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M.I.A. Norma Sánchez Sánchez

Colaboradores Invitados
Dr. Alberto Portilla Flores
Dra. Leticia Flores Pulido
M.C. Patrick Hernández Cuamatzi

Revista Iztatl Computación

Revista Iztatl Computación, año 2, No. 4, Julio-Diciembre 2013, es una publi-
cación semestral editada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala en coor-
dinación con la Facultad de Ciencias Básicas, Ingenieŕıa y Tecnoloǵıa. Calle
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Editorial

La cuarta revista Iztatl Computación es el resultado del trabajo cola-
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háptica para la Navegación y Manipulación de Objetos Virtuales”, “Big
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miento de Subespacios mediante Programación Heterogénea”, además,
se incluyen tres art́ıculos de aplicaciones innovadoras sobre Realidad Au-
mentada y Realidad Virtual, un art́ıculo sobre procesamiento de imágenes
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Resumen En este trabajo se esboza una metodología integrada para resolver
problemas dinámicos de diseño mecatrónico. La metodología propone plantear
el diseño de un sistema mecatrónico como un problema de optimización numé-
rica. Se sugiere que este tipo de problema pueda resolverse utilizando Técnicas
de Inteligencia Arti�cial como son los Métodos Heurísticos.

Palabras Clave: Diseño mecatrónico, modelo dinámico, métodos heu-
rísticos, optimización numérica, inteligencia arti�cial.

1. Introducción

Los problemas de diseño mecatrónico en el mundo real consideran
aspectos inherentes así como condiciones externas al problema. Por lo
tanto, resolver estos problemas es complejo, de tal manera que se nece-
sita la ayuda de herramientas computacionales para obtener soluciones
óptimas [Portilla-Flores, 2006].
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Actualmente, cuando se diseña un sistema mecatrónico, los investi-
gadores lo desarrollan a partir de la estructura del sistema mecánico, in-
corporando ciencias y tecnologías eléctricas, electrónicas e informáticas;
con el objetivo de optimizar la funcionalidad de sistemas multidiscipli-
narios integrados en sistemas mecatrónicos [Rojas, 2013]. Consideramos
que aun no se tiene registro a la fecha de metodologías que resuelvan pro-
blemas dinámicos de diseño mecatrónico, que es precisamente el objetivo
de este trabajo.

2. Diseño en Ingeniería Mecatrónica

Existen dos enfoques en el diseño mecatrónico, el primero es el está-
tico, el cual considera aspectos de posiciones, velocidades y movimientos
que el sistema debe cumplir y que se satisface al considerar la cinemática
del sistema. El segundo enfoque es el dinámico, donde además de consi-
derar los aspectos cinemáticos se consideran las fuerzas que producen el
movimiento del sistema.

2.1. Enfoque Estático

En este enfoque de diseño se describe paramétricamente al sistema en
cuestión a través de su modelo cinemático. Así mismo, se deben establecer
funciones que permitan evaluar el desempeño del sistema y un conjunto
de restricciones de diseño. Los elementos anteriores permiten proponer
un problema de optimización numérica que genera un problema estático
de diseño.

Sea entonces el problema estático de�nido como:

mı́nΦ(p) = opt[Φ1, Φ2]
T p ∈ Rn (1)

sujeto a las restricciones

gj(p)≤ 0 j = 1, 2, . . . ,m (2)

hj(p) = 0 j = 1, 2, . . . , r < n (3)

x(0) = x0 (4)

Li ≤ pi ≤ Ui i = 1, 2, . . . , n (5)

donde p es el vector de las variables de diseño, n pertenece a la estruc-
tura, gj, hj y Φi son funciones lineales y/o no lineales [Osycczka, 1984],
L y U son cotas inferior y superior respectivamente.

Es importante remarcar que en el problema estático, se toman en
cuenta restricciones que dependen sólo de las variables de la estructura
mecánica que se esta diseñando.
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2.2. Enfoque Dinámico

En este enfoque, además del modelo cinemático del sistema, se debe
proponer un modelo para describir la dinámica interna del sistema, que
permita al ingeniero de diseño visualizar las interrelaciones existentes
entre los subsistemas del sistema global.

Para establecer el problema de optimización dinámica se deben de�nir
varias funciones matemáticas, en general estas funciones son: las funcio-
nes objetivo para el diseño óptimo y las funciones que determinan que
aspectos dinámicos así como estructurales se incluyen en el desarrollo del
diseño de dicho sistema. De esta manera, tenemos:

mı́nΦ(x, p, t) = opt[Φ1, Φ2]
T p ∈ Rn+l (6)

sujeto a:

ẋ = f(x, p, t) p ∈ Rn+l (7)

gi(p)≤ 0 i = 1, 2, . . . ,m (8)

hi(p) = 0 i = 1, 2, . . . , r < n (9)

gj(x, p, t)≤ 0 j = 1, 2, . . . ,m (10)

hj(x, p, t) = 0 j = 1, 2, . . . , r < n+ l (11)

x(0) = x0 (12)

Li ≤ pi ≤ Ui i = 1, 2, . . . , n (13)

donde p es el vector de las variables de diseño, x es el vector de las
variables de estado, n y l pertenece a la estructura mecánica y de control
respectivamente, t es la variable tiempo, además gj, hj y Φi son funciones
lineales y/o no lineales.

Por otro lado la ecuación (7) es el modelo dinámico del sistema, Li

es una cota de las variables de diseño, las ecuaciones (8), (9), (10) y (11)
son las restricciones de desigualdad e igualdad que requiere el sistema y
las condiciones iniciales son descritas por (12).

3. Trabajos relacionados

Trabajos recientes en ingeniería mecatrónica proponen metodologías
de diseño concurrente para sistemas electromecánicos, cumpliendo crite-
rios de desempeño, �exibilidad de recon�guración tanto estructural como
de control.
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En [Portilla Flores et al., 2007] se presenta una metodología de diseño
simultaneo1 para formular el problema de diseño mecatrónico, la meto-
dología propone plantear el problema de diseño mecatrónico como un
Problema de Optimización Dinámico Multiobjetivo (PODM), esto para
encontrar de forma simultanea valores óptimos que son parte de la estruc-
tura física del sistema y otros que pertenecen al comportamiento dinámi-
co del mismo. En [Cuauhtemoc et al., 2011] se rediseñó el mecanismo de
Transmisión de Variación Continua (TVC) de tipo manivela-corredera ya
existente de patente española, debido a la complejidad de estudiar su aná-
lisis cinemático y dinámico, en el rediseño se consideró el planteamiento
como un problema de optimización multiobjetivo, no lineal con restric-
ciones; y es resuelto por medio de un algoritmo de Evolución Diferencial
(ED). En [Barbara et al., 2012] se implementó un sistema de control para
regular la velocidad de entrada a un sistema mecánico de cuatro barras,
generada por un motor de CD, utilizando técnicas heuristicas para su
solución.

En los trabajos mencionados se considera el modelo cinemático y di-
námico para resolver sistemas mecatrónicos, sin embargo solo se plantea
el problema estático del sistema en cuestión como es dado en las ecua-
ciones (1) a (5), esto quiere decir que sólo se trabaja con el vector de
variables de diseño que pertenece a la estructura del sistema y no se con-
sidera el enfoque dinámico dado por las ecuaciones (6) a (13), donde se
agregan variables de estado y tiempo en el problema de optimización.

4. Planteamiento del problema y propuesta de

solución

4.1. Planteamiento del problema

Los problemas dinámicos de diseño para sistemas mecatrónicos son
complejos, por considerar factores que involucran a la estructura mecá-
nica del sistema, así como su control, además de que el sistema también
puede sufrir cambios con respecto al tiempo, siendo un factor mas que
se debe tener en cuenta. Hoy en día, consideramos que aun no se tiene
registro a la fecha de metodologías que resuelvan problemas dinámicos de
diseño mecatrónico, con requerimientos que se apeguen a las condiciones
dinámicas del problema.

1 La metodología simultanea para sistemas mecatrónicos, debe integrar la estructura me-
cánica y el diseño del control con el �n de producir electrónica, mecánica y �exibilidad
de control para el sistema diseñado [Van Brussel et al., 2001],[Zhang et al., 1999].
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4.2. Propuesta de solución

Se proponer desarrollar una metodología que pueda plantear el diseño
de un sistema mecatrónico, como un problema de optimización numérico
dinámico dado por las ecuaciones (6) a (13), el cual involucre variables
de la estructura, variables de estado y variable tiempo. De esta manera,
el vector solución p será un conjunto de parámetros estructurales y de
control óptimo, los cuales minimizen los criterios de desempeño seleccio-
nados para el sistema, sujetos a las restricciones impuestas por el modelo
dinámico y por los requerimientos del diseño. Proponemos que el vector
p sea obtenido utilizando técnicas de Inteligencia Arti�cial como lo es
la computación evolutiva, especí�camente con técnicas heurísticas como
pueden ser Evolución Diferencial, Colonia de Abejas y Forrajeo de Bac-
teria2 [K.V., 1999][D. Karaboga, 2008], de tal manera que p se obtenga
en una sola etapa cumpliendo con los requerimientos establecidos para el
diseño concurrente.

Un esquema grá�co de los aspectos que son tomados en cuenta en
esta propuesta de solución para resolver el diseño óptimo de sistemas
mecatrónicos se puede observar en la Fig. 1.

5. Conclusiones

La metodología integrada propuesta que pueda resolver problemas
dinámicos de diseño mecatronico, será de gran utilidad en los diseños de
sistemas mecatrónicos, impactando de manera importante, en la e�cien-
cia y consumo de recursos de dichos sistemas.
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Resumen En este art́ıculo se presenta un estudio de algoritmos de renderi-
zación háptica para la navegación y manipulación de objetos en un ambiente
virtual que guiarán a la propuesta de un nuevo algoritmo. La renderización
háptica es el proceso de convertir información de un sistema computacional
en un est́ımulo cinestésico. Este tema es interesante ya que permitirá generar
nuevo conocimiento de dos ĺıneas de investigación importantes, realidad vir-
tual y háptica, que podrá ser aplicado en áreas como: medicina, educación,
robótica, móviles, etc.

