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Resumen

La Realidad Aumentada es un área de estudio de la computación que busca complementar la
realidad del usuario, cuando el medio de interacción es visual, se superponen objetos en pantalla o
se despliega información relevante sobre el entorno. Desde la masificación de dispositivos móviles y
su incremento en cuanto a capacidad de procesamiento, aplicaciones de Realidad Aumentada
comienzan a difundirse con mayor rapidez, ya sea para fines de entretenimiento, educación o
industrial. Ésta área de la computación resulta de gran importancia desde que es multidisciplinaria.
Aspectos teóricos y prácticos de áreas como el procesamiento digital de imágenes están siendo
aplicados con mayor frecuencia a nuevos desarrollos de Realidad Aumentada.

Los sistemas de navegación basados en Realidad Aumentada han surgido en los últimos años para
desplazarse en exteriores, sin embargo, aún no se han implementado con éxito en interiores dada la
dificultad de lograr un geo-posicionamiento en lugares cerrados. Recientemente, avances en
sistemas de comunicaciones inalámbricos basados en luz visible han aportado mejoras a la
localización en interiores haciendo uso de luces LEDs como puntos de acceso inalámbrico. Esta
tecnología es llamada Comunicaciones por Luz Visible, también conocida como VLC (del inglés,
Visible Light Communication).

En la presente tesis, se busca la convergencia de estas dos áreas. Servirse de las ventajas de las
comunicaciones por luz visible y realidad aumentada para localizar un objeto que se encuentra
dentro de un interior. El sistema de geo-posicionamiento consiste en un método que permite recibir
datos de una lámpara LED sin realizar modificaciones al dispositivo móvil, dado que hoy en día se
requiere utilizar adaptadores externos o modificar internamente el dispositivo. Por otro lado, se
detecta al objeto buscado en pantalla haciendo uso de técnicas de procesamiento de imágenes, en
particular, se diseña un filtro de correlación MACE invariante a rotación, iluminación y escala.
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Abstract

Augmented Reality is a field of computer science that seeks to complement the reality of the user,
when the interaction medium is visual, objects are superimposed on the screen or relevant
information about the environment is displayed. Since the massification of mobile devices and their
increase in processing capacity, Augmented Reality applications begin to spread faster, whether for
entertainment, education or industrial purposes. This area of computing is of great importance since
it is multidisciplinary. Theoretical and practical aspects of areas such as digital image processing are
being applied more frequently to new developments of Augmented Reality.

Augmented Reality-based navigation systems have emerged in recent years to move outdoors,
however, they have not yet been implemented successfully indoors given the difficulty of geopositioning indoors. Recently, advances in visible light-based wireless communications systems
have brought improvements to indoor location using LED lights as wireless access points. This
technology is called Visible Light Communications, also known as VLC.

In the present thesis, the convergence of these two areas is sought. Use the advantages of visible
light communications and augmented reality to locate an object that is inside an interior. The geopositioning system consists of a method that allows to receive data from a LED lamp without
making modifications to the mobile device, since today it is required to use external adapters or to
modify the device internally. On the other hand, the object is detected on the screen making use of
image processing techniques, in particular, a MACE correlation filter invariant to rotation,
illumination and scale is designed.
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Capítulo 1
Introducción
La geo-localización en espacios abiertos ha tenido muchas aplicaciones interesantes en los
últimos años, en particular para sistemas de navegación y guiado de vehículos, siendo el GPS la
fuente de localización por excelencia en dichas situaciones. Sin embargo, cuando se extrapola la
aplicación a espacios cerrados el GPS muestra imprecisión en las mediciones, dado a la dificultad de
establecer comunicación con los satélites desde interiores.

Un área donde en los últimos años se ha buscado implementar los sistemas de navegación es
en la Realidad Aumentada, donde se busca desplegar información al usuario sobre el entorno
conforme se desplaza sobre el mismo. Uno de los problemas de la Realidad Aumentada es que la
información virtual que se genere, debe ser correctamente alineada con la imagen del mundo real
para lograr una sensación realista y correcta, a esto se le denomina como el problema de registro. En
este proceso se involucran, según la aplicación, el uso de sensores tales como GPS, brújula digital,
acelerómetros y algoritmos de reconocimiento de imágenes. Esto significa, que un mal registro
provoca una mala alineación de los objetos virtuales con los reales y la sensación de realismo de la
aplicación tiende a desaparecer, por lo que el obtener una precisa ubicación del dispositivo resulta de
vital importancia.

Por otro lado, en años recientes se han reportado importantes avances en el desarrollo de
tecnologías basadas en Comunicaciones por Luz Visible (VLC, del inglés Visible Light
Communications) y han surgido aplicaciones de la misma para el posicionamiento en interiores. El
objetivo de las comunicaciones por luz visible es poder utilizar una red de iluminación basada en
luces LEDs como una red de comunicación inalámbrica al mismo tiempo. Aunado a esto y la gran
presencia que están teniendo las luces LEDs en todo el mundo, además del gran ahorro de energía
que proporcionan, se propone en ésta tesis hacer uso de técnicas de realidad aumentada y
navegación por VLC para localizar un objeto que se encuentra dentro de un entorno cerrado.
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1.1. Descripción del problema
Si pensamos en un sistema que sirva de guía para ayudar a encontrar un objeto cualquiera
dentro de un entorno cerrado, como un edificio por ejemplo, y una vez que ese objeto es encontrado
se muestre en la cámara del dispositivo información adicional sobre dicho objeto al usuario, el
sistema tendría que ser capaz de:


Obtener la posición actual del usuario.



Obtener la posición del objeto a buscar.



Indicar ruta hacia el objeto.



Rastrear continuamente la posición del usuario cuando éste se dirige hacia el objeto.



Detectar cuando el usuario se encuentra en un punto alrededor del objeto.



Indicar al usuario la dirección en la que debe girar para quedar frente al objeto.



Detectar el objeto en la cámara.



Mostrar información referente al objeto.

El primer problema ante el que nos enfrentaríamos, sería el del posicionamiento.

En

espacios abiertos, el posicionamiento con GPS ha tenido mucho éxito, pero cuando se implementa
en espacios cerrados muestra imprecisión en las mediciones, dado a la dificultad de establecer
comunicación con los satélites desde interiores.

El segundo problema, radica en una vez que el usuario ha llegado al destino. Se requiere
conocer la dirección en la que debe girar el usuario para quedar frente al objeto, reconocer al objeto
en la cámara y mostrar información referente al mismo. Si el sistema identifica erróneamente al
objeto estará mostrando información que no será acorde al objeto que se está visualizando,
distorsionando la realidad del usuario. Así mismo, si el sistema de posicionamiento es impreciso,
nos estaremos enfrentando ante la misma problemática.
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1.2. Objetivo general
Desarrollar una técnica que permita localizar un objeto en un entorno cerrado
implementando un sistema de navegación en interiores basado en Realidad Aumentada que utilice
VLC como técnica de localización.

1.3. Objetivos específicos


Implementar un sistema de posicionamiento en interiores basado en VLC.



Desarrollar una aplicación en Android que acceda a la cámara y sensores.



Crear base de datos con la información de los objetos en el entorno.



Implementar un algoritmo para la detección de objetos en Android.



Integrar el sistema de posicionamiento en el sistema de Realidad Aumentada.

1.4. Justificación
Las aplicaciones de Realidad Aumentada han resultado útiles en conjunción con sistemas de
navegación, pero las aplicaciones actuales carecen de precisión en interiores dado las limitantes de
los sistemas de geo-localización, por lo tanto resulta importante hacer uso de nuevas tecnologías
como la de VLC para mejorar el posicionamiento en dichos sistemas. Como resultado podrían
ofrecer una alta precisión y un sistema más amigable.
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1.5. Alcances


El sistema propuesto busca hacer uso de tecnología VLC para el posicionamiento en
interiores en sistemas de navegación que están basados en Realidad Aumentada.



Dicho sistema, permitirá hacer búsquedas de un objeto en un entorno cerrado.



La manera en que se obtendrá la ubicación en el espacio físico será por técnicas de
posicionamiento basadas en VLC.



La generación y trazado de rutas no forman parte de los objetivos de esta tesis.



Se busca que el sistema en general funcione, no se pretende analizar a fondo cada técnica
aquí desarrollada.



Los desarrollos mencionados habrán de llevarse a cabo en las instalaciones de Lize
Oledcomm México.

1.6. Limitaciones


El no llegar a contar con suficientes lámparas LED para simular un recorrido en las pruebas.



Las limitaciones que el dispositivo móvil proporcione, capacidad de procesamiento, cámara,
precisión de sensores, etc.

1.7. Hipótesis
La utilización de tecnología VLC para posicionamiento en interiores en conjunto con
técnicas de Realidad Aumentada permitirán localizar un objeto dentro de un entorno cerrado.

Capítulo 2
Marco teórico
2.1. Posicionamiento en exteriores

El objetivo del posicionamiento en exteriores es determinar la ubicación geográfica de un
objeto o persona con la mayor precisión posible. Hoy en día, la mejor opción disponible para este fin
es el Sistema de Posicionamiento Global o GPS (Global Positioning System), el cual permite
obtener las coordenadas geográficas (latitud y longitud) de un objeto en base al cálculo de las
distancias a 4 satélites como mínimo, logrando una precisión de hasta 10 metros. Esto ha dado lugar
a un gran número de aplicaciones, tales como la navegación terrestre, guiado de vehículos en ruta,
sistemas antirrobo para vehículos, servicios basados en localización, entre otras.

