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GLOSARIO 

CINEMÁTICA: Rama de la física que estudia el movimiento prescindiendo de las 
fuerzas que lo producen. 
 
 
CPU: Unidad de Procesamiento Central. 
 
 
GESTOS: Movimiento físico reconocido y respondido por un sistema digital. 
 
 
HEAD MOUNTED DISPLAY: Dispositivo de visualización similar a un casco que 
permite reproducir imágenes creadas por ordenador sobre una pantalla muy 
cercana a los ojos o proyectando la imagen directamente sobre la retina de los 
ojos. 
 
 
IMU: Unidad de medición inercial o inertial measurement unit, es un dispositivo 
electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas 
gravitacionales de un aparato, usando una combinación de acelerómetros y 
giroscopios. 
 
 
LUZ INFRARROJA: Radiación del espectro luminoso, que tiene mayor longitud de 
onda y se encuentra más allá del rojo visible; Se caracteriza por sus efectos 
térmicos, pero no luminosos ni químicos. 
 
 
MODELO 3D: Los modelos 3D representan un objeto tridimensional usando una 
colección de puntos dentro de un espacio 3D, conectados por varias entidades 
geométricas tales como triángulos, líneas, polígonos, superficies curvas, etc. 
 
 
ONDA ELECTROMÁGNETICA: Son aquellas ondas que no necesitan un medio 
material para propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, 
televisión y telefonía. 
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STORYBOARD: Es un plan visual o gráfico, con un conjunto de ilustraciones en 
orden secuencial, cuyo objetivo es servir de guía para entender una historia, 
previsualizarla, completarla y corregirla1. 
 
 
USABILIDAD: Es un atributo de calidad que mide la facilidad de uso de una 
interfaz de usuario. 
 
 
WEB: Término para nombrar a un red informática y en general a internet. 

  

                                            
1 E-DULAB. [En línea] EJEMPLO DE STORYBOARD, 2010. [Consultado el 29 de Junio de 2017] 
Disponible en internet: 
http://greav.ub.edu/relatosdigitales/PDF/Ej_storyboard_word_castellano1.pdf 

http://greav.ub.edu/relatosdigitales/PDF/Ej_storyboard_word_castellano1.pdf
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RESUMEN 

En la actualidad, en el campo de la Realidad Virtual (RV) aún existen 
cuestionamientos sobre cómo  hacer que  las experiencias virtuales  aprovechen 
el espacio físico finito, en el que se implementan en relación  con las realidades 
que despliegan ante el  usuario. Tomando como referencia lo anterior y con el 
propósito de brindar un mayor grado de inmersión, se desarrolla un sistema de 
captura de movimiento llamado Mimo que permite hacer Room-Scaling para RV, 
reconociendo la posición del usuario dentro de un espacio físico y trasladándola a 
un entorno virtual adaptado a las dimensiones de la habitación, con el fin de evitar 
que el usuario tenga accidentes por incoherencias entre el espacio físico y el 
virtual.   
 
 
El sistema desarrollado en este proyecto cuenta con tres aspectos que lo 
diferencian de otras soluciones existentes: Primero, es escalable, pues cuenta con 
la posibilidad de expandir el espacio cubierto añadiendo más equipos; segundo, es 
independiente del sistema para visualizar el entorno 3D, ya que se puede utilizar 
una CPU con Head Mounted Display o solamente smartphones; tercero, es 
inmersivo, dado que el usuario podrá interactuar en el espacio virtual con controles 
que tienen un diseño físico adaptado a la experiencia; y cuarto, es accesible,  
debido a que usa tecnologías Open Source que disminuyen los costos de 
fabricación del sistema. 
 
 
Palabras clave: Realidad virtual, room-scaling, entorno virtual, Head 
Mounted Display, open source, sistemas de captura de movimiento, MoCap. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad virtual es una tecnología que está transformando la forma de cómo los 
usuarios interactúan con distintos tipos de información, desde sus aplicaciones en 
campos como el de la educación2, hasta aplicaciones médicas en campos como el 
de la rehabilitación de pacientes con problemas motores3. Esta tecnología se ha 
venido haciendo más accesible y aplicable a diferentes ámbitos, llegando a un 
punto de madurez tal, que grandes compañías como Facebook, Google o HTC 
han empezado a experimentar con ella4, y en el mercado han venido apareciendo 
una gran variedad de objetos como cascos, dispositivos capaces de rastrear 
gestos y posiciones de la manos, y un sinfín de instrumentos que intentan hacer 
que la interacción del usuario con los entornos virtuales sea lo más natural posible, 
y así sumergirlo totalmente en el ambiente simulado. 
 
 
Para lograr adentrar satisfactoriamente al usuario en la experiencia virtual, la RV 
se enfoca en tres factores importantes5: El primer factor es el de la inmersión, que 
busca que el usuario se separe de manera ficticia del espacio en el que se 
encuentra, intentando estimular sus sentidos para que este de alguna manera 
sienta estar dentro de la nueva realidad; El segundo factor es el de la interacción, 
que permite al usuario realizar acciones sobre el entorno y recibir respuestas del 
mismo en tiempo real; Y el tercer factor es el de la presencia, que obliga a que el 
usuario deba estar presente dentro del sistema, lo que se logra con distintos 
dispositivos de entrada, tales como sensores de movimiento, guantes, etc. 
 
 
Pero al parecer, hablar de una realidad virtual inmersiva que cumpla 
satisfactoriamente con los tres factores mencionados anteriormente parece ser 
todavía una utopía, pues por más avances que logren las compañías en cuanto a 
hardware y software, siempre estará presente un problema que no es tecnológico 
sino físico, el cual consiste en la inarmónica relación existente entre el espacio 

                                            
2  ORTEGA, José; FRUSCIO, Massimo; LÓPEZ, Diego; GUTIERREZ, Azucena. [En línea] 
Tendencias Emergentes en Educación con TIC, 2012 [Consultado el 23 de Septiembre de 2017] 
Disponible en internet: 
https://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf 
3  CLEVELAND CLINIC. [En línea] CAREN Virtual Reality Treadmill: Take a Video Tour, 2017 
[Consultado el 23 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://consultqd.clevelandclinic.org/2017/07/caren-virtual-reality-treadmill-take-a-video-tour/ 
4CENTRO DE INNOVACIÓN DE BBVA. [En línea] La inmersión total en un mundo cada vez más a 
tu alcance. Realidad virtual, 2015. [Consultado el 17 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/4ulDrk 
5 LECUONA, Arcadio. [En línea] El Problema de la Interacción en Realidad Virtual, 2005 
[Consultado el 23 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.diana.uma.es/investigaIHM/Publicaciones/ReyesLecuona-CHIJOTE2005.pdf 

https://ciberespiral.org/tendencias/Tendencias_emergentes_en_educacin_con_TIC.pdf
https://consultqd.clevelandclinic.org/2017/07/caren-virtual-reality-treadmill-take-a-video-tour/
http://goo.gl/4ulDrk
http://www.diana.uma.es/investigaIHM/Publicaciones/ReyesLecuona-CHIJOTE2005.pdf
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físico y el virtual, pues el usuario en el mundo virtual puede ver cosas que en la 
realidad no van a estar y que por lo tanto no va a poder sentir y palpar.  
 
 
Por lo tanto para poder llegar a hablar de una inmersión total, se debe empezar, 
no sólo con la mejora de la tecnología ya existente para interactuar con ambientes 
virtuales, sino en tratar de coordinar el mundo ficticio y el físico, haciendo que el 
usuario pueda ver y sentir los objetos virtuales con los que esta interactuando. Por 
lo anterior, se propone un sistema de captura de movimiento que sea capaz de 
detectar la posición de un usuario  y de los objetos físicos que lo rodean y con los 
cuales pueda interactuar, para que sean trasladados al entorno virtual, y así poder 
brindarle al usuario una mayor sensación de inmersión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de los grandes avances de la Realidad Virtual (RV) se siguen haciendo 
las mismas preguntas, ¿Qué se necesita para que la RV sea tan real como la 
realidad misma? ¿Cómo lograr que las experiencias dentro del entorno virtual 
sean verdaderamente inmersivas? 
 
 
Al momento de pensar en RV y en el porqué aún no logra ser tan realista, las 
limitaciones técnicas no serían un problema mayor ya que sí, por ejemplo, hace 
falta mayor capacidad de procesamiento de los computadores, en unos meses o 
años la tecnología se pondrá al tanto con sus necesidades6. La tecnología avanza 
constantemente, así que se puede suponer que el problema de rendimiento en las 
máquinas podrá ser solucionado7. Pero hay un problema que será constante, un 
problema que no es tecnológico o virtual: el espacio físico8, el cual será siempre 
limitado, finito y discordante con las realidades virtuales que se despliegan ante el 
usuario. 
 
 
Lo anterior se refiere a que sí el usuario con un casco de realidad virtual está ante 
una llanura verde infinita y es tan “real” que se deja llevar por la ilusión,  empezará 
a explorarla hasta que se tropiece con una pared de la habitación real en la cual 
está físicamente presente, rompiéndose finalmente la ilusión de estar recorriendo 
verdaderamente esa llanura. Este ejemplo indica que no importa que tan realistas 
se puedan hacer las simulaciones de RV, el problema del espacio no dejará que el 
grado de inmersión virtual aumente, haciendo que el concepto de una realidad 
virtual inmersiva sea todavía un tema en discusión. 
 
 
Los sistemas que intentan una inmersión completa para el usuario son los 
simuladores de RV. Estos sistemas pueden simular un avión o un vehículo, en 
donde el usuario en el interior de él está quieto y el que se mueve es el vehículo 
en cuestión, que junto con una sensación de velocidad en el mundo simulado y 
sonidos realistas, logran completar la inmersión9. El problema es cuando no se 
está hablando de la simulación de presencia al interior de un vehículo, sino de la 

                                            
6CNET. [En línea] Picking the right gaming PC for virtual reality, 2016. [Consultado el 15 de Marzo 
de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/cFgAwV 
7AT&T. [En línea] 11 Incredible VR Challenges for Developers, 2016 [Consultado el 23 de 
Septiembre de 2017] Disponible en internet: https://developer.att.com/blog/virtual-reality-developer-
challenges 
8Ibid. 
9  MARECHAL, Melisa. [En línea] Entrenamientos de Automovilismo: ¿Simulación o Realidad? Un 
análisis de los Costos y Beneficios Sociales, 2014. p. 11-12[Consultado el 23 de Septiembre] 
Disponible en internet: http://nulan.mdp.edu.ar/2073/1/marechal.2014.pdf 

https://goo.gl/cFgAwV
https://developer.att.com/blog/virtual-reality-developer-challenges
https://developer.att.com/blog/virtual-reality-developer-challenges
http://nulan.mdp.edu.ar/2073/1/marechal.2014.pdf
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sensación de caminar sobre un entorno virtual; esto es un obstáculo ineludible si 
alguna vez se pretende llegar a la inmersión total.  
 
 
Ante la problemática planteada se han desarrollado diversas soluciones, dos de 
ellas se explican a continuación:  
 
 
 Caminadoras omnidireccionales. Son estructuras que, debido al diseño de la 
plataforma donde el usuario apoya sus pies, le permiten correr, caminar, saltar o 
agacharse sin moverse del sitio donde se encuentra. La caminadora Virtuix Omni10 
tiene una plataforma con un diseño cóncavo como se puede ver en la Figura 1, 
que le permite al pie deslizarse y volver al centro de la caminadora cada vez que 
el usuario da un paso. Pero según un estudio de Nabiyouni, Bowman y Karanth11, 
caminar sobre plataformas cóncavas implica mayor fatiga, menor facilidad y menor 
naturalidad que caminar sobre una superficie normal (Ver Figura 2), pues en una 
plataforma de estas, un paso presenta tres momentos de fuerza, mientras que un 
paso normal sobre una superficie plana sólo tiene dos (Ver Figura 3).  
 
 
Figura 1. Usuario utilizando la plataforma omnidireccional Virtuix Omni. 

 
Fuente: THE VERGE [En línea]. Virtual reality check: why controllers haven´t 
caught up to the Oculus Rift. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  Disponible en 
internet: http://goo.gl/E7bnCx 
 
 
 

                                            
10 VIRTUIX OMNI. [En línea] Virtuix Omni. [Consultado el 14 de Marzo de 2016] Disponible en 
internet: http://www.virtuix.com 
11NABIYOUNI, Mahdi; BOWMAN, Doug; KARANTH, Ambika [En línea]. Comparing the 
Performance of Natural, Semi-Natural, and Non-Natural Locomotion Techniques in Virtual Reality. 
p. 4-6. [Consultado el 9 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/DizeEJ 

http://goo.gl/E7bnCx
http://www.virtuix.com/
https://goo.gl/DizeEJ
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Figura 2. Valores de percepción dados por los usuarios al caminar sobre 
distintas superficies. 
 

 
Fuente: NABIYOUNI, M; BOWMAN, D; KARANTH, A [En línea]. Comparing the 
Performance of Natural, Semi-Natural, and Non-Natural Locomotion Techniques in 
Virtual Reality. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
https://goo.gl/DizeEJ 
 
 
Figura 3. Fuerzas del pie humano (H) mostradas en azul, fuerzas de reacción 
del piso (G) mostradas en verde, fuerzas de la caminadora Virtusphere 
similar a la Virtuix Omni (V) mostradas en rojo. 

 
Fuente: NABIYOUNI, Mahdi; BOWMAN, Doug; KARANTH, Ambika [En línea]. 
Comparing the Performance of Natural, Semi-Natural, and Non-Natural 
Locomotion Techniques in Virtual Reality. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: https://goo.gl/DizeEJ 

https://goo.gl/DizeEJ
https://goo.gl/DizeEJ
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En el 2014 los estudiantes Juan David Orejuela Bolaños (estudiante que presenta 
este trabajo de grado), Nicolás Escobar y José Manuel Carvajal desarrollaron el 
sistema de RV "Virtual Shift"12 compuesto por una plataforma de marcha 
omnidireccional que se puede ver en la Figura 4, en la que la acción de caminar 
resultó poco natural para los usuarios. 
 
 
Figura 4. Plataforma para marcha omnidireccional – Componente del sistema 
de realidad virtual “Virtual Shift”. 
 

 
 
 
 Powered shoes13. Es un sistema que consiste en unos zapatos con ruedas 
similares a unos patines, como se puede ver en la Figura 5, que limitan el avance 
del usuario, manteniéndolo prácticamente en el mismo lugar. El problema de este 
tipo de soluciones no es la aceleración, sino el peligro que representan los saltos 
para la integridad del usuario. Además de que la forma de mover los pies es 
llevarlos de atrás hacia adelante y viceversa, sin levantarlos, siendo una forma 
poco natural de caminar. 
 
 
 
 
 
 
                                            
12 OREJUELA, Juan. [En línea] Virtual Shift – Sistema Omnidireccional de Realidad Virtual. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/yzTspN 
13VIRTUAL WORDLETS [En línea]. VR Interfaces: Powered Shoes. [Consultado el 12 de Marzo de 
2016] Disponible en internet: http://goo.gl/ODpNT8 
 

https://goo.gl/yzTspN
http://goo.gl/ODpNT8


23 
 

 
Figura 5. Usuario utilizando Powered Shoes. 
 

 
Fuente: VIRTUAL WORDLETS [En línea]. VR Interfaces: Powered Shoes. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/ODpNT8 
 
 
Los dos sistemas descritos anteriormente solucionan la dificultad del tamaño del 
espacio, convirtiendo cualquier sitio finito físico en un espacio infinito en la 
virtualidad, pero a la vez esto es un problema, ya que el usuario sabe que a pesar 
de que está moviendo sus piernas para caminar y se desplaza en el entorno 
virtual, nota que en la realidad está siempre en el mismo lugar, por la forma 
singular en que debe mover sus pies. 
 
 
Por lo tanto, para brindar un mayor grado de inmersión se propone que, si la 
persona está caminando sobre el espacio virtual, en realidad también lo esté 
haciendo sobre el espacio físico, teniendo en cuenta que el entorno virtual debe 
estar adaptado a las dimensiones de la habitación, para prevenir el problema del 
ejemplo de la llanura mencionado anteriormente. Esto trae consigo una serie de 
implicaciones, y una de las más importantes es que se debe conocer 
constantemente la posición en la que se encuentra el usuario dentro del espacio 
físico, para que en el mundo virtual este también se encuentre en la posición 
correspondiente,  surgiendo así la pregunta problema de este trabajo de grado y 
es, ¿Cómo saber la posición y orientación del cuerpo, cabeza y objetos 
pertenecientes al escenario físico para que sean acordemente trasladados y 
actualizados en el entorno virtual, y así poder brindarle al usuario una mayor 
sensación de inmersión? 
 
 

http://goo.gl/ODpNT8
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo del sistema de captura de movimiento que permita la 
interacción del usuario con entornos virtuales sobre espacios físicos. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar metodologías y estrategias de diseño de sistemas multimedia que 
tengan en cuenta criterios de hardware, software y experiencia de usuario. 
 
 
 Analizar la biomecánica y anatomía funcional de las extremidades humanas. 
 
 
 Desarrollar un prototipo funcional que integre las componentes hardware y 
software del sistema de captura de movimiento como interfaz de interacción en 
entornos de realidad virtual. 
 
 
 Diseñar e implementar un entorno de realidad virtual como caso de prueba que 
se adapte a un espacio físico, en el cual está ubicado el usuario y que responda a 
los datos obtenidos por el sistema de captura de movimiento. 
 
 
 Aplicar metodologías de evaluación de experiencias de usuario sobre el caso 
de prueba implementado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los cascos de RV iniciaron su desarrollo en los años 90’s con Sega sacando al 
mercado el VR-1 en 1993 y Nintendo con The Virtual Boy in 199414. Pero en ese 
tiempo la tecnología RV no era convincente, porque la sensación de mareo, las 
resoluciones limitadas de pantalla y ambientes 3D no reales afectaban 
negativamente la experiencia de usuario15. 
 
 
El problema anterior hace que el tema de la realidad virtual no se vuelva a explorar 
en profundidad sino hasta Agosto del 2012, con la salida al mercado de un 
visualizador para realidad virtual desarrollado por la empresa Oculus. Superando 
los 2.5 millones de dólares, Oculus habilita de nuevo el mercado de RV y 
entusiasma de nuevo a los consumidores con la idea de un casco de RV más 
barato y mejor. Reconociendo el potencial de esta tecnología, Facebook compró 
Oculus por 2 billones de dólares en Marzo de 2014. Por su parte, Samsung entró 
al negocio adaptando la tecnología de Oculus para móviles y lanzando el 
Samsung Gear VR también en el 2014. Otras compañías tecnológicas como 
Google, Sony, HTC y Valve también se unen al mercado de los cascos de RV con 
las Google Cardboard, Playstation VR y el HTC Vive16. Este impulso de las 
compañías por adquirir hardware de RV muestra que esta tecnología está madura 
para llegar al público, lo que implica que sus aplicaciones empiezan a enfocarse 
hacia temáticas más “serias” como por ejemplo la telemedicina, el tratamiento de 
fobias o la visita a sitios históricos, y no solamente en el entretenimiento. 
 
