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I. Objeto y finalidad de proyecto o actuación  
 

El objetivo primero del proyecto es el desarrollo de un sistema de multi-proyección 
sobre pantallas esféricas orientado a grandes salas domo dotadas de equipamiento para 
proyección digital. 

Hasta la fecha los sistemas de proyección en salas de estas características estaban 
basados en un solo proyector analógico y en películas de celuloide especiales de 75mm, 
es el caso de IMAX o de OMNIMAX. Sin embargo, paulatinamente,  la mayoría de 
centros están evolucionando o compatibilizando estos sistemas con conjuntos de 
proyectores digitales que repartidos por la periferia del domo son capaces de 
sincronizar sus proyecciones para formar una gran imagen en pantalla. 

Estos proyectores están conectados otros tantos generadores de imagen digital que 
generalmente son equipos informáticos con elevadas capacidades gráficas cuya única 
función es la reproducción de una de las porciones del video digital esférico 
sincronizado entre todos los equipos. La gran diferencia del sistema propuesto frente a 
lo ya existente es el aprovechamiento de las capacidades gráficas de estos generadores 
para mostrar imágenes dinámicas y permitir la interacción de la audiencia con ellas, en 
contraposición con la proyección de una película inmutable ya alojada en los discos 
duros de un servidor de video.  

 
Sistema multi-proyección en pantallas estéricas 

Por tanto el sistema multi-proyección desarrollado consiste en un módulo de 
software que compatibiliza eStudio, el motor gráfico de Brainstorm Multimedia, con 
pantallas esféricas. Aunque este módulo encierre gran complejidad y requiera de 
diferentes calibraciones en la deformación, ajuste de color, y sincronización de cada 
equipo, el único efecto en el resultado final de cara al usuario de eStudio es que el 
dispositivo de visualización no tiene geometría plana. 

A partir de este desarrollo, la generación de contenidos didácticos interactivos se 
simplifica en gran medida, lo que nos lleva al segundo objetivo del proyecto, que 
consiste en aprovechar estas capacidades en dos ámbitos distintos, didáctico y 
corporativo, para lo cual se han propuesto dos aplicaciones: 

- Aplicación didáctica. En ella toda la audiencia interactúa de forma conjunta 
con los contenidos que se muestran en pantalla. Desde el manejo conjunto e 
una sonda robótica en la superficie marciana hasta la respuesta a cuestiones 
científicas a modo de votación (Por ejemplo: ¿Cuál de estos planetas tiene 
anillos?). 



- Aplicación corporativa. En ella, un animador, o un ejecutivo de una 
empresa presenta un nuevo producto o a la misma empresa ante una audiencia 
convocada a tal efecto. En este caso la interacción con el sistema se realiza sólo 
por parte de un individuo.  

Demostradores de ambas aplicaciones han sido desarrollados en el proyecto basados a 
su vez en dos desarrollos fundamentales que permiten la interacción grupal o 
individual con el sistema: 

- Sistema de interacción individual. A partir de todas las opciones 
exploradas y analizadas el entregable 4.2, finalmente se ha considerado como 
mejor opción el uso de un smartphone. El usuario puede orientarlo a la pantalla 
y en función de los sensores de inclinación y orientación el sistema calcula la 
posición de un cursor en pantalla, para la realización de clicks o interacción más 
especifica se ha incluido un pan y diferentes botones en pantalla. Por último 
también se aprovechan las capacidades de reconocimiento del habla para 
interacciones más rápidas y naturales. 

 

Sistema de interaccón grupal basado en punteros laser 

- Sistema de interacción grupal. En este caso se ha desarrollado un sistema 
basado en punteros LASER de baja potencia que se ofrecen a la audiencia. 
Mediante una o varias cámaras apuntadas a la pantalla y un equipo encargado 
del análisis de las imágenes obtenidas es posible calcular una estadística de las 
diferentes actuaciones de toda la audiencia, esta información se envía a los 
servidores gráficos que gestionan el comportamiento de la escena en función de 
esta interacción. 

 

Sistema para interacción individual basado en smartphone 

Por último, para la validación y para la demostración del sistema, se está construyendo 
físicamente un domo a pequeña escala, de 2.5m de diámetro, en donde se verificará 
cada uno de los módulos del proyecto durante la próxima anualidad. 



II. Contenido y alcance del proyecto o actuación, 
detallando las actividades realizadas y  
resultados obtenidos  

 
Las actividades realizadas e el proyecto durante la anualidad 2009 permitieron 
determinar los requerimientos técnicos y necesidades básicas en una instalación de 
multiproyección digital. Se buscó el equipamiento hardware necesario en el proyecto, 
se diseñaron las aplicaciones didáctica y corporativa comprometidas en el proyecto y se 
comenzó el desarrollo de los tres módulos principales del sistema, el sistema de 
interacción grupal, el sistema de interacción corporativa y los cambios necesarios en el 
motor gráfico para ajustarlo a sistemas con multiproyección. 

Se encontró la necesidad de adelantar uno de los entregables, el correspondiente al 
diseño de las aplicaciones didáctica y corporativa, dado que sus resultados eran 
precisos para que su desarrollo pudiera comenzar con la anualidad 2010 tal cómo se 
había previsto.  

Por tanto la anualidad 2010 se comenzó con cierto adelanto respecto de lo previsto, y se 
ha concentrado en el desarrollo de los sistemas propuestos y diseñados en la anualidad 
anterior. 

En cuando al soporte software básico del proyecto, se han finalizado todas las 
modificaciones en el motor gráfico, se han desarrollado los sistemas de interacción 
grupal y corporativa y se ha desarrollado y empleado profusamente el simulador de 
multiproyección. 

A partir de todos estos resultados, se han desarrollado también las aplicaciones 
didáctica y corporativa en base a los diseños realizados en la anualidad anterior, y se 
han integrado los sistemas de interacción con sendas aplicaciones. 

Se ha diseñado un pequeño demostrador a escala y actualmente se está procediendo a 
su construcción e implantación. Además se ha comenzado la evaluación y el testeo de 
las aplicaciones con pequeños grupos de usuarios y sobre pantallas convencionales. 

A continuación se describen las tareas acometidas durante la anualidad 2010 y sus 
resultados: 

Actividad A0. Coordinación del proyecto 
En la anualidad 2010, la coordinación del proyecto se ha centrado más en la 
integración de los resultados técnicos que en la definición de los desarrollos. 
Aplicaciones demostrador diferentes han sido desarrolladas por LabHuman, Indra y 
Brainstorm, y han debido ser integradas tanto con sus respectivos sistemas de 
interacción como dentro del motor gráfico del proyecto. 

Por otro lado y a medida que los desarrollos de las aplicaciones han evolucionado, se ha 
realizado una verificación progresiva en la que AIJU ha comprobado el seguimiento de 
los diseños la ergonomía y las diferentes funciones de las aplicaciones. 

Diversas reuniones y audio-conferencias se han mantenido a lo largo del año para 
tomar decisiones conjuntas de desarrollo, sincronizar los desarrollos, realizar las 
integraciones de los diferentes módulos del proyecto, y por último para estudiar los 
resultados de las verificaciones y acordar las modificaciones necesarias a realizar sobre 
los desarrollos en curso. 