A pesar de las bondades mencionadas anteriormente, el GPS puede ser propenso a errores,
impreciso y puede no recibir datos de posicionamiento continuamente debido a interrupciones en la
señal ocasionada por obstáculos, como edificios o túneles por ejemplo. Diversas propuestas se han
desarrollado abordando esta problemática, la mayoría de ellas combinando GPS con sistemas de
navegación inercial [3][4]. Estas propuestas a grandes rasgos, buscan obtener el posicionamiento
con GPS, y cuando la señal es interrumpida se estima la posición midiendo el movimiento del
objeto. A menudo, ambas mediciones (GPS y movimiento) son usadas en conjunto con un filtro de
kalman [1][2].

La incorporación de datos GPS a dispositivos móviles ha permitido la masificación de la
tecnología, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones que accedan fácilmente a datos de
ubicación. En el caso particular del sistema operativo Android, hay dos maneras de determinar la
posición del usuario. La primera a través de la API de localización disponible desde la creación
5
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misma de Android, y aunque aún se encuentra funcionando no es muy precisa. La mejor manera de
obtener datos de posicionamiento es a través de la nueva API de servicios de localización que forma
parte de los servicios de Google Play. En general, Android permite obtener datos de ubicación
(latitud y longitud) con 3 niveles de precisión:


Precisión alta: Determina la ubicación haciendo uso de GPS, Wi-Fi y redes móviles.



Precisión media: Utiliza Wi-Fi y redes móviles.



Precisión baja: Ubicación solo con GPS.
La presente tesis no tiene dentro de sus objetivos la búsqueda de un nuevo método de

posicionamiento en exteriores, ni la mejora de alguno. Se limita a la utilización de la API de
localización de Google Play Services.
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2.2. Posicionamiento en interiores
Mientras que el posicionamiento en exteriores busca encontrar las coordenadas geográficas
de algún objeto en el mundo, el posicionamiento en interiores busca ubicar un objeto dentro de un
entorno cerrado, tal como un edificio, plaza comercial, hospital, etc. Si el recinto cuenta con dos o
más niveles de piso, el sistema de posicionamiento debe ser capaz de determinar en qué piso se
encuentra el objeto y en qué posición del mismo. El por qué se aborde esta problemática por
separado, se debe al hecho de que el GPS es impreciso en interiores, ya que como se comentaba
anteriormente, en exteriores el GPS también puede sufrir de imprecisión si hay algún obstáculo entre
el receptor y alguno de los 4 satélites con los que se requiere establecer comunicación como
mínimo. Por tal motivo, en interiores el problema se agrava ya que los obstáculos son mayores y por
lo tanto el enfoque de posicionamiento debe abordarse de otra manera.

Si bien el objetivo de esta tesis no es realizar un análisis y comparativa entre el sistema de
posicionamiento propuesto y los actuales en el estado del arte, si se resumen algunos conceptos
importantes sobre el tema en general con el fin de comprender la importancia de buscar nuevas
alternativas para dicho fin.

2.2.1 Técnicas de posicionamiento
Como se ha venido mencionando en reiteradas ocasiones, utilizar GPS en interiores no
resulta viable. Por el contrario, para llevar a cabo el posicionamiento en interiores se ha recurrido a
tecnologías como RFID, Bluetooth, Infrarrojo, WLAN, Zigbee, entre otras. Debido a que estas
tecnologías no proporcionan ubicación por si solas, se han desarrollado un conjunto de técnicas que
aplicadas a alguna de las tecnologías anteriores permiten localizar un objeto, estas se agrupan en 4
clases de acuerdo con [5]:
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1. Triangulación. Este método se basa en las propiedades geométricas de los triángulos para
calcular la posición del objeto. Hay dos maneras de lograr la triangulación: lateración y angulación.
o Lateración: Calcula la posición de un objeto midiendo su distancia hacia múltiples
puntos de referencia. Para calcular la posición en dos dimensiones se requieren las
distancias a tres puntos no colineales. Así, para obtener la posición en tres dimensiones, habrán de requerirse las distancias a 4 puntos no coplanares.
o Angulación: Consiste en un proceso similar al de la lateración, con la diferencia de
que utiliza ángulos para determinar la posición de un objeto así como las distancias.
Es decir, localiza un objeto calculando los ángulos en relación a múltiples puntos de
referencia.

2. Fingerprinting. Se basa en la comparación de mediciones tomadas en tiempo real de ciertas
características de la señal (potencia, ángulo, tiempo, etc.) contra mediciones de las mismas
características previamente tomadas en posiciones de interés y almacenadas en una base de
datos. Este método consiste de dos etapas: la etapa off-line (fuera de línea) y la on-line (en
línea).
o Off-line: También conocida como etapa de entrenamiento, consiste en realizar un levantamiento del sitio para construir un mapa de radio con características de la señal,
comúnmente se mide la intensidad de la señal recibida (RSS, Received Signal
Strength). Se comienza por dividir el área en regiones y en cada posición de interés
medir el valor RSS (intensidad de la señal WiFi, por ejemplo) de las señales de radio
transmitidas por cada Access Point. Una vez realizadas las mediciones por cierto periodo de tiempo, se almacenan para su posterior comparación.
o On-line: Esta etapa sucede en tiempo de ejecución y suele abordarse por técnicas de
reconocimiento de patrones. Clasificadores basados en el vecino más cercano, estadísticos o probabilísticos son los más utilizados.
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3. Proximidad. Esta técnica se basa en que los nodos emisores (antenas, sensores, Access
Points, etc.) fungen como detectores y los nodos receptores fungen como los objetos que se
desean localizar, de tal manera que cuando un objeto se aproxima lo suficiente al nodo emisor, éste es detectado y se considera que la posición del objeto es la misma que la del detector. Este enfoque necesita de un número fijo de detectores con posiciones conocidas.

4. Análisis por visión. Este método estima la posición en base a imágenes recibidas de uno o
múltiples puntos de referencia. Usualmente, una o varias cámaras son fijadas en áreas de rastreo para capturar imágenes en tiempo real. Posteriormente, los objetos a posicionar traen
consigo cámaras cuyas capturas se consultan con las previamente almacenadas en una base
de datos para estimar la posición.

2.2.2. Técnicas de medición
Algunas de las técnicas de posicionamiento tratadas consideran el cálculo de la distancia del
objeto a posicionar a ciertos puntos de referencia, sin embargo, no es posible realizar esta medición
directamente, pero si indirectamente. A continuación, algunas técnicas para calcular la distancia son
mencionadas.

1. Tiempo de llegada. Calcula la distancia en relación al tiempo que tarda en llegar la señal
emitida por el transmisor hacia el receptor. Se requiere una perfecta sincronización entre dispositivos, ya que se el receptor necesita conocer el instante de tiempo en que la señal fue
transmitida. Esta técnica suele ser empleada por el método de triangulación.

2. Diferencia de tiempos de llegada. Mide la diferencia del tiempo que tarda una señal en llegar del objeto a cada una de las estaciones base o puntos de referencia (o viceversa, la señal
emitida de cada una de las estaciones hacia el objeto). Dichas estaciones tienen una posición
previamente definida.
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3. Angulo de llegada. El receptor estima el ángulo de recepción de la señal procedente de dos
o más emisores con posiciones ya conocidas. Estos ángulos permiten trazar líneas que indican la dirección de donde proviene la señal, siendo el punto de intersección de todas ellas la
posición del objeto a localizar.

4. Potencia de la señal recibida. También llamada RSS (del inglés, Received Signal Strength),
calcula la distancia utilizando la atenuación de la señal transmitida. Es un método que sólo
puede ser usado con señales de radio. RSS puede utilizarse con algoritmos basados en el
modelo de propagación, en donde se modela la relación entre la potencia de la señal recibida
con la distancia. Así en general, entre mayor sea el valor RSS menor será la distancia al Access Point. El problema con este enfoque es la existencia de varios obstáculos en interiores
que alteran el modelo de propagación, tales como muros, puertas, muebles, etc. El otro enfoque que otorga mejores resultados es utilizar algoritmos de fingerprinting ya mencionados
anteriormente.

2.2.3. Trabajos previos
En [6] se presenta un sistema de posicionamiento en interiores basado en WLAN. Utilizan un
clasificador KNN para predecir la posición del usuario de acuerdo a una base de datos de niveles
RSS. Se comenta en el estudio que el desempeño del sistema es afectado por obstáculos presentes en
el interior y por la cantidad de Access Points que se utilicen. Así, se reporta una exactitud del
56.88% utilizando 3 Access Points y 78.75% con 6 Access Points.

Un sistema híbrido es propuesto en [7], donde utilizan RFID y WSN (Wireless Sensor
Network). Reportando una exactitud en la localización entre 0.45 y 0.7 metros. Por otro lado, en [8]
se presenta un sistema basado en redes Zigbee basado en mediciones de RSS, reportando un error
promedio en el posicionamiento de 3 metros.
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El diseño de sistemas de posicionamiento suele ser complejo, y en parte se debe a las mismas
técnicas involucradas. También influyen la estructura del entorno y la distribución de los nodos. En
[9], los autores proponen un método para encontrar la cantidad de Access Points necesarios en un
sistema basado en WLAN, así como sus respectivas posiciones. Para esto, el problema de diseño es
modelado como un problema de optimización multi-objetivo utilizando algoritmos genéticos para
encontrar soluciones óptimas.

En 2013 [10], se propone un nuevo método y sistema de posicionamiento en interiores
basado en comunicaciones por luz visible, con resultados precisos y que ha dado lugar a varias
aplicaciones ya en el mercado. Se utilizan LEDs que transmiten un tag que indica la posición del
usuario en el entorno. La ventaja de utilizar lámparas LEDs para localización en interiores consiste
en que en primera instancia las lámparas cumplen una doble función, iluminan y al mismo tiempo
transmiten datos. Por otro lado, son de bajo costo y consideradas una tecnología ecológica.