 
Según la curva de sobre-expectación de las tecnologías emergentes de la 
consultora Gartner17 (ver Figura 6), la realidad virtual se está dirigiendo a la 
meseta de la productividad, facilitando la aparición de aplicaciones para el campo 
médico, educativo y arquitectónico, y llevándose esta tecnología a un nuevo 

                                            
14BOYER, Steven [En línea].A Virtual Failure: Evaluating the Success of Nintendo Virtual Boy, 
2009. p. 42. [Consultado el 15 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://archive.org/stream/VirtualFailure#page/n0/mode/2up 
15 KOELEMEIJER, Laura; VERBRAAK, Rowan; PIJNENBURG, Vera [En línea]. A Case Study On 
Failed Products From Nintendo: The Virtual Boy Investigated, 2015. [Consultado el 1 de 
Septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://babettelips.com/finalreport.pdf 
16CENTRO DE INNOVACIÓN DE BBVA. [En línea] La inmersión total en un mundo cada vez más 
a tu alcance. Realidad virtual, 2015. [Consultado el 17 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/4ulDrk 
17 GARTNER [En línea]. Hype Cycle for Emerging Technologies, 2015. [Consultado el 8 de Marzo 
de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/NixFTt 
 

https://archive.org/stream/VirtualFailure#page/n0/mode/2up
http://babettelips.com/finalreport.pdf
http://goo.gl/4ulDrk
http://goo.gl/NixFTt
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concepto donde las personas le pueden sacar provecho y recibir verdaderos 
beneficios por el uso de ella. 
 
 
Figura 6. Ciclo de sobre-expectación de Gartner para tecnologías 
emergentes. 

 
Fuente: GARTNER [En línea]. Hype Cycle for Emerging Technologies. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016]  Disponible en internet: http://goo.gl/NixFTt 
 
 
A la popularización actual de la RV, se le suma la popularización del Smartphone y 
avances claves en pantallas, giroscopios y capacidad de procesamiento, con los 
que se puede tener una mejora en el rendimiento y miniaturización de la 
tecnología RV, mientras los costos disminuyen. Adicional a esto, software como 
plataformas de desarrollo de videojuegos, aplicaciones móviles y API’s han hecho 
del desarrollo de ambientes virtuales algo mucho más fácil y barato que antes. 
 
 
A pesar de los avances mencionados, algunos componentes hardware actuales de 
realidad virtual siguen siendo desarrollados con el mismo principio, donde el 
usuario ha tenido las mismas interfaces para la interacción con entornos virtuales 
que hace 20 años, pues los usuarios aún necesitan controles ó teclados para 
interactuar con el entorno de RV. Reconociendo este problema, las empresas 
enfocadas en RV han empezado a añadirle dispositivos de tracking a su hardware, 

http://goo.gl/NixFTt


27 
 

Oculus por ejemplo compró Nimble RV18, una compañía que se especializó en la 
captura de los movimientos de la mano a través de marcadores. Otra solución fue 
la propuesta por Leap Motion19, el cual sigue el movimiento de las manos del 
usuario gracias a la combinación de una cámara y de luz infrarroja.  
 
 
De todas formas, pocas han sido las soluciones que hagan seguimiento del cuerpo 
del usuario y que aborden el problema de caminar en RV, algunos se han 
enfocado en el desarrollo de caminadoras omnidireccionales tales como Virtuix 
Omni, que prometen una experiencia realista de desplazamiento en el entorno 
virtual, pero al parecer todos comparten el problema de poca naturalidad al 
caminar, sumándole a esto el costo y tamaño de estas plataformas que hacen que 
su transporte y masificación sean algo difícil de conseguir todavía. Es por eso que 
el sistema que se quiere realizar en este proyecto tiene como objetivo crear una 
experiencia realista de desplazamiento en el espacio virtual, combinando técnicas 
de la captura de movimiento y RV, mientras se lleva su costo a un mínimo posible 
utilizando tecnologías Open Source. 
 
 
 
  

                                            
18 CNET. [En línea] Oculus Rift incorporará las manos en la realidad virtual, 2014. [Consultado el 17 
de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/drLu9U 
19 LEAP MOTION. [En línea] Reach into virtual reality with your bare hands. [Consultado el 19 de 
Septiembre de 2017] Disponible en internet: https://www.leapmotion.com/ 

http://goo.gl/drLu9U
https://www.leapmotion.com/
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4. MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se realiza un estudio de los movimientos asociados a la 
anatomía y biomecánica del miembro inferior y superior humanos. Luego, se 
investiga sobre algunos conceptos físicos y tecnológicos necesarios para la 
elaboración del sistema de captura de movimiento, y por último se definirán 
conceptos relacionados con ambientes de realidad virtual para el desarrollo del 
entorno 3D que se desplegará con el sistema. 
 
 
4.1. CONCEPTOS SOBRE ANATOMIA HUMANA 

 Planos del movimiento del cuerpo humano20. La anatomía describe el 
cuerpo humano con respecto a la posición anatómica, la cual es una posición 
aproximada a la de la Figura 7. Las tres dimensiones espaciales del cuerpo 
corresponden a los tres planos anatómicos: frontal, sagital y transversal. Cabe 
aclarar que un plano de movimiento es una dirección espacial particular o 
dimensión de movimiento, y un eje es una línea imaginaria sobre la que un cuerpo 
gira. Los ejes anatómicos asociados con el movimiento en cada uno de estos 
planos son los ejes antero-posterior-medio, laterales y longitudinales. Se debe 
tener en cuenta que el movimiento en un plano particular (por ejemplo, sagital) se 
produce por rotación alrededor de un eje orientado 90º (eje medio-lateral) a dicho 
plano.  
 
 
Figura 7. Planos del movimiento del cuerpo humano. 

 
Fuente: KNUDSON, Duane [En línea]. Fundamentals of Biomechanics, 2007. Ed. 
2, p. 42. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/luNV4m 
                                            
20 KNUDSON, Duane [En línea]. Fundamentals of Biomechanics, 2007.p. 42.Ed. 2. [Consultado el 
07 de Marzo, 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/luNV4m 
 

http://goo.gl/luNV4m
http://goo.gl/luNV4m
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 Términos direccionales21. Además de planos y ejes, la anatomía utiliza 
varios términos direccionales para ayudar a describir la posición de las estructuras 
relativas a la posición anatómica. Hacia la cabeza se llama superior, mientras que 
hacia los pies es inferior. Partes del cuerpo hacia la parte frontal del cuerpo son 
anteriores y hacia la parte trasera del cuerpo están en la dirección posterior. Las 
partes o movimientos hacia la línea media del cuerpo se dice que son mediales, 
mientras que el movimiento o la posición hacia los lados del cuerpo es lateral. 
 
 
 Movimientos de las articulaciones22. La anatomía tiene una terminología 
específica que describe las principales rotaciones de los huesos en las 
articulaciones. "Flexión" se refiere a una disminución en el ángulo de la 
articulación en el plano sagital, mientras que "extensión" es el movimiento 
creciente en cuanto al ángulo de la articulación (ver Figura 8). Movimiento en los 
extremos del rango de movimiento se observa como "hiper", como en 
hiperextensión. Movimiento del brazo hacia el eje longitudinal en el plano frontal es 
"abducción", mientras que el movimiento del brazo, en el  plano frontal hacia el eje 
medio lateral se llama "aducción" (ver Figura 8). Movimientos conjuntos hacia el 
eje longitudinal en el plano transversal generalmente se llaman rotación interna y 
en el mismo plano transversal pero alejándose del eje longitudinal es una rotación 
hacia fuera (ver Figura 9).  
 
 
Figura 8. Movimiento de las articulaciones: Flexión, extensión. 

 
Fuente: PÉREZ DE PLAZA, E.; FERNANDEZ ESPINOSA, A. M. [En línea]. 
Cuidados auxiliares de Enfermería, 2008., Boston: McGraw Hill. p. 95. [Consultado 
el 15 de Marzo de 2016]  Disponible en internet: http://goo.gl/2vujOJ 

                                            
21Ibid., p. 42. 
22Ibid., p. 43. 

http://goo.gl/2vujOJ
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Figura 9. Movimiento de las articulaciones: rotación interna y externa. 

 
Fuente: KNUDSON, Duane [En línea]. Fundamentals of Biomechanics, 2007. Ed. 
2, p. 45. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/luNV4m 
 
 
 Caracterización del miembro inferior. Debido a que el enfoque de este 
trabajo es el desarrollo de un sistema de captura de movimiento para las 
extremidades del cuerpo, entre ellas el miembro inferior, es necesario conocer 
algunas de sus características. Como se muestra en la Figura 10, la estructura de 
la pierna humana está dividida en seis segmentos principales: la cadera, el muslo, 
la rodilla, la pierna baja, el tobillo y el pie. Siendo la cadera, rodilla y tobillo, 
articulaciones que permiten los diferentes movimientos de la pierna. 
 
 
Figura 10. Segmentos principales de la pierna humana. 

 
Fuente: FALLER, Adolf. [En línea] The Human Body. An Introduction to Structure 
and Function, 2004.New York: Thieme. p. 131. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://goo.gl/SwK0Er 
 
 

http://goo.gl/luNV4m
http://goo.gl/SwK0Er
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 Articulaciones de la pierna humana.  Las articulaciones son zonas de unión 
entre los huesos o entre los cartílagos del esqueleto. Cumplen una función 
importante al permitir doblar las distintas extremidades del cuerpo. Sin ellas, el 
cuerpo sería una estructura totalmente rígida que no realizaría movimientos. Para 
este proyecto es necesario conocer la cadera y la rodilla, ya que el tobillo y los 
dedos del pie no se tendrán a consideración por el sistema. 
 
 
 La cadera23. La articulación de la cadera permite a toda la extremidad inferior 
moverse en los tres planos del humano. Con esta articulación, la pierna puede 
moverse libremente y la cadera estar quieta o al contrario, y al caminar estas dos 
situaciones se van alternando. 
 
 
Figura 11. Articulación de la cadera humana. (a) Corte sagital. (b) Vista 
posterior con tendones. (c) Vista anterior con tendones. 
 

 
Fuente: FALLER, Adolf. [En línea] The Human Body. An Introduction to Structure 
and Function, 2004. New York: Thieme. p. 177. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://goo.gl/SwK0Er 
 
 
Rango de movimiento de la cadera24.  Como se muestra en la Figura 12 los tres 
movimientos básicos de la pierna gracias a la articulación de la cadera son: 
 
 
o Extensión y flexión. Se generan alrededor del plano transversal. La 
extensión de la pierna hacia atrás tiene un ángulo máximo de aproximadamente 
15°, mientras que la flexión hacia el tórax tiene un ángulo máximo entre 130° y 
140°. 
 
 

                                            
23FALLER, Adolf. [En línea] The Human Body. An Introduction to Structure and Function, 2004.New 
York: Thieme. p. 177. Disponible en internet: http://goo.gl/SwK0Er 
24Ibid., p. 178. 

http://goo.gl/SwK0Er
http://goo.gl/SwK0Er
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o Abducción y aducción. Se generan sobre el eje sagital. La abducción tiene 
un rango de movimiento entre 30° y 45° alejándose del cuerpo, mientras que la 
aducción solo tiene un rango de 20° a 30° cruzando sobre la otra pierna. 
o Rotación. La rotación interna se genera al rotar el muslo hacia el cuerpo, la 
pierna flexionada tiene un rango máximo de 30° a 45°. En el caso contrario, al 
rotar el muslo hacia fuera, la pierna flexionada tiene un rango de 40° a 50°. 
 
 
Figura 12. Rangos de movimiento de la articulación de la cadera. 
 

 
 

Fuente: FALLER, Adolf. [En línea] The Human Body. An Introduction to Structure 
and Function, 2004.New York: Thieme. p. 178. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  
Disponible en internet: http://goo.gl/SwK0Er 
 
 
 La rodilla25. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano. Es 
una articulación compuesta, formada por la acción conjunta del fémur, tibia, rotula 
y dos discos fibrocartilaginosos. La rodilla consiste en la articulación entre el 
cóndilo femoral y la tibia, y la articulación entre la superficie rotular del fémur y la 
rótula (ver Figura 13).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
25Ibid., p. 180. 

http://goo.gl/SwK0Er
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Figura 13. Corte sagital de articulación de rodilla humana. 

 
Fuente: FALLER, Adolf. [En línea] The Human Body. An Introduction to Structure 
and Function, 2004. New York: Thieme. p. 180. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://goo.gl/SwK0Er 
 
 
Rango del movimiento de la rodilla26. Al flexionar la rodilla, se genera un ángulo 
entre el fémur y la tibia (Ver Figura 14), ángulo que varía dependiendo de la 
flexibilidad de las personas. El ángulo va desde 0° cuando la pierna está 
totalmente extendida creando una línea recta el fémur con la tibia,  hasta 155° 
cuando la pierna está totalmente flexionada, tocando el glúteo con el talón. Si se 
esfuerza el cuádriceps se puede tener una hiperextensión de hasta -10° tomando 
como referencia la pierna en posición recta en un ángulo de 0° 
 
 
Figura 14. Rango de movimiento de la rodilla humana. 

 
Fuente: T-NATION. [En línea] The World’s Largest Hardcore Training Site. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/b8eiVW 
 
                                            
26Ibid., p. 184.  

http://goo.gl/SwK0Er
http://goo.gl/b8eiVW
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 Caracterización del miembro superior. De esta parte del cuerpo se 
distinguen 3 articulaciones: Hombro, codo y muñeca, articulaciones que tienen 
gran importancia para el desempeño de nuestras actividades de la vida diaria. 
 
 
 El hombro27. Parte que permite unir el brazo con el tórax. Los movimientos 
que se pueden realizar con esta articulación son muy amplios porque es una 
articulación esférica: 
 
 
o En flexión el brazo es llevado hacia adelante y extensión el brazo es llevado 
hacia atrás. 
 
 
o Aducción o abducción, el brazo es acercado o alejado del cuerpo, 
respectivamente 
 
 
o En rotación medial el brazo es rotado hacia adentro y en rotación lateral el 
húmero es rotado hacia afuera. 
 
 
o Circunducción es una combinación de aducción-abducción y flexión-extensión. 
 
 
Figura 15. Movimientos del hombro. 

 
Fuente: GARCÍA, Justo. [En línea] Módulo de bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte, 2014. Ed. 2. p. 7. Editorial JGS. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://goo.gl/CpcBQP 

                                            
27GARCÍA, Justo. [En línea] Módulo de bases anatómicas y fisiológicas del deporte, 2014. Ed. 2. p. 
7. Editorial JGS. [Consultado el 07 de Marzo del 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/CpcBQP 

http://goo.gl/CpcBQP
http://goo.gl/CpcBQP
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 El codo28. La articulación del codo tiene una doble función, por una parte 
permite la flexión y la extensión del brazo, y por otro lado permite al antebrazo 
girar sobre su eje longitudinal. Se denomina flexión al movimiento que permite 
acercar las caras anteriores del brazo y el antebrazo. La vuelta de la flexión a la 
posición anatómica normal se denomina extensión del codo. 
 
 
Figura 16. Flexión y extensión del codo. 

 
Fuente: GARCÍA, Justo. [En línea] Módulo de bases anatómicas y fisiológicas del 
deporte, 2014. Ed. 2. p. 8. Editorial JGS. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://goo.gl/CpcBQP 
 
 
4.2. CONCEPTOS FISICOS 

 Grados de libertad (DOF)29. Los grados de libertad representan la complejidad 
cinemática de un modelo biomecánico. Los grados de libertad (DOF) 
corresponden al número de mediciones cinemáticas necesarias para describir 
completamente la posición de un objeto. Un modelo de masa puntual 2D tiene 
solamente 2 DOF, por lo que el movimiento del objeto se puede describir con una 
X (horizontal) y Y (vertical) de coordenadas. 
 
 
El movimiento 3D de un segmento del cuerpo tiene 6 DOF, porque hay tres 
coordenadas lineales (x, y, z) y tres ángulos (para definir la orientación del 
segmento) que debe especificarse. Por ejemplo, la anatomía describe los 6 DOF 
de la pierna en la articulación de la rodilla mediante el uso de los términos como 
artrocinemática (tres rotaciones anatómicas) y osteokinematics (tres pequeños 

                                            
28Ibid., p. 8. 
29Fundamentals of Biomechanics, Op. cit., p. 109. Disponible en internet: http://goo.gl/luNV4m 

http://goo.gl/CpcBQP
http://goo.gl/luNV4m
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movimientos de deslizamiento o lineales entre las dos superficies de la 
articulación).  
 
 
 Movimiento angular30. A la cinemática angular se le atribuye el estudio del 
movimiento humano, debido a que el movimiento de la mayoría de las 
articulaciones humanas puede ser descrito usando uno, dos, o tres rotaciones. El 
desplazamiento angular (θ theta) es la cantidad de vector que representa el 
cambio en la posición angular de un objeto. Los desplazamientos angulares se 
miden en grados, radianes (unidad igual a 57.3º), y revoluciones (360º). La 
convención habitual para los cálculos cinemáticos lineales 2D es considerar 
positivas las rotaciones en sentido antihorario. 
 
 
Al analizar el ejercicio curl-up que se muestra en la Figura 17, se utiliza a menudo 
el ángulo entre la columna torácica y el suelo. Este ejercicio se limita a los 
primeros 30 a 40º sobre la horizontal para limitar la participación de los flexores de 
la cadera. Este ángulo del tronco a menudo se llama un ángulo absoluto porque se 
mide con respecto a un "inmóvil" punto de referencia. Los ángulos relativos se 
definen entre dos segmentos que pueden moverse, por ejemplo los ángulos 
relativos en biomecánica son ángulos de las articulaciones. El ángulo de la rodilla 
(K) en la Figura 17 sería un ángulo relativo, si la persona está cambiando el 
posicionamiento de sus piernas en el ejercicio. 
 
 
Figura 17. Ejercicio curl-up para la demostración de ángulos absolutos y 
relativos. 

 
Fuente: KNUDSON, Duane [En línea]. Fundamentals of Biomechanics, 2007. Ed. 
2, p. 122. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/luNV4m 
                                            
30Ibid., p. 121. 

http://goo.gl/luNV4m
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 Velocidad angular31. La velocidad angular es la tasa de cambio de la posición 
angular y por lo general se expresa en grados por segundo o radianes por 
segundo. Las velocidades angulares son vectores que se dibujan por la regla de la 
mano derecha, donde los dedos flexionados de la mano derecha representan la 
rotación de interés, y el pulgar extendido sería a lo largo del eje de rotación e 
indicaría la dirección de la velocidad angular. 
 
 
Figura 18. Regla de la mano derecha para la velocidad angular. 

 
Fuente: SEARS, ZEMANSKY. Física Universitaria, 2011. Edición 13. Pearson: 
México.p25 
 
 
Las velocidades angulares de las articulaciones son particularmente relevantes en 
la biomecánica, ya que representan la velocidad angular de los movimientos 
anatómicos. Si los ángulos relativos se calculan entre los segmentos anatómicos, 
las velocidades angulares calculadas pueden representar la rotación de 
flexión/extensión y otras rotaciones anatómicas. Distintos profesionales32 en el 
campo de la biomecánica, kinesiología, entre otras ramas relacionadas con la 
anatomía, han determinado las velocidades angulares típicas de los movimientos 
articulares, esto con el fin de comprender y determinar los ejercicios de 
entrenamiento apropiados para casos específicos. En el Cuadro 1 se enumeran 
los picos típicos de velocidades angulares para una variedad de movimientos 
humanos. 
 
 
 
                                            
31Ibid., p. 122. 
32Ibid., p. 123. 
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Cuadro 1. Picos de velocidades angulares en movimientos humanos. 

 
Fuente: KNUDSON, Duane [En línea]. Fundamentals of Biomechanics, 2007. Ed. 
2, p. 123. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://goo.gl/luNV4m 
 
 
4.3. CONCEPTOS DE REALIDAD VIRTUAL 

 Realidad Virtual. El concepto de realidad virtual aún no está bien definido, ya 
que cada autor experto en la materia propone su propia definición de lo que es 
Realidad Virtual, por lo tanto para definir este concepto se toma como referencia la 
definición dada por la NASA33, la cual dice que “Realidad Virtual es el uso de la 
tecnología de computación para crear el efecto de un mundo tridimensional 
interactivo en el cual los objetos tienen una sensación de presencia espacial”. En 
esta definición “presencia espacial” significa que, los objetos en este ambiente 
efectivamente tienen una locación relativa espacial en tres dimensiones 
independiente de la posición del usuario. La idea básica es presentar las señales 
correctas al sistema perceptual y cognitivo del usuario, para que su cerebro los 
interprete de tal forma que piense que esos objetos están ahí en el mundo real. 