El trabajo realizado en la confección de la diferente documentación del proyecto se ha 
coordinado mediante comunicaciones telefónicas y correo electrónico, este último 
medio ha sido el utilizado para realizar las aportaciones a los documentos de cada socio 
que finalmente Brainstorm, cómo coordinador del proyecto se ha encargado de integrar 
en las versiones finales de entregables y memórias. 

El presente documento es en realidad una primera versión del entregable E1.2, que en 
su versión final incluirá además los resultados de los trabajos realizados durante la 
anualidad 2011. 

Actividad A2. Definición de Requerimientos 
Todas las tareas de la actividad A2 fueron realizadas en la anualidad 2009, su resultado 
final fue el entregable E2.1 Informe de requerimientos que ha sido la base para muchas 
de las decisiones de desarrollo tomadas en la anualidad 2010. 

T.2.1- Determinación de requerimientos y necesidades 

Para el desarrollo de esta tarea se entrevistó a diferentes personas, ocupadas de la 
gestión técnica de la sala de proyección del Hemisfèric de Valencia. A partir de sus 
resultados se definieron muchos de los parámetros de la aplicación multiproyección. 
del simulador de proyección, y del sistema de interacción grupal 

T.2.2.- Auditoria Tecnológica 

En la auditoría tecnológica se estudió el equipamiento disponible en el Hemisfèric y su 
problemática de uso y de interconexión con otros equipos. A partir de la información 
obtenida se hizo una generalización a cualquier sala de proyección y se tomaron los 
resultados como base de hardware que cabe esperar disponible en cualquier sala de 
multiproyección en base a la cual se han realizados los desarrollos sobre el motor 
gráfico y sobre el simulador. 

Actividad A3. Desarrollo del sistema visualización adaptado a 
pantallas de gran formato 
La actividad A3 puede ser dividida en dos tipos de tareas, aquellas dedicadas al análisis 
de la problemática que debe resolver el sistema de visualización y aquellas centradas en 
el propio sistema. Las tareas centradas en el análisis fueron llevadas a cabo den 2009: 

T.3.1- Estudio de la integración sobre el equipamiento existente. 

La conclusión principal en esta tarea fue la necesidad de emplear video switchers para 
poder seleccionar la fuente de video sin necesidad de conectar y desconectar 
físicamente los cables de video de la instalación. 

T.3.2- Análisis de la metodología para la generación de las imágenes. Determinación de 
requisitos software. 

A partir del conocimiento de las resoluciones de los proyectores y de las frecuencias de 
refresco requeridas, se decidió el uso de un sistema de deformación de imagen basado 
en shader y se establecieron las diferentes causas de la deformación y el modo de 
afrontar cada una de ellas. 

T.3.3- Determinación de requerimientos de Hardware. 

A parir de los algoritmos de deformación necesarios y del cálculo de su coste 
computacional se determinó el tipo de equipo necesario para conseguir calidad y 
velocidad suficiente en los resultados de la proyección. 



T.3.4- Modelado de una pantalla esférica y su sistema de proyección. 

En esta tarea se diseño el sistema deformación básico, ya esperado antes de acometer el 
proyecto y que se centra en el hecho de que la pantalla no es plana. Tal como se explica 
en los entregables, pronto se verificó que las pantallas en estas salas no son 
perfectamente esféricas y necesitan de correcciones adicionales en la imágenes para 
poder hacerlas coincidir con precisión. 

T.3.5- Adaptaciones del motor gráfico. 

Esta tarea comenzó en la anualidad 2009, pero la parte principal de sus desarrollos se 
ha realizado en 2010. Su objetivo ha consistido en preparar eStudio, el motor gráfico de 
Brainstorm Multimedia, de modo que pueda proyectar imágenes sobre pantallas 
esféricas. Además del propio sistema de proyección, uno de los resultados de esta tarea 
es el entregable E3.1 en donde se detalla cada una de las nuevas funcionalidades y 
características incorporadas al motor. 

T.3.6.- Desarrollo de una aplicación de simulación de proyecciones. 

Esta tarea se ha realizado en su totalidad durante la anualidad 2010, su resultado, el 
simulador de multiproyección se ha revelado como imprescindible para el testeo y 
verificación de todas las modificaciones realizadas en eStudio y en concreto del 
resultado final de la adaptación de eStudio para su uso con sistemas de 
multiproyección. 

Además de la propia aplicación de simulación, esta tarea ha dado como resultado el 
entregable E3.2 donde se explican sus funcionalidades y se describen los módulos 
involucrados en su desarrollo. 

Actividad A4. Desarrollo del sistema de Interacción 
T.4.1- Desarrollo del Sistemas de Interacción Grupal 

Del personal de LabHuman implicado en el proyecto durante la anualidad a 
justificación, una parte ha estado dedicado a realización de tareas de puesta a punto y 
mejora sobre el sistema de interacción grupal. El desarrollo de estas mejoras se deriva 
de la ejecución de la tarea “T.4.6 Integración de los sistemas de interacción con las 
aplicaciones 3D”. A continuación se detallan las actividades llevadas a cabo a este 
respecto: 

• Inclusión de un láser y filtro infrarrojo. La problemática surge al detectar que 
las aplicaciones proyectan un alto grado de rojos en la luz imposibilitando 
discernir entre una agrupación de rojos del proyector con las del laser. La 
solución incluyó, no solo la inclusión de filtros paso banda en las cámaras, sino 
que las cámaras no tuvieran un filtro interno de infrarrojos y también el 
desarrollo de un nuevo algoritmo de detección (los que se desarrollaron y 
probaron en 2009 trabajan en el espectro visible). 

Los láseres IR usados fueron los UL Series Infrared Laser Diode Module (UL5-
3.g-850) de la compañia WSTech. Los cuales tienen una amplitud de onda de 
850 nm, óptima para el filtro que se usa. 

• Mejora en la segmentación de puntos. Se incluyó un filtro paso banda, cuyo 
objetivo es pasar las frecuencias incluidas en un cierto rango.  Para las pruebas 
se uso el filtro FB850-40 de la compañía ThorLabs. 

En la imagen que continúa se puede ver el resultado de aplicar el filtro, la 
imagen ha sido tomada en una situación parecida a las anteriores, como se 
puede apreciar el filtro descarta toda luz que no sea infrarroja. 



 
• Mejora en la agrupación de puntos.  El los algoritmos de detección se incluyó la 

estimación de la masa de un punto individual para cuando se detecten grandes 
masas de puntos,   aplicar una discretización de los puntos que la componen en 
base a la masa del punto individual. 

 
Puntero Laser 

• Mejora en la umbralización de los puntos. Se incluyó una binarización de la 
imagen con el fin de incrementar el contraste de la imagen para separar más 
fácilmente unos puntos de otros. 