Palabras Clave: Realidad Virtual, Navegación, Háptica, Algoritmo,
Renderización

1. Introducción

Actualmente, el uso de dispositivos hápticos para la navegación en
ambientes virtuales es nuevo, por lo que se desea realizar una inves-
tigación profunda sobre los aspectos relacionados con esta área como:
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métodos, técnicas y/o algoritmos de renderización háptica y aplicar en
un caso de estudio.

Un ambiente virtual puede generarse para casi cualquier campo de
aplicación, incluyendo sitios en los que se encuentra plasmada parte de
nuestra herencia cultural, como los museos.

La idea principal de este proyecto es la representación y manipulación
háptica de objetos en los que se analicen algoritmos de renderización, el
rendimiento del dispositivo háptico y se evaluen sensaciones experimen-
tadas por los usuarios.

2. Realidad Virtual y Háptica

Realidad virtual, es una simulación por medios computacionales para
crear un entorno real o ficticio. Se compone de cuatro elementos: inmer-
sión, retroalimentación sensorial, interactividad y un ambiente virtual [1].
Para una mayor inmersión se han ido involucrando diferentes áreas, tal es
el caso de la háptica, que se refiere a la ciencia del tacto en entornos reales
y virtuales. Esto incluye no sólo el estudio de las capacidades táctiles de
diferentes organismos, incluidos los seres humanos, sino también el desa-
rrollo de sistemas de ingenieŕıa para crear entornos virtuales hápticos [6].
Esta ciencia hace uso de un conjunto de dispositivos hápticos, los cuales
son capaces de estimular táctil o cinestesicamente al operador [1]. Existen
diversos dispositivos hápticos con diferentes caracteŕısticas como grados
de libertad, información de entrada y salida, fuerza soportada, etc. Por
ejemplo: PHANToM, HapticMaster, CyberGrasp, iFeel Mouse de Logi-
tech,Rutgers Master II, WingMan Force Feedback Mouse. La Figura 1.
Dispositivos Hápticos, muestra algunos ejemplos.

Figura 1. Dispositivos Hápticos.

La navegación háptica, consiste en recorrer un ambiente virtual 3D
para rotar, trasladar o deformar objetos con la ayuda de un dispositivo
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háptico, mientras que la interfaz háptica es un sistema que permite la
interación con un mundo virtual a través de un dispositivo háptico el
cual provee acomplamiento kinestésico. Una interfaz háptica tiene tres
elementos principales: el operador, el dispositivo háptico y el sistema de
renderizado. La Figura 2. Interfaz Háptica, muestra un ejemplo de la
misma [1].

Figura 2. Interfaz Háptica.

Finalmente, la renderización háptica es el proceso mediante el cual
la información dentro de un sistema computacional es convertida en un
estimulo táctil o cinestésico, en ella existen dos enfoques principales: Ren-
derización basada en poĺıgono y Renderización basada en Voxel (unidad
cúbica de un objeto 3D).

3. Propuesta de solución

3.1. Planteamiento del problema

Los seres humanos utilizan los sentidos para la interacción con el en-
torno que les rodea; la interacción se da en todo momento de la vida,
mientras se cuente con los sentidos, éstos son imprescindibles para toda
actividad y se utilizan por separado o combinados. Dentro de los ambien-
tes virtuales los sentidos que más se utilizan son la vista y el óıdo; sin
embargo, hay poca investigación en el uso del sentido del tacto, por lo
que este proyecto se centra en el análisis y propuesta de un algoritmo de
renderización háptica que apoye en las tareas de renderización y navega-
ción háptica en ambientes virtuales con aplicaciones en diferentes áreas
con el fin de mejorar el nivel de inmersión de los usuarios.
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3.2. Objetivos

Estudio del estado del arte.
Análisis comparativo de los algoritmos de renderización háptica.
Desarrollo del caso de estudio: conocer el objeto a través del texturizado

y navegación, pruebas de usabilidad para el caso de estudio, análisis de
la contribución, etc.
Evaluar resultados de las técnicas y algoritmos aplicados.

3.3. Retos y propuesta de solución

Es necesario puntualizar algunos aspectos que se definirán como retos,
sin embargo, es entendido que habrá procesos intermedios que será nece-
sario desarrollar para cumplirlos:

Proponer un nuevo algoritmo para la renderización háptica, determi-
nando las aplicaciones para las cuales será apropiado implementar ese
algoritmo.
Algoritmos para la retroalimentación háptica durante la navegación en

ambientes virtuales.
Generar nuevo conocimiento en el uso de la percepción cinestésica para

la navegación en ambientes virtuales.

Para nuestra propuesta de solución, será necesario realizar varias ac-
tividades que comprenden: estudio del estado del arte, establecimiento de
los objetos con los que se trabajará, definición de especificaciones técni-
cas, elegir o definir algoritmos. Entender el modelado f́ısico del dispositivo
háptico Desarrollo de nuevos algoritmos para la retroalimentación hápti-
ca en manipulación y navegación de objetos en los ambientes virtuales.
Integración de la plataforma experimental para el desarrollo de los algo-
ritmos propuestos. Evaluación y publicación de resultados.

4. Estado del arte de renderización háptica

En esta sección se analizan trabajos relacionados con enfoque en los
algoritmos de Renderización háptica.

4.1. Trabajos relacionados con Renderización háptica

La Renderización háptica es una ĺınea de investigación que estudia
algoritmos que generan estimulos cinestésicos a los operadores de los
ambientes virtuales a partir de modelos matemáticos [1], por lo que es
inminente analizar también sus métodos y técnicas para evaluar ventajas
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y desventajas de éstos, ya que permitirán generar un nuevo algoritmo o
un enfoque novedoso y eficiente.

Un método tradicional de renderización háptica representa superficies
de objetos virtuales mediante mallas triangulares o poligonales [7], y un
método simple, el denominado de penalización, considera la penetración
de un proxy (representación del efector final del dispositivo háptico) para
generar fuerzas de reacción considerando la rigidez del objeto y creando
un resorte lineal [1].

Varios trabajos relacionados con la renderización háptica se han enfo-
cado en 3DoF (grados de libertad), donde para un objeto en determinada
posición 3D en un punto dado por el dispositivo háptico, se busca en-
contrar otro punto de contacto limitado por la superficie del objeto. La
fuerza de contacto se calcula como una función de ambos puntos. En
un entorno dinámico, el objeto puede componerse de un poliedro(cuerpo
geométrico de caras planas) de n triángulos.

En [7] se utiliza una técnica de renderización basada en proxy, donde
una esfera de radio suficientemente grande se define como el proxy, tam-
bién utiliza un Punto de Interfaz Háptica Ideal (HIP por sus siglas en
inglés), la idea es minimizar la distancia entre el proxy y el HIP, evitando
que el proxy se introduzca en el objeto.

La técnica de renderización propuesta en [4] se basa en el método
proxy, no utiliza mallas poligonales. Con el fin de renderizar haptica-
mente un objeto, se debe detectar la colisión(asegurando que objetos no
se atraviesen si no deben hacerlo) del HIP con el ĺımite de la superficie
y por ende la profundidad de la penetración del HIP. En la colisión del
HIP, dada una posición del proxy (xp,zp), se calcula el valor de la función
f(xp). Si f(xp) > zp, el proxy ha tocado la superficie, en caso contrario,
se mueve hacia el HIP. La Figura 3. Aproximación a partir de los valores
de profundidad, ejemplifica lo anterior.

Figura 3. Aproximación a partir de los valores de profundidad.

El algoritmo de renderización háptica de Tres Grados de Libertad
basado en restricciones propuesto en [3], toma como entrada la posición
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(orientación) del dispositivo háptico, transforma al correspondiente sis-
tema de referencias del conjunto de datos 3D, el HIP, calcula la fuerza
en la posición del HIP y por último muestra el resultado de la fuerza al
usuario.

En [5] se lleva a cabo un proceso de renderización háptica: Captura de
los datos de profundidad de una cámara RGB-D. Lectura de la posición
del dispositivo háptico y ubicación del HIP. Movimiento del proxy hacia el
HIP con respecto a las restricciones de un conjunto de puntos utilizando el
algoritmo clásico de Movimiento del proxy. Representación de las fuerzas
en función de la distancia entre el proxy y el HIP.

Se presenta una secuencia de algoritmos en [2], ver Figura 4. In-
teracción de los algoritmos de Renderización háptica en la interfaz, de-
nominada bucle háptico, enfocado en tres tipos de algoritmos: los que
detectan colisiones entre los objetos y el proxy, los de fuerza-respuesta
que crean la experiencia de inmersión háptica al usuario y por último los
de fuerza-control para adaptarse a las capacidades del dispositivo háptico
utilizado.

Figura 4. Interacción de los algoritmos de Renderización háptica en la interfaz.

5. Conclusiones

Se ha observado que en el renderizado háptico debe haber detección
de colisiones, encontrando el punto de contacto con el objeto, calculo de
la dirección de la fuerza determinando las normales y calcular la magni-
tud de la fuerza encontrando la distancia de penetración del proxy con el
objeto virtual. Estos pasos serán determinantes en el momento de pro-
poner el algoritmo, ya que permitirán generar conocimiento nuevo en la
renderización y navegación háptica en ambientes virtuales. Hasta este
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momento se ha revisado el estado del arte, se ha propuesto parte de una
interfaz háptica, ya que se eligió el dispositivo háptico y el lenguaje de
programación con el que ya se han hecho pruebas. En un futuro inmediato
se procederá a programar un algoritmo para su profundo análisis.
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Resumen In this paper we present the problem basis for analysing Big Data
under the context of sustainability and social development. We argue that the
Big Data analysis process usually starts from scratch, and in some cases a
preprocessing stage would help to extract more information or to find deeper
connections inside the unstructured data, or even to propose specific techniques
for the analytics. This can be done specifically when the analytic results are
not required on real time, as are the cases of information derived from the
use of social media such as Facebook or Tweeter, or data generated by a set
of sensors for energy consumption, among others. Therefore, in this paper we
present a proposal for merging Recommender Systems (RS) and Big Data
Analytics, for the management of problems related with sustainability and
social development. The idea is to use RSs as a tool for preprocessing Big
Data Collections (BDCs), specifically in order to understand and to suggest
how the analysis process must be done.