                                            
33 NASA. [En línea] Virtual Reality: Definition and Requirements, 1995. Disponible en Internet 
(Consultado el 12 de Marzo de 2016): http://www.nas.nasa.gov/Software/VWT/vr.html 

http://goo.gl/luNV4m
http://www.nas.nasa.gov/Software/VWT/vr.html
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Según Blade y Padgett34, la realidad virtual se define como "A computer system 
used to create an artificial world in which the  user  has  the  impression  of  being  
in  that  world  and  with  the  ability  to  navigate through the world and manipulate 
objects in the world". Y según la Real Academia Española35dice que “La realidad 
virtual es una representación de escenas o imágenes de objetos producida por  un 
sistema informático, que da la sensación de su existencia real”. 
 
 
En resumen, la realidad virtual es el sistema que consigue crear la impresión al 
usuario de que se encuentra en otra realidad distinta, engañando sus sentidos. 
Entre más sentidos se vean afectados por la simulación, mayor inmersión genera 
la experiencia. 
 
 
 Entorno Virtual36. El concepto de entorno virtual (EV) es usado para referirse a 
aquellas aplicaciones que recrean en una pantalla de computador un espacio real 
o imaginario en 3D, en donde no se busca la sensación de inmersión sino la 
interacción en tiempo real con objetos tridimensionales. Las características clave 
de un EV son la utilización de gráficos tridimensionales  y un modelo de un 
entorno que representa algún tipo de lugar o estructura artificial. Según Cardona37 
los entornos virtuales pueden clasificarse en: 
 
 
- EV  inmersivo: Este tipo de entorno permite a los usuarios controlar los 
movimientos de un personaje o avatar con sus propios movimientos, asumiendo el 
rol de este. Lo consigue gracias a un equipo especial que captura de movimientos 
del usuario y los traslada al entorno virtual en tiempo real.  
 
 
Un EV inmersivo tiene dos características principales: Primero, la actualización del 
mundo 3D es permanente; segundo, permite al usuario una interacción implícita 38 
con el EV, ya que tiene un equipo de seguimiento con capacidad de actualización 
en tiempo real, que captura la voluntad del usuario implícita en sus movimientos 
naturales y los traduce para llevar a cabo una acción correspondiente en el mundo 
virtual, por ejemplo, los movimientos de la cámara virtual en primera persona en 
                                            
34 BLADE, Richard; PADGETT, Mary. [En línea] Virtual Environments Standards and Terminology, 
2008 [Consultado el 23 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: https://goo.gl/d2h91p 
35  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [En línea] Definición de Realidad Virtual [Consultado el 23 de 
Septiembre de 2017] Disponible en internet: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=VH7cofQ 
36CARDONA, Jesús; AGUILAR, Luis; RODRIGUEZ, Héctor. Proceso Unificado para el Desarrollo 
de Entornos Virtuales, 2011. Ed. 1. Programa Editorial de la Universidad Autónoma de Occidente. 
37CARDONA, Jesús. [En línea] UP4VED, 2010. [Consultado el 03 de Marzo, 2016]. Disponible en 
Internet: http://up4ved.jdcardona.com/ 
38 BRUNET, Pere. VINACUA, Alvar. FAIREN, Marta. [En línea] Sistemes Gràfics Interactius (SGI). 
Disponible en Internet: http://www.lsi.upc.edu/~pere/SGI/guions/ArquitecturaRV.pdf 

https://goo.gl/d2h91p
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=VH7cofQ
http://up4ved.jdcardona.com/
http://www.lsi.upc.edu/~pere/SGI/guions/ArquitecturaRV.pdf
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un EV inmersivo estarían dados por la orientación de la cabeza y la posición del 
cuerpo del usuario. 
 
 
- EV multimodal: Es un entorno que ofrece una experiencia de interacción mucho 
más real y natural que el EV inmersivo, porque cuenta con dispositivos de entrada 
y salida que permiten vincular, como en un conjunto, más sentidos del usuario: 
Audición, visión, tacto, olfato y hasta la captura de los gestos.  
 

 
 Motion Sickness en realidad virtual. Actualmente son ya conocidas algunas 
de las aplicaciones de la realidad virtual en los campos del aprendizaje, 
rehabilitación, adquisición de habilidades, tratamientos clínicos, entre otros, pero 
también se han realizado algunos estudios39 que demuestran los efectos 
secundarios que puede sufrir un usuario al consumir experiencias de RV por 
tiempos prolongados, tales como, efectos de náusea, desequilibrio, trastornos 
estomacales y visuales o desorientación, y que repercuten finalmente en una 
percepción negativa de los usuarios hacia la RV en general. La empresa Oculus 
ante esta situación ha realizado las siguientes recomendaciones a los 
desarrolladores de experiencias en RV, para disminuir el riesgo de que los 
usuarios sufran de mareos40. Algunas de estas recomendaciones son: 
 
 
- Disminuir la latencia de refresco del entorno virtual. 
 
- Optimizar el uso de recursos que puedan afectar el rápido procesamiento. 
 
- Realizar un seguimiento de posición de la cabeza del usuario. 
 
- No escalar la velocidad del movimiento del usuario en el mundo virtual. 
 
 
 MotionCapture41. Motion Capture, MoCap o la captura de movimiento es un 
proceso popular para la generación de animaciones humanas. En el mercado se 
encuentran principalmente dos tipos de sistemas para la captura de movimiento, 
los magnéticos y los ópticos, de los cuales sólo se ampliará información acerca del 
segundo tipo de sistemas, pues es el que se aplica para este trabajo. En el tipo de 
sistema óptico el actor viste un traje especial cubierto de reflectores ubicados en 
                                            
39 AYMERICH-FRANCH, Laura. [En línea] La realidad virtual como herramienta de estudio de 
fenómenos psicológicos y sociales, 2013. Disponible en Internet: 
http://www.redalyc.org/pdf/709/70926716007.pdf 
40 OCULUS. [En línea] Introduction to Best Practices.Disponible en Internet: 
https://developer.oculus.com/design/latest/concepts/bp_intro/ 
41NOGUEIRA, Pedro. [En línea] Motion Capture Fundamentals, 2011. Disponible en Internet 
[Consultado el 3 de Junio de 2017]: https://paginas.fe.up.pt/~prodei/dsie12/papers/paper_7.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/709/70926716007.pdf
https://developer.oculus.com/design/latest/concepts/bp_intro/
https://paginas.fe.up.pt/~prodei/dsie12/papers/paper_7.pdf
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sus articulaciones principales. Luego, unas cámaras de alta resolución y 
estratégicamente posicionadas hacen un seguimiento de los reflectores durante 
los movimientos que ejecute el actor. Cada cámara genera unas coordenadas 2D 
de cada reflector, obtenidos mediante un paso de segmentación. Finalmente, un 
software analiza la información capturada por las cámaras para obtener las 
coordenadas 3D de los reflectores. Es de resaltar que estos sistemas son de alto 
costo por la tecnología que requieren para su funcionamiento.  
 
 
Para el caso del sistema óptico anterior, los reflectores son conocidos también por 
el nombre de marcadores de tipo pasivo, ya que reflejan una luz infrarroja externa 
para poder ser detectados por las cámaras como se puede ver en la Figura 19. 
Existen los marcadores activos, que no reflejan luz proveniente de una fuente 
externa sino que ellos mismos generan su propia luz, como los LED que tiene 
puestos el actor en su cuerpo en la Figura 20. 
 
 
Figura 19. Marcadores pasivos. 
 

 

Fuente: MAKE MAGIC [En línea]. Motion Make CMII, GSU and Spray n Spray 
Studios. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  Disponible en internet: 
http://steam3.com/make-magic-2015/ 

 
 

 
 
 

http://steam3.com/make-magic-2015/
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Figura 20. Marcadores activos. 
 

 
Fuente: PHASESPACE [En línea]. Products. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://www.phasespace.com/virtualcamera.html 

 
 

 Redes inalámbricas y su clasificación42 43. Una red es un sistema de 
transmisión de datos que permite el intercambio de información entre 
ordenadores. La transmisión de datos la pueden hacer los equipos de manera 
cableada o inalámbrica; En cuanto a las redes con una transmisión inalámbrica, se 
distinguen diferentes tipos de redes según la cantidad de equipos conectados, su 
velocidad de transferencia de datos o su alcance. A continuación se muestra una 
clasificación de las redes inalámbricas basada en el área de cobertura o alcance: 
 
 
 WPAN (Red inalámbrica de área personal): Las WPAN presentan una 
importante limitación de alcance, los dispositivos que se conectarán deben estar 
poco separados, generalmente, se acepta como límite el espacio de una 
habitación o hasta 10 metros de distancia. Las tecnologías más utilizadas de 
WPAN son Bluetooth, DECT, IrDa, NFC y Zigbee. 
 
 
Bluetooth es una especificación regulada por el grupo de trabajo IEEE 802.15.1, 
que permite la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 
un enlace de radiofrecuencia de 2,4 GHz. En una red Bluetooth, los dispositivos 

                                            
42 SALAZAR, Jordi. [En línea] Redes Inalámbricas, 2016. [Consultado el 4 de Junio de 2017] 
Disponible en Internet: https://goo.gl/mI2Wh6 
43PRIETO, Josep [En línea]. Introducción a los sistemas de comunicación inalámbricos. Universitat 
Oberta de Catalunya. [Consultado el 4 de Junio de 2017] Disponible en Internet: 
https://goo.gl/epoYVD 

http://www.phasespace.com/virtualcamera.html
https://goo.gl/mI2Wh6
https://goo.gl/epoYVD
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conectados pueden funcionar como maestros o esclavos. El dispositivo maestro 
se encarga de proponer los parámetros con los cuales se va a establecer la 
comunicación (frecuencia de salto, fase, etc.). Los dispositivos esclavos ajustan 
sus transmisiones de acuerdo a las configuraciones brindadas por el maestro para 
poder iniciar la comunicación. 
 
 
 WLAN (Red inalámbrica de área local): Una WLAN es una red de cobertura 
geográfica limitada, con velocidad de transmisión relativamente alta, bajo nivel de 
errores y administrada de manera privada, que se comunica básicamente 
mediante microondas. Las WLAN son una alternativa a las LAN (Red alámbrica 
local) con cables. Los usuarios de una WLAN pueden acceder a los mismos 
recursos que les ofrece una LAN pero sin necesidad de cableado, conectores, etc. 
Las ventajas que ofrece WLAN frente a LAN son: 
 
 
- Movilidad, pues dependiendo la calidad del router, los usuarios pueden tener 
conexión desde cualquier lugar en un área de 100 m2 en donde se encuentre el 
Access Point. 
 
- Instalación simple, ya que no hay que ocuparse de instalaciones de cables 
dentro del radio de cobertura. 
 
 
- Escalabilidad, pues las WLAN ofrecen gran facilidad de configuración a 
diferentes topologías. Podemos tener las WLAN ad-hoc (donde los dispositivos se 
van añadiendo a la red) y las WLAN con puntos de acceso conectados a la red 
principal como se ve en la Figura 21. 
 
 
Figura 21. Topologías en una WLAN. 

 
Fuente: PRIETO, Josep [En línea]. Introducción a los sistemas de comunicación 
inalámbricos. Universitat Oberta de Catalunya, p. 15. [Consultado el 15 de Marzo de 
2016] Disponible en Internet: https://goo.gl/epoYVD 

https://goo.gl/epoYVD
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A pesar de las ventajas mencionadas anteriormente, las WLAN tienen una serie 
de limitaciones y requisitos, como: 
 
 
- Accesos difíciles: Dentro de una habitación se pueden encontrar aspectos que 
amortiguan la señal que hacen que un dispositivo móvil pueda recibir mucha 
menos potencia que otro. 
 
 
- Consumo: Los dispositivos móviles se suelen alimentar con baterías, por lo 
tanto, se deben diseñar de tal manera que hagan un consumo eficiente de la 
energía con respecto al uso de la conexión inalámbrica y el envío de los datos. 
 
 
- Máximo número de nodos y máxima cobertura: Una WLAN puede necesitar 
soportar centenares de nodos. El área de cobertura típica de una WLAN es de 
entre 10 y 100 m2, lo que implica retardos de propagación inferiores a 1000 nseg. 
 
 
- Seguridad: Ya que el medio por el que se transmite la información son  ondas 
electromagnéticas, la red se hace vulnerable frente a interceptaciones de cualquier 
persona que se encuentre en el radio de cobertura. Para garantizar la seguridad, 
se utilizan algoritmos de cifrado. 
 
 
- Interferencias: Estas se pueden producir por dos emisiones que comparten la 
misma banda de frecuencia, lo que puede generar colisiones entre las ondas. 
 
 
Las tecnologías más utilizadas de WLAN son variantes del IEEE 802.11 o Wi-Fi; 
aunque existen otras como las HIPERLAN. 
 

 
 WWAN (Red inalámbrica de área extensa): Permiten la conexión de redes y 
usuarios de zonas geográficamente distantes. Podemos distinguir dos tipos: 
 
 
- WWAN fijas, que utilizan radio-satélite o satélite. 
 
 
- WWAN móviles, que utilizan las compañías u otros servicios públicos en la 
transmisión y recepción de señales como la telefonía móvil, y que vienen 
agrupadas por generaciones, tales como 2G que utiliza el sistema GSM o el 4G 
que abarca los sistemas LTE y WiMax. La cobertura de este tipo de redes es 
mayor a los 50 kilómetros de distancia. 
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5. ANTECEDENTES 

Actualmente existen dos proyectos presentados al público que combinan la 
captura de movimiento y la realidad virtual para espacios grandes, Zero Latency44 
y Real Virtuality45, los cuales con sistemas de MoCap por cámaras, detectan la 
posición en los ejes X, Y, Z de cada uno de los marcadores que tiene el usuario 
adheridos a su cuerpo; Esa información es enviada a un servidor central, que se 
encarga de compararla para determinar la posición exacta de los marcadores, y 
enviársela a la computadora que lleva el usuario en un maletín en su espalda; La 
computadora recibe las coordenadas de los marcadores con los que posiciona los 
distintos elementos en el entorno virtual, y con ayuda del casco de RV se le 
despliega el contenido al usuario (Ver Figura 22). 
 
 
Ambos sistemas trabajan sobre una habitación que permita al usuario desplazarse 
sin problemas, y con un entorno virtual que tiene unos límites que se adaptan a las 
dimensiones de dicha habitación, con el fin de evitar que el usuario siga 
caminando y se salga del área determinada. 
 
 
Figura 22. Esquema básico del sistema de RV de Zero Latency y Real 
Virtuality. 

 
Fuente: ART ANIM INTERACTIVE [En línea]. Real Virtuality. [Consultado el 15 de 
Marzo de 2016]  Disponible en internet: http://artaniminteractive.com/real-virtuality/ 
 
                                            
44 ZERO LATENCY. [En línea] Zero Latency. [Consultado el 11 de Marzo de 2016] Disponible en 
internet: https://www.zerolatencyvr.com/ 
45ART ANIM INTERACTIVE [En línea]. Real Virtuality. [Consultado el 10 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://artaniminteractive.com/real-virtuality/ 

http://artaniminteractive.com/real-virtuality/
https://www.zerolatencyvr.com/
http://artaniminteractive.com/real-virtuality/
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Zero Latency presenta un inconveniente, que consiste en que los objetos virtuales 
con los que el usuario podría colisionar o interactuar, en la realidad no están 
presentes, haciendo que el usuario pierda la sensación de inmersión. Esta 
situación fue resuelta por Real Virtuality, ya que por ejemplo como se puede ver 
en la Figura 23, el usuario puede interactuar con una antorcha y una tumba 
egipcia antigua virtuales, los cuales en el mundo real sí están representados por 
objetos físicos que se pueden sentir y tocar. 
 
 
Figura 23. Cómo el sistema interpreta los datos de captura de movimiento y 
los renderiza en el mundo virtual 3D. 

 
Fuente: ART ANIM INTERACTIVE [En línea]. Real Virtuality. [Consultado el 15 de 
Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/arVbNH 
 
 
Figura 24. Cómo el sistema interpreta los datos de captura de movimiento y 
los renderiza en el mundo virtual 3D. 

 
Fuente: ARTANIMFOUNDATION [En línea]. Prepared to be Amazed – Real 
Virtuality Gameplay Footage. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=5QVdCliy1B4 
 

http://goo.gl/arVbNH
https://www.youtube.com/watch?v=5QVdCliy1B4
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A continuación se definen qué otras tecnologías de captura de movimiento 
diferentes al MoCap con marcadores hay actualmente en el mercado. 
 
 
 Neuron Perception46. Es un traje de MOCAP basado en sensores individuales 
que están ubicados en las distintas partes del cuerpo del usuario, y capturan las 
rotaciones de sus articulaciones; Luego, se transmiten los datos a una unidad 
central HUB por USB que está ubicada en la espalda del usuario, que se encarga 
de enviar vía WiFi todos los datos correspondientes a la posición del cuerpo de la 
persona. Estos datos pueden ser exportados a Windows PC o MAC en formato 
BVH, para editarlos en Motion Builder o con el mismo software de Neuron 
Perception.  Los sensores manejan IMU (Inertial Measurement Unit) y se 
componen de un giroscopio, un acelerómetro y un magnetómetro (Ver Figura 25). 
 
 
Figura 25. Componentes del traje de MOCAP de Neuron Perception. 

 
Fuente: NEURON PERCEPTION KICKSTARTER [En línea]. Motion Capture 
Technology by Perception Neuron. [Consultado el 15 de Marzo de 2016]  
Disponible en internet: https://goo.gl/oAGhBn 
 
 

                                            
46 PERCEPTION NEURON. [En línea] Perception Neuron. [Consultado el 15 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: https://neuronmocap.com/ 

https://goo.gl/oAGhBn
https://neuronmocap.com/
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 XSens MTw Development Kit47. Sistema de captura de movimiento que 
consiste en una serie de sensores que se colocan en las partes del cuerpo del 
usuario, similar al Neuron Perception (Ver Figura 26), pero en este caso cada 
sensor tiene su propia batería, por lo que el usuario no necesita tener un HUB en 
su cuerpo que se encargue de la alimentación de cada sensor. Aunque el HUB en 
este caso es un dispositivo similar a un Router, el cual debe estar conectado a la 
computadora y su conexión inalámbrica con los sensores llega hasta una distancia 
máxima de 50 metros en espacios abiertos y 20 metros en espacios internos. La 
comunicación del HUB y los nodos se realiza bajo radiofrecuencia con un rango de 
refresco de 120 Hz. El rango de muestreo interno de cada sensor es de 1800 Hz. 
 
 
Figura 26. Paciente haciendo uso de los sensores XSens MTw. 

 
Fuente: XSENS [En línea]. MTw Development Kit. [Consultado el 15 de Marzo de 
2016]  Disponible en internet: https://goo.gl/DdpLUr 
 
 
 HTC Vive48.Este sistema de realidad virtual cuenta con un Head Mounted 
Display (HMD - Casco de Realidad Virtual) y dos controles que permiten al usuario 
interactuar con el entorno virtual con la mano derecha e izquierda (Ver  Figura27). 
Estos controles detectan los giros que el usuario les proporcione con sus manos y 
también, con la ayuda de dos sensores infrarrojos externos detectan la posición de 
estas. En la Figura 28 se puede apreciar que los sensores infrarrojos deben ir 
puestos en las paredes de la habitación. 
 
 

                                            
47XSENS. [En línea] MTw Development Kit. [Consultado el 14 de Marzo de 2016] Disponible en 
internet: https://goo.gl/DdpLUr 
48 IGN. [En línea] HTC Vive: Probamos la realidad virtual de Valve. [Consultado el 16 de Marzo de 
2016] Disponible en internet: http://goo.gl/GNSlqN 

https://goo.gl/DdpLUr
https://goo.gl/DdpLUr
http://goo.gl/GNSlqN
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Figura27. Usuario haciendo uso del HTC Vive. 
 