• Cabe mencionar que separar los puntos empleamos el algoritmo Watersheds. 
Dicho algoritmo se basa en que una imagen en escala de grises puede ser vista 
como un relieve topográfico, donde se interpreta el nivel de gris de un píxel 
como su altura en el relieve. En el procesamiento de imágenes se pueden 
calcular diversas líneas divisorias. En los grafos algunas pueden ser definidas 
sobre los nodos, las aristas o líneas híbridas sobre los nodos y aristas. Las 
divisorias también se pueden definir en el dominio continuo. Para un propósito 
de segmentación de imágenes, la longitud de la gradiente se interpreta como 
información de elevación. 

 
Puntero láser vs. Luz solar. 

 
• Mejora en la restricción de análisis de la imagen. El análisis de la imagen se ha 

restringido a determinadas zonas para eliminar puntos fijos de luz que nos 
puedan interferir. Las zonas se definen en cada aplicación, según donde se 
quiera realizar la búsqueda de puntos.  

• Mejora en la optimización del rendimiento. A este respecto se ha trabajado 
fundamentalmente en el análisis de las imágenes. En lugar de analizar de forma 



secuencial las imágenes suministradas por las cámaras controladas por un 
mismo PC se han creado hilos de trabajo que realizan el siguiente trabajo de 
forma independiente. El problema con el análisis secuencial es que implica 
tener que capturar una imagen y hasta que todo el proceso no haya terminado 
no se captura la siguiente.  

       
                                     Imagen sin filtrado whatershed                               Imagen con filtrado whatershed 
 

• Mejora en la gestión de los hilos de trabajo. Se ha incluido un thread extra está a 
la espera de la finalización de todos los hilos de trabajo asociados a cada una de 
las cámaras.  

• Implementación del módulo de calibración para la pantalla y la cámara. De cara 
al uso por parte del personal técnico de L’Hemisfèric, se ha desarrollado una 
aplicación que permite realizar de forma muy sencilla el proceso de calibración 
mediante: 

1. Matriz de puntos a proyectar:  los puntos de la matriz son comparados con 
un patrón interno el cual tiene la misma cantidad de puntos pero de forma 
recta y ordenada. El proceso de obtención de los puntos es sencillo, se debe 
dirigir el puntero laser al punto de la matrix que aparezca en rojo y una vez 
esté situado, se guardara la posición presionando la barra de espaciado. El 
sistema avisa por consola de que se ha realizado la captura y en este 
momento, será el siguiente punto el que aparezca ilumindao en rojo. 

 

 
Imagen del patron Proyectado 

 
2. Consola del técnico para seguir el proceso. Esta ventana te guía por el 

proceso de calibración dándo opción a: 

- Elegir la cámara a calibrar. 

- Usar modo full-screen en las ventanas. 



- Captura tanto de los puntos de distorsión como de los de homografía.  

- Avisa ante cualquier avance o error en la aplicación. 

 
Consola 

 
3. Una ventana que permite visualizar la imagen de la cámara junto a la 

detección del puntero infrarrojo. Además incluye una barra para determinar 
cuál será el umbral de detección dadas las condiciones ambientales. 

 

 
Ventana con la captura directa de la Camara 

 
 

T.4.2- Desarrollo del Sistemas de Interacción Individual 

El objetivo de esta tarea ha consistido en investigar a cerca las nuevas posibilidades que 
nos ofrecen los resultados del proyecto en cuanto a interacción con este tipo de grandes 
formatos.  

Tradicionalmente éste ha sido un formato "pasivo", en el que las personas únicamente 
podían sentarse a ver la proyección. Gracias a LUMINICA se abre la nueva posibilidad 
de tener contenido dinámico y, consecuentemente, también contenido interactivo.  

En este sentido nuestro interés se ha centrado en la interacción que puede llevar a cabo 
una persona con el contenido, como director del flujo del mismo. A parte del interés 
tecnológico de la tarea, desde el punto de vista de una gran empresa vemos que las 
posibilidades de este tipo de formatos y las nuevas posibilidades de interacción que se 
nos ofrecen se podrían explotar en la realización de impactantes demostraciones 



públicas, como pueden ser presentaciones corporativas, puestas en largo de nuevos 
productos, etc.  

Debido a las características de dicho formato nos hemos centrado en llevar a cabo las 
siguientes acciones:  

- Transiciones de contenido 

- Contenidos no prefijados (distintas posibilidades de contenidos a mostrar en 
cada caso) 

- Interacción con contenido multimedia 

- Interacción múltiple (por ejemplo transiciones y contenido multimedia...) 

- Desplazamientos y giros de contenidos 

- Modificación de parámetros del contenido (por ejemplo volumen, 
iluminación…) 

 
Para ello hemos investigado principalmente algunos de los sistemas más avanzados de 
interacción, entre los que destacan:  

1. Interacción a través de dispositivos móviles: 

Tradicionalmente la interacción con el teléfono móvil se ha realizado utilizando el 
teclado como dispositivo de interacción. Sin embargo, gracias a las capacidades de los 
nuevos terminales es posible aprovechar dispositivos como la cámara incorporada o los 
acelerómetros para implementar interacciones basadas en movimientos del usuario.  

En el presente trabajo hemos tratado de crear un mecanismo de interacción con 
entornos virtuales, como pueda ser la presentación corporativa, que sea adaptable a las 
tecnologías incorporadas en el teléfono, de forma que se pueda interaccionar bien 
interacción mediante las teclas, o bien capturar los movimientos del usuario haciendo 
uso de los acelerómetros o las imágenes capturadas por la cámara de vídeo.  

El avance en las tecnologías hardware en los teléfonos móviles de última generación ha 
permitido que aplicaciones de Realidad Virtual o Realidad Aumentada puedan ser 
ejecutadas sobre este tipo de dispositivos.  

Durante esta tarea hemos realizado diversos estudios para entender y conocer el actual 
estado del arte de las plataformas móviles. Y aunque en un primer momento se 
analizaron casi todas las plataformas móviles (Symbian, Windows Mobile, iPhone, 
Android, Bada…) en una última ronda nos quedamos únicamente con las dos 
plataformas que consideramos más óptimas para el tipo de interacción que estábamos 
buscando. 

En un primer momento se contempló la opción de desarrollar la aplicación móvil tanto 
para la plataforma iPhone como para Android, pero al final se desestimó el desarrollo 
en iPhone.  

Una de las principales razones por las que dejamos de lado el desarrollo para Iphone es 
la política que mantiene Apple a la hora de ofrecer los servicios de su plataforma. 
Existen demasiados trabas a la hora de desarrollar aplicaciones en Iphone, en primer 
lugar se precisa de una licencia de desarrollador además de ser necesario utilizar un 
Mac para poder utilizar las herramientas que proporcionan dentro del SDK. Existen 
soluciones alternativas si no se dispone de un Mac como puede ser la utilización de 
máquinas virtuales en las que emular el sistema operativo, pero todo ello resulta 
bastante engorroso. 



Además Apple apuesta por controlar la experiencia de usuario, ofreciendo una solución 
en la que supervisa todos los aspectos de la misma. Todas las aplicaciones desarrolladas 
para esta plataforma deben pasar por el visto bueno de Apple, lo que dentro del 
proyecto Luminica supondría un retraso considerable además de un problema añadido 
a los que de por si tiene desarrollar la aplicación. 