Palabras Clave: Big Data Collections (BDC), Sustainability, Recom-
mender Systems, Social Development
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1 Introduction

Nowadays, the world is immersed in a data revolution. Massive amounts
of data are generated continuously from various sources, through different
channels, at every moment. This revolution is not restricted to specific
areas or to the industrialized world; it is also happening in developing
countries and covers almost every field of activity. IBM experts estimate
that 2.5 quintillion bytes of data are created daily, and as a consequence
90% of the data in the world today has been originated in the last two
years [1].

The data exhaust is an important part of the datasets, as it includes
the register of actions, choices, and preferences that people generate as
they go about their daily lives [4]. The use of social networks such as
Tweeter or Facebook is growing rapidly, and these applications are espe-
cially suited to provide valuable information on behaviours, perceptions,
concerns, and beliefs. A remarkable fact is that Internet traffic is expected
to grow or surpass 50% in Latin America, the Middle East and Africa
[2].

Big Data Collections (BDCs) are massive sets of structured and/or
unstructured data that are so large, imperfect, and complex that it is dif-
ficult to process them with traditional database and software techniques.
However, data needs an adequate analysis and processing, in order to un-
derstand and apply it effectively. Until recently, most of the unstructured
data was wasted, but now big companies are gaining edge by collecting,
analysing and understanding it, and governments are able to forecast
events and to take proactive actions on the base of this kind of analysis.

Big data offers new opportunities to create advantages for business or
even for sustainability or social development, since organizations continue
to collect more and more data at this scale. A few figures show this
tendency:

– More than 2 billion people use Internet worldwide.
– By 2014, Cisco estimates Internet traffic will reach 4.8 ZB per year.
– Some 300 billion emails are sent everyday.
– The New York Stock Exchange (NYSE) produces daily 1 TB of data.
– An Airbus A380 generates 10 TB of information every 30 minutes, from

its computers and sensors.
– The European laboratory for nuclear research (CERN) generates 40

TB/second.

However, since unstructured data is the fastest growing type inside
these collections, it is very difficult to analyse such large datasets. Big
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data presents unique systems engineering and architectural challenges;
these challenges include not only to store and manage the huge volume
of data, but also to analyse and extract meaningful information from it.

In this work, a proposal for merging Recommender Systems (RS)
and Big Data Analytics is presented. The idea is to use RSs as a tool for
analysing Big Data collections, specifically in order to understand and to
obtain value after a first analysis of the raw data.

2 Background

2.1 Big Data Collections

Big data refers to datasets whose size is beyond the ability of typical
database software tools to capture, store, manage, and analyze. With
those caveats, big data in many sectors today will range from a few
dozen terabytes to multiple petabytes (thousands of terabytes) [5]. The
characteristics which broadly distinguish a BDC are sometimes called
the 3Vs: volume, variety and velocity; as a result of these characteristics,
the stock of available data gets younger and younger [1]. Usually BDCs
are processed in real time; the definition of real time is contextual: real
time in the realm of fiber optics is not the same as in the realm of public
policy.

Knowledge Discovery from Data (KDD) refers to a set of activities
designed to extract new knowledge from complex datasets. The KDD
process is often interdisciplinary and spans computer science, statistics,
visualization, and domain expertise [6]. Data in a BDC could have many
sources, such as scientific activities, online transactions, and telecommu-
nication operations, among others. For that reason, KDD has become a
strategic source of data from data for large enterprises, governments and
research organizations. BDCs processing is a task with a very high use
of computing resources; however, the availability of platforms for these
duties is growing fast, with a variety of paradigms that in turn has gen-
erated new lines of research.

2.2 Recommender Systems

Recommender Systems (RSs), also known as Recommendation Systems,
are software tools and techniques providing suggestions for items to be
used to a user. The suggestions relate to various decision-making pro-
cesses, such as what items to buy, what music to listen to or what online
news to read. Item is the general term used to denote what the system
recommends to users [7].
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Originally RSs were intended to increase consumer purchasing inten-
tions. Recommender systems offer users a more intelligent and person-
alized mechanism to seek out new information, producing lists of rec-
ommendations in one of two ways, with collaborative or content-based
filtering, although the most robust recommender systems use a hybrid
approach.

2.3 Sustainability

Accordingly to the United Nations, sustainable development is devel-
opment that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs. It contains within
it two key concepts:

– the concept of needs, in particular the essential needs of the world’s
poor, to which overriding priority should be given; and

– the idea of limitations imposed by the state of technology and social
organization on the environment’s ability to meet present and future
needs.

In essence, sustainable development is a process of change in which
the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation
of technological development; and institutional change are all in harmony
and enhance both current and future potential to meet human needs and
aspirations [3].

Today sustainability is both a necessity and an obligation, since the
balance between nature and the advance of human society has been bro-
ken. However, the solution of many of the problems associated with sus-
tainable development requires the use of BDCs, such like in the study of
tides or the analysis of pollution patterns in aquifer mantles, just to name
a few. A transcendental example is the analysis of energy consumption
patterns, in order to support decision making of strategies for reducing
such consumption, over the base of accepted sustainability criteria.

3 Problem statement and general approach

3.1 Problem statement

The objective is to extract the suited data characteristics of a given BDC,
to use this information to generate adapted recommendation patterns,
and to contrast these patterns with a Recommender System. To reach
our objective, we argue that it is necessary to study recommendation
requirements, in order to define a set of recommendation strategies and
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to automatize the decision making process by proposing strategies from
the RS associated to the characteristics of each collection.

A recommender system provides recommendation information to users
based on user demographics, item features, and user preferences, among
others. But a question arises: such a system can be used for emitting
recommendations from a specific set in a content-based filtering, in an
application designed for supporting decision making, other than purchas-
ing goods? How efficient would it be?

The former is the idea behind this work, with a proposal for an appli-
cation to support decision making on the sustainability issue of energy
consumption, but adaptable to different applications, such as social de-
velopment or behaviour forecasting.

3.2 General approach

One of the first points to consider in this development is the type of
recommendation approach to be used. The idea is to implement a hybrid
RS that combines a content-based approach with the functionality of a
knowledge-based system, with a feedback from the user, in order to insert
all his experiences into the recommendation set.

Figure 1 shows the general approach behind this proposal. As it can
be seen, a sample BDC is needed as a reference for extracting the original
patterns, for developing the RS through a process of Big Data analytic.
Then, the RS forms the base of our system, and is applied every time
a similar BDC is to be analysed, with an automatic decision making
support.

The intention of the RS is to act as a tool not for the mere interpreta-
tion of the data, but especially to provide advice on the specific technique
to be used for the BDC analytic. A user’s feedback is provided to enrich
the recommendation set, improving the function of the RS.

4 Related Works

In [12], a survey of Big Data is presented by S. Singh and N. Singh , re-
marking the importance of the insights obtained from the user-generated
online contents in the form of BDCs. This work includes figures over
Big Data management, showing that there is a big lack of skilled BDC
managers. V. Borkar et al. analyse the development stages in Big Data
Management Systems (BDMS), in [8], from the first relational DBMS to
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Fig. 1. General approach of the proposed system

the Hadoop platform and the MapReduce model, and finally introducing
a new tool, Asterix. E. Begoli and J. Horey present in [6] a series of sys-
tem design practices for a knowledge discovery infrastructure, related on
effective analytic and data collection processes, data dissemination prac-
tices and system organization. A. Patel et al. and K. Bakshi, in [10] and
[11] respectively, report an approach for managing BDCs, based on the
use of Map Reduce in conjunction with the Hadoop platform, presenting
a series of benchmarks for Hadoop clusters. In [13], Demchenko et al.
propose a generic layer model for the so called Scientific Data Infrastruc-
ture, based on the concept of e-Science; because of the huge data volume
involved, a BDC is considered for this model, with an analysis of its im-
plementation, storage and management. A view of the last tendencies
on Recommender Systems is described by M. Kalavanian et al. in [14],
while Y. Ku and Y. Thai present a study of the influence of RSs over the
client behaviour and his decisions, in [9]. In [15] a report from the United
Nations is presented, describing several cases of Big Data analytics as a
support for sustainability or social development projects all around the
world, with a special emphasis on their relatively new and unexplored ap-
plication. In [5], M. James et al. make a diagnosis of the last tendencies
and uses of Big Data. From the revision of the cited materials, we found
that Big Data is the new frontier for innovation and productivity, and
there is a complete world of challenges and opportunities associated with
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it, since the ways to analyse these collections have to be explored deeper,
merging the vision of both databases managers and systems developers.
In addition, the realm of applications for Big Data is growing fast, not
only for getting data and converting it into business opportunities, but
to generate social welfare and to support sustainability.

5 Conclusions

In this work, we propose the basis for the use of a recommender system
for processing Big Data Collections. The objective is to support decision
making on top of the analysis of BDCs. We will conduct our research
work by:

– Defining strategies for curating and storing BDCs.
– Analysing the way of doing a semi-automatic detection of characteristics

inside the collections.
– Studying recommendation strategies for providing Ad-hoc processing

operations, that correspond to specific BDCs and to the application re-
quirements.

– Proposing a proof of concept through a validation scenario for energy
consumption applications.

Once we have done a preliminary analysis of the related areas, two things
were observed: I) the originality of this research work because we present
a new and innovative strategy for analysing Big Data, using a prepro-
cessing based on RSs for the design of applications different from the
traditional systems, which are basically oriented to purchasing decision,
and II) the maturity of the areas that we will use to drive our work,
specifically all the previous experience with RSs. Therefore we will be
able to apply them in the construction of systems with a social concern,
as a contrast to the business vision that has been the main consideration
in most of Big Data developments.
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Resumen Hoy en d́ıa se producen muchos datos y es necesario organizarlos
para extraer información de ellos. Nos interesa identificar subconjuntos que
formen algunos objetos o subespacios de los datos porque tienen aplicaciones
interesantes, como la visión por computadora. La pertenencia de cada dato
a un subespacio particular no se conoce, pero existe la necesidad de agrupar
los datos en forma simultánea de múltiples subespacios para su aplicación
posterior. De los algoritmos utilizados para agrupamiento de subespacios, el
GPCA funciona bien aún en presencia de ruido o de contaminantes y ha sido
utilizado con éxito en problemas de segmentación de imágenes, entre otros,
pero han visto limitadas sus aplicaciones y el tipo de problemas que pueden
ayudar a solucionar por el orden de ejecución que requieren, por lo que en
este trabajo se explora la paralelización del algoritmo GPCA y el uso de la
programación heterogénea para incrementar sus posibilidades de aplicación.