Un año más tarde, en [11] se presenta un sistema de posicionamiento haciendo uso de
comunicaciones por luz visible y acelerómetro, reportando un error promedio en el posicionamiento
de 0.25 metros. Como complemento, en [12] presentan un estudio comparativo sobre distintos
métodos de posicionamiento en interiores basado en Comunicaciones por Luz Visible.

El tema de comunicaciones por luz visible es abordado con más detenimiento en la sección
siguiente.

2.3. Comunicaciones por Luz Visible
Uno de los primeros sistemas en utilizar luz como medio de comunicación se remonta al año
de 1821, cuando el conocido matemático alemán Carl Friedrich Gauss creo el Heliotropo, un
dispositivo que utilizaba un espejo para reflejar los rayos de luz solar con el fin de transmitir la
posición para un estudio geodésico. Después surge el Heliógrafo, dispositivo usado para telegrafía y
se servía de un espejo para modular la luz solar y transmitir así el mensaje.
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En 1880, Alexander Graham Bell inventa el Fotófono, un dispositivo que transmitía voz a
través de un haz de luz. La idea consistía en enfocar el espejo a la luz solar y hablar a través de un
mecanismo que hacia vibrar el espejo, modulando así el haz luminoso. Del lado del receptor, se
recibía el haz vibrante, que era decodificado en señal de voz.

No fue hasta en años recientes, con los avances en tecnología LED que se ha podido lograr
transmitir información a través de la luz a una velocidad razonable. La Comunicación por Luz
Visible o VLC (por sus siglas en inglés, Visible Light Communication) hace uso de Diodos
Emisores de Luz (LEDs, Light Emitting Diodes), los cuales pueden ser modulados a velocidades
imperceptibles al ojo humano, por lo que es posible, transformar las lámparas LEDs en transmisores
inalámbricos de información al mismo tiempo que cumplen su función de iluminar.

2.3.1. Aplicaciones
VLC hoy en día no sería posible sin la tecnología LED, la cual se ha ido masificando desde
hace algunos años a raíz de que se logró producir LEDs de luz blanca, lo que ha permitido su
incorporación a diversos sectores en la sociedad. A continuación, se presentan algunas de las
aplicaciones del VLC.


Aviación: Las posibles interferencias que pudiera causar el utilizar ondas de radio en los
aviones hace insegura su implementación. Utilizar VLC por el contrario, brinda seguridad ya
que no causa interferencias y se aprovecha la iluminación misma del avión.



Hospitales: En ciertos lugares de los hospitales el utilizar redes WiFi y celulares no es permitido, especialmente en quirófanos y cuartos con escáneres de resonancia magnética.



Vehículos: Un área de estudio actual es la comunicación entre vehículos en carretera, dado
que muchos vehículos ya están adoptando luces LED al igual que semáforos, pudiera ser posible comunicarse a través de luz visible.
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Minas: Si hay un lugar donde se requiere de completa iluminación artificial y además implementar comunicaciones resulta en una infraestructura bastante compleja, sin duda ese lugar son las minas. VLC está siendo una gran opción para minería, implementándose cada vez
más.



LBS: Los servicios basados en localización ó LBS (de sus siglas en inglés, Location Based
Services) son hoy en día el gran mercado de las comunicaciones por luz visible, sobre todo
en interiores donde tecnologías de posicionamiento como el GPS son propensas a errores.
Algunas de estas aplicaciones se están llevando a cabo en supermercados, museos, teatros,
centros comerciales, estaciones de metro, entre otras.

2.3.2. Transmisión y recepción de datos en comunicaciones por luz visible
Existen distintas maneras para llevar a cabo la transmisión de datos por medio de luz visible,
así mismo, existen diferentes tipos de receptores. Esto es descrito a continuación.

2.3.2.1 Transmisión

Como ya se ha mencionado anteriormente, VLC utiliza LEDs para transmitir información. El
por qué se haga uso de LEDs se debe a que la luz por medio de estos puede ser modulada a altas
velocidades, es entonces como modulando la luz es posible codificar los datos a transmitir en una
señal. Algunos tipos de modulación que se han utilizado en VLC se mencionan a continuación:


On-Off Keying (OOK): Es el esquema de modulación más sencillo para VLC, donde los
LEDs son encendidos o apagados dependiendo de si el bit a transmitir es un 1 o un 0. Con
“apagado” no se refiere exactamente a que la luz se apaga por completo, si no que su intensidad es disminuida lo suficiente, de manera que puede ser claramente diferenciada a la intensidad de un bit 1. En [18] transmiten en tiempo real señales biomédicas por medio de
VLC utilizando modulación OOK. Otros enfoques como el presentado en [19] han alcanzo
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una tasa de transmisión de 1.5 Gbits/s utilizando modulación On-Off Keying sin retorno a
cero.


Modulación por ancho de pulso: También conocida como PWM (Pulse Width Modulation),
es un tipo de modulación por tiempo de pulso. PWM utiliza pulsos rectangulares cuyo ancho
es variado a través del ciclo de trabajo. De tal manera que un ciclo de trabajo del 50% indica
que el pulso la mitad del tiempo se encuentra en estado alto y la mitad restante en estado bajo. En [20] se utiliza PWM para transmitir texto a 920 bps en un sistema VLC.



Modulación por posición de pulso: En la modulación por posición de pulsos o PPM (Pulse
Position Modulation) la amplitud y el ancho del pulso se mantienen fijos y la posición del
mismo es la que varía. En [21] utilizan OPPM (Overlapping Pulse Position Modulation) para
regular la intensidad del LED y transmitir datos. En [22] hacen uso de PPM para transmitir
datos en conjunción con PWM para regular la intensidad.



Multiplexación por división de frecuencias ortogonales: OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing), a diferencia de otras técnicas, divide la información a transmitir en
múltiples sub-portadoras que son moduladas en paralelo y las frecuencias de cada una están
lo suficientemente espaciadas de manera que son ortogonales. Una de las ventajas de esta
técnica es su resistencia ante efectos de multi-trayectoria como la interferencia entre símbolos. En [23] se presenta un sistema VLC para posicionamiento en interiores utilizando
OFDM. También en [24] se han reportado velocidades de transmisión de 1 Gb/s a 1 metro de
distancia haciendo uso de OFDM.

2.3.2.2 Recepción

En el lado del receptor, se cuentan con dos posibles opciones: sensores de luz (fotodiodos o
fototransistores) y cámaras. Estas últimas han permitido, dado a su incorporación en dispositivos
móviles, el poder recibir señales de lámparas LED sin necesidad de hardware adicional [25],[26].
Una ventaja de utilizar cámaras para recibir señales VLC es la de poder extraer información
adicional de las imágenes como la dirección y posición de la lámpara. Sin embargo, como
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desventajas encontramos la elevación del costo computacional utilizado en adquirir y procesar la
imagen, además, la tasa de transmisión también se ve afectada, debido a la baja tasa de frames por
segundo que suelen manejar las cámaras en el mercado (hasta 30 frames por segundo), afectando la
tasa de muestreo y por consiguiente la tasa de transmisión.

2.4. Realidad aumentada
La Realidad Aumentada (AR, por sus siglas en inglés) es una variación de la Realidad
Virtual, la cual consiste en sumergir al usuario en un entorno sintético, donde no puede ver el mundo
real. Por el contrario, en la realidad aumentada el usuario puede ver el mundo real pero con objetos
virtuales superpuestos en él, de manera que se complementa la realidad del usuario en lugar de
reemplazarla. De manera ideal, existe la impresión de que el usuario, los objetos virtuales y reales
coexisten en el mismo espacio.

2.4.1. Características
De acuerdo con Azuma [28], para que un sistema pueda ser denominado de realidad aumentada
debe considerar las siguientes características:


Combinar objetos reales y virtuales, en un entorno real.



Ser interactiva en tiempo real.



Registro de los objetos en 3D.

Con estas características, un sistema de realidad aumentada no se queda limitado al sentido
visual, si no que puede ser ampliado a todos los sentidos como el oído, tacto, etc.

2.4.2. Breve reseña histórica
Uno de los primeros sistemas enmarcados dentro del área de realidad aumentada se atribuyen
a Ivan Sutherland [29], que en 1968 presentaba un sistema que por medio de un casco de visión
llamado Heads-Up Dispaly (HUD, por sus siglas en inglés) permitía al usuario ver objetos 3D en
combinación con el mundo real (ver figura 2.1).
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Fue hasta 1992 que el término de Realidad Aumentada fue acuñado por Thomas Caudell y
David Mizell mientras trabajaban en Boeing tratando de mejorar sus procesos de fabricación,
implementando un sistema que desplegaba los diagramas de las piezas sobre unos lentes tipos
Heads-Up Display. El objetivo de la realidad aumentada, comentaban Caudell y Mizell [30], era
complementar o aumentar el campo visual del usuario con información relevante sobre su entorno.
En ese momento la realidad aumentada solo se limitaba al sentido visual, pero con las características
definidas por Azuma [28] se enriquece bastante el área.

En 1999, Hirokazu Kato y Mark Billinghurst [31] presentaron ARToolKit, una librería de
tracking visual que reconoce marcas cuadradas mediante reconocimiento de patrones, fue liberada
bajo licencia GPL y es ampliamente utilizada en aplicaciones de Realidad Aumentada. Dos años más
tarde se presenta Archeoguide [32], el cual era un sistema para la creación de guías turísticas
electrónicas basado en realidad aumentada, proporciona información basada en el contexto y utiliza
GPS, se podía visualizar en computadoras portátiles y PDAs.