Estas son las principales razones por las que nos hemos volcado en desarrollar la 
aplicación únicamente en Android. Gracias al sistema operativo Android para 
dispositivos móviles disponemos de una completa herramienta sobre la que desarrollar 
aplicaciones móviles que hagan uso de sensores como los acelerómetros o la brújula 
digital.  

Algunas de las maneras de interactuar a través del móvil son: 

• Reconociendo gestos 

• Emulando un ratón 

• A través de los sensores 

 
2. Interacción a través del lenguaje corporal: 

Además de interactuar con un dispositivo móvil creemos que cualquier tipo de 
interacción corporal a través de gestos inferidos por nuestro propio cuerpo podría ser 
realmente útil dentro de la plataforma que hemos planteado. 

El mundo táctil es el presente y una fuerte tendencia de futuro. Una evolución natural 
para interaccionar con el ordenador y con nuestros dispositivos más cercanos. A tal 
efecto, ha cumplido sobradamente las expectativas para las que fue diseñado. 
Disponemos de dos herramientas extremadamente versátiles para interactuar con 
nuestro entorno, las manos, que tienen diez dedos con diez yemas, que constituyen si 
nos abstraemos de su superficie y nos centramos en las extremidades, un total de 20 
puntos de interacción posibles, con una superficie más bien pequeña y focalizada en la 
punta. 20 potenciales cursores con los que interactuar con los mundos virtuales que 
estamos desaprovechando por cómo fue concebido y diseñado el periférico ratón. 

La interacción táctil supone un cambio de paradigma profundo en cuanto al modelo 
clásico de interacción hombre-ordenador que hemos experimentado durante los 
últimos 30 años. Además de los dedos, tenemos dos potentes canales adicionales extra: 
la mirada y la voz, con los cuáles asimismo, podemos ejecutar acciones 

A continuación comentamos algunas de las formas de interacción que hemos 
investigado: 

Tracking de objetos: 

Una de las tareas que hemos llevado a cabo dentro de esta actividad ha sido el estudio 
de las distintas librerías y frameworks que nos permitieran desarrollar este tipo de 
aplicaciones. 

Gracias a la potencia que ofrecen librerías como OpenCV hemos diseñado un sistema 
capaz de realizar un seguimiento preciso de distintos objetos como pueda ser un 
teléfono móvil o un simple bolígrafo.  

Perseguimos crear una interfaz con la que poder interactuar por medio de estos objetos 
sin necesidad de ningún periférico extra. El funcionamiento básico es mediante el 
desplazamiento de nuestro teléfono por ejemplo por distintas posiciones de una mesa 



de tal manera que dependiendo de la posición en la que lo dejemos o  el sistema 
realizaría una acción u otra. 

Se ha realizado una pequeña aplicación a través de la cual podemos reconocer un 
teléfono móvil. En estos momentos somos capaces de inferir distintos gestos realizados 
por medio del teléfono sobre una superficie limpia de objetos, para evitar así que el 
programa pueda confundir en determinados momentos la posición exacta del objeto. 

Para conseguir reconocer el teléfono móvil hemos tenido que entrenar el sistema por 
medio de distintas imágenes del objeto. El proceso de entrenamiento es bastante largo 
y costoso, y en este caso al final del entrenamiento sólo seríamos capaces de reconocer 
el modelo de teléfono móvil con el que hayamos hecho el entrenamiento. 

Todo ello nos ha llevado a replantear esta forma de interactuar con el sistema, y buscar 
nuevas soluciones de interacción sin rechazar ésta tecnología. 

 

 
Reconocedor de formas 

 
En una nueva versión de la aplicación decidimos centrarnos en el reconocimiento de los 
dedos de la mano. De este modo aportamos una nueva forma de interactuar con el 
sistema y en la cual no dependeremos de ningún objeto adicional si no que 
interactuaremos con el sistema por medio de los dedos de nuestra mano.  

El objetivo principal es conseguir identificar los dedos y a partir de ahí inferir su 
posición exacta. De este modo podríamos realizar acciones del tipo alejar o acerca una 
imagen mediante la combinación de dos o más dedos. Además de acciones propuestas 
como las de girar o realizar simples transacciones en ambos sentidos. 

 
Reconociendo gestos faciales: 

Por último dentro de esta línea de investigación decidimos probar nuevas formas de 
interacción por medio de gestos faciales, para ello recurrimos a librerías como FaceAPI 
que facilitan este tipo de tareas. Creemos que mediante gestos faciales no se podrían 
realizar de manera fluida todas las interacciones que queremos controlar dentro del 
sistema, pero en cambio sí que podría ser muy interesante a la hora de girar objetos en 
la pantalla en función de la inclinación de la cabeza. 

 
Otros tipos de interacción: 

 



Además de los ejemplos ya comentados hemos desarrollado distintas aplicaciones 
utilizando hardware comercial, como pueda ser el mando de la WII, unos guantes de 
interacción o bien el último periférico desarrollado por Microsoft, Kinect. 

  
 
 
 
T.4.3, T4.4- Diseño de la aplicación didáctica y diseño de la presentación corporativa 

Las dos tareas correspondientes al diseño de las aplicaciones demostrador estaban 
previstas para su ejecución en 2009, no así su principal resultado, el entregable E4.3 
cuya entrega estaba programada en el Mes 19 del proyecto. Dada la necesidad de este 
documento en tareas subsiguientes del proyecto en la anualidad anterior se decidió 
adelantar la confección y la entrega de este documento en 2009 y su uso en la 
anualidad 2010. No se realiza por tanto de nuevo la entrega de este documento en la 
anualidad 2010. 

 
T.4.5- Desarrollo de las aplicaciones 3D demostrador. Demostrador de aplicación 
corporativa. 
 
El desarrollo del demostrador de aplicación corporativa 3D durante el año 2010 se 
puede dividir en dos fases, por un lado el desarrollo del sistema de presentaciones y por 
otro la creación e integración de todos los contenidos sobre este sistema. A 
continuación se describe cada una de estas dos fases de desarrollo: 

Sistema automatizado de presentaciones 

Se ha realizado un módulo desarrollado en lenguaje python que permite la creación 
automatizada de presentaciones. Tiene la característica de poder manejar textos, 
imágenes, sonidos, vídeos y contenido 3D. 

Como en cualquier sistema de presentaciones, lo más importante es la posibilidad de 
usar imágenes y fotografías. En este sentido se ha implementado una característica útil 
en muchos casos como es especificar un directorio con imágenes para que el sistema se 
encargue automáticamente de ir empleándolas en las presentaciones que reverencien 
estos directorios de recursos. Para facilitar el uso se ha desarrollado un mismo interface 
de uso para las funciones de imágenes y para las de videos por lo que lo mismo que 
aplica a unas aplica al otras. 

Los sonidos que también se alojan en directorios específicos que aglutinan los audios 
de una presentación, permiten ser reproducidos una sola vez o en bucle . Además, a 
medida que avanza la presentación, existen ordenes que permiten aumentar o reducir  
el volumen de cada sonido. 