Palabras Clave: Subespacios, GPCA, Programación Heterogénea, GPU,
Algoritmos Paralelos.

1. Introducción

Las técnicas de agrupamiento de datos los clasifican según sus simi-
litudes, aśı como también permiten su organizació en grupos. En parti-
cular, nos interesa la caracteŕıstica de dividir un conjunto de datos en
varios grupos de modo que la similitud entre los elementos dentro de un
grupo sea más grande que con los otros grupos. Un grupo es una colección
de objetos que son más similares entre śı que con otros miembros de los
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datos. La similitud debe ser matemáticamente medible y generalmente
se define por una norma o una distancia. Los grupos generalmente no se
conocen a priori, pero los algoritmos de agrupación por śı mismos van
definiendo la partición de datos en subespacios [7].
En este trabajo se realiza un análisis del algoritmo GPCA para agrupar
subespacios y reducir las dimensiones del espacio original tal que sea más
fácil extraer información de un conjunto de datos. Nuestro análisis tam-
bién servirá de base para proponer una versión paralelizada del algoritmo
GPCA utilizando diversos modelos de memoria que permitan la ejecución
del algoritmo con diferentes arquitecturas de sistemas de cómputo, como
las arquitecturas de multi núcleos (basadas en el CPU), las de muchos
núcleos (basadas en GPU) y las que combinan a ambas (APU)[2].

2. Conceptos Básicos

El problema que se considera es el de determinar los subespacios

a partir de puntos de datos muestreados
{
xj ∈ RK

}N
j=1

obtenidos de n

subespacios lineales de k dimensiones de RK , como se muestra en la
Figura 1 en donde hay 3 subespacios; S1 y S2 de dimensión 1, y S3 de
dimensión 2.

Figura 1. Subespacios determinados a partir de puntos de datos muestreados.

Un subespacio es un subconjunto que forma algún objeto y se puede re-
presentar con un conjunto de ecuaciones lineales (conjunto de polinomios
de grado 1) S =

{
x : BTx = 0

}
; y un agrupamiento de subespacios en

FD es una unión
A .

= V1 ∪ V2 · · · ∪ Vn (1)

de n subespacios V1, V2, · · ·Vn de FD , y también se puede representar
como la unión de un conjunto de polinomios homogéneos de grado n.
El problema es identificar cada subespacio sin conocer a priori a cual
subespacio pertenece cada muestra. Cada subespacio se puede descri-
bir con polinomios de grado uno, pero la combinación de subespacios
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se describe con polinomios de mayor grado. Por ejemplo, el polinomio
c1x

2
1 + c2x1x2 + c3x

2
2 = 0 describe dos subespacios lineales en R3. Aunque

el polinomio no es lineal para los puntos {x1, x2}, si es lineal para los
coeficientes {c1, c2, c3} y los polinomios se pueden ajustar linealmente a
los datos.
A partir de la representación de subespacios, se hace una transformación
a través de un mapa Veronese para obtener una expresión lineal para los
polinomios en términos del vector de coeficientes, como se muestra en la
Figura 2 [1].

Figura 2. Ajuste de polinomios a los puntos de datos.

Los coeficientes de los polinomios se calculan a partir del espacio nulo de
los datos {xj}Nj=1, tal que

Lnc
.
=


vn(x1)T

vn(x2)T

...
vn(x3)T

 c ∈ RN (2)

y el número de subespacios se calcula a partir del rango de Ln [8]. A
partir de lo anterior, el algoritmo GPCA fue propuesto por [8] y modifi-
cado por[4] como se muestra en la Figura 3.

3. Esquema de la Solución

El proceso iterativo de GPCA para la segmentación de datos se vuel-
ve muy complicado cuando la dimensionalidad de los datos crece mucho;
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Dado un conjunto de muestras z1, z2, , zn de un agrupamiento (transversal)
de n subespacios lineales con dimensiones d1, d2, ..., dn en RD:

1: Construir la matriz Ln = (vn(z1), vn(z2), , vn(zN )).
2: Calcular la descomposición de valor singular (SVD) de Ln y sea C la matriz cuyas
columnas son los vectores singulares asociados con todos los valores singulares cero.
3: Construir los polinomios Q(X) = CT vn(X)
4: Para toda 1 ≤ i ≤ n hacer
5: Tomar un punto zi por subespacio Vi y calcular el Jacobiano J(Q)(zi).
6: Calcular una base Bi = (b1, b2, , bdi) de Vi desde el espacio nulo de J(Q)(zi)
usando SVD de J(Q)(zi).
7: Asignar muestras zj que satisfagan BT

i zj = 0 al subespacio Vi.
8: Fin de ciclo.

Figura 3. El algoritmo GPCA, tomado de [4].

a este respecto ya se han propuesto estrategias que permiten reducir el
número de iteraciones [3] para solventar ese problema, pero sigue ha-
biendo limitantes en las posibles aplicaciones de GPCA por ese motivo.
Para tratar el problema de la dimensionalidad, se estudia la forma de pa-
ralelizar el algoritmo GPCA y tratar la complejidad computacional con
el manejo de memoria compartida combinada con la memoria distribuida
bajo el esquema mostrado en la Figura 4.
Combinar los modelos de programación de memoria compartida y de
memoria distribuida ya se ha hecho, el propósito aqúı es explotar los
modelos de memoria compartida y memoria distribuida mezclando las
herramientas de programación existentes y las arquitecturas de hardware
también existentes. En esta propuesta se pretende que el proceso itera-
tivo del algoritmo GPCA se trate como un algoritmo paralelo en donde
la representacin de los datos multidimensionales se procese involucrando
GPUs como amplificadores de la potencia computacional del CPU ba-
jo un esquema de programación heterogénea. El objetivo que haya una
mejora en el orden de ejecución del algoritmo GPCA para ampliar sus
aplicaciones de uso.

4. Trabajos Relacionados

GPCA es un algoritmo que combina álgebra y geometŕıa propues-
to por [8] que representa una solución para segmentar un cantidad de
subespacios pertenecientes a un conjunto de datos muestreados en un
universo multidimensional; cuando no hay presencia de ruido, GPCA es
equivalente a factorizar un polinomio homogéneo; en presencia de ruido,
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Figura 4. Esquema de solución propuesto.

GPCA se ajusta a resolver un problema de no lineal de mı́nimos cua-
drados a través de técnicas de optimización no lineal. En [4] se establece
el interés en los modelos lineales h́ıbridos para cada subconjunto de da-
tos homogéneos porque son una generalización de los modelos lineales
simples, y son suficientemente expresivos para representar o aproximar
una estructura compleja de datos. La clave en el modelado de sistemas
lineales h́ıbridos es encontrar un punto de partida porque la estimación
del modelo se complica si no se conoce con anticipación ni el modelo
ni la segmentación y sólo se tienen los datos muestreados, quizás con
ruido o con caracteŕısticas irrelevantes o redundantes. El agrupamiento
de subespacios es una solución para encontrar agrupamientos y sus atri-
butos relevantes; es una técnica que ayuda a descubrir y a entender la
estructura de los datos en un conjunto de acuerdo a cierta medida de si-
militud. Los algoritmos de agrupamiento emplean una distancia métrica
para separar los datos de tal forma que en cada partición se encuentren
los que son más similares entre ellos y eso forma una dimensión. Para
reducir la cantidad de dimensiones se ha investigado en la selección de
caracteŕısticas y en la transformación de caracteŕısticas que proyectan los
datos de múltiples dimensiones en subespacios. En general, estos algo-
ritmos sufren con dos limitaciones: tienen problemas con agrupamientos
de subespacios de dimensionalidad muy diferente, y con frecuencia fallan
para encontrar agrupamientos de diferente forma y densidad [7].
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Por otra parte, en años recientes ha surgido la revolución de la con-
currencia basada en el desarrollo de multiprocesadores, unidades de pro-
cesamiento con muchos núcleos y la programación heterogénea; ahora las
aplicaciones que utilizan programación paralela incrementan su desem-
peño [2]. Utilizar GPUs hace que haya computadoras paralelas accesibles
para el desarrollo de software; su uso para cálculos de propósito general
(GPGPU) ha llevado al modelo de Programación Paralela Heterogénea
(HPP) que comprende las capacidades de los CPUs multinúcleo y las
GPUs de muchos núcleos [2]. Recientemente se han realizado algunas so-
luciones a problemas en donde se identifica el potencial de mejora de la
programación heterogénea; los resultados mostrados indican que con una
GPU y software de distribución libre se aumenta hasta en 100 veces la
velocidad de cálculo[5] [6].
Los modelos de memoria compartida y distribuida ya se han utilizado
en programación paralela, pero no se tiene referencia de que se esté uti-
lizando una arquitectura con múltiples núcleos y muchos procesadores
para solucionar el agrupamiento de subespacios paralelizando el algorit-
mo GPCA, por lo que parece que la propuesta en este trabajo es bastante
original.

5. Conclusiones

El agrupamiento de subespacios se vuelve una herramienta necesaria
ante la cantidad de datos que inundan nuestra vida; debido a su respuesta
en presencia de ruido y contaminantes, GPCA es un algoritmo adecuado
para el agrupamiento de subespacios aunque su aplicación se limita por
la complejidad computacional de los datos de muchas dimensiones. La
programación heterogénea permite utilizar recursos de los sistemas de
cómputo que aumentan la capacidad para tratar con grandes volúmenes
de datos y se propone utilizarla para ampliar las aplicaciones donde se
requiera agrupamiento de subespacios.
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Resumen La automatización de procesos en el reciclaje o la identificación
de formas, que puedan afirmar la pertenencia de los mismos a objetos como
botellas de plástico, son necesarias y valiosas para una mejor eficacia en la
calidad del proceso de selección. El propósito de esta investigación es proponer
un sistema que sea capaz de realizar el procesamiento digital de imágenes y
utilizarlo en la extracción del borde en botellas de plástico, para posteriormente
calcular caracteŕısticas de las mismas y asignarlas a distintos tipos de plástico.
El sistema de segmentación se probó en un corpus de 100 botellas de plástico
PET (polietileno tereftalato) con diferente forma, volumen (600 ml a 1.5 litros)
y orientación (0◦, 45◦, 90◦, 135◦, 180◦) respectivamente.

