cal3D Max Exporter. Malla. Paso 4 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Finalmente, nos proponemos a exportar el archivo de textura con extensión 

CRF, para esto es necesario que el nombre de material tenga un formato 

especifico como por ejemplo “mapa01 [0]”, el nombre del material lo 

podemos modificar presionando la tecla M, donde nos aparecerá un dialogo 

como se muestra a continuación: 

Gráfico Nº  61 

Exportación Cal3D Max Exporter. Textura. Materiales 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Revisado esto, procedemos a exportar y asignarle un nombre y presionamos el 

botón Save.  

Gráfico Nº  62 

Exportación Cal3D Max Exporter. Textura. Selección de tipo 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 En el siguiente dialogo, seleccionamos el material y presionamos el botón 

Siguiente.  

Gráfico Nº  63 

Exportación Cal3D Max Exporter. Textura. Paso 1 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Presionamos el botón Finalizar, para concluir la exportación del archivo.  
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OBJETO DEL DOCUMENTO DE INSTALACIÓN  

Este documento fue elaborado con la finalidad de brindar una ayuda durante la fase 

de instalación y desinstalación del ScseeRA (sistema para el control y simulación de 

entornos entomofóbicos usando realidad aumentada). Es necesario tener presente 

ciertos requisitos para que  ScseeRA tenga un correcto funcionamiento durante su 

ejecución. 

PRE-REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN 

Los requisitos previos que se deben cumplir, antes de instalar el sistema  son:  

 Hardware 

 Procesador Intel Pentium 4 1.99 GHz, Turion 64 x2 o equivalente. 

 Mínimo 2 Gb de memoria RAM. 

 300 Mb de espacio en Disco Duro 

 Tarjeta gráfica NVIDIA GEFORCE o ATI Radeon. 

 Cámara de video o cámara web. 

 Salida VGA, Monitor con mínimo una resolución de 1024 x 768. 

 Teclado y mouse. 

 Sistema operativo 

 Microsoft Windows XP, 7, 8 y compatible con versiones de 32 y 64 bits. 

 Privilegios de administrador local. 
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 Tener instalado el programa Microsoft SQL Server 2012 edición express, 

donde se almacenará la información relevante del sistema. 

 Tener instalado el programa Adobe Reader, preferiblemente cualquier 

versión a partir de la 6.0, para poder visualizar los manuales desde el 

aplicativo directamente. 

 Tener instalado el paquete de redistribución de VC++ (Visual C++), en la 

siguiente entrada se especificará detalladamente como instalarlo. 

INSTALACIÓN DEL PAQUETE DE REDISTRIBUCIÓN DE VC++ 

Debido a que la aplicación ScseeRA fue generada en un sistema operativo de 32 bits 

será necesario instalar la redistribución de 32 bits. A continuación se detallan cada 

uno de los pasos a seguir para la correcta instalación del paquete de redistribución. 

 Paso 1: Ir al link www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555 y 

presionar el botón Download. 

Gráfico Nº  64 

Paso 1 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555 
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 Paso 2: Luego nos mostrará a manera de popup un dialogo como el de la imagen 

siguiente, donde presionaremos el botón No thanks and continue, puesto que no 

necesitamos hacer uso de estos otros instaladores. 

Gráfico Nº  65 

Paso 2 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5555 

 

 Paso 3: De inmediato comenzará la descarga del archivo ejecutable de la 

redistribución, esperar a que complete la descarga, donde el tiempo de espera 

dependerá de la velocidad de internet que se tenga. 

Gráfico Nº  66 

Paso 3 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 4: Luego de que finalmente esté completa la descarga, buscar la ruta por 

defecto donde se guardan o la ruta donde escogimos ubicarla, una vez encontrada 
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dispondremos de un archivo llamado vcredist_x86.exe, al cual debemos dar doble clic 

para que comience a ejecutarse su instalación. 

Gráfico Nº  67 

Paso 4 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 5: El sistema pedirá permisos para poder ejecutar este programa y que de 

esta manera pueda realizar cambios en el sistema, dar clic en el botón Sí para 

continuar. 

Gráfico Nº  68 

Paso 5 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 6: En este siguiente paso, es necesario marcar la casilla de haber leído los 

términos y condiciones de la licencia para que se habilite el botón Instalar, de esta 

manera, una vez que este habilitado presionarlo para que continúe el proceso de 

instalación. 
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Gráfico Nº  69 

Paso 6 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 7: Esperamos a que termine de instalarse completamente el programa de 

redistribución. 

Gráfico Nº  70 

Paso 7 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Paso 8: Por último, presionamos el botón Finalizar para concluir con el proceso de 

instalación del paquete de redistribución de VC++.  

Gráfico Nº  71 

Paso 8 de la instalación del paquete de redistribución de VC++ 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA SCSEERA 

 Paso 1: Ubicarnos en la carpeta donde tenemos el archivo ejecutable de 

instalación setup.exe y dar doble clic sobre él. 