En momentos en los que el locutor decide parar la presentación,  los sonidos en bucle 
no se pararán, en lugar de eso que bajaran el volumen automáticamente de modo que 
amenicen las explicaciones del locutor durante esta pausa. 



Los contenidos 3D, al igual que las imágenes y los sonidos, se basan en directorios de 
trabajo en donde se almacenan los ficheros de contenido, en este caso ficheros de 
geometría y texturas que definen los objetos tridimensionales a mostrar en escena. 

Dada la especial flexibilidad de este tipo de contenidos en compoaración con audios o 
imágenes, se ha preparado un mecanismo especial de programación de 
comportamientos que tiene como característica fundamental la capacidad de ser 
reutilizable de unos objetos a otros o de unas presentaciones a otras, una vez ha sido 
programado.  

Este diseño permite definir distintos estados de los objetos y lanzar acciones en función 
de la interacción del usuario con estos objetos 3D, las acciones se traducen en realidad 
en pequeños scripts de python en donde la flexibilidad es total ya que estos tienen 
acceso a todas las características del motor gráfico, orientaciones de propio objeto o de 
otros, lanzamiento de sonidos, salto a otra fase de la presentación, pausa o rearranque 
de la presentación, o volumen de cada uno de los sonidos entre otros. 

El sistema de presentaciones se basa en la lectura de un fichero de texto que define la 
aparición de cada uno de los ítems de cada diapositiva, tanto en el tiempo como en el 
espacio. A esto hay que añadir la posibilidad de usar animaciones de traslación, 
rotación y escalado de los mismos. 

Este módulo es el encargado de pausar y reanudar la presentación o de ejecutar las 
acciones pertinentes cuando llega una orden hablada, o cambio de volumen entre otros. 

Creación e integración de contenidos  

El objetivo principal en esta tarea ha consistido en la creación de la aplicación 
demostrador 3D corporativa cuyo contenido se basa en la compañía Indra. Esta 
aplicación es en realidad un ejemplo de uso del sistema de creación de presentaciones 
creado en la fase anterior, y en él que demuestran cada una de las posibilidades que 
existen al usar el sistema automatizado de presentaciones.  

En concreto, la presentación que se ha preparado como demostrador, muestra al 
arrancar el logo de Indra que se va formando paulatinamente a partir de todas sus 
piezas, esto permite demostrar la flexibilidad en la programación del sistema y el uso 
de contenido 3D con objetos en dos dimensiones. 

 
Animación del logo de Indra 

A continuación cuando el usuario da paso al resto de la presentación, esta muestra un 
par de diapositivas que hacen uso de audios y textos explicativos sobre la compañía que 
se muestran diferentes lugares en pantalla y se desplazan lentamente mediante 
animaciones preparadas a tal efecto. Si el usuario lo desea puede pausar la locución 
mediante el sistema de interacción corporativa. Posteriormente aparece una esfera 
terrestre en la que de nuevo se utiliza la capacidad 3D para animarla. Esta esfera gira 
de manera ininterrumpida mostrando cada uno de los países en los que Indra dispone 



de instalaciones. Aquí, gracias al uso del dispositivo de interacción corporativa, se 
puede seleccionar cualquiera de los países mediante la voz o mediante movimientos del 
terminal y clicks en pantalla, este tipo de interacción se basa en el uso de un cursor en 
pantalla.  

 
Esfera terrestre 

Al seleccionar un país se mostrarán uno por uno los Software Lab instalados en él.  El 
sistema permite entonces navegar entre ellos. 

 
Software Lab de Madrid 

T.4.5- Desarrollo de las aplicaciones 3D demostrador. Demostrador de aplicación 
didáctica. 

El trabajo llevado a cabo por el personal de LabHuman en esta tarea se divide en dos de 
tareas: 

• Modelado de la aplicación didáctica. 

• Desarrollo de la aplicación didáctica. 

 

Modelado de la aplicación 

Respecto al modelado de la aplicación didáctica, se concluyó el modelado del Spirit 
Mars Explorer y se desarrollaron el resto de elementos necesarios en la ejecución de la 
aplicación. A continuación se adjunta el catálogo de los elementos que conforman la 
aplicación didáctica de Lumínica. 



Para el juego preguntas y respuestas: 

 
 

Pantalla de la sección de preguntas y respuestas (I). 

 
Pantalla de la sección de preguntas y respuestas (II). 

 
 
Juego de búsqueda de agua en Marte: 

Spirit Mars Explorer. 

 

 
Mars Lander. 



 
Terreno marciano: 
 

 
Entorno marciano. 

 

 
Fase de modelado, entorno de trabajo. 

 
Elementos del entorno marciano. 

 
Elemento para la indicación de presencia de agua 

 



Desarrollo de la aplicación didáctica 

Seguidamente se describe en detalle la función de cada uno de los módulos que 
componen la aplicación didáctica. 

• Módulo panel. 

Se trata del módulo en el que se definen las clases que permiten crear paneles 
2D con texturas animadas para la interfaz del programa. También se 
encuentran aquí definidas las representaciones gráficas de los temporizadores 
(barra de progreso). 

 
Ilustración 1: Pantalla de selección de juego 

 
• Módulo input. 

Este módulo resuelve la interacción del usuario con la aplicación. En este punto 
es importante indicar que se ha reforzado el sistema habilitando dos modos de 
interacción: mediante punteros láser (requerimiento fundamental de Lumínica) 
y mediante joystick. La justificación al porqué de este segundo modo viene dada 
por la necesidad de dotar al sistema de un modo de interacción extra en la 
preparación de su proyección en L’Hemisfèric. Antes de las sesiones de 
proyección será necesario realizar una puesta a punto y testeo del sistema sin 
público, para facilitar esta validación off-line (refiriéndonos a sin público) se 
incluye este segundo modo mediante el cual el técnico, desde su puesto de 
trabajo y a través de un joystick, podrá simular lo que el público realizará con 
punteros láser a fin de establecer que el sistema está a punto para una nueva 
sesión. 

• Módulo camera. 

El nombre de este módulo puede causar confusión respecto a su cometido, ya 
que a pesar de utilizar una cámara física, este módulo no tiene relación ella. En 
él se configura la cámara del motor gráfico así como la ventana de render 
(resolución). Gracias al desarrollo de este módulo, el programa funciona 
prácticamente a cualquier resolución y relación de aspecto del dispositivo de 
salida que se utilice (pantallas proyectadas, monitores o televisiones). 

• Módulo juego. 

En este módulo están definidos los dos juegos de forma independiente. El juego 
de las preguntas, formado por elementos de panel coordinados mediante el 



manager, actúa a modo de cuestionario interactivo. En cuanto a la 
implementación del juego de la exploración marciana, se realizó combinando 
recursos del módulo panel con animaciones de objetos tridimensionales, 
además de toda la lógica de juego necesaria para que exista interactividad.  

• Módulo sounds. 