Figura 2. 1 Sistema de Realidad Aumentada de Sutherland. Extraída de [33].
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La empresa Mobilizy, presentó en 2008 Wikitude, una aplicación para teléfonos inteligentes
que hace uso de realidad aumentada para presentar información al usuario en su recorrido con datos
obtenidos de Wikipedia, haciendo uso de GPS para la ubicación del usuario. Al año siguiente, salió
al mercado una variante de Wikitude llamada Layar, la cual utiliza un método de registro basado en
GPS y brújula digital. Layar maneja un sistema de capas que permite presentar información de
fuentes como Wikipedia o Twitter.

En 1998, se lleva a cabo el primer Taller Internacional de Realidad aumentada (IWAR,
International Workshop on Augmented Reality), que en el 2000 pasaría a convertirse en ISAR
(International Symposium on Mixed Reality), y desde el 2002 a la fecha ha llevado el nombre de
ISMAR (International Symposium on Mixed and Augmented Reality).

2.4.3. Aplicaciones
Desde su origen, la realidad aumentada ha ido encontrando aplicación en diversas áreas.
Algunas de estas áreas son las siguientes.


Medicina: La realidad aumentada puede aplicarse como auxiliar en quirófanos o para entrenamiento de doctores. En [17] por ejemplo, las señales cardiacas de un paciente son monitoreadas, entonces un corazón tridimensional que late acorde a la captura de estas señales es
superpuesto en el paciente en tiempo real.



Industria: Cuando se requiere la reparación de equipo especializado o maquinaria compleja,
los pasos a seguir pueden ser superpuestos en la imagen de dicho equipo en tiempo real, lo
cual llega a resultar más fácil para el operador.



Educación: Diversas aplicaciones han surgido para la educación, entre ellas los libros interactivos basados en realidad aumentada. Consisten en enfocar la cámara de un dispositivo
móvil sobre alguna hoja del libro y entonces una figura 3D es dibujada sobre esta, o bien, un
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audio o video son reproducidos. Esto permite atraer nuevos lectores y que estos aprecien con
más detalle alguna figura en el libro.


Turismo: Aplicaciones para turismo en donde el usuario enfoca con la cámara algún monumento histórico e información adicional acerca del monumento es brindada al usuario en
forma de texto, audio o video.

2.4.4. El problema del registro
El objetivo principal de la RA es complementar la realidad del usuario con información
relevante sobre su entorno. Así, una aplicación de RA para un museo cuyo fin sea animar una estatua
y además mostrar información bibliográfica sobre la misma, no deberá mostrar información sobre
otra estatua ni mostrar la animación de otra que no sea la que el usuario está viendo, dado que no
estaríamos complementando la realidad del usuario si no distorsionándola. Además, la estatua
animada deberá tener la misma ubicación en pantalla que la estatua real.

El caso anterior corresponde a uno de los grandes problemas de la RA y es conocido como el
problema de registro, en donde se busca que los objetos reales y virtuales estén correctamente
alineados unos con otros, o de lo contrario, la ilusión de que los dos mundos coexisten se perdería.
En la figura 2.2, se aprecian las diferencias entre un registro correcto e incorrecto.

Figura 2. 2 A la izquierda, registro incorrecto. A la derecha, registro correcto. (Extraída de [33]).
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Pudiéramos pensar en áreas que demanden mayor precisión en el registro, como medicina,
por ejemplo una aplicación de cirugía asistida en donde se indique erróneamente dónde colocar el
bisturí para realizar una incisión, o que muestre información del corazón donde se encuentra el
hígado, pondría sin duda la vida del paciente en riesgo.

2.4.5. Sistemas de navegación basados en realidad aumentada
Los sistemas de navegación pretenden servir al usuario como guías durante un recorrido
dado. Así se tienen por ejemplo, los sistemas de navegación para automóviles que guían al
conductor hacia su destino, indicando momentos y direcciones de giro. Cuando el sistema de
navegación es basado en realidad aumentada, se pretende que durante el recorrido se agregue
información adicional, como la posición donde se encuentra el usuario, texto o audio relevante a su
entorno e inclusive apoyo visual a manera de gráficos. Algunos sistemas de navegación basados en
realidad aumentada son mencionados a continuación.

2.4.5.1. En exteriores
Archeoguide [14], era un sistema para la creación de guías turísticas electrónicas basado en
realidad aumentada, proporciona información basada en el contexto y utiliza GPS, se podía
visualizar en computadoras portátiles y PDAs.

La empresa Mobilizy, presentó en 2008 Wikitude, una aplicación para teléfonos inteligentes
que hace uso de realidad aumentada para presentar información al usuario en su recorrido con datos
obtenidos de Wikipedia, haciendo uso de GPS para la ubicación del usuario. Al año siguiente, salió
al mercado una variante de Wikitude llamada Layar, la cual utiliza un método de registro basado en
GPS y brújula digital. Layar maneja un sistema de capas que permite presentar información de
fuentes como Wikipedia o Twitter. Estas aplicaciones son básicamente sistemas de navegación
basados en Realidad Aumentada, que obteniendo la ubicación física del usuario en el mundo real
despliegan información relevante sobre su entorno. La principal desventaja de este tipo de sistemas
es la imprecisión en interiores, la cual es una desventaja heredada del mismo GPS.

Capítulo 2. Marco teórico

20

2.4.5.2. En interiores

En [13] presentan un sistema de localización en interiores para sistemas de Realidad
Aumentada, donde utilizan visión artificial y marcadores basados en códigos QR. En dicho sistema,
al escanear un código QR se establece conexión con un servidor y se obtiene la ubicación asociada a
ese código, adicionalmente se descargan imágenes sobre el entorno al dispositivo móvil para ser
comparadas con las que está capturando la cámara en ese momento, de esta manera, una
coincidencia entre las comparaciones indica la posición correcta del dispositivo, es decir, la
orientación.

En 2011, surge un framework para desarrollo de aplicaciones de Realidad Aumentada en
Android llamado Look!, el cual da soporte para localización en interiores utilizando WiFi y
navegación inercial. En [15], utilizan marcadores cuadrados colocados en puntos de interés como
paredes o puertas, siendo los marcadores detectados con el framework ARToolKit [16]. Una vez
detectados, la dirección a seguir es indicada con una flecha.

2.5 Procesamiento de señales
2.5.1 La transformada de Fourier
En 1822, el conocido matemático Francés Jean Baptiste Joseph Fourier publica su libro, La
Theorie Analitique de la Chaleur (La Teoría Analítica del Calor), donde explica que cualquier señal
periódica puede ser expresada como una suma ponderada de senos y cosenos de diferente
frecuencia, contribución que hoy se le conoce como series de Fourier. La transformada de Fourier
(TF) surge como una generalización de las series de Fourier para señales que no necesariamente son
periódicas. Cuando se aplica la transformada de Fourier a una señal de entrada, se dice que dicha
señal es convertida al dominio de Fourier. La característica más importante de la transformada de
Fourier, es que permite regresar al dominio original por medio de un proceso inverso, denominado la
transformada inversa de Fourier.
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Las aplicaciones de la transformada de Fourier son extensas, y quizás mayores que las series
de Fourier. Áreas como la medicina se han visto enormemente beneficiadas, con el monitoreo de
señales biomédicas para asistir al diagnóstico de enfermedades. En las comunicaciones, con el
análisis del contenido de frecuencia de las señales o para diseñar sistemas para transmitir
información. En señales de audio, para la producción de efectos de sonidos o para el diseño de
ecualizadores. En el procesamiento de imágenes, para filtrar ruido, realce de bordes y compresión de
imágenes. La lista es larga, y en resumen, Fourier se encuentra detrás de muchos dispositivos de
nuestra vida diaria. La transformada de Fourier para una señal continua se expresa como:
∞

𝐹(𝑢) = ∫−∞ 𝑓(𝑡)𝑒 −𝑗2𝜋𝑢𝑡 𝑑𝑡

(2.1)

donde u es una variable continua. Cómo se comentó anteriormente, es posible regresar del dominio
de Fourier al dominio original, es decir, obtener f(t) nuevamente por medio de la transformada
inversa de Fourier como sigue:
∞

𝑓(𝑡) = ∫−∞ 𝐹(𝑢)𝑒 𝑗2𝜋𝑢𝑡 𝑑𝑢

(2.2)

2.5.2 La transformada discreta de Fourier
La transformada discreta de Fourier o DFT (del inglés, Discrete Fourier Transform), es útil
para el tratamiento de señales digitales, su ecuación es la siguiente:

−
𝐹,𝑚- = ∑𝑁−1
𝑛=0 𝑓,𝑛-𝑒

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

(2.3)

para m = 0,1,2,…,N-1. Así mismo, la transformada discreta de Fourier inversa se expresa como:
1

𝑓,𝑛- = 𝑁 ∑𝑁−1
𝑚=0 𝐹,𝑚-𝑒

𝑗2𝜋𝑚𝑛
𝑁

(2.4)

para n = 0,1,2,…,N-1. Dado que la DFT considera N2 operaciones y resulta costoso
computacionalmente cuando N es muy grande, a menudo se utiliza el algoritmo FFT Radix 2 que
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reduce la complejidad a orden Nlog2N. Este algoritmo requiere que N sea potencia de dos, cuando
no es así, es posible rellenar con ceros a la próxima potencia de dos.