Palabras Clave: Detección de bordes, Extracción de caracteŕısticas,
Material reciclable, PET, Procesamiento digital de imágenes.

1. Introducción

El término reciclar ha tomado gran importancia en los últimos años,
ya que la acumulación de residuos que se generan a cada momento, son
vastos, de forma que ocupan un gran espacio en los rellenos sanitarios.
Con el objetivo de evitar la saturación de ellos es necesario reutilizar los
productos ya desechados o inutilizados, para que sean reciclados y uti-
lizados de la misma manera o con un beneficio diferente [1]. Una de las
principales ventajas de poner en práctica el reciclaje es la reducción de
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la enerǵıa necesaria para la fabricación de nuevos productos, por lo tanto
con los mismos materiales se ahorra la materia prima, aśı como los cos-
tos de producción, además de que al limpiar el ambiente se obtiene una
reducción de la contaminación y disminución del volumen de los rellenos
sanitarios. El proceso con el que se degrada un plástico puede tardar de
400 a 500 años, por lo que es mejor tener un buen método de reciclaje
para que éste problema no aumente y se pueda obtener un sano equilibrio
en el ambiente.

La automatización del proceso de reciclado es muy importante actual-
mente, debido a que diariamente alrededor del mundo se recolectan mi-
les de toneladas de material reciclable [2]. Sin un sistema que realice ésta
técnica, la mano de obra que se utiliza para realizar manualmente este
procedimiento es lenta y peligrosa para los trabajadores, los cuales están
en contacto con sustancias toxicas que se desprenden de ciertos mate-
riales. Es por eso que es necesario realizar un sistema de clasificación
automatizado, para realizar esta operación de forma segura.

En este trabajo se propone automatizar el proceso de clasificación de
material para reciclar, facilitando y agilizando, el proceso o tratamiento
que se requiera para cada caso en espećıfico. Este proceso se realiza me-
diante el sistema denominado ANFOR (Análisis de Formas Reciclables)
que realiza el análisis de formas por medio de procesamiento digital de
imágenes.

2. Materiales y métodos

El banco de imágenes fue diseñado de tal forma que contenga un total
de 100 imágenes de botellas de tipo PET (polietileno tereftalato), tenien-
do en cuenta el color, forma y tamaño, donde las botellas analizadas son
de un volumen de 500 ml hasta 1.5 litros la más grande. Las botellas
pasaron por un tratamiento previo, en el cual se les extrajo las tapas,
conservando su anillo en la boca de la botella y su etiqueta. Para evitar
alteraciones en el color original de las botellas, aśı como la presencia de
ruido en la imagen adquirida, dichas botellas pasaron por un enjuagado
rápido para limpiar el ĺıquido sobrante.

Los materiales empleados aparte de las botellas se mencionan a conti-
nuación:

Para la adquisición de las imágenes se utilizó una cámara Cybershot
Sony dsc w300 de 13,6 megaṕıxeles en ajuste automático.
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Una lámpara fluorescente de 9 Watts.
Cartulina blanca como fondo y como protector contra diversas fuentes

de iluminación.
Una mesa de cristal, para sujetar la cámara y la lámpara a una altura

de 71 cm.

Figura 1. Boceto de la implementación de la adquisición de la imagen.
.

El área de trabajo para la adquisición de las imágenes fue controlada de
tal forma que las condiciones de iluminación sean semejantes. La botella
fue colocada sobre una cartulina blanca que sirve como fondo para el
contraste de la misma, se coloco una mesa de cristal como base para la
cámara a una altura de 71 cm a 90◦ de la botella, situando la lámpara
fluorescente en la misma posición para eliminar una sombra desfasada,
este proceso se puede visualizar gráficamente en el boceto de la Figura
1.

Las botellas fueron encapsuladas dentro de un peŕımetro compuesto de
cartulina blanca para contener la emisión de la lámpara fluorescente y
aśı tomar imágenes representativamente adecuadas en un horario de 9:00
a 10:00 hrs adaptadas a las mismas condiciones de iluminación. Un frag-
mento del banco de imágenes se puede visualizar en la Figura 2, donde
se presentan cinco distintas fotos de botellas PET.

El resultado del proceso de adquisición, son 100 imágenes, de 20 botellas
distintas en cinco orientaciones diferentes (0◦, 45◦, 90◦, 135◦, 180◦) que se
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Figura 2. Fragmento tomado del banco de imágenes ANFOR.
.

presenta en la Figura 3. La resolución de cada imagen es de 1545 x 1159
pixeles manteniendo una relación de aspecto de 3 x 4, con un tamaño
alrededor de los 550 KB y en formato JPG cada una.

Figura 3. Visualización de la orientación de la botella en distintos ángulos.
.

El pre-procesamiento de las imágenes consiste en normalizar los datos
de entrada para tener el mejor resultado en el proceso de segmentación,
visible en la Figura 4. Este proceso consiste en ajustar el brillo, contraste
y realce de los bordes de la imagen.

El proceso de binarización consiste en tomar la imagen ya mejorada y
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Figura 4. Diagrama del proceso de segmenatación del sistema ANFOR.
.

aplicar el mejor umbral posible, este proceso detecta todos los elementos,
tales como el fondo, la botella y el ruido que se presentan por motivo de
iluminación.

La segmentación consiste en extraer el área de interés, en este caso la
forma de la botella, por lo que a la imagen binaria, se le aplicaron ciertas
operaciones morfológicas, tales como relleno de agujeros, eliminación de
picos y filtrado mediante ṕıxel.

3. Resultados experimentales y discusiones

El proceso de segmentación da como resultado la identificación de la
botella, con algunas irregularidades en su contorno, por lo que la última
etapa para terminar este proceso, consiste en suavizar el borde de la figura
y aśı terminar con la identificación de la botella, dando como resultado
una matriz con 1 como referencia al borde y 0 como el fondo de la
imagen, como se puede observar en la Figura 5.
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Figura 5. Ṕıxeles de la imagen segmentada.
.

Este proceso de segmentación puede presentar algunas anomaĺıas depen-
diendo de la iluminación de la imagen adquirida, por lo que a continuación
en la Figura 6, se presentan inconsistencias en la segmentación por falta
de buena iluminación en la misma ó por la similitud del contorno con el
fondo de la botella.

Figura 6. Ejemplos de segmentación en las botellas tipo PET.
.

4. Conclusiones

En este trabajo se propone a ANFOR como un sistema eficiente en
el cumpliendo del proceso de segmentación en botellas de plástico tipo
PET de forma automática y satisfactoria, aumentando la visibilidad del
borde a 80 % de efectividad, este proceso se podrá mejorar aún más para
obtener el resultado especifico cumpliendo todas nuestras expectativas
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las cuales serán tomadas en trabajos futuros referentes al procesamiento
digital de imágenes y reconocimiento de formas.
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Resumen La Realidad Aumentada (RA) permite crear mundos, los cuales
son enriquecidos mediante información digital. En el presente art́ıculo se des-
cribe el proyecto “ART-MOVIL”, que es una aplicación que hace uso de RA
para promover las artesańıas que producen los artesanos del Estado de Tlax-
cala, en ella se visualiza un conjunto de artesańıas modeladas en 3D sobre
dispositivos móviles haciendo uso de marcadores.

Palabras Clave: Realidad Aumentada, Marcador, Dispositivo.

1. Introducción

La Realidad Aumentada(RA) es una tecnoloǵıa emergente que permi-
te explorar diversos campos del conocimiento, aunque existe desde hace
varias décadas, no fue hasta 1992 que se introdujo el término Realidad
Aumentada[1]. Su principal propósito es añadir gráficos, audio y video
a un ambiente real, esta unión debe ejecutarse en tiempo real y poseer
coherencia espacial, es decir, que los objetos reales y virtuales estén ali-
neados geométricamente.
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Sus aplicaciones se han dado en campos muy diversos, un ejemplo es en
la educación, con la creación de libros llamados “Magic Books”, los cua-
les a través de marcas permiten visualizar una escena virtual cada vez
que se da vuelta a la página. Otra área es en las artes, donde se lleva al
museo lo que en el mundo real no se puede crear.

2. Trabajos Relacionados

2.1. Google Goggles

Goggles es una aplicación comercial desarrollada en la familia Google[2]
que ofrece servicios gratuitos sólo para móviles con sistema operativo
Android. Su objetivo es automatizar la búsqueda en Internet, espećıfica-
mente en Google a partir del contenido de una fotograf́ıa tomada con el
dispositivo móvil.
Cuando se realiza una consulta de búsqueda visual como lo muestra la
Figura 1, Goggles descompone la imagen en varias partes y las contrasta
con otras de una gran base de datos para verificar si encuentra alguna
coincidencia. Cuando la encuentra, devuelve términos de búsqueda rele-
vantes para esa imagen.
Goggles actualmente es capaz de reconocer millones de imágenes, como
lugares, obras de arte famosas, libros, puntos de interés y logotipos.

Figura 1. Funcionamiento de Google Goggles.

2.2. LearnAR

LearnAR es una interesante herramienta educativa en la que los es-
tudiantes pueden acceder a contenido didáctico mediante su sitio web[3].
LearnAR cuenta con diversas secciones educativas entre las que se en-
cuentran temas de:
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Qúımica: Series de reactividad para experimentar con metales y solu-
ciones.
F́ısica: Experimenta con los marcadores radiactivos.
Bioloǵıa: Permite mantener un marcador delante de ciertas partes del

cuerpo para observar los órganos y huesos. La Figura 2 muestra el fun-
cionamiento de esta aplicación.

Figura 2. Funcionamiento de LearnAR.

3. Descripción de la Aplicación

ART-MOVIL permite visualizar mediante marcadores, artesańıas mo-
deladas en tres dimensiones, elaboradas en el Estado de Tlaxcala v́ıa un
dispositivo móvil, que puede ser una tableta o un smartphone con siste-
ma operativo Android.
El proceso de formación de un objeto virtual en RA basada en marca-
dores es el siguiente: el usuario inicia la aplicación nativa mediante el
icono; después, la aplicación ofrece un botón de información donde da la
bienvenida y expone las instrucciones; una vez iniciada la RA, la cámara
filma el entorno y manda las imágenes en tiempo real, para que el soft-
ware analice y determine la presencia de marcadores. El software esta
programado para visualizar determinados objetos virtuales, dependiendo
de la concordancia con los patrones de la imagen tomada por la cáma-
ra. Y finalmente, el sistema permite visualizar una breve reseña de la
artesańıa.
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4. Conceptos Básicos

Para lograr una clara comprensión del trabajo se definen los siguientes
conceptos:

Marcadores: śımbolos impresos en papel que de acuerdo con la informa-
ción que contengan se les incorpora un objeto en 3D. Estos śımbolos son
conocidos por el sistema[1].
Dispositivo móvil: Aparato de pequeño tamaño, con algunas capacida-

des de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red
y con memoria limitada, que ha sido diseñado espećıficamente para una
función, pero que puede llevar acabo otras funciones más generales[1].