 
Fuente: VRFOCUS [En línea]. HTC Vive Achieves FCC Approval. [Consultado el 
15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/fllbt6 
 
 
Figura 28. Ubicación de sensores infrarrojos del HTC Vive para la detección 
de la posición del cuerpo y manos del usuario. 
 

 
Fuente: DIGITALL [En línea]. Experiencia HTC Vive. [Consultado el 15 de Marzo 
de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/tXut3P 
 
 
 Leap Motion49 50.Dispositivo basado en tecnología infrarroja para la detección 
de gestos finos de las manos. Es un dispositivo que se conecta vía USB a la 

                                            
49 IGN. [En línea] Leap Motion: de la réalité virtuelle sans manette grâce à Orion. [Consultado el 17 
de Marzo de 2016] Disponible en internet: http://goo.gl/hgogpC 

http://goo.gl/fllbt6
http://goo.gl/tXut3P
http://goo.gl/hgogpC
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computadora y contiene diminutas cámaras que pueden capturar los movimientos 
de las manos y transmitirlos al ordenador, donde se interpreta de manera 
apropiada la información (Ver Figura 29). 
 
 
Figura 29. Leap Motion conectado a una computadora MAC. 
 
 

 
Fuente: PUBNUB [En línea]. Motion-controlled with Leap Motion & Raspberry-Pi. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/Xk8qgN 
 
  

                                                                                                                                     
50 TODOLEAP. [En línea] ¿Cómo funciona Leap Motion?. [Consultado el 16 de Marzo de 2016] 
Disponible en internet: http://goo.gl/u4fzZ9 

https://goo.gl/Xk8qgN
http://goo.gl/u4fzZ9
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación en este trabajo se compone principalmente de dos partes, la 
primera parte se basa en el método científico y permitirá definir el problema a 
resolver, elaborar las hipótesis de tecnologías y sistemas que podrían ser una 
posible solución, experimentar con dichas hipótesis y con los resultados obtenidos 
de las pruebas, poder concluir si las tecnologías planteadas pueden ser soluciones 
al problema definido. La segunda parte, basada en la Metodología para el 
Desarrollo de Sistema Multimedia propuesta por Jesús David Cardona Quiroz51,  
tendrá la finalidad de definir y desarrollar una experiencia virtual que será 
desplegada en el sistema construido en la primera parte. 
 
 
6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según los tipos de investigación dados por Carlos Sabino en su libro El Proceso 
de Investigación52, se asume que este proyecto se llevará a cabo bajo un tipo de 
investigación pura, pues se busca solucionar la problemática actual de la 
inmersión de los usuarios al utilizar la realidad virtual, pero no se interesa de 
manera directa e inmediata en las posibles aplicaciones que pueda tener el 
sistema multimedia que se obtendrá como resultado de este trabajo. 
 
 
6.3. METODOLOGIAS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS 

El objetivo de este punto es el de presentar algunas de las metodologías que se 
podrían utilizar para el desarrollo de sistemas, describiendo algunos de los 
aspectos más importantes de cada una de ellas. 
 
 
 User-Centered Design Basics (UCD)53: Esta metodología de diseño se basa 
en una comprensión explicita de los usuarios, tareas y entornos, ocupándose de 

                                            
51 CARDONA, Jesús. Apuntes de la clase Diseño Multimedia 1 dictada por el profesor Jesús David 
Cardona Quiroz, 2015. 
52SABINO, Carlos. El Proceso de Investigación, 1992. Ed. Panapo: Caracas. 
53USABILITY.GOV. [En línea] User-Centered Design Basics [Consultado el 25 de Septiembre de 
2017] Disponible en internet: https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html 

https://www.usability.gov/what-and-why/user-centered-design.html
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toda la experiencia de usuario. Los siguientes son las fases generales del proceso 
de UCD: 
 
o Especificar el contexto de uso: Identificar a las personas que usarán el 
producto, para qué lo utilizarán y en qué condiciones lo usarán. 
 
 
o Especificar requisitos: Identificar las metas de usuario que se tienen que 
cumplir para que el producto tenga éxito. 
 
 
o Crear soluciones de diseño: Esta fase abarca desde la construcción de un 
concepto aproximado del producto, hasta un diseño completo. 
 
 
o Evaluar los diseños: Realizar pruebas de usabilidad del producto con usuarios 
reales. 
 
 
 Design Thinking 54: Metodología para la construcción de ideas innovadoras 
que se centra en entender y dar soluciones a las necesidades de los usuarios. Las 
etapas principales del proceso son las siguientes: 
 
 
o EMPATIZA: En esta etapa el proceso se encarga de comprender las 
necesidades de los usuarios involucrados en la solución que se está 
desarrollando. 
 
 
o DEFINE: En esta fase se recopila la información recolectada en la etapa 
anterior, para lograr identificar los problemas cuyas soluciones serán importantes 
para la obtención de un resultado innovador. 
 
 
o IDEA: El objetivo de este punto del proceso es el de la generación de 
alternativas que den solución a los problemas identificados. Esta parte favorece al 
pensamiento expansivo y al brainstorming para poder así tener ideas innovadoras. 
 
 
o PROTOTIPA: Se prototipan las ideas más viables obtenidas en la etapa de 
ideación, poniendo en manifiesto aspectos que se deben mejorar o refinar de las 
ideas antes de llegar al resultado final. 
                                            
54DINNGO. [En línea] Design thinking. [Consultado el 23 de Septiembre de 2017] Disponible en 
internet:http://designthinking.es/inicio/index.php 

http://designthinking.es/inicio/index.php
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o TESTEA: Se prueban los prototipos con los usuarios implicados en la solución 
que se esté desarrollando. En esta parte se identifican mejoras importantes, fallos 
en los diseños y posibles carencias. En este punto la idea evoluciona hasta 
obtener el producto que se busca desde un inicio. 
 
 
 Metodología para el desarrollo de sistemas multimedia por Jesús 
Cardona: Metodología de desarrollo de sistemas multimedia centrada en el 
usuario, que tiene como pilares el Hardware/Software del sistema y experiencia de 
usuario (UX), la cual consta de unas fases que abarcan desde el análisis del 
cliente y su contexto, hasta el diseño, implementación y evaluación de soluciones. 
 
 
Esta metodología resulta siendo la más apropiada para el desarrollo del sistema 
propuesto para este trabajo de grado, ya que a pesar de que con las otras 
metodologías también se pueden diseñar sistemas, esta metodología tiene en 
cuenta aspectos propios de un sistema multimedia como lo son el desarrollo de 
hardware y el software. En el siguiente apartado se describe con mayor detalle 
cada una de las fases que componen a esta metodología. 
 
 
6.4. FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se describen a mayor detalle cada una de las partes del desarrollo 
del proyecto: 
 
 
 Primera parte: Desarrollo del sistema de tracking. En este punto se llevará a 
cabo el desarrollo de la parte técnica del sistema, a través de las siguientes fases 
basadas en el método científico: 
 
 
- Fase 0: Reconocimiento del estado del arte. En esta fase se analizan 
algunos de los productos que se encuentran en el comercio y que intentan 
solventar el problema planteado en este proyecto. 
 
 
- Fase 1: Hipótesis y planteamiento de tecnologías necesarias. Se plantean 
hipótesis sobre tecnologías que puedan componer el sistema multimedia para 
solventar el problema. El sistema mezclará entonces componentes software, 
hardware y experiencia de usuario. 
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- Fase 2: Experimentación con tecnologías seleccionadas. Etapa en la cual 
se experimenta con las tecnologías planteadas en la fase anterior, y aquellas que 
tengan resultados positivos, serán integradas para obtener modelos funcionales 
del sistema que cumplan con las funciones principales propuestas en los objetivos 
del proyecto. 
 
 
- Fase 3: Conclusiones. Se realizan pruebas integrales del sistema que 
permitan identificar fallas en las componentes hardware, software y UX, y por 
último concluir si la parte técnica del problema puede ser resuelta. 
 
 
 Segunda parte: Desarrollo de la experiencia virtual. En este segundo punto, 
basado en la metodología de desarrollo de sistemas multimedia elaborada por 
Jesús Cardona, se desarrollará la experiencia virtual que experimentará el usuario 
con el sistema mediante las siguiente fases: 
 
 
- Fase 1: Reconocimiento del espacio y del usuario. En este paso se 
identificará el espacio en el cual intervendrá el proyecto, con el fin de determinar 
qué posibles escenarios se pueden desenvolver. 
 
 
- Fase 2: Generación de conceptos, diseños y prototipos. De acuerdo al 
espacio seleccionado y analizado en la fase anterior, se propone la experiencia 
que se va a desplegar ante el usuario a través del sistema.  
 
 
- Fase 3: Producción e integración del sistema multimedia. Se lleva a cabo la 
elaboración de la experiencia virtual. Luego, se desarrollan las herramientas 
necesarias para la integración del sistema construido en la primera parte del 
proyecto con la experiencia virtual. 
 
 
- Fase 4: Evaluación integral del sistema multimedia. En esta parte se 
evaluará la experiencia de usuario frente al uso del sistema, y de acuerdo a la 
retroalimentación obtenida, se realizarán las respectivas correcciones. 
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7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRACKING 

7.1. FASE 0: RECONOCIMIENTO DEL ESTADO DEL ARTE 

Después de una búsqueda profunda de posibles soluciones, se encontraron en el 
mercado dos que se aproximan a lo que se pretende desarrollar en este proyecto: 
Zero Latency y Real Virtuality, sistemas que ya fueron descritos en el apartado de 
Antecedentes de este trabajo, por lo que a continuación se describirán los 
problemas o desventajas que se pueden encontrar en la implementación de estos 
dos sistemas. 
 
 
 Zero Latency. Para el rastreo de la posición de los marcadores se utiliza un 
sistema de captura de movimiento tradicional, donde se utilizan marcadores 
activos y una serie de cámaras de video ubicadas en el techo de la habitación, 
como se puede ver en la Figura 30. Las cámaras envían vía USB sus videos 
capturados a un servidor central que se encarga de procesarlos para detectar las 
posiciones 2D de los marcadores. Estas posiciones 2D posteriormente son 
utilizadas para calcular la posición 3D de cada marcador.    
 
 
Figura 30. Uso de los marcadores activos de Zero Latency. 
 

 
Fuente: PHILLIPS, Elliot [En línea]. Zero Latency VR in LA, 2016. [Consultado el 
15 de Marzo de 2016]  Disponible en internet: https://flic.kr/p/KyssiM 
 
 

https://flic.kr/p/KyssiM
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El problema que presenta Zero Latency es que un solo servidor es el encargado 
del procesamiento de vídeo de todas las cámaras, lo que hace que sea necesario 
un equipo de cómputo con capacidades muy altas55. Además, el utilizar solo un 
equipo limita la escalabilidad del sistema, es decir el área cubierta por este, pues 
la cantidad de cámaras que se puedan soportar depende directamente de la 
cantidad de conexiones seriales que también pueda soportar el servidor (Ver 
Figura 31). 
 
 
Figura 31. Conexiones seriales de las cámaras al servidor de Zero Latency. 
 

 
Fuente: PHILLIPS, Elliot [En línea]. ZL server, 2016. [Consultado el 15 de Marzo 
de 2016]  Disponible en Internet: https://flic.kr/p/L4QtWW 
 
 
 Real Virtuality. Este sistema se asemeja a Zero Latency en que también utiliza 
un servidor para el procesamiento de las cámaras y ubicación 3d de los 
marcadores, pero lo que se destaca en él es que para la captura de los 
movimientos del usuario, este debe colocarse en su cuerpo una serie de 
marcadores pasivos similares a los usados en los trajes tradicionales de MoCap, 
como se puede ver en la Figura 32. El problema principal de este sistema es que 
también necesita de unos equipos de cómputo de alta gama, tales como los que 

                                            
55PULLI, Kari; BAKSHEEV, Anatoly; KORNYAKOV, Kirill; ERUHIMOV, Victor. [En línea] Realtime 
Computer Vision with OpenCV, 2012 [Consultado el 17 de Febrero, 2017]. Disponible en Internet: 
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2206309 

https://flic.kr/p/L4QtWW
http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2206309
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se utilizan en producciones de MoCap y animaciones 3D profesionales, lo que 
afecta gravemente al costo del sistema56. 
 
 
Figura 32. Marcadores pasivos de Real Virtuality 
 

 
 
Fuente: SWISSNEX. Artanim and Apelab at Sundance’s New Frontier Festival. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/tBWFxd 

 
 

7.2. FASE 1: HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO DE TECNOLOGÍAS 
NECESARIAS 

Teniendo un conocimiento superficial del funcionamiento de los dos sistemas 
mencionados en la fase 0,  a continuación se plantea de manera general el 
sistema desarrollado en este proyecto, junto con los criterios que se tuvieron en 
cuenta para elaborar la propuesta mencionada. 
 
 

                                            
56 OPTITRACK. [En línea] Price of OptiTrackfor VR [Consultado el 17 de Febrero, 2017]. Disponible 
en Internet: http://optitrack.com/motion-capture-virtual-reality/ 

https://goo.gl/tBWFxd
http://optitrack.com/motion-capture-virtual-reality/
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7.2.1 Requerimientos para evaluación de las alternativas tecnológicas. En 
esta parte se plantearon los requerimientos técnicos que el sistema debe seguir 
para cumplir con su función y diferenciarse de los otros sistemas ya existentes en 
el mercado. A continuación, se describirán dichos requerimientos que servirán 
para seleccionar las tecnologías necesarias para la construcción del sistema: 
 
 
- No utilizar puertos seriales, pues las conexiones de este tipo son limitadas, lo 
que afecta a la escalabilidad y área de cubertura del sistema. 
 
 
- En caso de utilizar cámaras de vídeo, evitar que el servidor sea el encargado 
del procesamiento de todo el sistema, pues se requieren capacidades de cómputo 
altas que afectan a su costo y escalabilidad, como en los casos de Zero Latency o 
Real Virtuality donde el servidor procesa el vídeo de todas las cámaras. 
 
 
- Se deben tener en cuenta también que, varias compañías como Intel57  
plantean que una experiencia de realidad virtual tiene menor riesgo de generar 
malestar en el usuario si el sistema es preciso en el tracking y su refresco es 
superior a los 30 FPS. 
 
 
7.2.2 Descripción general de la solución. Basado en los requerimientos 
definidos se plantea un sistema en el que el usuario tiene marcadores activos 
adheridos a su cuerpo para que una serie de cámaras puedan hacer seguimiento 
de su posición 3D.  
 
 
Cada cámara de manera inalámbrica envía al servidor la posición X, Y en la que, 
dentro de su frame, detectan la luz del marcador activo. Luego, el servidor toma 
las distintas posiciones 2D del marcador, enviadas por las cámaras, para calcular 
su posición 3D. Además, los marcadores activos tienen la capacidad de medir las 
rotaciones (en X, Y, Z) sobre su propio centro con el fin de poder capturar, por 
ejemplo, las rotaciones de las extremidades del usuario. Las rotaciones 
detectadas son enviadas directamente al servidor de forma inalámbrica.  
 
 
La posición y rotación 3D calculadas en el servidor son enviadas vía WiFi al 
sistema de visualización, para que el usuario con un HMD pueda observar la 

                                            
57 INTEL. [En línea] The technical challenges of virtual reality [Consultado el 17 de Febrero, 2017]. 
Disponible en internet: http://iq.intel.com/the-technical-challenges-of-virtual-reality/ 
 

http://iq.intel.com/the-technical-challenges-of-virtual-reality/


59 
 

respuesta del entorno virtual frente a sus movimientos. En la  Figura 33 se puede 
observar el esquema del sistema propuesto. 
 
 
Figura 33. Descripción del funcionamiento de alternativa de solución 

 
 
 
7.3. FASE 2: EXPERIMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
SELECCIONADAS 

Para el desarrollo de la solución se definió una arquitectura conformada por un 
Mimo, dos cámaras, un servidor y un cliente que consiste en una aplicación 
desarrollada con el motor de videojuegos Unity3D. Mimo es el dispositivo que 
debe ir adherido al cuerpo u objeto al que se le quiera realizar el seguimiento. 
Para el tracking de los Mimo y la respectiva traducción de sus movimientos en el 
espacio virtual, el sistema procede de la manera como se explica en la Figura 34. 
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Figura 34. Funcionamiento general del sistema. 

 
 

 
El sistema de tracking es aquel que está conformado por los Mimo, las cámaras y 
el servidor, y su función es la de calcular y enviar la posición 3D de los Mimo al 
cliente. Para ejecutar la tarea del sistema de tracking, las cámaras 1 y 2 se 
encargan de capturar la luz generada por el marcador activo del Mimo. Luego, 
cada cámara envía vía WiFi al servidor las coordenadas 2D en pixeles en las que 
capturan al marcador. Dichas coordenadas son procesadas por el servidor para 
calcular la posición 3D en la que se encuentra el Mimo dentro del espacio 
intervenido. El servidor también recibe por Wi-Fi las inclinaciones del Mimo gracias 
a los datos capturados por su sensor de rotación. Finalmente, el servidor envía las 
rotaciones y posición 3D del Mimo al cliente encargado de mostrar, a través de un 
HMD y una aplicación en Unity3D, la respuesta del entorno virtual ante los 
movimientos de ese Mimo. A continuación, se presenta el desarrollo de las 
componentes del sistema (cámaras, Mimo, servidor y cliente), teniendo en cuenta 
los requerimientos técnicos planteados en el apartado7.2.1. 
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7.3.1 Transmisión de datos entre componentes del sistema. Teniendo en 
cuenta el aspecto de la escalabilidad del sistema y la libertad de movimiento del 
usuario, se necesita que los datos del marcador y de las cámaras sean enviados 
al servidor de manera inalámbrica, razón por la cual se analizan algunas de las 
tecnologías para redes inalámbricas existentes y se selecciona inicialmente una 
comunicación vía bluetooth, pues utiliza puertos seriales que permiten obtener una 
comunicación de datos rápida y eficiente. Además, otra razón del porqué se 
trabajó inicialmente con Bluetooth, fue porque esta tecnología se había utilizado 
en proyectos anteriores como los de la Figura35 y Figura 3658 59 60 61 62. 
 
 
Figura 35. Captura y envío por Bluetooth de flexión y extensión de brazo. 
 

 
                                            
58 OREJUELA, Juan David. [En línea] Visualización de Datos de Aceleración [Consultado el 17 de 
Junio, 2017]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=ZnE-BaKkW7g 
59OREJUELA, Juan David. [En línea] Dos Arduinos Nano + MPU6050 + HC-06 y HC-05 a Unity3D 
por Bluetooth [Consultado el 17 de Junio, 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=76ZaHQtZIA8 
60 OREJUELA, Juan David. [En línea] Air Drums – Juan David Orejuela Bolaños [Consultado el 17 
de Junio, 2017]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=NmaqvszXEhw 
61 OREJUELA, Juan David. [En línea] Test_01 [Consultado el 17 de Junio, 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?v=WS96ePfiEoY 
62 OREJUELA, Juan David. [En línea] Arduino Day 2015 – Captura de Movimiento [Consultado el 
17 de Junio, 2017]. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=XdypHu1l3LA 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnE-BaKkW7g
https://www.youtube.com/watch?v=76ZaHQtZIA8
https://www.youtube.com/watch?v=NmaqvszXEhw
https://www.youtube.com/watch?v=WS96ePfiEoY
https://www.youtube.com/watch?v=XdypHu1l3LA
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Figura 36. Presentación del sistema con bluetooth en Arduino Day 2015 Cali. 
 