2.5.3. Muestreo y aliasing
Es posible pasar de una señal continua x(t) a una señal discreta en el tiempo x[n], tomando
un conjunto de muestras de la señal continua cada cierto intervalo de tiempo, esto es:
𝑥,𝑛- = 𝑥(𝑛𝑇)

(2.5)

donde T es el periodo de muestreo, y por consiguiente, la frecuencia de muestreo está dada por fs =
1/T. Una manera de modelar el muestreo es multiplicando la señal continua por un tren de impulsos
como sigue:
𝑥,𝑛- = ∑∞
𝑛=−∞ 𝑥(𝑛𝑇)𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇)

(2.6)

donde 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇) es igual a 1 si t = nT, de lo contrario equivale a cero. De esta manera, solo son
muestreados los valores de la señal continua cuando 𝛿(𝑡 − 𝑛𝑇) = 1. Una señal de banda limitada
puede reconstruirse totalmente si la frecuencia de muestreo es al menos el doble de la máxima
componente de frecuencia en la señal original, esto de acuerdo al teorema de muestreo:
𝑓𝑠 > 2𝐹𝑚𝑎𝑥

(2.7)

Si la expresión se cumple la frecuencia de muestreo se conoce como frecuencia de Nyquist, de lo
contrario, se presenta el llamado efecto aliasing. Para recuperar la señal original se aplica la función
de interpolación dada en la ecuación 2.8 [35]. En las figuras 2.3 y 2.4, se observa en azul una señal
continua generada a 25 Hz durante 0.5 segundos. En rojo, se observa la correspondiente señal
obtenida tras muestrear y aplicar la función de recuperación 2.8. De la figura 2.3, se encuentra en
rojo el resultado de muestrear a 20 Hz, por debajo de la frecuencia de Nyquist, no teniendo ningún
parecido con la señal original y perdiendo demasiada información. Al muestrear a 75 Hz, en la
figura 2.4, se observa ya una señal con la misma frecuencia que la señal original.
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Figura 2. 3 Efecto Aliasing. En azul, señal continua a 25 Hz. En rojo, señal obtenida de muestrear
señal azul a 20 Hz.

𝑥(𝑡) = ∑∞
𝑛=−∞ 𝑥,𝑛-

𝑠𝑒𝑛(𝜋(𝑡−𝑛𝑇)/𝑇)
𝜋(𝑡−𝑛𝑇)/𝑇

(2.8)
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Figura 2. 4 Muestreo a 75 Hz. En azul, señal continua a 25 Hz. En rojo, señal obtenida de muestrear
señal azul a 75 Hz.

2.5.4. Filtrado
El termino filtrado o filtro, hace referencia a cualquier proceso aplicado a una señal de
entrada x[n] y que produce una señal modificada de salida y[n], con el objetivo de resaltar o atenuar
ciertas características. A menudo, ciertas componentes de frecuencias son dejadas pasar mientras
otras son rechazadas. Cuando se diseñan para seleccionar frecuencias, pueden clasificarse en cuatro
tipos: filtros pasa-bajas, pasa-altas, pasa-banda y suprime-banda. La figura 2.5 ejemplifica
gráficamente cada uno de ellos.
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Figura 2. 5 Filtros selectores de frecuencia.
Los filtros pasa-bajas dejan pasar todas las frecuencias (banda de paso) desde cero hasta una
frecuencia tope llamada frecuencia de corte. Las frecuencias que se encuentren por encima de la
frecuencia de corte serán rechazadas (banda de rechazo). En la figura 2.5a, se aprecia una banda de
transición entre la banda de paso y la banda de rechazo, en donde las frecuencias se van atenuando
gradualmente hasta llegar a la banda de rechazo. Un filtro pasa-bajas ideal tiene una caída abrupta, y
no gradual, en la banda de transición. Sin embargo, en la práctica no suele ser así.
Los filtros pasa-altas al contrario de los filtros pasa-bajas, rechazan todas las frecuencias
desde cero hasta la frecuencia de corte, dejando pasar todas las frecuencias por encima de dicha
frecuencia. Los filtros pasa-banda rechazan tanto bajas como altas frecuencias, dejando pasar
únicamente frecuencias dentro de una banda específica, como sucede en las señales de radio. A la
inversa, los filtros suprime-banda o elimina banda, dejan pasar bajas y altas frecuencias eliminando
alguna banda intermedia deseada.
2.5.4.1. Filtros digitales

Los filtros digitales hacen referencia a aquellos filtros que se implementan sobre sistemas
digitales, como puede ser una computadora, un microcontrolador, un FPGA (Field Programmable
Gate Array) o un DSP (Digital Signal Processor), y que no necesariamente la entrada es una señal
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digital (discreta en el tiempo y discreta en amplitud). Los filtros digitales se clasifican de acuerdo a
la duración de la respuesta al impulso:


Filtros de respuesta finita al impulso (FIR).



Filtros de respuesta infinita al impulso (IIR).

2.5.4.1.2. Filtros FIR

Los filtros FIR tienen respuesta finita al impulso y tienen la propiedad de que pueden tener
respuesta en frecuencia con fase lineal [43]. Su implementación se lleva a cabo por medio de la
suma de convolución [35]:
𝑦,𝑛- = ∑𝑀
𝑘=0 𝑏𝑘 𝑥,𝑛 − 𝑘-

(2.9)

donde x es la señal de entrada, y la señal de salida y b, el filtro. Para el diseño de filtros FIR se
siguen algunos métodos como el basado en ventanas: Blackman, Hamming, Hanning, Kaiser,
rectangular y de Barlett; el método de muestreo en frecuencia o el de aproximación óptima. Los
filtros FIR siempre son estables pero tienen la desventaja de requerir un orden elevado para cumplir
con las especificaciones del filtro.

2.5.4.1.3. Filtros IIR

Los filtros IIR o filtros de Respuesta Infinita al Impulso, son filtros cuya salida está dada en
términos de una combinación lineal de valores pasados de la secuencia de salida y valores presentes
y pasados de la secuencia de entrada como se expresa a continuación [35]:
𝑀
𝑦,𝑛- = ∑𝑁
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑦,𝑛 − 𝑘- + ∑𝑘=0 𝑏𝑘 𝑥,𝑛 − 𝑘-

(2.10)

donde y es la secuencia de salida, x es la secuencia de entrada, a y b son los coeficientes del filtro y
el orden del filtro está dado entre el máximo de N y M. Los filtros IIR suelen diseñarse a partir de la
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teoría de filtros en tiempo continuo, ya sea por funciones de aproximación: Butterworth o
Chebyshev; impulso invariante o transformación bilineal. Este tipo de filtros pueden llegar a ser
inestables aunque se diseñen para ser estables, pero requieren un orden menor que un filtro FIR para
cumplir las mismas especificaciones, lo que se traduce en ahorro del costo computacional.

2.6. Reconocimiento visual de objetos
El reconocimiento visual de objetos o reconocimiento de objetos, es un área de la
computación que trata la problemática de procesar una imagen con el fin de identificar al menos un
objeto contenida en ella. El proceso a menudo implica segmentar la imagen en regiones de interés
que posiblemente incluyan al objeto buscado, en seguida se extraen características de cada segmento
y se evalúan éstas características en un clasificador que indique si ese conjunto de características
hacen que el objeto pertenezca a la clase buscada. Adicionalmente, se suele pre-procesar la imagen
antes de la segmentación, con el fin de reducir ruido que dificulte el reconocimiento. Las opciones
de clasificadores a utilizar son extensas, desde redes neuronales, máquinas de soporte vectorial,
redes bayesianas, entre muchas otras, la elección del clasificador dependerá en muchos casos del
problema a atacar. Por otro lado, existen técnicas de procesamiento de imágenes que permiten
reconocer objetos en muchos casos sin necesidad de seguir tantos pasos, a continuación se describen
brevemente los filtros de correlación.

2.6.1 Filtros de correlación
Los filtros de correlación están basados en el teorema de correlación, y la correlación entre
dos señales bidimensionales puede expresarse como [42]:
𝐶(𝑢, 𝑣) = 𝐹(𝑢, 𝑣)𝐻 ∗ (𝑢, 𝑣)

(2.11)

donde 𝐹(𝑢, 𝑣) es la transformada de Fourier de la imagen de entrada, 𝐻(𝑢, 𝑣) es el filtro de
correlación, * indica el complejo conjugado y 𝐶(𝑢, 𝑣) es el plano de correlación obtenido. Los filtros
de correlación son utilizados para detectar similitudes entre las dos señales, cuando la similitud es
alta, un pico bien definido sobresale en el plano de correlación.
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2.6.1.1. Minimización de la energía promedio de correlación

El filtro MACE (del inglés, Minimum Average Correlation Filter) es un filtro de correlación
lineal propuesto en 1987 [41] que busca minimizar la energía promedio de correlación, producir
picos mejor definidos y al mismo tiempo controlar el valor del pico de correlación en la salida. El
filtro MACE forma parte de los filtros de correlación compuestos, que a partir de un conjunto de
imágenes de entrenamiento el filtro es diseñado. Suponiendo que se cuenta con N imágenes de
entrenamiento, cada una con d pixeles y la matriz D con dxd pixeles es no singular, el filtro H se
genera con la siguiente ecuación [40][41]:
𝐻 = 𝐷−1 𝑋(𝑋 + 𝐷−1 𝑋)−1 𝑢

(2.12)

donde X es una matriz de dimensiones dxN que contiene en cada columna, las transformadas de
Fourier de cada imagen de entrenamiento. D es una matriz diagonal que contiene el espectro
promedio de potencia de las imágenes de entrenamiento. u es un vector columna de N elementos
que contiene el valor deseado de correlación para cada imagen de entrenamiento. El superíndice
indica la inversa y el superíndice

+

-1

indica transpuesta conjugada. Los pasos para llevar a cabo el

filtrado por correlación haciendo uso de un filtro MACE se resumen a continuación:

1. Calcular la transformada de Fourier de cada imagen de entrenamiento.
2. Convertir cada imagen de entrenamiento en un vector columna en orden lexicográfico.
3. Agregar cada vector columna a una matriz X.
4. Generar un vector columna con el espectro promedio de potencia de cada fila de la matriz X.
5. Generar la matriz diagonal D con el vector columna obtenido en el paso 4 como diagonal.
6. Crear un vector columna u.
7. Crear filtro H con la ecuación 2.12.
8. Obtener el plano de correlación C(u,v) con la ecuación 2.11.
9. Analizar y ubicar picos en el plano de correlación C(u,v).

