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Taxonomía de Técnicas de Desarrollo de Haptic Technology y Volumetric Displays 

RESUMEN 

 

Las tecnologías conocidas como Haptic Technology y Volumetric Display permiten que el 

usuario pueda percibir objetos virtuales, por medio de la vista o el tacto, en el mundo real. 

Estas tecnologías buscan que la interacción entre el mundo virtual y el ser humano deje de 

tener como intermediario algún computador y que la interacción entre estos sea de forma 

más directa. Para utilizar estas tecnologías es necesario el uso de ciertos dispositivos, los 

cuales permiten que el usuario se percate de estos objetos virtuales en su entorno físico. Seria 

provechoso que el Perú se enfocara en la investigación de estas tecnologías debido a la 

revolución que tendrán en el rubro de medicina, rubro industrial, mundo de los juegos, entre 

otros. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo presentar un Roadmap de 

Proyectos basado en las técnicas de desarrollo de estas tecnologías para su implementación 

en futuros proyectos generados en el Perú. 

 

Palabras clave: Haptic Technology; Volumetric Display; Taxonomía; Interacción con 

objetos virtuales 
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Taxonomy of development techniques of Haptic Technologies and Volumetric Displays 

ABSTRACT 

 

Technologies known as Haptic Technology and Volumetric Display allow the user to 

perceive virtual objects, through sight or touch, in the real world. These technologies seek 

that the interaction between the virtual world and the human being ceases to have a computer 

as an intermediary and that the interaction between them be more direct. To use these 

technologies, it is necessary certain devices, which allow the user to be aware of these virtual 

objects in their physical environment. It would be beneficial for Peru to focus on the 

investigation of these technologies due to the revolution that they will have in the field of 

medicine, the industrial sector, the world of games, among others. The objective of this 

research work is to present a Project Roadmap based on the development techniques of these 

technologies for their implementation in future projects generated in Peru. 

Keywords: Haptic Technology; Volumetric Display; Taxonomy; Interaction with virtual 

objects. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las tecnologías de Haptic Technology y Volumetric Display han 

presentado un constante desarrollo en el mundo tecnológico. Estas permiten que el usuario 

pueda percibir objetos virtuales, por medio de la vista o el tacto, en el mundo real. Estas 

tecnologías emergentes han traído cambios considerables en distintos sectores del mercado. 

La investigación de estas seria de suma importancia para las instituciones de enseñanza 

superior debido a que la investigación de conocimiento nuevo o existente es un tema 

prioritario para las universidades a lo largo del mundo. En la gran mayoría de estas, el 

término “Investigar” se encuentra explícitamente dentro de sus misiones [1]. En el contexto 

peruano se han hecho un gran número de investigaciones. Sin embargo, el tema de 

innovación es un punto de mejora que requieren los futuros trabajos de investigación de las 

universidades de este país. Esto se puede apreciar en el índice mundial de Innovación; en el 

cual, el Perú se encuentra en el puesto 76 de este ranking; sin embargo, en la categoría 

“entregables de conocimiento y tecnología” se encuentra en el puesto 112 de 131 países [2]. 

Si nos enfocamos en las investigaciones provenientes de la UPC (Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas), esta se encuentra en el percentil 372 en la categoría de 

“Investigaciones” y en la categoría de “Innovación” en el percentil 532, todo esto extraído 

del ranking proporcionado por SCIMAGO [3]. 

Además, realizando la búsqueda del uso de estas tecnologías en RENATI (registro nacional 

de trabajos de investigación) se encontró que los trabajos de investigación realizados en el 

Perú presentan un enfoque distante sobre el desarrollo del conocimiento declarativo y de 

procedimiento de las tecnologías ya mencionadas [4] [5]. Con esto en mente se elaboró un 

Roadmap que genera conocimiento declarativo y de procedimiento sobre las técnicas de 

desarrollo de las tecnologías de Haptic Technology y Volumetric Display para su 

implementación en futuros proyectos generados en el Perú. 