 
 
 
El inconveniente que presenta bluetooth es que es una tecnología para redes 
inalámbricas WPAN (Personal Area Network), por lo que la distancia máxima que 
puede haber entre el emisor y el receptor de datos es corta (entre 2 a 10 
metros63), limitando la libertad de movimiento del usuario y la distancia de las 
cámaras al servidor. En el caso del módulo bluetooth HC-06 llega a ser de hasta 6 
metros la distancia máxima entre dispositivos. 
 
 
Ante el problema anterior, se decide que la comunicación inalámbrica sea 
mediante WiFi y no Bluetooth, reemplazando el módulo HC-06 con el módulo 
ESP8266 que permite una comunicación WiFi, es de bajo costo y de fácil 
adquisición. Con este módulo se pueden utilizar distintos protocolos de 
comunicación tales como TCP (Transmission Control Protocol) y UDP (User 
Datagram Protocol). Se experimentó primero con el envío de datos utilizando el 
protocolo TCP, pero al ser una comunicación donde el emisor del mensaje debe 
recibir un acuso de recibido por parte del receptor, consume el doble de tiempo a 
diferencia de UDP, pues en esta última el emisor no solicita acuso de recibido para 
seguir enviando mensajes al receptor, obteniéndose así una comunicación vía 
WiFi rápida y que permite una mayor distancia entre dispositivos a diferencia de 
bluetooth. 

                                            
63 FARAHANI, Shanin. [En línea] Zigbee Wireless Networks and Transceivers, 2008 [Consultado el 
19 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.chiaraburatti.org/uploads/teaching/ZigBee-Libro.pdf 

http://www.chiaraburatti.org/uploads/teaching/ZigBee-Libro.pdf
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7.3.2 Sistema de cámaras WiFi. En este punto se explican a detalle los 
aspectos relacionados con el hardware y software asociados a las cámaras. 
 
 
7.3.2.1 Hardware. Para la implementación del componente relacionado con las 
cámaras se realizaron dos pruebas: En la primer prueba, se utiliza para la captura 
de vídeo una Webcam USB iSlim 300X64  de 640x480 pixeles de resolución, la 
cual va conectada a una Raspberry Pi con el sistema operativo Raspbian. Con el 
objetivo de conocer la velocidad y precisión de tracking que tendrían los 
componentes propuestos, en la Raspberry se ejecuta un script en Python, con la 
librería de OpenCV, que se encarga de hacer seguimiento a una esfera de color 
verde calculando su posición X, Y en pixeles. De la prueba se obtuvo como 
resultado65,  un tracking que tiene una latencia alta en el refresco de la posición 
del objeto y que podría afectar considerablemente la experiencia del usuario, 
teniendo en algunos casos hasta 1 segundo de intervalo entre frames. El resultado 
de este experimento se puede evidenciar en el Anexo A.  
 
 
Ante el problema de la alta latencia al usar Raspberry y una webcam USB, se 
plantea la segunda prueba en la que se utilizan una Pixycam66  y un NodeMCU67  
para la implementación de las cámaras. Pixycam es una cámara o sensor de 
visión rápida que realiza tracking de objetos basándose en su color. Este sensor 
tiene un procesador ARMv7-M (Cortex M4) y un firmware incorporados que les 
permite hacer el tracking y enviar vía serial  los datos de la posición 2D del objeto 
al que está siguiendo. Pixycam trabaja con una resolución de 1024x720 pixeles a 
50 FPS, lo que condiciona a que el sistema de tracking trabajará a un máximo de 
50 FPS también. Hay que decir que para que la Pixycam pueda enviar los datos 
por WiFi al servidor, debe conectarse a un NodeMCU (ESP-8266) mediante una 
comunicación I2C. A continuación se muestra un plano de las conexiones entre los 
distintos componentes hardware de la cámara. 
 
 
 
 
 

                                            
64 GENIUS. [En línea] iSlim 300X [Consultado el 25 de Febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://us.geniusnet.com/supports/islim-300x 
65 OREJUELA, Juan. [En línea] 17-08-2016 - Prueba detección marcador - Raspberry + Webcam + 
OpenCV (Python) [Consultado el 19 de Febrero, 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/ObGXRB 
66 CHARMEDLABS. [En línea] Pixy (CMUcam5) [Consultado el 19 de Febrero, 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/FKoDag 
67 NODEMCU. [En línea] NodeMCU Connect Things Easy [Consultado el 19 de Febrero, 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/qoL9gB 

http://us.geniusnet.com/supports/islim-300x
https://goo.gl/ObGXRB
https://goo.gl/FKoDag
https://goo.gl/qoL9gB
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Figura 37. Conexiones entre NodeMCU y PixyCam. 

 
 
 
7.3.2.2 Software. A nivel de software a la Pixycam se le puede sustituir el 
firmware original por otro llamado IRLock68, que hace que la cámara realice 
tracking sobre cualquier fuente de luz independientemente de su color, pero de 
una manera mucho más eficiente que el realizado por el firmware que trae por 
defecto el dispositivo.  
 
 
El NodeMCU trae incorporado un módulo ESP8266 y es el encargado de la 
conexión WiFi para el envío de los datos de la cámara. Para que pueda llevar a 
cabo su función, al NodeMCU se le ha programado un código que le permite 
comportarse de dos modos que se explican a continuación: 
 
 
- Modo configuración. En este modo el NodeMCU se comporta como un 
Access Point, generando una red WiFi a la que el administrador puede conectarse, 
y acceder a través de un navegador web a la URL http://192.168.0.1/, en la que se 
le despliega una interfaz HTML, la cual sirve para configurar el nombre o password 
de la red WiFi a la que se va a conectar la cámara, y la IP o puerto del servidor 
hacia donde se  envían los datos. En la Figura 38 se puede ver la interfaz HTML 
que permite configurar el NodeMCU. 
 
 

                                            
68IRLOCK. [En línea] IRLock Sensor [Consultado el 19 de Febrero, 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/zNBuiH 

https://goo.gl/zNBuiH
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Figura 38. Interfaz HTML de configuración de las cámaras. 
 
 

 
 
 
- Modo transmisión de datos. En este modo el NodeMCU captura, a través de  
la comunicación I2C, los datos provenientes de la Pixycam que corresponden a las 
posiciones X, Y de las distintas luces LED capturadas por el lente de la cámara. 
Estos datos son reenviados por el NodeMCU al servidor para que este último los 
procese. 
 
 
En el Anexo B se puede visualizar la programación del NodeMCU, y en la Figura 
39 la lógica que le permite al microcontrolador tener en funcionamiento los modos 
mencionados anteriormente. 
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Figura 39. Funcionamiento de los dos modos en Cámara. 

 
 
 

En la figura anterior se puede observar que el modo de funcionamiento en el que 
se ajusta el NodeMCU depende de la lectura digital realizada en el pin D2, en la 
que si el valor es igual a 1 se activa en modo Access Point, pero si la lectura 
entrega un valor igual a cero, el NodeMCU se ajusta en modo de transmisión de 
datos. La cámara cuenta con un switch para enviar o interrumpir la electricidad al 
pin D2 y así poder ajustar el modo de funcionamiento. 
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7.3.2.3 Instalación física. Mediante experimentación se logra concluir que para 
tener un mejor tracking del marcador activo, la ubicación de las cámaras debe ser 
en un punto alto (como mínimo 2,50 m de altura), a una inclinación de 45o hacia 
abajo y un giro lateral de 45o aproximadamente, como se puede ver en la Figura 
40, ya que con esta configuración se produce una mejor intersección entre  las 
áreas de cobertura de las cámaras. Por esta razón, se han diseñado unos 
soportes que permiten girar las cámaras de arriba a abajo y de izquierda a 
derecha, como se muestra en la Figura 41, para que puedan ser ajustadas en una 
posición óptima y también puedan ser trasladadas e instaladas en distintos 
espacios.  
 
 
Figura 40. Configuración física de las cámaras. 

 
 
 
Para que la fabricación de los soportes no resultara costosa, la primera versión fue 
desarrollada con tubos PVC, pero al pasar el tiempo la estructura se fue 
deformando por la acción del peso de las cámaras (Ver Figura 41), lo que afecta a 
la posición de las mismas, y cualquier calibración que se les haya realizado 
previamente presentaría problemas de precisión. 
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Figura 41. Soportes PVC para las cámaras. 

 

 
 
Por esta razón, se decide construir una segunda versión de los soportes con tubos 
metálicos, para aumentar la resistencia de la estructura frente al peso de las 
cámaras y que no presente deformaciones con el transcurso del tiempo (Ver 
Figura 42). 
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Figura 42. Soportes metálicos para cámaras. 

 
 
 
Se puede observar, con ayuda de la línea roja punteada en la figura anterior, que 
la estructura no se curva por el peso de la cámara, ayudando esto a que la cámara 
no cambie de posición en el transcurso del tiempo. 
 
 
7.3.3 Mimo. Mimo es el dispositivo que va adherido al cuerpo al que se le va a 
hacer seguimiento. Para que el sistema pueda realizar el tracking de la posición 
3D del Mimo, este se compone principalmente de dos marcadores activos, un 
acelerómetro y un giroscopio. 
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7.3.3.1 Marcadores activos. Como ya se mostró en el marco conceptual, existen 
marcadores pasivos y activos, pero los primeros, al necesitar de luces infrarrojas 
con gran rango de iluminación, hacen que el costo de implementación del sistema 
sea alto. Ante esta situación, se decide que cada Mimo tenga un marcador activo 
que genere su propia iluminación para que sea captada por las cámaras. 
 
 
Pero al considerar un escenario donde se vaya a realizar un seguimiento a 
múltiples Mimo con marcadores activos al mismo tiempo, surge la problemática de 
cómo el sistema identificará a cada uno de ellos. Para solucionar este 
inconveniente se propusieron las siguientes técnicas: 
 
 
- Marcadores activos con distintos colores RGB. Con esta técnica, a cada 
Mimo se le asignaría un color distinto en su marcador activo, facilitando la labor de 
identificación al sistema. Pero al usar esta técnica de clasificación, el sistema es 
vulnerable a fallos en el tracking, pues se torna sensible a cambios de luz que 
hagan que los colores RGB se noten distintos a los que inicialmente se utilizaron 
para calibrar el sistema. 
 
 
Además, cuando se aumenta el brillo de la luz LED, esta tiende al color blanco 
debido a su sistema de colores aditivos, lo que generados problemas: El primero, 
es el de no poder utilizar marcadores con el LED muy brillante con el fin de facilitar 
su detección, pues las cámaras presentaban problemas al diferenciar los colores 
que al ser brillantes tendían a ser blancos. Segundo, que tampoco se puedan 
utilizar los marcadores con un nivel de brillo bajo, pues se dificulta la detección de 
los LED por parte de las cámaras. 
 
 
Figura 43. Prueba de detección con marcadores de distintos colores. 

 
 



71 
 

En la figura anterior se pueden ver unas capturas realizadas por la Pixycam, en la 
que los marcadores azul y rojo se notan opacos a diferencia de otros colores como 
el verde o blanco, lo que generaba fallos en el seguimiento de dichos colores (Azul 
y rojo). En los casos donde los marcadores tienen mezclas de colores RGB en su 
luminancia, tales como R=0, G=255, B=255 y R=255, G=255, B=255 en la figura 
anterior, la Pixycam confunde en ciertas ocasiones dichos colores afectándose el 
proceso de identificación. 
 
 
Finalmente, se prueban cuales colores son los que generan menos problemas de 
seguimiento, ubicando un marcador activo en 5 puntos del espacio físico 
intervenido y ajustándole los 7 colores de la Figura 43. Los resultados obtenidos 
son los que están en el Cuadro 2, de los que se pudo concluir que el blanco es el 
color RGB más indicado para la iluminación de los marcadores activos: 
 
 
Cuadro 2. Prueba de seguimiento de marcadores de colores. 

 Posición X, Y, Z en cm del marcador activo 

Color (R,G,B) 0, 90, 0 -90, 90, 90 90, 90, 90 90, 90, -90 -90, 90, -90 

Blanco (255, 255, 255) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Amarillo (255, 255, 0)  ✓ x x x x 

Violeta (255, 0, 255) ✓ x x x x 

Rojo (255, 0, 0) ✓ x x x x 

Verde (0, 255, 0) ✓ ✓ ✓ x x 

Azul (0, 0, 255) ✓ x x x x 

Azul Claro (0, 255, 255) ✓ ✓ ✓ ✓ x 

✓ = Las cámaras no tuvieron problemas en el seguimiento del marcador. 
x = Las cámaras si presentaron problemas en el seguimiento del marcador. 
 
 
- Marcadores activos de un color. Frente a los inconvenientes que trae el usar 
marcadores con luminancia de distintos colores, se decide por usar únicamente 
LED blanco ya que es el color más fácil de detectar para las cámaras. Al usar un 
sólo color de LED, se decide por cambiar el firmware de fábrica de la Pixycam por 
el brindado por la empresa IRLock, ya que es más rápido en el proceso de 
tracking. 
 
 
Cabe resaltar que al utilizar un sólo color de LED, sigue vigente entonces el 
inconveniente de cómo identificar a cada uno de los marcadores, ante esto se 
probaron estos otros métodos: 
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- Identificación por frecuencia de parpadeo. Esta técnica consiste en que al 
LED de cada marcador activo se le asigna una frecuencia de parpadeo. Las 
cámaras cuando detecten un marcador activo, procederán a descifrar su 
frecuencia de parpadeo para identificar a que Mimo pertenece. El principal 
inconveniente es que las frecuencias de parpadeo deben ser rápidas para que las 
cámaras no pierdan el seguimiento durante muchos frames, de los marcadores 
mientras se encienden y se apagan. Estas altas frecuencias requieren de una 
coordinación entre los frames de las cámaras y el parpadeo de los marcadores, 
puesto que cualquier desfase entre estas dos partes podría repercutir en que el 
sistema mida e interprete mal las frecuencias, lo que lleva a que identifique mal a 
los Mimo. 
 
 
Figura 44. Desfase entre frames de cámaras y parpadeo de marcadores 

 
 
 
En la Figura 44podemos ver una gráfica que ilustra el desfase que ocurría al 
utilizar esta técnica con las cámaras Pixycam a 50 FPS y los parpadeos de los 
LED. Este desfase lleva a la conclusión de descartar por limitaciones tecnológicas 
la implementación de este tipo de técnica. 
 
 
- Identificación con encendido por turno de un segundo marcador. Con esta 
técnica se utiliza un segundo LED o marcador activo encargado de identificar al 
Mimo ante el sistema. Entonces, el Mimo tendrá dos LED, el primero llamado 
“Tracking LED” que es el que ya estaba en funcionamiento antes y que estará 
encendido permanentemente para que el sistema pueda seguir la posición del 
Mimo, y el segundo llamado “ID LED”, que cumple la labor de identificación de la 
siguiente manera: 
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- Primer paso, el servidor tiene una lista ordenada de los Mimo que se 
encuentran activos, es decir que están enviando datos de rotación al servidor y 
listos para ser seguidos por el sistema con su Tracking LED encendido. 
 
 
- Segundo paso, el servidor le envía un ping al Mimo No. 1 de la lista para que 
este encienda por un segundo su ID LED. 
 
 
- Tercer paso, cuando el Mimo No. 1 recibe el ping, este enciende por un 
segundo el ID LED. 
 
 
- Cuarto paso, las cámaras detectan que una luz ha parpadeado por un segundo 
y sabrán que dicha luz es de un ID LED, por lo que el tracking LED que se 
encuentre más cercano al lugar donde ocurrió el parpadeo pertenece al Mimo No. 
1. 
 
 
- Quinto paso, luego de que el Mimo ha encendido el ID LED durante un 
segundo, lo apaga y envía un mensaje al servidor diciéndole que ya se ha 
apagado su ID LED. 
 
 
- Sexto paso, el servidor después de lo anterior, pasará a enviar un ping al Mimo 
No. 2 en la lista, repitiendo los pasos 2, 3, 4, y así sucesivamente con todos los 
Mimo conectados al sistema. 
 
 
En la Figura 45 se puede apreciar un esquema que muestra el proceso de 
identificación de los Mimo descrito en los pasos anteriores. 
 
 
Figura 45. Identificación de múltiples marcadores ID. 
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Esta técnica se intentó implementar utilizando sólo el Tracking LED, para que el 
Mimo no necesitara 2 marcadores activos, pero la lógica de encender los LED por 
turnos hace que el marcador de tracking se apague por unos cuantos frames, lo 
que significa pérdida de información para proceso de seguimiento.  
 
 
7.3.3.2 Giroscopio. El Mimo además de colaborar en el cálculo de su posición 
3D global con el marcador activo, también detecta su orientación y rotación en los 
tres ejes X, Y, Z. Para desempeñar esta función se plantea que el sensor MPU-
6050 es el indicado, pues es compatible con arduino, tiene 6 grados de libertad 
(DOF) con giroscopio y acelerómetro, y además este sensor fue el utilizado en los 
experimentos de captura de movimiento realizados en el año 2015y que fueron 
mencionados anteriormente69, por lo que ya se tenía experiencia sobre su manejo. 
 
 
El problema que tiene el MPU-6050 es que para calcular el giro en los tres ejes 
(x,y,z) solo tiene como referencia el eje gravitatorio, lo que afecta a la exactitud de 
los cálculos, pues deberían existir mínimo 2 ejes de referencia para poder calcular 
el tercero con mayor exactitud. Por tal razón, después de un tiempo de estar en 
funcionamiento, el MPU-6050 presenta un problema popularmente conocido como 
“yaw drift70”, que hace que el eje de rotación yaw presente un giro constante sin 
necesidad de mover el sensor.  
 
 
Ante esta problemática, se experimenta con otro sensor llamado MPU-9150 con 9 
grados de libertad, que posee acelerómetro, giroscopio y además un 
magnetómetro, haciendo que este cuente con el eje gravitatorio y con el 
magnetismo generado por la tierra como ejes de referencia, con lo que se resuelve 
el problema del “yaw drift”. En la Figura 46 se puede ver una toma de datos del 
MPU-6050 y del MPU-9150 donde, a pesar que ambos se encuentran estáticos, el 
primero presenta un giro casi constante sobre uno de sus ejes, esto como 
consecuencia del problema Yaw Drift. En la Figura 47 se puede ver en Unity3D la 
repercusión del Yaw Drift sobre un elemento 3D en el entorno virtual. 
 
 
 
 
 
 

                                            
69 OREJUELA, Juan David. [En línea] Corrección funcionamiento de los 3 ejes – MPU6050. 
[Consultado el 17 de Junio, 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=ANQ4JB3lURI 
70 ROB, J. [En línea] MPU-6050 Yaw Drift and how to combat [Consultado el 20 de Agosto de 
2016]. Disponible en Internet: https://goo.gl/iwxQTV 

https://www.youtube.com/watch?v=ANQ4JB3lURI
https://goo.gl/iwxQTV
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Figura 46. Gráfica del YawDrift: MPU-6050 Vs. MPU-9150 

 
 
 
Figura 47. Yaw Drift del MPU-6050 en Unity3D. 

 
 
 

La precisión del MPU9150 se describe en el siguiente cuadro, que está basado en 
pruebas realizadas comparando los ángulos obtenidos por el sensor con los 
ángulos reales. 
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Cuadro 3. Ángulos reales Vs. Valores del MPU-9150 sobre el eje Yaw. 
Medida real 

(grados) 
Medida tomada por 
MPU-9150 (grados) 

 La medida oscila entre 
 Mínimo Máximo 

0 -1.39 2.00 
90 87.23 92.97 

180 176.86 181.32 
270 266.10 273.59 

 
 
De la prueba anterior se concluye que el MPU9150 tiene un margen de error de 
aproximadamente ± 4 grados con respecto a la medida real. Luego de ver la 
precisión del MPU-9150, se pasan a hacer pruebas para observar el tracking que 
puede realizar este sensor sobre las articulaciones de una persona, en la Figura 
48 y Figura 49 se muestran los resultados de dichas pruebas71 72: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
71OREJUELA, Juan David. [En línea] Rotación Pierna Derecha – Conexión Inalámbrica UDP. 
[Consultado el 17 de Junio, 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=wcVQS3eiShw 
72OREJUELA, Juan David. [En línea] Rotación de Codo Derecho – Conexión Inalámbrica. 
[Consultado el 17 de Junio, 2017] Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=SdQdUJh_cvw 

https://www.youtube.com/watch?v=wcVQS3eiShw
https://www.youtube.com/watch?v=SdQdUJh_cvw
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Figura 48. Pruebas de captura en cadera. 
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Figura 49. Pruebas de captura en codo. 
 