Gráfico Nº  72 

Paso 1 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Paso 2: Luego se visualizará el ayudante del instalador, donde muestra las 

políticas básicas del sistema, para comenzar dar clic en el botón Siguiente. 

Gráfico Nº  73 

Paso 2 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 3: Luego, buscar la ruta donde se desea instalar la aplicación  y también de 

manera opcional escoger para que usuarios se desea realizar la instalación:  

Gráfico Nº  74 

Paso 3 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Paso 4: El ayudante está listo para continuar con el proceso de instalación y pide  

una confirmación, para confirmar y continuar presionar el botón Siguiente.  

Gráfico Nº  75 

Paso 4 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 5: Comienza a extraer y preparar el entorno para el sistema, si desea detener 

el proceso de instalación dar clic en Cancelar de lo contrario solamente esperar.  

Gráfico Nº  76 

Paso 5 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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 Paso 6: Finalmente la instalación fue completada, dar clic en Cerrar para salir del 

ayudante de instalación.  

Gráfico Nº  77 

Paso 6 de la instalación del sistema SCSEERA 

 
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

 Paso 7: Revisar en el directorio especificado, que estén el ejecutable principal del 

sistema ScseeRA, así como las librerías y dependencias respectivas.  

Gráfico Nº  78 

Paso 7 de la instalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 
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DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA SCSEERA 

Para llevar a cabo la desinstalación de la aplicación es necesario volver a ejecutar el 

archivo setup.exe para que nos muestre la siguiente pantalla, donde hay dos opciones, 

para desinstalar escogemos la opción Quitar ScseeRA, presionar el botón Finalizar y 

luego el botón Cerrar para concluir.  

Gráfico Nº  79 

Desinstalación del sistema SCSEERA 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Cifuentes Alonso Juan 

Es recomendable no borrar directamente ScseeRA de la ruta donde fue instalada, 

debido a que esto causa que el sistema operativo mantenga el registro de la 

información del programa y por consiguiente genere inconvenientes en futuras 

instalaciones.  
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RESPALDO DE LA BASE DE DATOS EN UN SCRIPT 

Para realizar el respaldo de la base de datos en SQL Server 2012 damos clic derecho 

sobre la base de datos en este caso scseeRA_DB, y vamos a la opción Generate 

Scripts como se muestra en el siguiente gráfico.  

Gráfico Nº  80 

Paso 1 de respaldo de la base de datos en un script  

   
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 

Nos aparecerá el ayudante para crear scripts, presionamos el botón Siguiente.  

Gráfico Nº  81 

Paso 2 de respaldo de la base de datos en un script  

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 
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Seleccionamos la primera opción donde indica que el script contendrá la base de 

datos completa con todos sus objetos y escogemos la ruta donde deseamos se guarde 

el script que está por generarse, presionamos el botón Siguiente para continuar.  

Gráfico Nº  82  
Paso 3 y 4 de respaldo de la base de datos en un script 

       
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 

Presionando el botón Advanced, confirmar que en la opción Types of data to script 

esté habilitado Schema and Data,  presionamos el botón Ok para guardar los cambios.  

Gráfico Nº  83  
Paso 5 de respaldo de la base de datos en un script 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012  
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El ayudante nos mostrará una revisión de las configuraciones previas, presionamos el 

botón Siguiente. 

Gráfico Nº  84  
Paso 6 de respaldo de la base de datos en un script 

 

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 
Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012  

Esperamos que el ayudante genere el script y hasta que se habilite el botón Finalizar, 

el cual lo presionamos para concluir.  

Gráfico Nº  85  
Paso 7 de respaldo de la base de datos en un script 

  

Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 
Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012  
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CARGA DE LA BASE DE DATOS CON UN SCRIPT 

Si al iniciar la aplicación ScseeRA se muestra un error como el de la siguiente 

gráfica, es porque no encuentra la base de datos localmente, al presionar Aceptar se 

presentará un dialogo mostrando las bases de datos disponibles para poder conectarse.  

Gráfico Nº  86 

Error cuando no está iniciada la base de datos localmente 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 

En caso de que no esté la base de datos instalada localmente, es necesario realizar la 

carga mediante un script, abriendo el archivo con el Microsoft SQL Server 

Management Studio y presionamos el botón Execute.  

Gráfico Nº  87 

Carga de la base de datos con un script 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 
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Luego de haber ejecutado el script, en el explorador de objetos podremos encontrar la 

base de datos del sistema ScseeRA y comenzar la aplicación sin problemas. 

Gráfico Nº  88 

Resultado de la carga de la base de datos con un script 

  
Elaboración: Cifuentes Alonso Juan 

Fuente: Administrador de Microsoft SQL Server 2012 

 

 

 

 

 

 