5. ART-MOVIL

5.1. Diseño de marcadores

La RA basada en marcadores hace referencia a un sistema capaz
de reconocer patrones mediante la cámara del dispositivo móvil, como
puede ser una imagen o un śımbolo. La complejidad en el renocimiento
de marcadores suele estar dentro del software, que mediante algoritmos
de reconocimiento de imágenes debe determinar los patrones en la escena
captada.
La aplicación dispone de diez marcadores, patrones diseñados de acuerdo
al material del cual están elaboradas las artesańıas. En el Cuadro 1 se
presentan algunos de ellos.

Cuadro 1. Marcadores para “ART-MOVIL”.

Material Origen Clave Marcador

Talavera San Pablo del Monte TL

Máscaras de Carnaval Tlatempan MC

Madera Tallada Tizatlán TP

Ónix
San Pablo del Monte OX
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5.2. Modelado de objetos 3D

Para el modelado de artesańıas se uso Autodesk 123D Catch ilustrado
en la Fig. 3, software que trabaja en la nube, el cual recibe un conjunto
de fotograf́ıas tomadas desde diferentes ángulos del objeto a modelar y
entrega una recreación en tres dimensiones del mismo.

Figura 3. Modelado de objetos 3D en Autodesk 123D Catch.

5.3. Interfaz de usuario

Considerando los escenarios de usuario mencionados en la descripción
de la aplicación, se describe a continuación la interfaz de usuario ilustrada
en la Figura 4.
La interfaz de la aplicación esta compuesta por botones que permiten la
interacción con la misma, siendo los siguientes:

El botón “Información” muestra datos referentes al desarrollo de “ART-
MOVIL”.
El botón “RA con marcadores” permite visualizar las artesańıas al en-

focar la cámara a marcadores previamente impresos.
El botón “Catálogo” muestra la lista de artesańıas y se puede elegir una

para visualizarla sin necesidad del uso de un marcador.
El botón “Salir”, que permite salir de la aplicación.
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Figura 4. Interfaz de “ART-MOVIL”.

6. Resultados preliminares

Se ha desarrollado el modelado en 3D de tres de las diez atesańıas
propuestas en este proyecto, siendo: máscara de carnaval, madera talla-
da y talavera. En la Figura 5 se puede ver la ejecución de la aplicación
al mostrar la artesańıa correspondiente a cada marcador, lo anterior al
seleccionar el botón “RA con marcadores”.
Debido a la fragmentación de dispositivos que surge de la existencia de
miles de modelos de smartphone, dispositivos móviles y tabletas con ca-
racteŕısticas diferentes, no sólo hay que tener en cuenta aspectos técnicos;
es importante, comprobar que las interfaces y la experiencia del usuario
es satisfactoria y aporta valor tanto al usuario como al desarrollador.
Basados en la primera prueba de “ART-MOVIL”se realizaron una serie
de valoraciones de usabilidad con el fin de identificar y rectificar las de-
ficiencias y posibles errores. Los resultados se ilustran en la Figura 6.
Como se puede observar se deben realizar mejoras en los aspectos de:
Interfaz, Compatibilidad y Diseño de Modelos.

7. Conclusiones

Este proyecto esta enfocado en poder mostrar artesańıas del Estado
de Tlaxcala haciendo uso de Realidad Aumentada. Se han modelado en
3D tres de las diez artesańıas propuestas, y se ha logrado visualizarlas de
manera correcta haciendo uso de marcadores.
Se realizarón pruebas de usabilidad que permitieron identificar las mejo-
ras que pueden realizarse a la aplicación.
Dentro de las propuestas de mejora a la aplicación actual se pretende
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Figura 5. Máscara de carnaval, Madera tallada y Talavera.

Figura 6. Resultados de pruebas de usabilidad.

realizar un trabajo más detallado en el modelado de los objetos de tres
dimensiones, aśı como agrandar la base de datos de los objetos y ajustar
la interfaz para que pueda ser visualizada en los smartphone de manera
adecuada.
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Calzada Apizaquito s/n. C.P. 90300 Apizaco, Tlaxcala, México
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Resumen La Realidad Aumentada se define “como aquellos sistemas que
mezclan información virtual de cualquier tipo, desde imágenes 2D, texto y/o
modelos 3D, con un escenario f́ısico real” La Realidad Aumentada añade y
complementa el mundo real con información adicional, el usuario nunca pierde
el contacto con el mundo real y al mismo tiempo es capaz de recibir más
información e incluso interactuar con ella. Sin duda la Realidad Aumentada es
tecnoloǵıa en ascenso gracias a las grandes cantidades de procesamiento que
están alcanzando las computadoras e incluso los dispositivos móviles.

Palabras Clave: R.A, Android, Unity 3D, Frame Marker, Vuforia SDK.

1. Introducción

La Realidad Aumentada (RA), es el término que se usa para definir
una visión directa o indirecta de un entorno f́ısico del mundo real, cuyos
elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una
realidad mixta a tiempo real. La Realidad Aumentada (RA) es una tec-
noloǵıa que complementa la percepción e interacción con el mundo real y
permite al usuario estar en un entorno real aumentado con información
adicional generada por la computadora. La RA permite nuevas expe-
riencias de nuestra percepción con la realidad. Es aplicable a diferentes
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campos como lo son: educativos, médicos, entretenimiento, arquitectura,
publicidad, turismo.

Durante la revolución de los teléfonos inteligentes con capacidades
de soportar sistemas multitarea, el acceso a Internet v́ıa WiFi o red 3G,
función multimedia, acelerómetros y GPS, se decide optar por la Realidad
Aumentada para dispositivos móviles con excelentes resultados.

2. Trabajos Relacionados

Louvre

Este es un proyecto realizado por el Louvre - DNP Laboratorio del
Museo Louvre, el cual es una gúıa en un museo relacionado con el arte
islámico. El proyecto Gúıa de Turismo tiene opciones de realidad aumen-
tada que ayudan a los usuarios durante el recorrido de las exposiciones
del Museo.

Centro de Interpretación de la Orden Militar de Calatrava

Dentro del museo se encuentran dos pantallas sobre una mesa con una
cámara web incorporada, delante de las cuales se muestran unas bandejas
circulares que contienen unos marcadores con patrones impresos que el
sistema reconocerá a través de la imagen de v́ıdeo.

Museo de Andalućıa

Aparecen unos modelos virtuales tridimensionales de los edificios don-
de se ubican, como son, el Parlamento Andaluz, el Consejo de Gobierno,
ambos en Sevilla, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalućıa en
Granada. Mediante una aplicación similar a través de unas bandejas cir-
culares con unos marcadores o patrones impresos, se colocan delante de
una cámara web mientras que en la pantalla aparecen las maquetas vir-
tuales sobre los marcadores que portan los visitantes.

Centro de la Interpretación de la Tecnoloǵıa

Aplicación desarrollada para acercar a los visitantes, principalmente a
estudiantes de Educación Secundaria, a aquellos avances tecnológicos que
se desarrollan en los centros de investigación del entorno. Aqúı se encuen-
tran un gran número de aplicaciones para interactuar con los visitantes
y enseñar en qué consisten esos avances relacionados con la domótica,
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la nanotecnoloǵıa, la biotecnoloǵıa, o la robótica. Dentro de los recursos
museográficos se encuentra una instalación de Realidad Aumentada que
enseña el funcionamiento de las denominadas “cajas negras”, mediante
unas bandejas con marcadores que representan modelos virtuales de va-
rios aparatos eléctricos junto a información adicional animada que ayuda
a comprender el funcionamiento del mismo.

3. Descripción de la Aplicación

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación de Realidad
Aumentada para Android en el Museo de la Memoria de Tlaxcala. El
desarrollo de este trabajo es principalmente para complementar y mejo-
rar las experiencias de los visitantes a los museos, además de comenzar
con la actualización de los espacios culturales del estado de Tlaxcala, de
tal manera que no se pretende desplazar la forma de exposición tradi-
cional de piezas art́ısticas e históricas de los museos, si no como fusión
de la tecnoloǵıa con las partes esenciales de la cultura Tlaxcalteca. Este
proyecto se ha desarrollado con el motor de gráficos Unity 3D y la libreŕıa
de Realidad Aumentada Vuforia, y funciona en dispositivos móviles con
sistema operativo Android.

En la Figura 1 se presenta el diagrama general propuesto del funcio-
namiento de la aplicación en el Museo.

Figura 1. Diagrama propuesto
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4. Implementación

De acuerdo a los requerimientos comenzamos con el desarrollo del
sistema.

Requerimientos Funcionales

-El visitante será capaz de elegir entre la información a la cual el desea
acceder: video, imágenes, texto, modelos 3D.
-El sistema deberá proporcionar la información de los recursos disponi-
bles a los que el usuario puede acceder.
-El sistema permitirá la libre navegación en las galeŕıas de las piezas.
-El sistema deberá ser capaz de permitir la interacción con los objetos
3D; como acercar, alejar y rotar.

Requerimientos No Funcionales

-Los marcadores de las piezas serán de tamaño 500 x 500 pixeles.
-Los marcadores llevarán los logotipos de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala y del Museo de la Memoria.
-El tamaño de la aplicación no debe exceder de 50 Megabytes.
-La aplicación deberá ser compatible con versiones 2.3.7 y posteriores.

Los sistemas de RA requieren un marcador o target para la correcta
ejecución y reconocimiento de donde se encontrarán las piezas. Cada
objeto será representado en el entorno f́ısico mediante una marca, la cual
mediante la cámara del dispositivo móvil será reconocida con Vuforia
SDK.

En la Figura 2 se presenta una imagen del marcador predeterminado
Vuforia SDK.