Capítulo 3
Propuesta
3.1. Estructura general
La idea general de la propuesta, consiste en localizar un objeto que se encuentra dentro de un
espacio cerrado haciendo uso de navegación por VLC y Realidad Aumentada, donde este espacio
cerrado puede llegar a ser una plaza comercial, un supermercado, un museo, etc. Se considera en
ésta tesis que el usuario parte desde exteriores, por lo que la presente propuesta parte de la siguiente
idea, el usuario es guiado desde exteriores hasta un interior que contiene al objeto buscado y se
continúa el guiado hasta llegar a él. A continuación, la estructura general de la propuesta es
mostrada, estando dividida en tres módulos principales. Cabe destacar, el proceso de generación de
rutas en interiores no forma parte de los objetivos de ésta tesis.

Figura 3. 1 Estructura del sistema propuesto.
29
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3.2. Localización en el mapa global
El objetivo de este apartado consiste en guiar al usuario desde un punto en el mapa global a
un recinto que contiene al objeto buscado, para esto, se propone utilizar un sistema de navegación
basado en realidad aumentada haciendo uso de GPS, similar a Wikitude o Layar, comentadas
brevemente en la sección 2.4.5.1. Para lograr lo anterior, se ha hecho uso de la librería de código
abierto BeyondAR liberada bajo licencia Apache 2.0. Las razones para utilizar BeyondAR se basan
en su compatibilidad con Android, buena documentación existente y que hace uso de OpengGL en
lugar de Canvas para superponer objetos en pantalla, además, permite tener una aplicación funcional
con escasas líneas de código. Los cuatro objetos básicos que permiten ejecutar una aplicación
basada en BeyondAR son los siguientes:


BeyondarFragmentSupport: permite el control de la cámara y otras utilidades de realidad
aumentada.



BeyondarObject: objeto básico que representa a los lugares a mostrar en pantalla, contiene
la información necesaria tal como coordenadas GPS del destino, imagen, entre otras.



GeoObject: extensión de BeyondarObject.



World: contiene a todos los BeyondarObject que serán mostrados en el mundo de realidad
aumentada, también contiene la ubicación actual del usuario.

Los pasos esenciales se resumen a continuación:

1.

Crear tantos objetos de tipo GeoObject como se requieran, con su respectivo nombre,
latitud, longitud e imagen a mostrar.

2.

Agregar los objetos de tipo GeoObject al objeto de tipo World.

3.

Agregar el objeto de tipo World a una instancia de BeyondarFragmentSupport.

Con lo anterior, una aplicación funcional de realidad aumentada logra inicializarse.
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Para conseguir un correcto registro de los objetos en pantalla se requieren de dos datos: la
ubicación GPS del usuario (latitud y longitud) y el valor de orientación del dispositivo dado por
la brújula. En Android, la brújula es un sensor basado en software, es decir, no es un sensor
físico si no que se crea a partir de los valores sensados por el acelerómetro y el sensor de campo
magnético, de acuerdo a los siguientes pasos:

1. Obtener valores del acelerómetro.
2. Obtener valores del sensor de campo magnético.
3. Obtener matriz de rotación con los datos obtenidos en el punto 1 y 2.
4. Re-mapear el sistema de coordenadas (dado que la pantalla puede estar rotada) y
recalcular matriz de rotación.
5. Obtener orientación a partir de la matriz de rotación.

Dónde un valor de orientación igual a cero indica el norte e igual a 180 el sur. Dado que los
valores sensados pueden traer ruido, estos necesitan ser filtrados para suavizar la señal
resultante. BeyondAR implementa un filtro pasabajas a los valores de cada sensor antes de crear
la matriz de rotación, de la siguiente manera:

Filtro pasabajas
1: para i=0 hasta i menor LongitudEntrada, Incremento = 1
2: previo[i] = previo[i] + alpha * (entrada[i] – previo[i]);
3: fin para

dónde 0<alpha<=1 y es una constante, entre más bajo el valor de alpha mayor es el suavizado. El
problema aquí, consiste en que el valor alpha en realidad depende de la frecuencia de muestreo
de cada sensor y ésta varia de un dispositivo a otro, por lo que el valor de alpha seleccionado
puede no ser idóneo en otros dispositivos resultando en cambios de posición del objeto en
pantalla. Si bien es posible calcular la frecuencia de muestreo en tiempo real y actualizar el valor
de alpha cada vez que ésta cambie, el filtro sigue sin responder adecuadamente ante
movimientos bruscos del dispositivo por parte del usuario. Para contrarrestar la limitante
anterior, se optó por filtrar la matriz de rotación en lugar de los valores provenientes de los
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sensores, promediando un historial de matrices de rotación, esto permite eliminar la dependencia
del filtro a la frecuencia a la cual muestrean los sensores, y por lo tanto, que el filtro sea
independiente del dispositivo. El historial de matrices de rotación es conformado por 60 matrices
almacenadas en una cola, de tal manera que cuando ingresa la matriz 61 se elimina la primera
matriz, conservando 60 matrices en el historial, esto permite una mejor respuesta ante
movimientos bruscos del dispositivo.

3.3. Localización en el mapa indoor
Una vez que el usuario ingresa a un interior, es posible localizarlo con un teléfono celular
utilizando VLC. Para esto, se conecta un sensor externo al puerto de audio Jack del dispositivo
móvil. En la presente tesis, se decidió buscar una manera alternativa de realizar el posicionamiento
en interiores sin necesidad de utilizar adaptadores o sensores externos, y utilizar en cambio, los
sensores que incorporan ya los dispositivos móviles. Se optó por explorar la viabilidad de hacer uso
del sensor de luz ambiente para dicha tarea, dado que este sensor lo incorporan por lo general la
mayoría de los teléfonos celulares hoy en día.

Los sensores de luz ambiente que incorporan recientemente los teléfonos inteligentes
integran fotodiodos PIN de baja velocidad y altamente fotosensibles. Por lo que la presente
propuesta busca explorar su uso en conjunción con lámparas LEDs para tareas de geolocalización.
La señal a transmitir por las lámparas LEDs está formada por 10 bits, un primer bit de inicio y nueve
bits de datos. Los pasos a seguir para recibir la señal y su tratamiento correspondiente, son
mostrados en la siguiente figura.
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Figura 3. 2 Diagrama a bloques del proceso de recepción.

Transmisión: Una lámpara LED modulada en frecuencia emite una señal compuesta por 10
bits, un bit de inicio y nueve bits de información.

Recepción y pre-procesamiento: La señal transmitida es capturada por el sensor de luz
ambiente de un celular y enseguida se aplica un filtro pasa banda para eliminar ruido y armónicos de
la señal original.

Extracción de características: Utilizando la Transformada de Hilbert se traza un umbral
que nos permite definir una región en la señal donde posiblemente se encuentre el bit de inicio.

Clasificación: En este paso, un clasificador de mínima distancia es utilizado para evaluar las
características extraídas.

Decodificación: Una vez encontrado el bit de inicio se procede a identificar el resto de los
bits utilizando la Transformada Rápida de Fourier (FFT).
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3.3.1. Transmisión

La lámpara LED utilizada es modulada utilizando PWM con un ciclo de trabajo fijo del 50%
y frecuencia variable. La trama enviada por la lámpara LED se encuentra codificada en frecuencia,
esto es, para cada bit se asocia una frecuencia distinta. La trama consiste en 10 bits, un primer bit de
inicio que indica al receptor que los 9 bits siguientes son la información que se desea transmitir. El
bit de inicio tiene una duración de 1,000 ms y todos los demás bits cuentan con una duración de 500
ms (ver figura 3.3); prolongar más el bit de inicio permite tanto una mejor identificación del mismo
como una etapa de extracción de características más sencilla. Las frecuencias seleccionadas para
representar cada bit fueron elegidas cuidadosamente a través de un barrido de frecuencias para que
fueran diferenciables entre sí; esto permite además, darse cuenta de cómo el sensor captura cada
frecuencia. La tabla 1 muestra las frecuencias seleccionadas para cada bit. Cabe mencionar, que
utilizar frecuencias por debajo de los 170 Hz resultaría en destellos visibles al ojo humano según el
driver que se utilice para la lámpara.

Figura 3. 3 Configuración de la trama.