Módulo para introducir archivos de sonido en la aplicación. Se trata de una 
envoltura de la lista de sonidos de eStudio.  

• Módulo config.  

Aquí se hallan algunas variables necesarias para configurar la resolución y el 
método de entrada (láseres, joysticks, etc…) y el número de jugadores. El 
usuario puede modificar directamente este archivo para personalizar la 
configuración o utilizar un pequeño lanzador con opciones predefinidas de 
configuración (que internamente modifica dicho archivo). 

 
Pantalla de configuración 

• Módulo manager.  
Mediante este módulo se realiza la comunicación entre los demás módulos. 
Será el mánager quién coordine todas las decisiones tomadas por los 
usuarios y las respuestas a esas peticiones.  

 
• Módulo main.  

Punto de entrada a la aplicación. En cualquier aplicación debe existir un 
punto de entrada para indicar qué código se ejecuta primero. Desde este 
módulo se importan todos los anteriormente descritos y se inicia el 
mánager. 

 
T.4.6: Integración de los sistemas de interacción con las aplicaciones 3D. Sistema de 
interacción individual 

Gracias al estudio realizado durante el entregable E.4.2. Informe de sistema de 
interacción individual a integrar, se consiguií una visión clara sobre los métodos de 
interacción a integrar dentro del proyecto Luminica. 

Se ha buscado un mecanismo que tenga mejor respuesta bajo las condiciones que se 
tienen dentro de un domo como el que encontramos en la ciudad de las Artes y las 
Ciencias. Estas salas suelen tener una luminosidad reducida por lo que hemos 
descartado algunas de las tecnologías que estudiamos en su momento, ya que podrían 
no funcionar correctamente, como son todas aquellas que hace uso de una WebCam 
para el análisis y procesamiento de las imágenes.  



 

Una de las tareas llevadas a cabo dentro de esta actividad ha sido el desarrollo de una 
aplicación móvil en Android que cumpliera con los requisitos establecidos. 

El desarrollo de dicha aplicación requería de una completa colaboración entre varios de 
los miembros del consorcio ya que el núcleo base de la aplicación son las 
comunicaciones entre la misma y la plataforma Luminica. 

Para establecer esa comunicación se estudiaron las distintas posibilidades que las 
tecnologías actuales nos ofrecían. Uno de los requisitos básicos es que la comunicación 
sea fluida, pudiendo sacrificar si fuera necesario la perdida de paquetes. Es por ello que 
decidimos implementar un servicio de comunicaciones entre la aplicación móvil y la 
plataforma basado en conexiones UDP. 

Se trata de un protocolo de nivel de transporte basado en el intercambio de 
datagramas, paquetes de datos. Permite el envío de datagramas a través de la red sin 
que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio datagrama 
incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera.  

Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden 
adelantarse unos a otros, sin contar además con un sistema que te notifique si el 
paquete ha llegado correctamente. 

Una vez aclarado el sistema de comunicaciones establecimos un protocolo de mensajes 
para distinguir las distintas acciones que se llevan a cabo en el teléfono. Cabe destacar 
que la comunicación a día de hoy es unidireccional, desde el teléfono a la plataforma, 
pero hacer bidireccional siguiendo el esquema ya establecido no supondría un gran 
esfuerzo adicional, pudiendo así dotar a la aplicación de nuevas funcionalidades en el 
futuro. 

La aplicación cuenta con un sistema de configuración que permite al usuario indicar 
con que servidor desea conectarse, de esta forma una misma aplicación funcionaría en 
entornos distintos.  

Tal y como se estudió en el entregable E.4.2 hemos decidido implantar la mayoría de 
los sistemas de interacción a través de un dispositivo móvil que en dicho documento 
comentamos. 

1. Interactuar a través de la pantalla: 

Utilizamos la pantalla como si de un touchpad se tratara, esto nos permite enviar al 
servidor las coordenadas exactas que desde el dispositivo móvil estamos pulsando. 

Para poder reconocer todas estas pulsaciones lo que hemos hecho es establecer una 
zona dentro de nuestra interfaz gráfica a la cual asignamos un listener que nos informa 
de todas estas pulsaciones.  

2. Interactuar a través de la interfaz de usuario: 

Es quizás una de las maneras más comunes de interacción, simplemente el usuario 
deberá usar la interfaz que se le presenta, haciendo uso de una serie de botones y 
menús fácilmente reconocibles. Cada uno de estos botones tiene asignada una acción 
que repercutirá en un envío de información hacia el servidor. 

Entre las distintas opciones destacamos: 

• Pasar siguiente diapositiva o avanzar, según contexto 

• Pasar a la diapositiva anterior o retroceder, según contexto. 



• Pausar acción en curso 

• Silenciar el sistema 

• Controlar el volumen del sistema 

 
3. Interactuar a través de los sensores: 

En nuestra aplicación hacemos uso tanto de los acelerómetros como de la brújula 
digital. Gracias la información recopilada por estos sensores podemos inferir la 
posición y orientación del dispositivo, y así hacérselo saber al servidor. 

La lectura de los acelerómetros es compleja ya que la precisión de los mismo es muy 
alta y el número de muestras por segundo es muy elevado 

4. Interactuar a través de la voz: 

La última forma de interacción de la que disponemos dentro de la aplicación es a través 
de nuestra propia voz. Para ello hacemos uso del propio reconocedor que la plataforma 
Android lleva integrado. 

Cabe destacar el esfuerzo que hemos hecho en mejorar la interfaz de usuario de la 
aplicación, creemos que el diseño es una parte fundamental en cualquier aplicación, 
pero aún lo es más en las aplicaciones móviles. 

Por todo ello durante toda la anualidad estudiamos distintos posibles diseños, y aunque 
implementamos la aplicación siguiendo un boceto más o menos sencillo, una vez 
terminada pudimos implantar el nuevo diseño sin mayor problema. 

 

                          
Evolución en el diseño de la aplicación 

 
En cuanto a la integración del sistema de interacción dentro de eStudio, para poder 
interactuar con la aplicación 3D corporativa desde un dispositivo Android se ha 
desarrollado un plugin para el eStudio y está escrito mediante lenguaje C++. Este 
plugin es capaz de recibir datos de cualquier otra aplicación que los envíe como ASCII 
(texto plano) y que siga el protocolo definido. 

Este protocolo define los parámetros que pueden contener estos datos, todos ellos 
separados por comas. A continuación se enumeran: 



• Tipo: pueden ser ACC (acelerómetro), COMPASS (brújula digital), CLICK y 
SENTENCE 

• ID del dispositivo que lo envía. Permite diferenciar los datos de más de un 
dispositivo. 

• TimeStamp: identificador de tiempo en el que se envía. 

• Otros parámetros: x, y, z de los acelerómetros, cadena de texto de la 
sentencia o id clic más x, y de click. 

Como la recepción se realiza mediante el protocolo UDP (User Datagram Protocol) se 
ha de seleccionar un puerto por el que se espera recibir los datos. 

Este plugin es capaz de recibir datos tales como: 

• Fuerza G del dispositivo. 

• Orientación del dispositivo respecto al campo magnético de la Tierra. 