 

 
 
 
En las dos figuras anteriores se puede observar que el MPU-9150 realiza de 
manera satisfactoria el tracking de los movimientos de flexión, extensión y 
rotaciones interna y externa que pueden ejecutar el codo y la cadera. 
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La comunicación del sensor MPU-9150 es mediante I2C, lo que quiere decir que 
utiliza los pines SDA y SCL del sensor y de la microcontroladora que procesa los 
datos, que en este caso es un Arduino Nano. A continuación se muestra un plano 
de las conexiones entre el MPU-9150 y el Arduino. 
 
 
Figura 50. Conexiones Arduino Nano - MPU-9150 
 
 

 
 
 
7.3.3.3 Modos de funcionamiento. El Mimo tiene un switch que permite activar 
el dispositivo en modo de transmisión de datos o en modo configuración. 
Enseguida se explicarán con mayor detalle cada uno de estos modos: 
 
 
- Modo de transmisión de datos al servidor. Al tener en cuenta que para la 
comunicación entre los componentes del sistema se utiliza WiFi, se plantea que el 
Mimo tenga un módulo ESP8266 que en este modo de transmisión de datos, 
mediante comunicación serial, reciba la información proveniente del Arduino Nano, 
con las lecturas de rotación del sensor MPU-9150, y la envíe vía WiFi al servidor.  
 
 
- Modo de configuración. En este modo el módulo ESP8266 del Mimo actúa 
como un Access Point, generando una red WiFi con el nombre t%<dirección MAC 
del ESP8266> a la que el administrador del sistema puede conectarse, y a través 
de un navegador web acceder a la URL http://192.168.0.1, donde a través de una 
interfaz HTML podrá configurar el nombre y contraseña de la red WiFi a la que se 
va a conectar el Mimo, y/o la dirección IP y puerto del servidor al cual el Mimo va a 
enviar los datos  de rotación. Esta configuración del Mimo es similar que la de las 
cámaras Wi-Fi. 
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7.3.3.4 Programación del Mimo. Una de las componentes principales del Mimo 
es un Arduino Nano, como ya se ha mencionado en apartados anteriores, que 
está encargado de la coordinación de los distintos elementos como el MPU-9150 o 
el ESP-8266. Para que el ESP-8266 tenga un mayor rendimiento, se reemplaza el 
firmware original que lo hace funcionar como un módulo para arduino manipulado 
mediante comandos AT, y se programa como un arduino independiente73. Por lo 
anterior es que se tiene un arduino Nano que se comunica vía serial con un ESP-
8266, que en su programación se comporta como otro arduino con comunicación 
WiFi. 
 
 
En el Anexo C se puede apreciar los sketch de Arduino que le permiten al Mimo 
ejecutar los modos de configuración y de transmisión de datos mostrados en la 
Figura 51. 
 
 
Figura 51. Lógica de programación del Mimo. 

 
 
 
El Mimo tiene un switch que envía o interrumpe electricidad hacia el pin D2 del 
arduino Nano, si ese pin recibe señal eléctrica, el arduino envía por serial una 
cadena con el mensaje "AP", con el fin de que el ESP-8266 lea dicho mensaje y 
genere la red WiFi actuando como Access Point. Si el pin D2 no recibe señal 
eléctrica, el arduino procederá a leer los datos del MPU-9150 y a enviarlos por 
serial al ESP-8266 para que este último los reenvíe al servidor. 
                                            
73 OREJUELAJD [En línea]. Preparando el esp8266 [Consulado el 28 de Mayo de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/stB7G4 

https://goo.gl/stB7G4
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7.3.3.5 Otras funcionalidades del Mimo. A continuación se muestran algunas 
funciones o características adicionales del Mimo. 
 
 
- Batería: Ya que el Mimo debe ofrecer libertad de movimiento al cuerpo que se 
le va a hacer seguimiento, su alimentación eléctrica es con baterías. El Mimo tiene 
un indicador LED que le muestra al usuario el nivel de carga de las baterías. 
 
 
- Lectura digital de dos switch adicionales: El Mimo tiene la opción de que se 
le puedan conectar y hacer lectura de hasta dos pulsadores independientes, ya 
que se puede dar el caso en el que, el objeto al que se le quiere hacer 
seguimiento tenga botones con los que se busque una respuesta del entorno 
virtual cuando sean accionados, por ejemplo un joystick. 
 
 
7.3.3.6 Componentes electrónicos. Enseguida se listan los componentes 
electrónicos necesarios para llevar a cabo la elaboración del Mimo: 
 
 
Componente Electrónico Función 

2 LED SMD a 5V. LED de seguimiento y de identificación. 

Arduino Nano. Procesamiento de los datos provenientes del MPU9150. 

Módulo ESP8266. Comunicación del arduino al servidor por WiFi. 

MPU9150. Detección de rotación en 3 ejes X, Y, Z. 

LM1117t. Regulador de 5Va 3.3V para MPU9150 y ESP8266. 

Baquela. Montaje de componentes electrónicos. 

Voltímetro digital. Visualización del nivel de carga de batería. 

4 Pilas AA y Portapilas x 4 Alimentación del dispositivo. 

Resistencias de 180 Ohm. Disminuir la corriente del circuito. 

Switch. Para activar modo Access Point o Cliente del dispositivo. 
 
 
En la siguiente figura se muestran los planos de conexiones del circuito electrónico 
del Mimo:  
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Figura 52. Circuito electrónico del Mimo. 

 
 
 

7.3.3.7 Diseño del dispositivo. Como cada Mimo debe emplear dos marcadores 
activos, el diseño físico se basó en los arreglos de marcadores pasivos utilizados 
para las animaciones en películas, tales como los de laFigura 53. 
 
 
Figura 53.  Marcadores pasivos: Tree Targets. 

 
Fuente: ART. Hand & Tree Targets. Disponible en internet: https://goo.gl/BC4s1s 
 
 
Con la configuración anterior, se busca que haya una distancia considerable entre 
el marcador de ID y el de tracking, ya que si están muy cercanos uno del otro se 
puede generar self-occluding, el cual es un problema donde en ciertos ángulos 
específicos de inclinación del Mimo, un marcador genera una oclusión sobre el 
otro del mismo Mimo, y las cámaras podrían percibir un marcador en vez de dos. 
En la Figura 54se ilustra de mejor manera el self-occluding. 
 
 
 

https://goo.gl/BC4s1s
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Figura 54. Self-Occluding en los Mimo 

 
 
 
A continuación se muestra el modelo funcional del Mimo: 
 
 
Figura 55. Modelo funcional del Mimo. 

 
 
 
Los objetos 3D controlados por los Mimo tienen dos tipos de movimiento, 
desplazamiento y rotación. El desplazamiento es generado por el movimiento del 
marcador activo (Tracking LED) y la rotación es controlada por el giroscopio, esta 
es la razón por la cual en el diseño del dispositivo, el giroscopio se ubica debajo 
del marcador activo de tracking, como se puede ver en la figura anterior. 
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7.3.4 Servidor. En este apartado de describirán los aspectos relacionados con el 
servidor usado para el funcionamiento del sistema. 
 
 
7.3.4.1 Procesos del servidor. En la Figura 56 se puede observar el pipeline de 
los procesos que realiza el servidor, y que sirven para el procesamiento y envío de 
las posiciones 3D de los marcadores al cliente. 
 
 
Figura 56. Pipeline de la información en el servidor 
 

 
 
 
En los siguientes puntos se explica con mayor detalle cada uno de los procesos 
mostrados en el esquema de la figura anterior. 
 
 
 Recepción de mensajes. El servidor recibe los datos sobre de la posición y 
rotación de los Mimo, mediante mensajes estructurados para facilitar la extracción 
de la información.  
 
 
Los mensajes que envían las cámaras al servidor se rigen bajo la siguiente 
estructura: "c%MAC%X,Y". 
 
 
- c = La letra "c" al inicio del mensaje indica que el dispositivo emisor de los 
datos es una cámara 
 
- MAC = Últimos 4 caracteres de la dirección MAC del NodeMCU de la cámara. 

 
- X = Posición en X en pixeles del marcador activo 

 
- Y = Posición en Y en pixeles del marcador activo. 
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Los mensajes que envían los Mimo al servidor se rigen bajo la siguiente 
estructura: "t%MAC%X,Y,Z%S1%S2". 
 
- t = La letra "t" al inicio del mensaje indica que el dispositivo emisor de los datos 
es un Mimo. 
 
- MAC = Últimos 4 caracteres de la dirección MAC del ESP-8266. 
 
- X = Rotación en X en grados del Mimo. 

 
- Y = Rotación en Y en grados del Mimo. 
 
- Z = Rotación en Z en grados del Mimo. 
 
- S1= Switch adicional 1 si o no ha sido pulsado (Si=1 y No=0). 
 
- S2 = Switch adicional 2 si o no ha sido pulsado (Si=1 y No=0). 
 
 
Cabe resaltar que el uso de las comas ( , ) y los signos de porcentaje ( % ) son 
para facilitar el proceso de la identificación de la cadena para la extracción de los 
datos en el servidor. 
 
 
 Creación, identificación y seguimiento 2D de marcadores activos. Las 
Pixycam solo tienen la capacidad de detectar la posiciones de los marcadores 
activos, pero no pueden identificar a que Mimo pertenece cada uno de ellas, es 
por eso que en los mensajes que estas cámaras envían al servidor, sólo se 
registran las coordenadas en pixeles donde se ha encontrado al marcador. Cabe 
resaltar entonces que las cámaras por sí solas no tienen la capacidad de 
almacenar sus estados o frames pasados, para determinar si un punto que ha 
aparecido en el frame actual es uno nuevo o es uno que ha venido apareciendo 
desde frames anteriores y que pertenece al Mimo No. X, por lo que es en el 
servidor donde se programan los comportamientos estocásticos, para que el 
sistema pueda determinar la aparición de un nuevo punto y su posterior tracking. 
El sistema tiene el siguiente comportamiento asignado para sus cámaras 
explicado en la Figura 57. 
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Figura 57. Comportamiento para la creación o seguimiento de puntos 2D. 
 

 
 
 
En la programación la variable MAX_DISTANCE_BETWEEN_POINTS es la que 
determina si la distancia entre dos puntos, uno de un frame anterior y el otro del 
frame actual, es corta o larga y así definir finalmente si son o no el mismo punto, 
como en el caso de la figura anterior en el que el punto A y el punto B pertenecen 
al mismo marcador activo pero en distintos instantes de tiempo. Al ejecutar este 
proceso, el servidor tiene una lista de puntos 2D capturados por cada cámara y 
que permanente están actualizando sus coordenadas X,Y. 
 
 
 Triangulación 3D de marcadores. En esta parte del proceso se ejecuta la 
actividad "Identificación 2D de marcadores" de la Figura 56, en el que el servidor 
debe saber a qué Mimo pertenecen cada uno de los puntos 2D capturados por 
cada cámara, para lo que ejecuta el proceso de identificación descrito en el 
apartado 7.3.3.1 que hace uso de los ID LED o marcadores ID de los Mimo, y que 
como resultado permite obtener la lista de puntos 2D donde cada uno de ellos ya 
tiene asignado el Mimo al que pertenecen. Luego, se pasa a buscar en las 
distintas cámaras los puntos 2D que pertenezcan al mismo Mimo para pasárselos 
a la función Rodrigues74 de OpenCV, que es la encargada de determinar la 
posición 3D de dicho Mimo.  En la Figura 58 se puede ver de manera más 
detallada el funcionamiento del método Rodrigues. 
 
 
 
 
                                            
74OPENCV. Camera Calibration and 3D Reconstruction. Disponible en internet: 
https://goo.gl/kBdgNZ 

https://goo.gl/kBdgNZ
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Figura 58. Operación de la función Rodrigues en OpenCV. 

 
Fuente: OPENCV. [en linea] Camera Calibration and 3D Reconstruction. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/kBdgNZ 
 
 
En la figura anterior se puede observar que para el cálculo de la posición 3D, la 
función Rodrigues necesita de una coordenada 2D en pixeles, el centro del frame 
(Cx, Cy) y una matriz de proyección, la cual se obtiene del proceso de calibración y 
que está relacionada con la distorsión del lente de la cámara. Algunas cámaras 
presentan distorsiones en su lente como las que se pueden ver en la Figura 59, 
que hace que los objetos presenten cierta deformación ya sea en el centro o en 
los extremos del frame. 
 
 
Figura 59. Distorsión en lentes de cámaras. 

 
Fuente: OPENCV. [en linea]  Camera Calibration and 3D Reconstruction. 
[Consultado el 15 de Marzo de 2016]  Disponible en internet: https://goo.gl/kBdgNZ 

https://goo.gl/kBdgNZ
https://goo.gl/kBdgNZ
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 Calibración de las cámaras. La calibración del sistema se realiza luego de que 
las cámaras se encuentren ubicadas en el espacio a intervenir, y se hace para que 
las coordenadas 2D que son capturadas por las cámaras, sean convertidas de 
manera correcta a sus correspondientes valores en el espacio 3D. Para calibrar el 
sistema se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 
 
 
- Primero, se ubica un marcador activo en el centro del espacio intervenido que 
equivale a la posición 0 cm en X, 0 cm en Y y 0 cm en Z. 
 
 
- Segundo, a través de una aplicación desarrollada en Python que se puede ver 
en la Figura 60, se envía la orden para que el sistema determine las coordenadas 
2D en las que cada una de las cámaras captura al marcador activo ubicado en la 
posición 0, 0, 0. 
 
 
Figura 60. Interfaz de calibración del sistema. 
 

 
 
 
- Tercero, el sistema almacena las equivalencias de las coordenadas 2D de 
cada cámara para el marcador en la posición 0, 0, 0.  
 
 
- Cuarto, se procede a llevar el marcador a una nueva ubicación y a repetir el 
primero, segundo y tercer paso. A mayor cantidad de ubicaciones configuradas en 
el sistema, se obtiene una mayor precisión en el proceso de tracking. Se 
recomienda que para un espacio intervenido por dos cámaras, se ubique el 
marcador en 49 puntos de acuerdo al patrón que se muestra en Figura 61, donde 
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la distancia horizontal o vertical de un punto a otro es de 30 cm y el punto 1 está 
en la posición 0, 0, 0. 
 
 
Figura 61. Ubicaciones del marcador para calibración. 

 
 
 
 Precisión en las coordenadas 3D obtenidas por el servidor. Luego de 
realizada la calibración del sistema, se procede a hacer pruebas para analizar la 
precisión con la que se obtienen las coordenadas 3D de los marcadores activos. 
En el Anexo D se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas75 76 
77 78, en las que se ubica el marcador activo en distintas partes del espacio 
intervenido siguiendo el patrón mostrado en la Figura 61, y se analiza si las 
posiciones 3D calculadas coinciden con las medidas reales. 
 
Con las pruebas se pudo concluir que, la precisión del sistema disminuye a 
medida que el marcador se va ubicando en posiciones más alejadas del centro del 

                                            
75 OREJUELA, Juan David. [En línea] Test 20-01-2017 – Parte 1. [Consultado el 18 de Junio de 
2017] Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=yP-HfVUzbJI 
76 Ibid.,  Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw 
77 Ibid.,  Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw 
78 Ibid.,  Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw 

https://www.youtube.com/watch?v=yP-HfVUzbJI
https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw
https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw
https://www.youtube.com/watch?v=DKNQaK38tAw
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área de cobertura de las dos cámaras, como se muestra en la Figura 62. El mayor 
error en las pruebas de precisión es de 16 cm de diferencia entre la posición 3D 
calculada por el servidor y la posición del marcador en el espacio físico, y se 
consigue dicha imprecisión cuando el marcador se ubica sobre tres de las 
posiciones más alejadas de las cámaras (posiciones No. 43, 46 y 49 en la Figura 
61). En cambio, cuando el marcador se encuentra en las zonas más centrales, la 
diferencia entre la medida real y la calculada llega a ser de hasta 0,2 cm. 
 
 
Figura 62. Imprecisión del sistema. 

 
 
 
 Envío de datos al cliente. El servidor le envía al cliente la posición y rotación 
3D calculadas de un Mimo, y dicha información es enviada bajo la siguiente 
estructura: MAC%X1,Y1,Z1%X2,Y2,Z2%S1%S2 
 
 
- MAC = Últimos 4 caracteres de la dirección MAC del Mimo. El objeto 3D que se 
afecta por el movimiento del Mimo emisor este mensaje también se identifica con 
estos 4 caracteres. 
 
- X1 = Posición en X en cm del Mimo. 
 
- Y1 = Posición en Y en cm del Mimo. 
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- Z1 = Posición en Z en cm del Mimo. 
 
- X2 = Rotación en X en grados del Mimo. 
 
- Y2 = Rotación en Y en grados del Mimo. 
 
- Z2 = Rotación en Z en grados del Mimo. 
 
- S1 = Switch adicional 1 si o no ha sido pulsado (Si=1 y No=0). 
 
- S2=Switch adicional 2si o no ha sido pulsado (Si=1 y No=0). 
 
 
Las comas (,) se utilizan para obtener mediante un Split los datos de identificación, 
posición y rotación del Mimo en cada eje. 
 
 
7.3.4.2 Clases del software del servidor. A continuación, se explican las 
funciones de cada una de las clases que componen el software desarrollado en 
Python para el funcionamiento del servidor. En el Anexo E se encuentra el 
diagrama de clases para este software. 
 
 
 Clase ‘servidor‘: Es la clase principal del servidor y se encarga del 
funcionamiento de los siguientes tres hilos: 
 
 
- run(self): Lee los mensajes provenientes de las cámaras y los Mimo. 
- run2(self): Envía los mensajes de encendido de ID LED a los Mimo conectados 
al sistema. 
- run3(self): Analiza todos los puntos 2D de todas las cámaras, y aquellos que 
pertenezcan a un mismo Mimo son procesados para obtener la posición 3D de 
dicho Mimo. 
 
 
 Clase ‘Calibracion‘79: Se encarga de la calibración del sistema, la obtención y 
administración de la lista de equivalencias de los puntos 2D a 3D, y su 
almacenamiento en un archivo para su posterior lectura al encenderse de nuevo el 
servidor. Entonces, si el servidor al encenderse no encuentra el archivo de 
calibración, le solicitará al usuario que lo calibre primero antes de colocarse en 
funcionamiento. Si el usuario realiza la configuración, en posteriores encendidos el 
servidor encontrará el archivo de calibración y se ajustará automáticamente. 
                                            
79VRTRACKER. [En línea] VR Tracker. [Consultado el 20 de Junio de 2017] Disponible en internet: 
https://vrtracker.xyz/ 

https://vrtracker.xyz/
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 Clase ‘Mimo‘: Cada vez que el servidor recibe mensajes provenientes de un 
Mimo nuevo, se instanciará un objeto de esta clase y contendrá toda la 
información relacionada con dicho Mimo, tal como su dirección IP, dirección MAC, 
rotación 3D, posición 3D, si se han presionado alguno de los switch adicionales o 
si el ID LED se encuentra encendido o apagado. 
 