Bit

Frecuencia (Hz)

Start

198

1

208

0

213

Tabla 1. Frecuencias seleccionadas.
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3.3.2 Recepción

En el lado del receptor, se ha utilizado el sensor de luz ambiente de un celular Samsung
Galaxy S4 con Android 5.0.1 con frecuencia de muestreo de 100 Hz. Si bien esta frecuencia de
muestreo es muy baja con respecto a la frecuencia de transmisión, es la máxima que el sensor
proporciona, no pudiendo cumplir el teorema de Nyquist [34] y por consiguiente se agrega
inestabilidad en la recepción, requiriendo de una mayor cantidad de muestras. Es por esta misma
razón que el tiempo de duración de cada bit sea tan extenso. Dado que la señal presenta un efecto de
aliasing, se requiere un mayor tratamiento de la misma para su decodificación. En la figura 3.4, se
muestran algunos pasos involucrados en el proceso de decodificación y que serán explicados en los
apartados siguientes.
3.3.2.1 Filtrado
Para filtrar la señal se implementó un filtro IIR, los cuales son filtros cuya salida está dada en
términos de una combinación lineal de valores pasados de la secuencia de salida y valores presentes
y pasados de la secuencia de entrada como se expresa en la ecuación 2.10 y recordada aquí por
comodidad:
𝑀
𝑦,𝑛- = ∑𝑁
𝑘=1 𝑎𝑘 𝑦,𝑛 − 𝑘- + ∑𝑘=0 𝑏𝑘 𝑥,𝑛 − 𝑘-

(3.1)

donde y es la secuencia de salida, x es la secuencia de entrada, a y b son los coeficientes del filtro, el
cual es diseñado como un filtro IIR pasabanda de tipo butterworth y se implementa como sigue:
𝑦,𝑛- = 𝑏0 𝑥,𝑛- + ∑𝑁
𝑘=1(𝑏𝑘 𝑥,𝑛 − 𝑘- − 𝑎𝑘 𝑦,𝑛 − 𝑘-)

(3.2)

donde a y b toman los siguientes valores:
a = ,1.0, −2.7773, 3.2090, −1.8307, 0.4504- y b = ,0.0564, 0.0, −0.1129, 0.0, 0.0564-

y N=4 es el orden del filtro. La figura 3.4b, muestra la respuesta del filtro ante la señal de entrada en
la figura 3.4a.

Capítulo 4. Resultados

36

3.3.2.2 Detección del bit de inicio por umbral

El bit de inicio en particular presenta un mayor efecto de aliasing que el resto de los bits, no
pudiendo ser decodificado solamente aplicando la transformada rápida de Fourier (FFT, del inglés
Fast Fourier Transform), por lo cual se opta por trazar un umbral para localizarlo haciendo uso de la
transformada de Hilbert.

La transformada de Hilbert en el dominio discreto de una función y se define como sigue:
𝑦𝐻 ,𝑛- = 𝐼𝐹𝐹𝑇*𝐹𝐹𝑇(𝑦,𝑛-) ∗ ,𝑛-+

(3.3)

donde FFT es la Transformada Rápida de Fourier, IFFT es la Inversa de la Transformada Rápida de
Fourier, * indica convolución y h(n) es definida como [36]:
𝑁

1 𝑛 = 0, 2
,𝑛- =

𝑁

2 𝑛 = 1,2, … , − 1
{ 0 𝑛=

𝑁
2

2
𝑁

(3.4)

+ 1, 2 + 2, … , 𝑁 − 1

dónde N es la longitud de la señal h. En la figura 3.4c, se muestra en color rojo la Transformada de
Hilbert que circunscribe a la señal filtrada en color azul.
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Figura 3. 4 Procesamiento de la señal.

Una vez que se ha obtenido la envolvente de la señal aplicando la transformada de Hilbert, es
posible establecer un valor de umbral como sigue:
𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑦𝐻 ) × 𝐶

(3.5)

dónde 0<C<=1 y el símbolo X es el operador de multiplicación. La figura 3.5 muestra el umbral
trazado sobre la transformada de Hilbert. Se puede apreciar que los valores correspondientes al bit
de inicio se encuentran bajo éste umbral.
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Figura 3. 5 En azul, la transformada de Hilbert. En rojo, el umbral.
3.3.2.3 Detección del bit de inicio por clasificador

Como se mencionó en la sección 3.3.1 el bit de inicio tiene una duración de 1,000 ms, por lo
que en la señal se encuentra compuesto por 100 muestras. Hay ocasiones, y por lo general, que los
puntos bajo el umbral exceden las 100 muestras, dado que la correcta identificación del bit de inicio
juega un papel importante en el proceso de decodificación, se requiere asegurarse de su correcta
ubicación. De la figura 3.4d, se puede apreciar lo siguiente en referencia al bit de inicio:


La magnitud de sus muestras es menor que la del resto de los bits.



Sus muestras tienen un promedio menor.



La varianza en estos puntos es menor que en el resto de los bits.



La pendiente en estos puntos es menor que en los bits de datos.

De acuerdo a lo anterior, se considera que las siguientes características ayudan a diferenciar un
bit de inicio de un bit de datos: a) media, b) desviación estándar, c) diferencial promedio. Se
propone aquí entonces, implementar un clasificador que separe al bit de inicio de los restantes. La
figura 3.6 muestra los vectores de entrenamiento, se puede apreciar la existencia de un problema de
clasificación lineal.
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Figura 3. 6 Diagrama de dispersión para vectores de entrenamiento.
El clasificador a utilizar es el clasificador de mínima distancia (MDC, por sus siglas en
inglés), que consiste en asignar un vector de entrada a la clase más cercana representada por su
vector de medias. Para clasificar dos clases n-dimensionales la ecuación de mínima distancia es
como sigue [37]:
𝑔(𝑥) = 𝑤 𝑇 𝒙 + 𝑤0

(3.6)

dónde x es el vector de entrada y,
1

𝑤 = 𝑚1 − 𝑚2 𝑦 𝑤0 = − 2 (𝑚1𝑇 𝑚1 − 𝑚2𝑇 𝑚2 )

(3.7)

m1 es el vector de medias que representa a la clase 1, mientras m2 representa a la clase 2. T, indica
vector transpuesto. El entrenamiento del clasificador consiste en calcular w y w0, la ecuación 3.6 es
evaluada en tiempo real. El clasificador entrenado en este punto, será sensible a la distancia dado
que los vectores de características que elegimos no son invariantes conforme se acerca o se aleja el
sensor de la lámpara. La figura 3.7 muestra diferentes vectores de características capturados a
distintas distancias, bajo éste escenario el problema de clasificación es no lineal. Sin embargo, es
posible entrenar el clasificador en tiempo real calculando m1 y m2 como sigue:

Capítulo 4. Resultados

40

𝑚2 ,0- = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑦𝐻 ), 𝑚2 ,1- = 𝑠𝑡𝑑(𝑦𝐻 ), 𝑚2 ,2- = 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑦𝐻 ))

(3.8)

𝑚1 ,0- = 𝑚2 ,0- 𝑥 𝐶, 𝑚1 ,1- = 𝑚2 ,1- 𝑥 𝐶, 𝑚1 ,2- = 𝑚2 ,2- 𝑥 𝐶

(3.9)

donde std indica la desviación estándar, x multiplicación y C=0.10 en éste caso. Una vez los
vectores m1 y m2 se han calculado utilizando la información contenida en la señal y no como el
promedio de los vectores de un conjunto de señales previamente capturadas, es posible obtener
w y w0 necesarios para calcular g(x) conforme la ecuación 3.8, así, el proceso de clasificación es
lineal nuevamente.

El clasificador de mínima distancia, asigna x a una clase cuando g(x) es positivo, y lo asigna
a la otra clase cuando es negativo. En nuestro caso, x es asignado como bit de inicio cuando el
resultado es positivo y el mayor de todas las evaluaciones realizadas. El clasificador ajusta el bit
de inicio como se muestra en el espacio delimitado por líneas rojas en la figura 3.8.

Figura 3. 7 Vectores de características a distinta distancia.
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Figura 3. 8 Detección del bit de inicio. En verde, bit de inicio definido por umbral. En rojo, ajuste
del bit de inicio por el clasificador. En naranja, el umbral.
3.3.2.4 Segmentación y decodificación

Una vez el bit de inicio ha sido identificado, se procede a particionar el resto de la señal en
segmentos iguales de 50 muestras cada uno. A cada segmento se le ha de calcular la Transformada
Rápida de Fourier. En la figura 3.9 se muestran los bits segmentados y en la figura 3.10 la FFT de
cada bit. Se aprecia que en ambas figuras el bit 6 no se encuentra muy bien definido, resultado del
efecto aliasing esperado, sin embargo, la decodificación es correcta. Un pico de la FFT que cae entre
4 y 6 se considera un bit 1, cuando cae entre 7 y 9 se considera un bit 0. La trama es recuperada
correctamente.

Figura 3. 9 Bits segmentados.
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Figura 3. 10 Transformada rápida de Fourier de cada bit.

3.4. Localización del objeto
Una vez que el usuario es localizado dentro de un interior y guiado hasta la lámpara destino
(lámpara bajo la cual se encuentra el objeto buscado), se pretende que el objeto pueda ser ubicado en
pantalla a través de técnicas de procesamiento de imágenes. Dado que se considera que el usuario se
encuentra ya bastante cerca del objeto más no frente a él, el método aquí utilizado ha de ser
invariante a rotaciones y escalamiento, es por ello que se ha elegido utilizar el filtro lineal
compuesto MACE (Minimum Average Correlation Energy), el cual es un método para diseñar filtros
de correlación.

Para diseñar y probar el filtro se utilizó la base de datos de imágenes Amsterdam Library of
Object Images [38], la cual contiene 1,000 objetos en total, cada uno capturado a distintas rotaciones
y cambios de iluminación. El filtro aquí utilizado se diseñó a partir de 28 imágenes, 21 imágenes
con variaciones en rotación, tres con variaciones en iluminación y 4 más en escalamiento. De
acuerdo a los detalles técnicos de la base de datos las imágenes fueron capturadas a una distancia de
1.24 metros, lo cual sirve como punto de partida para estimar la distancia a la cual el filtro funciona.
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La figura 3.11 muestra un conjunto de imágenes utilizadas en el proceso de entrenamiento, buscando
sea éste el objeto a ubicar en pantalla.