• Latitud y Longitud donde se encuentra el dispositivo. 

• Posición x, y en el que se ha hecho click dentro de la superficie destinada a tal 
efecto de la pantalla del dispositivo. 

• Comandos de texto 

Algunos valores, como la fuerza G, pueden ser propensos a variaciones, picos o saltos. 
Para reducir todos esos inconvenientes se ha dispuesto de un control de filtrado que 
reduce dichos errores y ofrece unos resultados más suaves a costa de meter un poco de 
retardo. 

 
Plugin eStudio de comunicación UDP 

 
T.4.6: Integración de los sistemas de interacción con las aplicaciones 3D. Sistema de 
interacción grupal. 

Para la integración del sistema de interacción grupal la librería de detección lumínica el 
personal implicado de LabHuman desarrolló una envoltura sobre Python que 
permitiera acceder a funciones para: 



 

• Activar la cámara: iniciar el dispositivo de forma segura e indicar cuando está 
lista para comenzar la captura de puntos. 

• Iniciar las capturas: a partir de su inicio, la librería, se ejecuta de forma 
independiente, entrado en un bucle que analiza las capturas y procesa esa 
información para obtener las posiciones de los puntos en pantalla. 

• Descargar información de los puntos detectados: la cobertura programada debe 
permitir extraer la información de los puntos detectados. 

• Número de puntos: gracias a este dato se conoce de cuantos puntos se debe 
extraer información de localización. 

• Posición de cada punto: con esta información, Brainstorm eStudio dibuja en 
pantalla cada uno de los puntos y agrupará los votos en los casos que haya 
puntos sobre paneles sensitivos a voto. 

• Bloquear la captura y reanudarla: la librería se encuentra funcionando de forma 
paralela a la aplicación, con lo que podrían darse no sólo datos erróneos sino 
errores de acceso a  variables. Gracias a esta función, se informa a la librería que 
bloquee dichas variables mientras se están adquiriendo los datos. Una vez 
terminada la transferencia, la captura se reanuda llamando a otra función. 

A partir de esta envoltura se montó, sobre los maps de eStudio, el tratamiento de 
dichas funciones. En ellos se llama a funciones del modulo input que realizan, en cada 
ciclo, las llamadas correspondientes a la librería de detección lumínica (bloquear la 
captura, obtener número de puntos, para cada punto obtener su posición, dibujarlos y 
reanudar la captura). 

Actividad A5. Implantación, evaluación , feed-back y ajustes 
 
T.5.1.- Implantación de Lumínica, evaluación y testeo 

Durante los últimos meses del 2010, el equipo del departamento de Pedagogía de AIJU 
ha estado preparando aquellos aspectos de la metodología de evaluación que se va a 
llevar a cabo en unos meses, y además, ha participado en una primera validación 
interna del prototipo.  

Una vez que las versiones estuvieron preparadas, aunque no integradas con el sistema 
3D, se realizaron diversas visitas para ver el funcionamiento del prototipo y además, se 
recogió información necesaria para la preparación de la metodología de la futura 
evaluación con los usuarios participantes. 

Las tareas que se han llevado a cabo durante este último periodo han sido: 

- Reuniones con el equipo técnico de Brainstorm y Labhuman, con el objetivo de 
conocer las distintas versiones creadas de la presentación corporativa y de la 
aplicación didáctica. 

- Valoración de las modificaciones de contenidos, imagen y de proyección, con el 
objetivo de adaptarlas completamente al grupo de usuarios final. 

- Estudio de las variables que se van a tener en cuenta durante la validación final 
una vez visto el prototipo final. 



- Validación interna de las versiones sin integrar con los sistemas 3D. 
Comprobando que la versión corporativa y la aplicación lúdico didáctica 
funcionan correctamente.  

- Realización de las técnicas de evaluación y planificación de testado final: 

o Características de los usuarios finales.  

o Temporalidad de la evaluación.  

o Método de observación.  

o Cuestionarios usuarios.  

o Hojas de observación  

o Hojas de consentimiento de utilización de los datos para el fin del 
proyecto. 

- Primer contacto con los posibles usuarios de la evaluación. Presentación del 
proyecto, de los objetivos y de la información necesaria como horario de 
evaluación, ubicación del prototipo, etc. 

 
T.5.2.- Ajustes sobre la aplicación 

La totalidad de elementos mejorables encontrados está centrándose en los sistemas de 
interacción en los que se están realizando mejoras para facilitar su comprensión y 
facilidad de uso. 

Actividad A6. Desarrollo de un demostrador a escala 
Dos son los objetivos principales del demostrador a escala, poder verificar insitu los 
resultados del proyecto y poder realizar demostraciones a clientes en ferias 
internacionales. En base estos objetivos se ha realizados el diseño y se está procediendo 
a la construcción de este demostrador. 

 

 
Concepto de diseño inicial. 

 
La posibilidad de cambiar la orientación de la cúpula permitirá dar utilidad directa al 
demostrador y quizás pueda ser convertido en producto en si mismo. 

T.6.1.- Diseño del demostrador a escala.  



Las principales características que se han buscado en el diseño del demostrador han 
sido por un lado que sea configurable en función del número de proyectores o la 
orientación de la cúpula y por otro lado que sea lo más portable posible. 

La necesidad de que el sistema en su conjunto sea portable ha llevado a un diseño 
basado en la mecánica similar al plegado de una sombrilla. Un anillo perimetral 
permitirá dar consistencia al sistema y soporte para cada uno de los pico proyectores. 

 

 
Posible diseño basado en un conjunto de trípodes para sujeción de cúpula y proyectores. 

 
T.6.2.- Integración de la tecnología e implementación del demostrador a escala. 

Actualmente se ha determinado el sistema constructivo para el demostrador, basado en 
tubos y rótulas de trusts de fotografía y una pantalla esférica de tela tensada. 

 

 
Diseño constructivo definitivo. 

Actividad A7. Diseminación y Explotación 
T.7.1.- Diseminación de los Resultados 

La diseminación de los resultados de Lumínica se está realizando a lo largo de todo el 
proyecto aunque está prevista una mayor actividad en los últimos meses de proyecto 
(año 2011).  



La actividad de diseminación se ha desarrollado a lo largo de todo el año 2010 se ha 
centrado en los siguientes aspectos: 

- Realización de página web de proyecto Luminica e inclusión de la información 
en la web de los socios. 

http://www.brainstorm.es/live/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=154 
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Referencias on-line del proyecto: 

- http://innovation-labs.com/luminica/ 

- http://www.aiju.info/es/proyectos/luminica_desarrollodeunsistemadeproyecci
on3dparaentornosaudiovisualesdegranformato_/default.aspx#/6 

- http://www.brainstorm.es/live/index.php?option=com_wrapper&view=wrapp
er&Itemid=154 

Como se ha comentado con anterioridad, la mayor parte de la actividad de 
diseminación se va a realizar a lo largo del año 2011 con la realización de las pruebas de 
validación/demostraciones de los sistemas desarrollados. 