 
 Clase ‘Computo‘80: Su función principal es la de que, a partir de la lista de 
puntos 2D y 3D resultantes del proceso de calibración, calcula la matriz de 
proyección con la cual la función Rodrigues determinará las posiciones 3D de los  
marcadores.  
 
 
 Clase ‘Punto‘: Esta clase contiene la información relacionada con cada punto 
2D detectado por cada cámara, por ejemplo,  la dirección IP del Mimo al que 
pertenece ese punto generado por la luz de un marcador activo, la cámara en la 
cual ha sido detectado, y el tiempo que lleva siendo detectado por la cámara, para 
saber si ese punto de luz es de un tracking LED o un ID LED, pues un ID LED 
ilumina por un periodo breve de tiempo mientras que un tracking LED ilumina de 
manera permanente.  
 
 
 Clase ‘Camara‘: Su función principal es la de almacenar los distintos puntos 2D 
que puede detectar una cámara a la vez. Otra de las tareas de los objetos de la 
clase Camera, es la de actualizar la posición de los puntos 2D que ya tiene 
almacenados o la de crearlos si la cámara detecta puntos nuevos. 
 
 
7.3.4.3 Selección del equipo para el servidor. Uno de los aspectos más 
influyentes en el desempeño del sistema es el equipo utilizado como servidor. En 
el Cuadro 4 se muestran los resultados con los distintos equipos con los que se 
realizaron las pruebas, y que demuestran que un equipo con un procesador i7 y 
16GB de RAM es el más apropiado para la implementación del servidor. Cabe 
resaltar que se hicieron las pruebas con equipos a los que se tuviera facilidad de 
acceso. 
  

                                            
80Ibid 
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Cuadro 4. Selección de equipo para servidor. 
 
 

Servidor / 
Computador 

Características Tiempo de llegada de los 
datos al servidor. 

Lenovo Z470 Procesador i7 (Generación 1). 
DDR3 2133 MHz. 
 
4GB de RAM. 
 

30 FPS con ralentizaciones en 
ocasiones que llegan a los 26 
FPS. 

Lenovo y700 Procesador i7 (Generación 3). 
DDR4 2450 MHz. 
 
16GB de RAM. 

30 FPS con subidas a 40 FPS. 

 
7.3.5 Cliente: Aplicación en Unity3D. Aplicación desarrollada con el motor de 
videojuegos Unity3D, en la que se muestra el espacio virtual y las repuestas a los 
movimientos del usuario. Se selecciona Unity3D ya que el estudiante a cargo del 
desarrollo de este proyecto tiene mayor experiencia en dicho software, además de 
que permite la implementación de entornos 3D virtuales, tiene compatibilidad con 
distintos tipos de HMD, y es de licencia gratuita. 
 
 
Hasta esta etapa del proyecto, la aplicación en Unity3D sólo se enfoca en mover 
objetos 3D de acuerdo al movimiento de los Mimo, y para saber si dicha función se 
lleva a cabo correctamente, se analizan los siguientes aspectos: 
 
 
- Correspondencia entre los movimientos del Mimo y del objeto 3D, por ejemplo, 
si el Mimo se mueve en el eje Z, el objeto 3D debe moverse en ese mismo eje. Lo 
anterior debe cumplirse también para la rotación. 
 
 
- Correspondencia entre la magnitud de los movimientos en el espacio real y 
virtual. Lo anterior obedece a que, si un Mimo se desplaza 10 centímetros, el 
objeto 3D también lo debe hacer en una magnitud aproximada a la que 
corresponda en el mundo virtual. 
 
 
- Desplazar y rotar de manera correcta múltiples objetos 3D asignados a 
múltiples Mimo en funcionamiento. 
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7.3.5.1 Implementación. La programación del aplicativo del cliente se comporta 
de la siguiente manera:  
 
Figura 63. Flujo de la información en la programación del cliente. 

 
 
 
 Paso 1 y 2: Un objeto de la clase UDPClient se encarga en Unity3D de la 
recepción de los datos provenientes del servidor. 
 
 
 Paso 3: Se obtienen los mensajes provenientes del servidor y se realiza un Split 
para la extracción de los datos. 
 
 
 Paso 4: Se utiliza la MAC descrita en el mensaje para identificar el objeto virtual 
a  transformar con los datos de rotación y posición 3D extraídos del mismo 
mensaje. 
 
 
 Paso 5: Se asignan los datos de posición y rotación 3D a los vectores de 
transformación del objeto virtual. 
 
 
 Paso 6: La funcionalidad del filtro Kalman es la de suavizar el movimiento de los 
objetos 3D controlados por los Mimo. Por lo tanto, los vectores obtenidos en el 
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paso 5 son tratados con el filtro, para así obtener unos nuevos vectores cuyos 
valores no representen cambios fuertes en el movimiento del objeto virtual. 
 
 
 Paso 7: Después de que los vectores son filtrados, son asignados para la 
transformación del objeto 3D. Como resultado final, el usuario observa el 
movimiento del objeto virtual controlado por el Mimo. 
 
 
7.3.5.2 Escena virtual. En la Figura 64 se muestra la escena en Unity3D 
utilizada para hacer las pruebas del sistema. La escena está compuesta por dos 
objetos 3D, el primero es el que será trasladado y rotado por los movimientos del 
Mimo, éste primer objeto actúa como pivote del segundo objeto que tiene una 
apariencia física similar a la del modelo funcional del Mimo.  
 

 
Figura 64. Escenario de prueba para el sistema. 
 

 
 
 
La Figura 65 son screenshots de un video81 que demuestra el resultado de la 
captura de movimiento de un Mimo y como es traducida en la aplicación cliente. El 
video se puede ver en el Anexo F. La escala para el movimiento de los objetos 3D 
es de 1:1, donde un centímetro en el mundo físico equivale a una unidad en el 
escenario virtual. 
 
 
                                            
81 OREJUELA, Juan. [En línea] Prueba integral modelo funcional 01 – 18/Mayo/2017 [Consultado 
el 29 de Mayo de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/hh9UvL 

https://goo.gl/hh9UvL
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Figura 65. Prueba integral del sistema funcional. 
 

 
 
 
7.4. FASE 3: CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE TRACKING 

En el punto 7.2.1 se establecieron los criterios que harían que este sistema, 
además de ser funcional, se diferencie de otras soluciones ya implementadas en 
el mercado. A  continuación se describe la forma en que el sistema final cumple 
con dichas condiciones: 
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- Comunicación Wi-Fi. El sistema al tener cámaras con NodeMCU y los Mimo 
con módulos ESP-8266, utiliza una comunicación Wi-Fi con el servidor, lo que 
evita el uso de puertos de seriales y facilita la escalabilidad del sistema para cubrir 
áreas de mayor tamaño. 
 
 
- Procesamiento Distribuido. Con las Pixycam, cada cámara Wi-Fi realiza su 
procesamiento de video para obtener las coordenadas de los marcadores, 
disminuyendo el costo y la carga de trabajo del servidor. 
 
 
- Velocidad. Usando el Lenovo y700 como servidor, se llegan a tener 30 FPS 
como mínimo en la llegada y procesamiento de los datos de las cámaras y los 
Mimo. 
 
 
- Precisión. Los Mimo al medir la rotación tienen un margen de error de 4 
grados máximo con respecto a la medida real. Y la precisión de las cámaras se ve 
afectada cuando el marcador se ubica en el perímetro del área de cobertura, 
llegándose a producir errores de máximo 16 cm, pero que se podrían disminuir 
con la adición de más cámaras al sistema. 
 
 
Con las razones anteriores se puede concluir que el sistema cumple con los 
requerimientos necesarios para realizar una captura de movimiento satisfactoria, y 
además diferenciarse de otros productos existentes en el mercado, teniendo en 
cuenta que se busca la implementación del proyecto con tecnologías Open Source 
y accesibles en términos económicos. 
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8. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA VIRTUAL 

Esta segunda parte del proceso, basada en la metodología de desarrollo de 
sistemas multimedia elaborada por Jesús Cardona, se centra en la elaboración de 
la experiencia virtual que experimentará el usuario al usar el sistema. 
 
 
Es de resaltar que el enfoque de este proyecto es el de una investigación pura que 
se preocupa por el desarrollo del sistema funcional que solucione la problemática 
planteada, pero no se ocupa de manera inmediata en sus posibles aplicaciones, 
por lo que la experiencia virtual sólo se centra en demostrar las características 
técnicas desarrolladas en el sistema. 
 
 
8.1. FASE 1: RECONOCIMIENTO DEL ESPACIO Y DEL USUARIO 

En esta fase se identifica tanto el espacio en el cual intervendrá el proyecto como 
el usuario de los dispositivos de RV, con el fin de determinar qué posibles 
escenarios son los que se podrían desplegar con el sistema. 
 
 
Ya que la experiencia desplegada no tiene otros fines adicionales al de demostrar 
las funcionalidades del sistema, para su desarrollo sólo se tendrá en cuenta el 
Motion Sickness como única frustración o pain que tiene el usuario de RV al 
interactuar con experiencias de este tipo, pues dicha sensación afecta directa y 
negativamente la experiencia del usuario con el sistema desarrollado. Se aclara 
que se tiene conocimiento de otro tipo de frustraciones que tienen los usuarios de 
experiencias de RV, por ejemplo, la de la falta de elementos que concentren al 
usuario en las partes del entorno virtual importantes para el desarrollo de la 
experiencia, pero este tipo de frustraciones no se tienen en cuenta pues se 
relacionan más con la experiencia y su usabilidad como tal, que con la percepción 
que pueda tener el usuario del funcionamiento del sistema desarrollado. 
 
 
Teniendo claro lo anterior y los aspectos planteados en el apartado del marco 
conceptual que ayudan a la disminución del mareo del usuario, se procede a listar  
los elementos a tener en cuenta en la experiencia con el fin de solventar la 
frustración propuesta: 
 
 
- Controles con diseños coherentes a la experiencia con el fin de brindar una 
mayor inmersión. 
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- Tasa de refresco superior a los 30 FPS. 
 
 
- Relación entre el espacio físico y el espacio virtual. En este caso el espacio 
intervenido por el sistema tiene las medidas descritas en la Figura 66, por lo que el 
entorno virtual debe estar configurado de tal manera que el usuario entienda que 
no puede salirse de esa zona. 
 
 
Figura 66. Medidas del espacio intervenido. 

 
 
 
8.1.1 Experiencia virtual a desplegarse en el sistema. Una vez obtenidos los 
requisitos propuestos en el apartado anterior y un diagnóstico de las causas de las 
frustraciones de los usuarios, se empieza a idear una experiencia que cumpla con 
demostrar las distintas funcionalidades del sistema. 
 
 
Se propone entonces una experiencia virtual tipo shooter en la que el usuario tiene 
que dispararle a una serie de objetivos que aparecen en el escenario. En el mundo 
3D, el usuario podrá visualizar objetos virtuales que le indican el límite de su área 
de desplazamiento, esto con el fin de evitar que la persona se salga del área de 
captura de las cámaras. Al ser una experiencia shooter, se propone que el joystick 
con el que el usuario dispare al los objetivos sea un objeto similar a un arma 
verdadera, para que el sistema logré una mayor inmersión en la persona. 
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Hasta este punto del proyecto no se pueden plantear más detalles sobre la 
experiencia, ya que muchos de ellos relacionados por ejemplo con el ambiente, 
personajes, animaciones, modelos 3D o sistemas de gamificación están sujetos a 
cambios que favorezcan a la eficiencia del sistema. En seguida en la Figura 67 se 
muestra un storyboard de la experiencia: 
 
 
Figura 67. Storyboard de la experiencia con el sistema con HMD. 
 

 
 
 
En el storyboard anterior se muestra que para interactuar con la experiencia, el 
usuario usa un HMD para visualizar el entorno 3D, un maletín diseñado para 



101 
 

cargar un computador portátil al cual irá conectado el HMD, un Mimo ubicado justo 
encima de su cabeza, para hacer seguimiento de su posición, y un segundo Mimo 
adherido al joystick-arma que utiliza el usuario.  Uno de los inconvenientes que 
presenta este sistema es el costo de diseñar el maletín para la CPU y el 
desarrollar un segundo Mimo. Además, el acceso a un HMD es limitado, lo que 
repercute en demoras en los tiempos necesarios para finalizar el desarrollo. 
 
 
Ya que algunos componentes del hardware necesarios para la implementación del 
sistema, tales como el HMD, son de difícil acceso, se propone otro sistema similar 
al anterior pero que cambia el HMD por una tablet o Smartphone. El usuario 
utilizará un arma que en su parte superior soporta una tablet en la que se visualiza 
el entorno 3D  con una perspectiva de First Person Shooter. El usar la tablet como 
visualizador evita la obligación de fabricar el maletín, construir un segundo Mimo y 
conseguir el HMD para iniciar con las pruebas integrales del sistema de captura de 
movimiento. A continuación, se muestra el storyboard de la experiencia shooter 
con el sistema ajustado: 
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Figura 68. Storyboard de la experiencia con el sistema con Tablet. 
 

 
 
 
8.1.2 Balance Hardware, Software y Experiencia de usuario. A partir de todo 
el análisis y desarrollo que se ha realizado hasta esta parte, que ha pasado por 
elaborar la parte funcional del sistema de tracking, analizar las causas principales 
de la frustración de un usuario de RV, observar el espacio a intervenir y plantear 
una experiencia a desplegarse en el sistema,  se propone en la Figura 69 el 
balance entre los componentes hardware, software y UX que se consideran para 
el desarrollo faltante. 
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Figura 69. Balance hardware, software y UX. 

 
 
 
Como se puede ver, la parte de hardware es más pequeña que las otras dos, 
debido a que la gran parte de trabajo en hardware ya fue elaborado en la primera 
mitad del proceso en la que se obtuvo el sistema funcional de captura de 
movimiento. Para esta parte del proceso, el componente de hardware solamente 
comprende el desarrollo e implementación de los controles del usuario, a 
diferencia de las componentes de software y UX en las que se obtiene como 
resultado la experiencia virtual integrada con el sistema de captura y las pruebas 
integrales. 
 
 
8.2. FASE 2: GENERACIÓN DE CONCEPTOS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS 

En este apartado se proponen las alternativas de las herramientas que se 
utilizarán para el desarrollo de los diseños y prototipos de la experiencia. 
 
 
8.2.1 Herramientas de Hardware (Hw), Software (Sw) y UX. Al establecer los 
sistemas encargados del despliegue de la experiencia, se procede a resumir y 
agrupar los elementos necesarios en un solo apartado. Dichos elementos agrupan 
componentes de UX, Hw y Sw. 
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Cuadro 5. Resumen de herramientas necesarias. 
 
 

Resumen Herramientas 
Requerimientos UX Controles. 

Requerimientos Hw Sistema de visualización. 
 
Sistema de captura de movimiento. 

Requerimientos Sw Motores de videojuegos. 
 
Audio y efectos sonoros. 
 
Modelado y Animación 3D. 
 
Editores de imágenes vectoriales. 
 
Editores de imágenes digitales. 

 
 
8.2.2 Evaluación de alternativas de herramientas software y hardware. En el 
Anexo G se muestran las alternativas de herramientas y las razones por las cuales 
se elige a una de ellas en cada categoría. A continuación se muestra un resumen 
de las herramientas elegidas para cada categoría: 
 
 
Cuadro 6. Resumen de herramientas seleccionadas. 
 
 

Función Tecnología 
Controles. Arma para Paintball. 
Sistema de visualización. Tablet (Android 4.4 o superior). 
Motores de videojuegos. Unity3D. 
Audio y efectos sonoros. Audacity. 
Modelado y Animación 3D. Blender. 
Editores de imágenes vectoriales. Inkscape. 
Editores de imágenes digitales. Gimp. 
 
 
8.3. FASE 3: PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En seguida se explica a mayor detalle los resultados obtenidos del proceso de 
desarrollo de los controles y del entorno 3D para la experiencia virtual. 
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8.3.1 Desarrollo de los controles y soporte para tablet. Para el aumento de la 
inmersión de los usuarios, en el desarrollo de los controles se utilizaron 
marcadoras de Paintball. En la parte superior del arma se encuentra ubicado el 
Mimo para que las cámaras puedan hacerle el debido seguimiento. En el gatillo 
del arma se encuentra ubicado un Switch conectado al Mimo, para detectar 
cuando el usuario acciona el gatillo y poder ejecutar el disparo en el entorno 3D. El 
marcador de ID es el que debe adaptarse según el objeto a seguir, por ejemplo, en 
el arma del jugador este se encuentra sobre el soporte de la tablet. A continuación 
se muestra en la Figura 70 el joystick junto con el Mimo instalado. 
 
 
Figura 70. Control con Mimo adaptado. 
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8.3.2 Desarrollo de la experiencia virtual. Para el desarrollo de la experiencia 
virtual, se deben tener en cuenta algunos aspectos que velen por el rendimiento 
de la misma y lograr así obtener una tasa de refresco que se mantenga entre los 
30 y 60 FPS. Los aspectos son los siguientes: 
 
 
- Mantener un número de polígonos bajo (máximo 100.000). 
 
- Mantener el número de materiales bajo. 
 
- Reducir el número de luces. 
 
- Mantener un bajo nivel de ati-aliasing. 
 
- Evitar el uso de sombras. Usar una luz pre-computarizada. 
 
 
Cabe recordar que este trabajo no está enfocado en el desarrollo del entorno 
virtual como tal, por lo que se decide probar las funcionalidades del sistema con 
un proyecto ya desarrollado por Unity3D llamado Survival Shooter82, el cual 
consiste en un shooter en el que el personaje principal debe dispararle a unos 
juguetes zombies para evitar que lo toquen y disminuyan su nivel de salud. Al 
proyecto se le realizan modificaciones para adaptarlo a la experiencia propuesta y 
mejorar su rendimiento. 
 
 
En el videojuego Survival Shooter original, el personaje principal es observado por 
el usuario desde una cámara isométrica como se observa en la Figura 71. 
  

                                            
82 UNITY3D. [En línea] Survival Shooter tutorial. [Consultado el 19 de Junio, 2017] Disponible en 
Internet: https://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/survival-shooter-tutorial 

https://unity3d.com/es/learn/tutorials/projects/survival-shooter-tutorial
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Figura 71. Cámara isométrica en Survival Shooter. 
 

 
 
 
Ya que se busca una experiencia de tipo First Person Shooter para demostrar el 
funcionamiento del sistema, se realizan ciertos ajustes a la cámara para que pase 
de ser isométrica a una en primera persona, obteniendo el resultado de la Figura 
72.  
 
 
Figura 72. Cámara primera persona en Survival Shooter. 
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Con los cambios realizados, hay elementos en el escenario 3D que no prestan 
ninguna funcionalidad, como se puede ver en la Figura 72 hay un carro, un reloj y 
otros elementos que sólo ambientan la experiencia y que pueden afectar el 
rendimiento de la aplicación, por lo que el escenario se modifica para obtener un 
ambiente 3D más simple como el de la Figura 73. 
 
Figura 73. Escena 3D para la implementación del sistema. 
 

 
 
 
En la escena 3D se cuenta con los siguientes elementos: 
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- Interfaz de usuario: Este elemento muestra el puntaje que el usuario va 
acumulando a medida que elimina a sus enemigos, y en la parte inferior expone la 
barra de salud del jugador, que disminuye si los enemigos le infringen daño. 
 
 
- Enemigos: Son los personajes a los que debe dispararle el jugador para 
eliminarlos. 
 
 
- Limitantes del movimiento del jugador: Son elementos 3D que están en las 
ubicaciones virtuales que corresponden al perímetro del área de cobertura de las 
cámaras, esto con el fin de que desde el mundo virtual se le indique al usuario 
cuales son los límites del espacio en el que se puede mover. 
 