El conjunto de imágenes de entrenamiento se convierte a escala de grises y posteriormente se
genera el filtro H de acuerdo a la ecuación 2.12 presentada en la sección 2.6.2 con u=1 para todas las
imágenes, así mismo, una vez generado el filtro se obtiene el plano de correlación de la imagen de
entrada de acuerdo a la ecuación 2.11 presentada en la misma sección. Un pico con valor igual o
cercano a 1 indica la ubicación del objeto en pantalla.

Figura 3. 11 Imágenes de entrenamiento con rotaciones del objeto.
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Capítulo 4
Resultados
4.1 Resultados
Para evaluar el desempeño general del sistema, se considera la evaluación de las técnicas
propuestas en las secciones 3.3 y 3.4, el sistema de localización en interiores y el sistema de
localización del objeto, respectivamente, ya que se requiere del correcto funcionamiento de ambos
sistemas para localizar con precisión al objeto buscado. Para el caso del método propuesto como
sistema de localización en interiores, se considera la medición de la tasa de error de bits (BER, bit
error rate). En el caso del sistema que detecta al objeto en pantalla, se evalúa la capacidad del filtro
para detectar correctamente al objeto buscado ante variaciones de rotación, iluminación y escala, ya
que debe funcionar a una distancia tolerable.

El método para localización en interiores fue probado con un celular Samsung Galaxy S4
GT-I19505 con Android 5.0.1, el cual incluye un sensor de luz ambiente modelo CM3323 RGB con
una máxima frecuencia de muestreo de 100 Hz. Al probar el método con otros celulares se
encontraron las siguientes limitantes: la frecuencia de muestreo varía de un celular a otro, en
particular, un Samsung Galaxy S3 puede muestrear hasta a 300 Hz mientras un Motorola Nexus 6
alcanza 5 Hz. Se observó también que la frecuencia de muestreo del Galaxy S3 varía rapidamente
entre 150 y 300 Hz haciendo que el método sea difícil de implementar. Por otro lado, la frecuencia
de muestreo del Galaxy S4 tiende a ser más estable por largos periodos de tiempo, sin embargo,
continua presentando ciertas inestabilidades en el muestreo. Es razonable que se presenten éstas
inestabilidades, ya que algún otro proceso en segundo plano puede requerir espacio, además la
documentación de la API de Android índica que la frecuencia de muestreo que se especifica es sólo
un indicio para el sistema y que ésta puede ser más alta o baja, impactando en el desempeño del
sistema aquí propuesto.
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La figura 4.1 muestra el BER (número de veces que un bit no fue decodificado
correctamente contra el número de veces que fue transmitido) obtenido con el Galaxy S4, se puede
apreciar una mayor estabilidad cuando se entrena el clasificador con la misma información
contenida en la señal capturada (ecuaciones 3.8 y 3.9 para los vectores de media), sin necesidad de
reunir un conjunto de señales previas para su entrenamiento. Cabe destacar, que cuando una señal no
logra ser decodificada se debe por lo general a que un solo bit no fue recuperado correctamente, así
mismo, estos bits que no logran ser decodificados son producto de inestabilidades en el muestreo. A
cada distancia mostrada en la gráfica se enviaron 600 bits, obteniendo un BER de 0.00925 % a 2.25
metros.

Figura 4. 1 Distancia vs BER.
Ahora bien, para el sistema de localización del objeto se diseñó el siguiente experimento. Se
generaron un total de 51 imágenes con 16 objetos distintos, dentro de los cuales se incluye el objeto
a buscar. Las primeras 30 imágenes contienen variaciones en rotación de los objetos, las siguientes
15 variaciones en iluminación y las últimas 6 en escalamiento. La posición de los objetos en la
imagen así como la rotación, iluminación y escalamiento fueron elegidas arbitrariamente.
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Figura 4. 2 Ejemplo de imagen de entrada.

Figura 4. 3 Objeto buscado.

Figura 4. 4 Pico de correlación alto en las coordenadas del objeto buscado.
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Una vez generadas las 51 imágenes se aplicó el filtro previamente obtenido a cada imagen y
se analizaron los planos de correlación correspondientes (ver figura 4.4). El filtro fue diseñado a
partir de 28 imágenes de entrenamiento, 21 imágenes contienen las rotaciones esperadas del objeto,
tres más contienen variaciones en iluminación y cuatro con variaciones de escalamiento. Se logró
identificar al objeto buscado en las 51 imágenes, obteniendo un 100% de efectividad. Si bien el
objetivo del presente trabajo no consiste en una evaluación exhaustiva de las técnicas aquí incluidas,
ya que sólo se busca su funcionalidad, con el fin de conocer el desempeño del filtro para discriminar
cuando hay varios objetos alrededor del buscado, se evalúa la Capacidad de Discriminación (DC,
por sus siglas en inglés) y el Peak-to-sidelobe ratio (PSR). La DC indica la habilidad del filtro para
reconocer a un objeto de una clase entre otros objetos de otra clase, se calcula como sigue [40][41]:
2

𝐷𝐶 = 1 −

|𝐶 𝐵 (0,0)|
|𝐶 𝑂 (0,0)|

2

(4.1)

donde |𝐶 𝑂 (0,0)|2 es el valor del pico máximo en el plano de correlación donde se encuentra el
objeto buscado. |𝐶 𝐵 (0,0)|2 es el valor del pico máximo fuera del área del objeto buscado. La DC
alcanza un valor máximo de 1. La figura 4.5 muestra la DC para cada prueba realizada.

El PSR indica qué tan bien definido se encuentra un pico en el plano de correlación, entre
más grande el PSR mejor definido estará el pico, y por consiguiente el resultado es más confiable,
por el contrario, un valor bajo indica un pico no muy bien definido y por consiguiente que el objeto
no fue reconocido o bien, no se encuentra realmente en la imagen.

Figura 4. 5 Pruebas vs Capacidad de Discriminación.
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Figura 4. 6 Pruebas vs PSR.
El PSR se calcula como sigue [39]:

𝑃𝑆𝑅 =

𝑝𝑒𝑎𝑘−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(𝑠𝑖𝑑𝑒𝑙𝑜𝑏𝑒)
𝜎(𝑠𝑖𝑑𝑒𝑙𝑜𝑏𝑒)

(4.2)

donde peak es el valor del pico en el plano de correlación, sidelobe es la región alrededor del pico
(20x20 pixeles en este caso) que excluye una máscara de 5x5 pixeles centrada en el pico. 𝜎 indica la
desviación estándar. La figura 4.6 muestra el PSR para cada prueba realizada.

En cuanto a la DC se pudo observar un decremento cuando se agregaron al filtro las
imágenes correspondientes a variaciones de iluminación y escalamiento, la figura 4.7 muestra la DC
para las primeras 30 pruebas antes de considerar iluminación y escalamiento, se puede apreciar
mayor estabilidad.
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Capítulo 5
Conclusiones y trabajo futuro
5.1 Conclusiones y trabajo futuro

Se han presentado un conjunto de técnicas que permiten localizar un objeto dentro de un
interior partiendo la búsqueda desde un exterior, sacando provecho de áreas como las
comunicaciones por luz visible y realidad aumentada. Una de las principales ventajas del método
aquí propuesto, radica en que se ha diseñado en base a módulos, y en determinado momento,
cualquier módulo puede ser reemplazado por otro con mejor desempeño sin afectar a los demás. En
cuanto al módulo denominado localización en el mapa global se ha hecho uso de una librería para
dicho fin lo cual resulta bastante trivial, sin embargo, se han añadido mejoras al filtro permitiendo
un mejor registro de los objetos en pantalla. Por otro lado, el módulo localización en el mapa indoor
presenta un nuevo método que permite utilizar un celular sin modificaciones ni adaptadores externos
para recibir información de una lámpara LED, en particular, para aplicaciones de geoposicionamiento. Dicho método presenta una serie de desventajas, tales como el tiempo requerido
para decodificar una señal, baja frecuencia de muestreo y portabilidad, aun así, la utilización del
sensor de luz ambiente para recibir datos de una lámpara LED bajo el escenario anteriormente
descrito se ha demostrado con un BER considerable. Las limitantes proporcionadas por el sensor
parecen obvias, ya que los celulares solamente lo requieren para ajustar el brillo de la pantalla, de
ahí la importancia de hacer notar a los fabricantes de dispositivos móviles la necesidad de integrar
mejores sensores con mayor frecuencia de muestreo, en ese momento, las aplicaciones de geoposicionamiento basadas en tecnología VLC pudieran expandirse más rápidamente. Por último, el
módulo denominado localización del objeto permite ubicar un objeto en pantalla cuando éste se
encuentra alrededor del usuario a una distancia promedio de 1 a 2 metros de acuerdo a los
50

experimentos realizados, pudiendo desplegar información adicional del mismo y mejorar la
experiencia del usuario.

Como trabajo futuro se espera indagar sobre nuevas maneras de establecer comunicación con
una lámpara LED, el uso de la cámara para dicho fin parece ser una alternativa viable. Por otro lado,
se busca incrementar la Capacidad de Discriminación del filtro utilizado para reconocer objetos en
pantalla optimizando el conjunto de imágenes de entrenamiento a utilizar, así como el diseño
automático del filtro.
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