Figura 2. Ejemplo de marcador libreŕıa Vuforia
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Posteriormente se ensamblan los componentes con técnicas de recono-
cimiento de patrones en tiempo real. Después se asignan los objetos 3D
a las marcas, ya hecho esto se agregan descripciones de las piezas para
su uso. Además se crean scripts en C# para manipulación de los objetos
y se generan galeŕıas de imágenes.

En la Figura 3 se presenta una imagen de la fase de integración.

Figura 3. Integración Vuforia-Unity3D

5. Pruebas y Resultados

Durante el proceso de ensamble se realizaron pruebas de compatibi-
lidad para las principales versiones de Android.

Pruebas Android 2.3

En la Figura 4 se presenta una imagen de la ejecución de la aplicación
en Android 2.3.

Pruebas Android 4.0

En la Figura 5 se presenta una imagen de la ejecución de la aplicación
en Android 4.0.
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Figura 4. Prueba Android 2.3

Figura 5. Prueba Android 4.0

Carga de modelos 3D y visualización en el dispositivo móvil

En la Figura 6 se muestra un ejemplo de un modelo 3D. El proyecto
permite al usuario interactuar con los modelos 3D a través de la pantalla
del dispositivo.

Figura 6. Modelo Herramienta Martillo

Visualización de Galeŕıas Fotográficas

El Museo de la Memoria de Tlaxcala, cuenta con gran cantidad de
información que es representada con imágenes, cuadros, fotos, mapas y
diagramas. Esta es la razón por la cual se ha optado por desarrollar
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módulos que sean capaces de presentar este tipo de información (Galeŕıa
de Imágenes).

En la Figura 7, se muestra la visualización de fotograf́ıas de la ga-
leŕıa predeterminada para la Baśılica de Ocotlán. Este módulo permite
interactuar con el dispositivo, controlando el pase de las imágenes por la
pantalla.

Figura 7. Galeŕıa de la Baśılica de Ocotlán; Imagen 1

6. Conclusiones

El uso de RA como complemento para la exposición de piezas en los
museos ha generado una gran respuesta entre los visitantes debido a las
grandes ventajas que ofrece sobre la exposición tradicional de las piezas.
La RA es un campo muy prometedor a pesar de ser una tecnoloǵıa de
hace varias decadas. El futuro sin duda alguna, y ya nos esta alcanzando,
es la Realidad Aumentada.
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1. Escuela Superior de Informática, Universidad de Castilla - La Mancha, p. 5, [En ĺınea],
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Resumen En este art́ıculo presentamos la implementación de una aplicación
móvil que es una extensión a Moodle para realizar actividades dentro del salón
de clases. La computación móvil es un término muy utilizado para describir el
uso de computadora sin la necesidad de estar conectadas a una red. Moodle
es un sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a crear
comunidades de aprendizaje en ĺınea. El objetivo de este trabajo es doble,
primero se busca extender la gestión del aprendizaje en ĺınea a través del
cómputo móvil y segundo, llevar a cabo trabajos terminales de carrera que sean
experiencias reales de implementación de sistemas útiles para la comunidad
universitaria de la UATx.

Palabras Clave: Cómputo móvil, cómputo ubicuo, sistemas de gestión
del aprendizaje, Moodle, Android, IOs.

1. Introducción

Hoy en d́ıa la tecnoloǵıa ha ayudado en gran escala en la educación,
en part́ıcular los sistemas para la gestión del aprendizaje son muy utiliza-
dos como auxiliar en la educación tradicional, aquella que se lleva a cabo
en las aulas de manera presencial. Gracias a estos avances el hecho de
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aprender y enseñar se ha vuelto más simple. El uso de herramientas tec-
nológicas como computadoras portátiles, dispositivos móviles (Smartp-
hone, I-pad, Tabletas, etc.), internet, y video proyectores entre otros se
ha vuelto indispensable en el aula. Por ejemplo, actualmente tenemos
acceso a equipos móviles con gran capacidad como son los Smartphone,
I-pad y Tabletas, y con ello a miles de aplicaciones con diversos objetivos
o utilidades.

Computación móvil es un término utilizado para describir el uso de
la computadora sin la necesidad de estar conectadas a una red, ya sea
por radio, satélite, etc. Se puede definir a la Computación Móvil como
la serie de artefactos y equipos portátiles, hardware que hacen uso de la
computación para lograr su funcionamiento, aśı, se tiene entre ellos a las
computadoras portátiles, los teléfonos celulares, los cuadernos de notas
computarizados, las tabletas, etc. [1].

Por otro lado, las herramientas tecnológicas han sido de gran ayuda
para las instituciones de la educación. Gracias a estas la elaboración de
tareas, investigaciones y más se han facilitado tanto para alumnos co-
mo para maestros. Existen varias herramientas o software para el apoyo
educativo, como Sakai, Moodle, BlackBoard, entre otros. Moodle es un
sistema de gestión de cursos de libre distribución que ayuda a los edu-
cadores a crear comunidades de aprendizaje en ĺınea mediante diversas
facilidades (por ejemplo, foros de discusión, intercambios de archivos,
bitácoras, calendario/progreso, trabajo colaborativo, tipos de examen,
etc.) [2].

El objetivo de este trabajo es doble, primero se busca extender la
gestión del aprendizaje en ĺınea a través del cómputo móvil y segundo,
llevar a cabo trabajos terminales de carrera que sean experiencias reales
de implementación de sistemas útiles para la comunidad universitaria
de la UATx. En part́ıcular lo que este proyecto propone es crear una
aplicación dedicada a los profesores, cuya función sea pasar lista mediante
dispositivos móviles.

El resto del trabajo esta organizado como sigue. En la Sección 2 pre-
sentamos un resumen de Moodle. En la Sección 3 mostramos nuestra
propuesta de sistema. La Sección 4 presenta la implementación del siste-
ma. Finalmente concluimos en la Sección 5.

2. Moodle

Moodle es un sistema de gestión de cursos de libre distribución que
ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en ĺınea [3].
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La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto de 2002 y,
a partir de alĺı han aparecido nuevas versiones de forma regular:

Promueve una pedagoǵıa constructivista social (colaboración, activida-
des, reflexión cŕıtica, etc.).
Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en ĺınea,

aśı como también para complementar el aprendizaje presencial.
Tiene una interfaz de navegador de tecnoloǵıa sencilla, ligera, y compa-

tible.
La instalación es sencilla requiriendo una plataforma que soporte PHP

y la disponibilidad de una base de datos.
Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma.
Todos los formularios son revisados, las cookies cifradas, etc.
La mayoŕıa de las áreas de introducción de texto (materiales, mensajes

de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el
editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto.

Una de las caracteŕısticas más atractivas de Moodle, desde el punto de
vista de nuestro proyecto, es la caracteŕıstica de poder extender el sistema
al ser de código abierto.

3. Propuesta general del sistema

Realizar una aplicación para dispositivos móviles con sistema opera-
tivo android/IOs, el cual nos permita hacer el pase de lista a los alumnos
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se requiere un sistema en el
cual los profesores de la Universidad Autónoma de Tlaxcala puedan pasar
lista a los alumnos de su clase in situ. El pase de lista debe de actualizar
las listas de los alumnos que estén en el curso de manera local y remota.
Localmente en el dispositivo móvil. Remotamente deberá guardarse a la
base de datos del Moodle que reside en un servidor de la aplicación. La
actualización de la base de Moodle debe de hacerse mediante una cone-
xión wi-fi o 3G. Cuando no halla conexión wifi o 3G los datos permanecen
en la base de datos local del dispositivo móvil (ver Figura 1).

3.1. Planteamiento del problema

El problema es el pase de lista en el aula con y sin conexión de datos.
La idea es reemplazar el proceso de registro mediante hoja y lápiz por un
proceso que permita almacenar en la base de datos del sistema Moodle
las asistencias de los alumnos por clase.
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Figura 1. Planteamiento del sistema

3.2. Diagrama del sistema

La solución de este problema es crear una aplicación de pase de lista
con los siguientes requisitos de funcionalidad. Estos requisitos son los
siguientes:

La interfaz permitirá la selección de una aplicación con el nombre de
pase de lista para los maestros de la universidad.
Una vez que se haya abierto la aplicación nos aparecerá una nueva

ventana con las siguientes opciones:
• Pasar lista.
• Cargar grupo.
• Asistencias.
• Eliminar grupo.

Todas las opciones estarán relacionadas con la base de datos que se
encuentra en el sistemas de la universidad que en este caso es el Moodle.
La interfaz de la aplicación debe de ser capaz de poder visualizar dichas

listas de los alumnos en forma de lista.
Facilitar al maestro el pase de lista de sus alumnos.
La aplicación permitirá la oportunidad al usuario de poder visualizar

las asistencias de los alumnos.

La Figura 2 muestra la arquitectura de la aplicación, en donde se incluye
un dispositivo móvil que tendrá un sistema operativo Android. La apli-
cación se va a conectar mediante una conexión 3G o WI-FI al servidor
de Moodle. Una vez conectado se tendrá acceso a la base de datos de
Moodle y este permitirá obtener la información relevante para el pase de
lista en el dispositivo mov́ıl.
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Figura 2. Arquitectura del Sistema

4. Implementación

4.1. Casos de uso

Una vez conocidos los requerimientos de integración, se presentan los
requerimientos funcionales, estos requerimientos son aquellos que nos in-
dican las necesidades básicas para integrar y hacer funcionar la aplicación
para el pase de lista (ver diagrama de casos de uso para el profesor, nivel
1 de la Figura 3):

Pasar lista: cuando seleccionemos esta opción nos va a mostrar todos
los grupos a los que les este impartiendo clases el profesor, cuando selec-
cione el grupo se mostrará la tabla de los alumnos que están cursando
dicha materia. Cuando se pase lista se seleccionará el checkbox con una
X, posteriormente se oprimirá el botón OK. Una vez seleccionado el bo-
ton se hará la sincronización con la base de datos de moodle. Si no se
logra sincronizar, los datos se almacenarán localmente hasta que exista
conexión wi-fi y se pueda sincronizar.
Cargar grupo: al seleccionar este campo se almacenará una lista de

alumnos dada, desde la base de datos de Moodle a la base de datos local
del dispositivo móvil.
Asistencias: sirve para encontrar los grupos a los que da clases un maes-

tro dado. Una vez que seleccione el grupo mostrará una gráfica para saber
el estado de las asistencias y faltas que tiene el grupo.
Eliminar grupo: esta opción permite eliminar un grupo dado.