Las actividades previstas en el ámbito de la diseminación se centran en: 

- Demostraciones para audiencia intergeneracional (AIJU)  

- Organización de Seminarios/worshops destinados a mostrar los resultados del 
proyecto y funcionamiento de las soluciones desarrolladas (INDRA)  

- Participación en Congresos para la presentación de resultados de investigación 
(UPV)  

- Edición de material informativo para su utilización en las jornadas de 
demostración y seminarios. 

- Diseminación en prensa y publicación de artículos para revistas especializadas  

- Contacto con los centros de Transferencia de Tecnología Internacionales (IRC).  

T.7.2.- Explotación de la aplicación Lumínica 

El informe de explotación de lumínica se entregará en el mes 24 (abril 2011). El trabajo 
desarrollado a lo largo del año 2010 se ha centrado en la identificación de los 
sistemas/productos resultantes del proyecto lumínica, identificación de posibles 
clientes, estrategia de marketing y comercialización, y estrategia de explotación 
individual por parte de cada uno de los miembros del consorcio. 

 

III. Informe sobre la ejecución del plan de trabajo, 
con referencia expresa a los hitos del proyecto o 
actuación recogidos en el epígrafe 2.13 del 
Cuestionario de solicitud de ayudas.  

 

Todas las tareas del proyecto se han realizado según la programación establecida y sus 
resultados alcanzados en todos los casos, ya fueran aplicaciones o documentos 
entregables. Cabe destacar la circunstancia especial del entregable E43. Diseño  de  las  
aplicaciones  3D didáctica y corporativa, que habiéndose planificado para la presente 
anualidad, se hizo necesario con anterioridad para la buena marcha del proyecto y por 
tanto se adelantó su confección y su entrega para la anualidad anterior, 2009. 

A continuación se listan las tareas correspondientes a 2010, y los hitos alcanzados en 
cada una de ellas: 

ACTIVIDAD 1 .GESTIÓN DEL PROYECTO 

http://innovation-labs.com/luminica/
http://www.aiju.info/es/proyectos/luminica_desarrollodeunsistemadeproyeccion3dparaentornosaudiovisualesdegranformato_/default.aspx#/6
http://www.aiju.info/es/proyectos/luminica_desarrollodeunsistemadeproyeccion3dparaentornosaudiovisualesdegranformato_/default.aspx#/6
http://www.brainstorm.es/live/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=154
http://www.brainstorm.es/live/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=154


• Se ha coordinado el desarrollo de los diferentes módulos y aplicaciones. 

• Se ha coordinado la confección de los diferentes documentos y entregables  
comprometidos en la anualidad. 

• Se han mantenido reuniones para el diseño y la integración de los diferentes 
módulos del proyecto. 

ACTIVIDAD 2. DETERMINACION DE REQUERIMIENTO Y NECESIDADES 

• Los trabajos relacionados con esta actividad terminaron en la anualidad 2009. 

ACTIVIDAD 3. DESARROLLO DEL SISTEMA DE VISUALIZACIÓN ADAPTADO A 
PANTALLAS DE GRAN FORMATO. 

• T35. ADAPTACIONES DEL MOTOR GRÁFICO 

Desarrollos Se han obtenido todos los resultados técnicos programados. 

Entregables E31. Informe  de  algoritmos  y adaptaciones  del  motor  gráfico. 

 

• T36. DESARROLLO DE UNA APLICACION DE SIMULACION DE 
PROYECCIONES 

Desarrollos Se han obtenido todos los resultados técnicos programados. 

Entregables E32. Aplicación  de  simulación  de proyecciones. 

 

ACTIVIDAD 4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE INTERACCÓN 

• T41. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INTERACCION GRUPAL 

Desarrollos Se han obtenido todos los resultados técnicos programados. 

Entregables E41. Informe  de  sistema  de interacción  grupal  a  integrar 

 

• T42. DESARROLLO DE SISTEMA DE INTERACCION INDIVIDUAL 

Desarrollos Se han obtenido todos los resultados técnicos programados. 

Entregables E42. Informe  de  sistema  de interacción  individual  a  integrar. 

 

• T45. DISEÑO DE LAS APLIACIONES 3D DEMOSTRADOR. MODELADO3D 

Tabajos Realizados en la anualidad 2009 

Entregables E43. Diseño  de  las  aplicaciones  3D didáctica y corporativa. 

Adelantado a la anualidad 2009 por necesidades del proyecto. 

 

• T46. INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE LOCALIZACION E INTERACION 
EN APLICACIONES 3D 



Desarrollos Se han obtenido todos los resultados técnicos programados. 

Entregables E44. Demostrador  3D  de  aplicación Didáctica  

E45. Demostrador  3D  de  aplicación corporativa 

 

ACTIVIDAD 5. IMPLANTACIÓN, FEED-BACK Y AJUSTES 

• T51. IMPLANTACION DE LUMINICA, EVALUACION Y TESTEO 

Trabajos Se han comenzado el diseño de los tests y se han realizado las primeras 
pruebas. 

Entregables No previstos para esta anualidad. 

 

ACTIVIDAD 6.DESARROLLO DE UN DEMOSTRADOR A ESCALA 

• T61. DISEÑO DEL DEMOSTRADOR A ESCALA 

Trabajos Se ha completado el diseño del demostrador a escala.  

Entregables No previstos para esta anualidad. 

 

• T62. INTEGRACION DE LA TECNOLOGÍA E IMPLEMENTACION DEL 
DEMOSTRADOR A ESCALA 

Trabajos Se ha comenzado la implementación del demostrador a escala y se han 
determinado los diferentes elementos hardware que lo compondrán.  

Entregables No previstos para esta anualidad. 

 

ACTIVIDAD 7. DISEMINACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

T71. DISEMINACION DE LOS RESULTADOS 

Trabajos Se han incluido contenidos, explicaciones y resultados del proyecto 
dentro de las webs de las empresas participantes. 

Se han mostrado los resultados parciales del proyecto a posibles 
clientes interesados en la tecnología. 

Entregables No previstos para esta anualidad. 

 

T72. EXPLOTACION DE LA APLICACION LUMINICA 

Trabajos Se está realizando el informe de diseminación y explotación previsto 
para su entrega en la anualidad 2011 

Entregables No previstos para esta anualidad.. 

 



IV.  Cambios producidos en los diferentes conceptos 
del presupuesto financiable no sometidos a 
autorización expresa. Deberá explicarse el 
motivo del cambio. 

 
Estaba prevista para 2010 la compra de un conjunto de 6 proyectores que formarán 
parte del demostrador a escala, sin embargo el proceso de diseño de tal demostrador ha 
arrojado una serie de incógnitas en cuanto al número de proyectores necesarios, su 
ángulo de proyección, o el peso máximo por proyector que va a soportar la estructura 
del demostrador. 

Debido a esto, debido a la coincidencia en las cantidades y debido también a la 
necesidad de un equipo informático donde ejecutar la aplicación de multiproyección 
para el demostrador, se ha decidido destinar esta partida a la compra de dicho equipo. 

Por tanto la compra del juego de proyectores está prevista para la anualidad 2011. 
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