2 ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo abordaremos las definiciones de las tecnologías y sus clasificaciones 

encontradas en artículos de investigación que cumplieron un rol notable en el desarrollo del 

proyecto.  
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2.1 Haptic Technology 

Haptic es la ciencia de detección manual (para la extracción de información) y la 

manipulación (modificar el entorno) a través del tacto [6]. Haptic Technology es una de las 

tecnologías más nuevas que llega al mundo de los dispositivos de interfaz de computadora 

que promete traer cambios en la interacción con la información y comunicación de ideas que 

realizan los humanos. Los avances en la tecnología de interfaz de computadoras ahora nos 

permiten tocar y manipular objetos imaginarios generados por computadora de manera que 

evoca un sentido convincente de realidad táctil [7].  

2.1.1 Dispositivos de Retroalimentación Táctil 

La investigación de estos dispositivos se convirtió en el interés de muchos investigadores 

debido al auge de los dispositivos móviles. De acuerdo con el principio de actuación, estos 

dispositivos se pueden dividir en función de la vibración mecánica, el cambio de la forma 

de la superficie y pantallas con coeficientes de fricción de superficie variables [8]. 

2.1.2 Dispositivos Hápticos de Escritorio 

Es un brazo robótico de articulaciones múltiples con un lápiz que se sostiene en la mano del 

usuario. El dispositivo rastrea el movimiento del puntero y proporciona retroalimentación 

de fuerza al puntero. Los componentes de estos dispositivos son los sensores de posición o 

fuerza, que se utilizan para calcular el movimiento de la aguja o la fuerza que se le aplica; 

actuadores, estos proporcionan la fuerza de retroalimentación; y mecanismos de transmisión, 

para transmitir el par desde la articulación al efector final [8]. 

2.1.3 Interfaces Hápticas Vestibles 

Dispositivos que son adecuados para su uso como vestimenta que proporcionan 

retroalimentación háptica. La búsqueda principal de dispositivos hápticos más portátiles 

lleva a los investigadores a desarrollar y diseñar exoesqueletos [9]. 

2.2 Pantallas Estereoscópicas 

Las pantallas estereoscópicas, o también conocidas como pantallas de proyección frontal, 

son dispositivos que se componen de dos imágenes bidimensionales encima de una 

superficie, replicando la forma en la que vemos la imagen desde cualquier perspectiva. El 

principio de estos dispositivos se basa principalmente en 3 métodos para realizar la 

proyección de la imagen proyectada [10]. 

 Por selección de color: 
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Técnica conocida como lentes rojas o azules y verdes, o colores complementarios. 

Todavía se utiliza en revistas y libros. Esta técnica de multiplexación utiliza el color 

para codificar la vista en perspectiva para la visualización de imágenes [10]. 

 Por selección de polarización: 

Esta técnica se puede lograr con proyección simple o doble, dependiendo de la 

característica de polarización de la luz. Hay dos tipos de polarización utilizados en 

esta técnica, polarización circular y polarización lineal [10]. 

 Por selección de tiempo: 

Esta técnica también conocida como selección temporal, logra la producción de 

imágenes 3D mediante el paso de imágenes en secuencia a una determinada 

velocidad, produciendo proyección de imágenes para aplicaciones como modelado 

molecular, imagen médica, diseño gráfico, entre otras [10]. 

2.3 Pantallas Autoesteroscópicas 

Estos tipos de pantallas tienen la capacidad de mostrar imágenes en 3D sin la necesidad de 

dispositivos externos como gafas. Son pantallas para la producción de imágenes visibles a 

ojo sin barreras de su tridimensionalidad [11] [12]. El ángulo de visión de estos dispositivos 

produce imágenes cercanas a los hologramas, ángulos cercanos a 360 ° simplifican la visión 

para múltiples espectadores. A lo largo de los años se buscó desarrollar este tipo de pantalla 

buscando una mejor definición a un bajo costo, y el desarrollo de proyectos relacionados con 

estos dispositivos presentan el desafío de diseñar una pantalla lo suficientemente accesible 

para una compra común [11]. 