La Figura 4 muestra el caso de uso de pase de lista. Este caso de uso
inicia cuando el maestro selecciona el botón de pase de lista, y se muestran
los diferentes grupos a los cuales está impartiendo clases. Una vez que
seleccione un grupo se visualizan los alumnos del grupo y posteriormente
la interfaz para guardar las asistencias del d́ıa.
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Figura 3. Caso de uso: Interacción del profesor en la aplicación

Figura 4. Caso de uso: Pase de lista

La Figura 5 muestra el caso de uso para la carga de grupo, en caso
de que se seleccione un grupo que no exista localmente se descarga de
Moodle.

Figura 5. Caso de uso: Carga de grupo desde la base de datos del moodle

4.2. Diseño de la interfaz

La siguiente lista muestra los elementos que integran a la interfaz (ver
Figura 6):



Desarrollando aplicaciones móviles 56

En primer lugar se muestra la lista de los botones que contendrá nuestra
aplicación.
Cada uno de los botones tendrá una función diferente:

• Pasar lista
• Cargar grupo
• Asistencias
• Eliminar grupo

El botón “Pasar Lista” abrirá los grupos que tenemos disponible, pos-
teriormente mostrara una lista de alumnos.
El botón “Cargar grupo”, sicroniza un grupo de la base de datos del

moodle.
El botón “Asistencias” muestra una gráfica de asistencias.

Figura 6. Diseño de la interfaz

5. Conclusiones

Gracias a la tecnoloǵıa se han facilitado muchas tareas, tanto para
alumnos como para profesores. Esta aplicación dará a los profesores una
mejor manera de pasar lista con la seguridad de que tendrá acceso en
cualquier lugar, y sin riesgo de perder hojas, mancharlas, romperlas o
cualquier accidente que pueda hacer que pierda esta información que le
ayuda a sus evaluaciones. Actualmente, se está terminando el diseño de
la interfaz y algunas funcionalidades de la aplicación para dispositivos
con sistema Android, y se está afinando la parte funcional de los com-
ponentes y su conectividad mediante wi-fi a la base de datos de Moodle.
Posteriormente se trabajará en la misma aplicación para el sistema de
IOS de las Ipad e IPhone. Cuya base de datos también tendrá locación
en Moodle.
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Resumen Este trabajo está enfocado al área de realidad virtual, donde se
interactúa con objetos tridimensionales generados por computadora. En este
proyecto se presentan simulaciones de aulas reales, las cuales se podrán mani-
pular por medio de movimientos corporales usando Kinect. En este proyecto
se Utiliza Unity 3D para el diseño de los escenarios y la paqueteria OpenNI-
PrimeSense NITE para reconocer los sensores correspondientes.
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1. Introducción

Este trabajo está enfocado al área de realidad virtual, donde se inte-
ractúa con objetos tridimensionales generados por computadora. En este
proyecto se presentan simulaciones de aulas reales, las cuales se podrán
manipular por medio de movimientos corporales usando Kinect. En este
proyecto se Utiliza Unity 3D para el diseño de los escenarios y la paquete-
ria OpenNI-PrimeSense NITE para reconocer los sensores correspondien-
tes. Como parte de la manipulación de mundos virtuales, se incorpora el
uso de movimientos corporales, los cuales pueden ser ejecutados en situa-
ciones espećıficas haciendo uso de Kinect, donde el usuario podrá mover
objetos haciendo uso de sus brazos y pies.



Interacción de Aulas Virtuales por Movimientos Corporales 59

2. Trabajos Relacionados

2.1. Sistema portátil para la captura y análisis
tridimensionales del movimiento humano en puestos de
trabajo.

Es un sistema desarrollado con el propósito de permitir la captura del
movimiento en el propio puesto de trabajo. Mediante este sistema es po-
sible realizar un análisis tridimensional del movimiento (medida de ángu-
los, alturas, velocidades, aceleraciones, entre otros), facilitando el análisis
ergonómico correspondiente y la valoración de los posibles riesgos deriva-
dos. HADA/Move-Human se caracteriza por capturar el movimiento del
sujeto trasladándolo a un modelo virtual biomecánico de antropometŕıa
similar al operario observado, a partir de la filmación de su actividad en
el puesto de trabajo por medio de una cabeza de estéreo-visión [1].

2.2. Simulador de Vuelo

Hoy en d́ıa hay varias categoŕıas de simuladores de vuelo utilizados
para el entrenamiento de pilotos [2]. Las mismas que van desde sim-
ples sistemas de entrenamiento básico hasta simuladores de vuelo con 6
ángulos de movimiento, que son denominados sistemas complejos. Estos
simuladores, de última generación, al igual que los simuladores simples,
básicamente son utilizados para el entrenamiento de pilotos, cuya función
esencial es la de capacitar a la tripulación en procedimientos normales,
anormales y de emergencia, antes y durante el vuelo, practicando in-
numerables situaciones, tales como: fallas en los sistemas electrónicos,
perdidas de potencia, vientos de cola y muchos otros, que no pueden ser
realizados de forma segura con una aeronave en situaciones reales. Los
simuladores son evaluados por instituciones gubernamentales tales como
la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y Di-
recciones de Aeronáutica Civil de diferentes páıses, las cuales clasifican,
regulan y certifican estos dispositivos según su categoŕıa en niveles A, B,
C y D.

2.3. Museos Interactivos Digitales

Podemos ver en [3], que la incoporación de los mundos virtuales data
desde 1995, actualmente Conaculta, INAH e INBA elaboran por primera
vez una red de museos virtuales. El objetivo es dotar a estos espacios
culturales de un portal web que apoye a la promoción de los mismos,
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digitalizando en alta resolución algunos de sus acervos, presentando re-
corridos virtuales y realidad aumentada. Con la oportunidad de recorrer
los museos observando detalles de la arquitectura y, en algunos casos,
seleccionando determinadas obras para ver más información u objetos
en tercera dimensión, experiencia digital que no seŕıa posible con una
visita presencial. Las tecnoloǵıas utilizadas son variadas y van desde foto
galeŕıas de alta resolución, trabajadas con técnica de zoom, recorridos
virtuales de 360 con imágenes reales y/o a través de objetos modelados y
texturizados en tercera dimensión, hasta realidad aumentada en algunos
casos. Se puede decir que el paso a los nuevos entornos virtuales signi-
fica, sin duda, una transformación radical en la concepción del espacio
muséıstico [4].

3. Descripción de la Aplicación

El usuario tendrá la posibilidad de interactuar con objetos tridimen-
sionales que estén dentro de aulas virtuales, las cuales simulan un lugar
real, en el cual el usuario no haya estado antes o que se sienta familiari-
zado con el entorno. En la Figura 1 se muestra el diagrama General del
Sistema.

Utilizando Kinect se pueden realizar movimientos para desplazarse
dentro de la aplicación, mover la cámara en relación a la posición de la
cabeza o mover objetos que estén al alcance de manos y pies.

Figura 1. Diagrama General del Sistema

4. Interfaz de Usuario

Como parte de la creación de este mundo virtual, los movimientos son
capturados por la cámara del Kinect de Microsoft, el cual está conectado
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v́ıa USB a la PC, los movimientos y comandos realizados son traslada-
dos al mundo virtual hecho en Unity 3D. La meta es hacer que el usuario
pueda interactuar con su entorno y apreciar lo que hay alrededor, esto
es mejor conocido como la Interfaz Gráfica del Usuario (Graphic User
Interface - GUI en inglés).
Desde un punto de vista del software utilizado, se hace uso de FAAST
(Flexible Action and Articulated Skeleton) Toolkit, la libreŕıa OpenNI y
PrimeSense Nite las cuales añaden los plugins necesarios para el uso de
sensores en Unity 3D y por supuesto lo drivers necesarios para el reco-
nocimiento de Kinect y decodificar la posición del cuerpo.
FAAST funciona como el middleware para facilitar la integración del con-
trol completo del cuerpo dentro de un juego y aplicaciones de realidad
virtual usando el complemento de OpenNI para el uso de sensores.
Por otro lado, el Framework de OpenNI provee una interfaz para disposi-
tivos f́ısicos y para componentes de middleware. Esta aplicación permite
registrar los datos producidos por Kinect y los movimientos realizados.
Unity 3D funciona como la GUI en donde el usuario ve reflejado sus mo-
vimientos en tiempo real, las herramientas mencionadas anteriormente
se integran de manera sencilla y eficaz haciendo que la integración con
Kinect sea posible.
Por su parte el usuario es el que se encargará de realizar los movimien-
tos corporales que quiera, como mover los brazos, los pies, la cintura, el
cuello y la cabeza, cada acción que realice se verá reflejada dentro de la
interfaz.
Es de tomar en cuenta que la aplicación puede ser ejecutada en sistemas
operativos como Windows XP/7 y 8 pero para hacer uso de Kinect se
recomienda ampliamente se haga en Windows 7 o posteriores.

Los esquemas mostrados en la Figura 2 y Figura 3 se muestran de que
forma Kinect y Unity 3D están siendo utilizados para la creación de esta
aplicación y las libreŕıas utilizadas para la detección de movimientos.

5. Resultados y Pruebas

Como parte de las pruebas realizadas, se muestran ejemplos donde el
usuario está siendo detectado por Kinect e integrado dentro de un mundo
virtual.
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Figura 2. Capas del Software Utilizado

Figura 3. Intercambio de datos entre los componentes

En la Figura 4 se muestra al usuario interactuando con objetos virtuales,
y en la Figura 5 un ejemplo del escenario donde se aprecia el control
de cámara en relación a la posición de la cabeza del usuario. Unity 3D
se hace cargo de las f́ısicas de los objetos tridimensionales mientras que
Kinect escanea la posición del cuerpo.

6. Conclusiones

El uso del cuerpo para la manipulación de objetos virtuales ha re-
sultado satisfactoria porque permite al usuario usar todo el cuerpo para
realizar diferentes tipos de acciones.

Este proyecto se encuentra en fase final de desarrollo donde se están
realizando las pruebas necesarias con Kinect y Unity 3D.
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Figura 4. Usuario interactuando con objetos virtuales.

Figura 5. Incluso si el usuario se inclina, la cámara tomará la posición de su cabeza.
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