 
Para el sistema con tablet no resultan necesarios los elementos virtuales que 
muestran el límite del área del desplazamiento del jugador, ya que el usuario a 
pesar de estar interactuando con la experiencia, sigue visualizando el espacio real, 
pero en el sistema con HMD si resulta importante mostrarle al usuario, con 
elementos 3D, el límite del área de desplazamiento, puesto que el jugador no 
podrá visualizar el mundo real si tiene puesto el HMD. 
 
 
- Cámara en Primera Persona: Es la cámara que le permitirá tener al usuario una 
perspectiva en primera persona del entorno virtual. Esta cámara se mueve de 
acuerdo a los movimientos que se le apliquen al arma de Paintball. 
 
 
- Una luz pre-computarizada o un fog que agrega el efecto de oscuridad en la 
escena. 
 
 
- Se tienen sólo 10 materiales para el texturizado de todos los elementos en la 
escena. 
 
 
- Todos los elementos en escena contienen un total de 16.000 polígonos. Un 
número menor a los 100.000 propuestos como límite para no afectar el 
rendimiento. En la Figura 74 se puede apreciar los polígonos o tris, como los 
identifica Unity3D,  que contiene la escena desarrollada. 
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Figura 74. Cantidad total de polígonos en escena 3D. 
 
 

 
 
 
8.4. FASE 4: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA MULTIMEDIA 

En esta fase del proceso se evalúa de manera integral el sistema multimedia, 
analizando primero si es viable de manera técnica y luego examinando las 
impresiones de algunos usuarios al probar el sistema. 
 
 
8.4.1 Evaluación técnica del sistema. Como resultado de la integración del 
entorno desarrollado con el sistema de captura de movimiento, se tiene una 
experiencia virtual que funciona con un render a una velocidad mínima de 70 FPS, 
como se muestra la Figura 75. Lo anterior gracias a que en la escena virtual se 
implementa con un cantidad baja de luces, materiales y polígonos. 
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Figura 75. FPS en escena 3D. 
 
 

 
 
 
Por otra parte, la aplicación cliente recibe y procesa los datos provenientes de la 
posición de los Mimo a una velocidad mínima de 30FPS, con lo que se puede 
decir que el sistema cumple con los requisitos mínimos para no generar mareos 
en los usuarios, producidos por frame rates menores a los 30 FPS. Finalmente, 
con lo anterior se puede concluir que el sistema si es técnicamente viable para 
desplegar una experiencia de realidad virtual con Room Scaling como se ha 
propuesto en este proyecto. 
 
 
8.4.2 Evaluación del sistema por parte de usuarios. Sabiendo ya que el 
sistema es técnicamente viable, en esta parte se evalúa la experiencia de usuario 
frente al uso del sistema, y de acuerdo a la retroalimentación obtenida se realizan 
las respectivas correcciones. En el Anexo H se pueden observar dichas pruebas. 
 
 
Se utiliza el método del conductor83, en la que el evaluador guía al usuario 
mientras este utiliza el sistema, y las preguntas que tenga el usuario durante la 
interacción deben ser resueltas de manera inmediata por el evaluador. El 
problema del uso de este método son los costos que requiere el traslado de los 
usuarios hacia el lugar donde se encuentra instalado el sistema. 

                                            
83GRANOLLERS, Toni. [En línea] Método del Conductor, 2014. [Consultado el 23 de Septiembre 
de 2017] Disponible en internet: http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/metodo-del-conductor/ 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/metodo-del-conductor/
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Después de terminada la prueba, los usuarios expresaron que tuvieron los 
siguientes problemas: 
 
 
 Visualización de los límites virtuales: Estos límites son los encargados de 
advertir al usuario para que no se salga del área de cobertura de las cámaras. Por 
lo tanto, los elementos 3D que se tenían en el escenario para mostrar el perímetro 
del área de cobertura se reemplazan por paredes virtuales que aparecen cuando 
el usuario se encuentra sobre dicho perímetro, como se puede ver en la Figura 76.  
 
 
Figura 76. Paredes virtuales en escenario. 
 
 

 
 
 
 Entendimiento de la relación experiencia-sistema: Algunos usuarios tuvieron 
dificultades para saber cómo interactuar con el sistema, puesto que el concepto de 
Room-Scaling para realidad virtual no es de conocimiento de todas las personas. 
Es por esto que se colocó un texto al inicio de la experiencia que le indica al 
usuario cómo debe desplazarse y cómo debe accionar el arma de paintball para 
dispararle a los enemigos virtuales. 
 
 
Figura 77. Tutorial inicial para usuario. 
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 Latencia ocasional del movimiento del marcador: En ocasiones, durante el 
desarrollo de la experiencia, se presentaban latencias que hacían que el usuario 
tuviera confusiones con la respuesta del sistema frente a sus movimientos. Este 
problema solo puede ser resuelto realizando futuras optimizaciones técnicas al 
sistema. 
 
 
Cabe resaltar que los problemas del usuario frente al desarrollo de la experiencia 
son pocos, pues el entorno virtual es hasta el momento un demo para analizar el 
comportamiento del sistema frente a sus funciones principales y la complejidad de 
las tareas que se deben ejecutar es baja. Además se cuenta con un guía 
presencial que orienta la ejecución de la experiencia por parte del usuario.  
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9. PROYECCIÓN A FUTURO DEL PROYECTO 

Es de resaltar que este trabajo busca solucionar la problemática actual de la 
inmersión de los usuarios al utilizar la realidad virtual, por lo tanto cuenta  con un 
potencial de aplicación en campos como:  
 
 
- Arquitectura: Una constructora puede ofrecerle a las personas, que se 
encuentran en una feria o evento especial, visitar de manera virtual el apartamento 
modelo de una de sus unidades residenciales. Las personas, con ayuda del 
sistema Mimo, podrían desplazarse en el apartamento virtual mientras lo hacen 
también en el stand que la constructora tiene en el evento o feria. Con esto las 
personas podrían darse una idea del espacio y medidas del apartamento modelo. 
 
 
- Montaje de experiencias en museos u otros lugares: Ofrecer a los visitantes 
del museo viajes virtuales a sitios como por ejemplo la tumba de Tutankamón, con 
tan sólo disponer de una sala que se adecue a las medidas del sitio que se quiere 
recrear virtualmente. 
 
 
- Entretenimiento: Experiencias virtuales similares a las ofrecidas por los 
videojuegos 3D tales como los First Person Shooter, en las que los usuarios 
podrán disparar a sus objetivos con controles que tienen un diseño similar al de un 
arma y no con un teclado o ratón. 
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10. COSTOS 

Los cuadros que se presentan a continuación muestran los costos del desarrollo 
de este proyecto, incluyéndose los costos en componentes hardware y 
electrónicos, tanto para los procesos de experimentación como también para la 
elaboración del sistema final: 
 
 
Cuadro 7. Costos de componentes para experimentación. 

COMPONENTES PARA LA EXPERIMENTACIÓN 
CANT ELEMENTO COSTO (COP) 

1 Arduino UNO R3 20.000 
1 Raspberry Pi 2 170.000 
1 Kinect 110.000 
1 Webcam USB 20.000 
5 LED SMD (RGB) 20.000 
1 NodeMCU 40.000 
1 MPU-6050 27.000 
1 Arduino Nano 27.000 

 
TOTAL 434.000 

 
 
En el Cuadro 8 se muestran los costos para la implementación del sistema con 
dos cámaras WiFi, un Mimo, un arma, una tablet para la visualización del entorno 
3D, un router para las comunicaciones entre los distintos componentes y un 
servidor. 
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Cuadro 8. Costos de componentes para la implementación del sistema. 
 

MATERIALES 
CANT ELEMENTO COSTO (COP) 

2 PixyCam 620.000 
2 NodeMCU 40.000 
2 Soportes metálicos 25.000 
1 Módulo ESP-8266 27.000 
1 Arduino Nano 27.000 
1 Baquela de cobre 2.000 
1 Transistor LM1777t 5.000 
1 MPU-9150 48.000 
4 Pilas AA Recargables 12.000 
1 Voltímetro Digital 3.000 
2 Switch 600 
2 LED SMD 3.3V 3 W Blanco 8.000 
2 Bombillas Ping Pong 8.000 
1 Marcadora de Paintball 95.000 
1 Soporte metálico para Tablet 7.000 
1 Tablet 245.000 
1 Carcasa para Mimo 5.000 
1 Portapilas 2.500 
6 Resistencia 330 Ohm 300 
5 Metro de cable Ribbon 6.000 
1 Rollo de soldadura 3.000 

SUBTOTAL 1.189.400 
  

1 Equipo de cómputo / Servidor Lenovo y700 3.510.000 
1 Router 80.000 

 
TOTAL 4.779.400 

 
 
Cuadro 9. Costo total del proyecto. 

TIPO COSTO (COP) 
Costos de experimentación. 434.000 
Costos de implementación del sistema. 4.779.400 

 
TOTAL 5.213.400 
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11. CONCLUSIONES 

El sistema multimedia final tiene como objetivo determinar la posición de un 
marcador en un espacio determinado, aunque con los sensores de rotación y 
aceleración que tienen adaptados los marcadores es posible obtener el giro y 
orientación que tienen dichos dispositivos, lo cual permite una disminución en la 
cantidad de marcadores necesarios para poder hacer seguimiento de la posición y 
orientación del cuerpo. 
 
 
Los dispositivos electrónicos y el código desarrollado para el funcionamiento del 
sistema fueron seleccionados utilizando tecnologías de  bajo costo y de software 
libre, esto con el fin de que una de las características resaltadas del proyecto sea 
la de la fácil adquisición de los componentes necesarios para su fabricación. En 
este sentido, el desarrollo de este proyecto fue un gran reto, pues fue necesario 
entender cómo funcionaban los sistemas de captura tradicional es para poder 
implementar uno basado en tecnologías de bajo costo y de software libre. Y es 
precisamente por cuestiones relacionadas con la tecnología, que fue difícil obtener 
como resultado un sistema que cumpla de manera satisfactoria con dos relaciones 
importantes, la primera, calidad y costo, ya que algunos procesos como el de 
identificación de los Mimo se podrían agilizar siempre y cuando se implemente 
tecnología más cara; Y la segunda relación, velocidad y confiabilidad, pues el 
asegurar un buen tracking, usando funciones como Rodrigues o filtros Kalman, 
ralentizan en ocasiones el sistema.   
 
 
Con el software gratuito Unity3D se desarrolló el entorno virtual, que junto con 
unas mecánicas de juego básicas, genera por completo una experiencia en la que 
el usuario puede interactuar con las funciones principales del sistema 
implementado. 
 
 
Con respecto a la opinión de los usuarios, el sistema causa gran interés en cuanto 
a la forma que propone para interactuar con los entornos virtuales. Las personas 
también expresan que les parece factible y viable recorrer con este sistema 
ambientes virtuales adaptados a espacios físicos, además de ser algo muy 
llamativo también. Por otro lado, los usuarios aconsejan que se puedan incluir más 
características en el ambiente virtual para implementar unas mejores mecánicas 
de juego, y también sugieren solucionar el problema de las ralentizaciones 
ocasionales en las respuestas del sistema en el entorno virtual. 
 
 
Se comprobó que el sistema, en su parte técnica, funciona y opera como se 
propuso inicialmente, demostrándose que es factible hacer captura de movimiento 
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para realidad virtual utilizando tecnología de bajo costo. Aunque se deben 
implementar algunas correcciones para versiones futuras que hagan que el 
sistema sea más eficaz y confiable en la entrega de datos. Por lo tanto los trabajos 
futuros estarán concentrados en miniaturización de algunas partes del sistema, 
optimización de algoritmos en el software y el cambio de luz LED RGB a luz 
infrarroja en los marcadores activos. 
 
 
Pero a pesar de lo anterior, la cantidad de proyectos, herramientas y tecnologías 
Open Source existentes en el mercado tales como Arduino, PixyCam o NodeMCU, 
son las que facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos, pues cuentan con el 
apoyo de grandes comunidades on-line y sus precios de adquisición son 
accesibles. 
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12. TRABAJOS FUTUROS 

Uno de los trabajos más cercanos que se deben hacer en el futuro es el de la 
miniaturización y el empaquetamiento de los distintos componentes hardware del 
sistema, quedando en PCB los circuitos de las cámaras WiFi y del Mimo, y 
además de que cada uno de ellos tenga una carcasa por impresión 3D o inyección 
en plástico que los proteja del exterior. 
 
 
Otra tarea futura es la de la optimización y organización de algunos de los 
procesos llevados a cabo en el sistema, por ejemplo los filtros Kalman, debido a 
que dichos filtros, para agilizar el desarrollo, se ejecutan en la aplicación del 
cliente y no en el servidor. 
 
 
El tercer trabajo futuro es el de reemplazar los LED SMD RGB por LED infrarrojo, 
pues el sistema es vulnerable a fallos cuando hay cambios de intensidad en la luz 
ambiente de la habitación intervenida. Por lo que se recomienda que por el 
momento el sistema funcione en espacios oscuros o con poca luz. 
 
 
El último trabajo futuro es el de reemplazar las cámaras Pixycam por otras de 
similar precio y que funcionen a un mayor framerate, con el fin de que agilicen los 
procesos de identificación y seguimiento de los marcadores.  
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ANEXOS 
 

ANEXO D. RESULTADOS DE PRUEBA DE PRECISIÓN DE LA POSICIÓN 3D 
CALCULADA. 

 
Posición 3D Real (cm) Posición 3D Calculada (cm) 

X Y Z X Y Z 
0 0 160 0,88 -0,55 161,5 

-90 90 160 -84,26 80,87 153,74 
0 90 160 -0,93 84,84 158,48 

90 90 160 81,63 76,87 148,33 
90 0 160 84,59 -2,66 156,61 
90 -90 160 74,04 -101,86 158,47 
0 -90 160 0,31 -106,22 159,04 

-90 -90 160 -74,67 -102,23 158,428 
0 0 133 1,97 -1,28 132,82 
0 90 133 -0,95 84,54 130,78 

90 90 133 82,94 77,57 123,26 
90 0 133 84,405 -0,97 130,16 
90 -90 133 76,12 -101,09 134,75 
0 -90 133 -0,91 -109,17 133,67 

-90 -90 133 -76,61 -104,70 132,94 
-90 0 133 -86,96 -0,94 131,62 
-60 90 133 -56,88 84,66 129,69 

0 0 98 0,66 1,65 96,90 
0 90 98 0,41 83,29 95,99 

60 60 98 58,66 55,31 93,84 
90 0 98 85,98 0,18 97,03 

-90 -90 98 79,57 -78,71 101,89 
0 -90 98 -2,02 -85,58 98,36 

-90 -90 98 -79,64 -80,80 100,04 
-90 0 98 -87,01 -0,19 97,37 
-60 60 98 -57,96 57,28 96,04 

0 0 63 -0,323 -0,38 62,20 
0 90 63 -0,83 83,22 63,83 

60 60 63 56,45 54,48 63,12 
60 0 63 83,96 1,98 66,87 
90 -90 63 79,13 -80,03 69,94 
0 -90 63 0,49 -86,37 63,90 

-90 -90 63 -81,61 -80,12 68,41 
-90 0 63 -84,24 0,41 65,44 
-30 60 63 -28,32 56,48 62,72 
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ANEXO E. DIAGRAMA DE CLASES PARA EL SOFTWARE DEL SERVIDOR 
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ANEXO G. SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO DE EXPERIENCIA. 
 

Controles 
Alternativas - - Arma para Paintball 

- - Arma de Juguete 
Referencia gráfica 

 
Nota Se selecciona el arma para Paintball ya que su peso es 

mucho mayor al de un arma de juguete, asemejándose 
más a un arma verdadera y generando una mayor 
sensación de inmersión en el usuario. 

Fuente: 
 
GLOBAL EXTREME SPORTS. Marcadora Paintball. Disponible en internet: 
https://goo.gl/cRinEd 
 
123RF. Pistola arma – Juguete. Disponible en internet: https://goo.gl/lFTjxg 
 

Sistema de visualización 
Alternativas - - Tablet (Con Android 4.4 o superior). 

- - Smartphone (Con Android 4.4 o superior). 
Referencia gráfica 

 
Nota Se selecciona una tablet como dispositivo de visualización 

para la implementación del sistema que no necesita de un 
HMD. El Smartphone se considera en un inicio pues 
cumpliría la misma función del HMD, pero resulta 
descartado ya que su tamaño es menor al de una tablet, lo 
que dificulta la visualización del entorno virtual. 

Fuente: 
 
SAMSUNG. Tablets. Disponible en internet: http://www.samsung.com/es/tablets/ 
 
SAMSUNG. Unbox your phone. Disponible en internet: 
http://www.samsung.com/mx/smartphones/ 
 

https://goo.gl/cRinEd
https://goo.gl/lFTjxg
http://www.samsung.com/es/tablets/
http://www.samsung.com/mx/smartphones/
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Motores de videojuegos 
Alternativas - - Unity3D 

- - Unreal Engine 
Referencia gráfica 

 
Nota A pesar de que Unreal cuenta actualmente con una 

versión gratuita, el desarrollo de la aplicación del cliente se 
facilita más sobre Unity3D, pues es una herramienta sobre 
la que ya se tiene experiencia de manejo. 

Fuente: 
 
EPIC GAMES. Unreal Engine. Disponible en internet: 
https://www.unrealengine.com 
 
UNITY. Unity3D. Disponible en internet: https://unity3d.com 
 

Audio y efectos sonoros. 
Alternativas - - Audacity. 

- - Adobe Audition. 
Referencia gráfica 

 
Nota Se le da preferencia al software gratuito y libre de 

licencias. Audacity es gratuito y permite hacer lo necesario 
para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: 
 
AUDACITY. Welcome to Audacity. Disponible en internet: 
http://www.audacityteam.org/ 
 
ADOBE. Adobe Audition CC. Disponible en internet: 
http://www.adobe.com/la/products/audition.html 
 

Modelado y animación 3D. 
Alternativas - - Blender. 

- - Autodesk Maya. 

https://www.unrealengine.com/
https://unity3d.com/
http://www.audacityteam.org/
http://www.adobe.com/la/products/audition.html
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Referencia gráfica 

 
Nota Se le da preferencia al software gratuito y libre de 

licencias. Blender es gratuito y permite hacer lo necesario 
para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: 
 
BLENDER. Blender. Disponible en internet: https://www.blender.org/ 
 
AUTODESK. Maya. Disponible en internet: 
https://www.autodesk.com/education/free-software/maya 
 

Editores de imágenes vectoriales. 
Alternativas - - Inkscape. 

- - Adobe Illustrator. 
- - Corel Draw. 

Referencia gráfica 

 
 

Nota Ya que las ilustraciones vectoriales no van a ser 
complejas, se le da preferencia al software gratuito y libre 
de licencias, ya que disminuyen los costos del proyecto. 
Por lo tanto se escoge Inkscape. 

Fuente: 
 
INKSCAPE. Inkscape. Disponible en internet: https://inkscape.org/es/ 
 
ADOBE. Adobe Illustrator CC. Disponible en internet: 
http://www.adobe.com/la/products/illustrator.html 
 
COREL DRAW. Corel Draw. Disponible en internet: 
http://www.coreldraw.com/la/?topNav=la&logo=true 
 
 
 

https://www.blender.org/
https://www.autodesk.com/education/free-software/maya
https://inkscape.org/es/
http://www.adobe.com/la/products/illustrator.html
http://www.coreldraw.com/la/?topNav=la&logo=true
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Editor de imágenes. 
Alternativas - - Gimp. 

- - Adobe Photoshop. 
Referencia gráfica  

 
Nota Se le da preferencia al software gratuito y libre de 

licencias. Por lo tanto se escoge GIMP. 
Fuente: 
 
GIMP. Gimp. Disponible en internet: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GIMP_icon_-_gnome.svg 
 
ADOBE. Adobe Photoshop CC. Disponible en internet: 
http://www.adobe.com/la/products/photoshop.html 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_GIMP_icon_-_gnome.svg
http://www.adobe.com/la/products/photoshop.html