2.3.1 Volumetric Displays 

Las pantallas volumétricas, son pantallas autoesteroscópicas que permiten la visualización 

tridimensional de imágenes procesadas dentro de un volumen físico, demostrando su 

representación gráfica en imágenes sectorizadas visibles por múltiples espectadores al 

mismo tiempo desde varias perspectivas [13]. Los dispositivos autoesteroscópicos son un 

tipo de pantalla que tiene la habilidad para mostrar imágenes en 3D sin la necesidad de 

dispositivos externos como gafas. Son pantallas para la producción de imágenes visibles al 

ojo humano sin barreras para mostrar su tridimensionalidad [12]. 
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3 APORTE 

3.1 Descripción del Aporte 

Según mencionado anteriormente, el Perú no presenta una posición muy favorable en los 

rankings de innovación. Para solventar esto, se optó por la investigación de dos tecnologías 

emergentes, Haptic Technology y Volumetric Display. Estas permiten que el ser humano 

pueda interactuar con objetos virtuales mediante el uso del tacto o la vista. En los últimos 

años, el desarrollo de estas tecnologías genero un alto impacto en distintos sectores del 

mercado (videojuegos, diseño gráfico, medicina, entre otros).  En la búsqueda de trabajos de 

investigación o proyectos relacionados a estas tecnologías en el Perú, se identificó que estos 

presentan un enfoque distante sobre el desarrollo de conocimiento declarativo y de 

procedimiento de estos avances tecnológicos. Por ende, se optó por la elaboración de un 

Roadmap de proyectos basado en la taxonomía de las técnicas de desarrollo de Haptic 

Technology y Volumetric Display para fomentar el desarrollo de proyectos de estas 

tecnologías. Esta clasificación fue diseñada durante el proyecto para cubrir los 

conocimientos necesarios que requiere el lector para iniciar en el desarrollo estas.  

 

 

Ilustración 1: Taxonomía de técnicas de desarrollo de Haptic Technology. 
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Ilustración 2: Taxonomía de técnicas de desarrollo de Volumetric Displays. 

 

3.2 Resultado Concreto de la Propuesta 

En primer lugar, se analizaron distintos trabajos relacionados con las tecnologías. Una vez 

recopilada esta información, se agruparon estos trabajos en un catálogo de documentos 

anotando el tipo de archivo, los dispositivos usados y la forma en la que el dispositivo 

interactúa con el usuario. Basado en esto, se procedió con el diseño de las taxonomías de las 

técnicas de desarrollo de las tecnologías de Haptic Technology y Volumetric Displays; el 

cual paso por un proceso de validación con expertos en las técnicas. Finalmente, tomando 

en cuenta las técnicas de desarrollo, se realizó el Roadmap de proyectos de cada tecnología; 

para la creación del Roadmap, se consideró la madurez que se tiene en el Perú sobre el 

desarrollo de estas tecnologías para la fecha de elaboración de cada proyecto. 

 

Ilustración 3: Roadmap de Proyectos de Haptic Technology 
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3.3 Propuesta futura de Investigación 

Al finalizar el análisis y el Roadmap de las tecnologías de Haptic Technology y Volumetric 

Display, se propone seguir con el desarrollo de los proyectos propuestos. Asimismo, debido 

al constante desarrollo de estas tecnologías, la investigación de trabajos actuales podría 

mostrar el surgimiento de alguna nueva técnica que enriquezca el contenido de la taxonomía. 

Además, es recomendable tener conocimientos previos en robótica o mecatrónica si se desea 

manufacturar algún dispositivo háptico o pantalla Volumétrica.  

 

Ilustración 4: Roadmap de Proyectos de Volumetric Displays 
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4 CONCLUSIONES 

 La técnica más simple y barata para investigar la tecnología háptica es Wearable Haptic 

Interfaces. 

 Es necesario tener conocimientos básicos sobre el tecnicismo usado en las tecnologías 

para entender la clasificación de esta misma. 

 La tecnología compatible con la tecnología háptica es la realidad virtual. 

 La técnica más simple y económica para investigar la tecnología es Pantallas de volumen 

barrido. 

 Es necesario tener conocimientos de óptica física para poder desarrollar estos tipos de 

dispositivos 

 La técnica de espacio libre está aún en proceso de desarrollo, su desarrollo e 

investigación es costoso en comparación a otras técnicas. 

 La tecnología Háptica presenta compatibilidad con dispositivos de visualización de 

imágenes como Volumetric displays. 

 El desarrollo de la fusión de estas técnicas aún se encuentra en una edad muy temprana. 
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