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Inicia operaciones
el observatorio Ixtli

Único en su t ipo en
México y AL, permite
producir imágenes
tridimensionales para
diversos estudios

La Universidad inauguró el Observato-
rio de Visualización Ixtli, laboratorio y audi-
torio de realidad virtual de inmersión, único
en su tipo en México y América Latina, que
será una de las herramientas más podero-
sas y avanzadas para desentrañar los mis-
terios de la ciencia y contribuir a las tareas
de investigación y docencia.

Ixtli (voz náhuatl que significa rostro y
por extensión ojo) fue desarrollado por la
DGSCA y es un servicio de alta tecnología
computacional. Cuenta con una pantalla,
tres proyectores y lentes especiales, equipo
de punta, diseñado e integrado por univer-
sitarios en cinco meses.

Con este sistema pueden producirse de
manera digital –a través de computadora–
imágenes tridimensionales para simular todo
tipo de fenómenos cuyo análisis resulta com-
plicado por los métodos convencionales.

Alejandro Pisanty Baruch, director ge-
neral de Servicios de Cómputo Académi-
co, precisó que estas imágenes tridimen-
sionales permiten a los usuarios sumergir-
se en mundos simulados como si fueran
reales. Con ellas se puede ver el interior de
las moléculas o atestiguar la reconstrucción
de sitios arqueológicos. Es decir, su aplica-
ción es factible en todas las áreas del
conocimiento.

En este mundo virtual, por ejemplo, los
biólogos pueden bucear entre moléculas de
virus, enzimas, hormonas y antibióticos para
conocerlas mejor e interactuar con ellas. De
este modo el investigador puede acercarse
a voluntad a su objeto de estudio, girarlo,
apreciar sus partes desde diferentes ángu-
los y sumergirse en la imagen.

Interactuar de esta forma con la molécu-
la permite al científico conocer mejor su

ROSA MA. CHAVARRÍA

mecanismo de acción y sus función
bioquímicas.

Cabe mencionar que los usos principa-
les de Ixtli son: simulación de fenómenos
científicos; visualización inmersiva y estu-
dio visual de datos, además de observa-
ción de modelos complejos; recorridos a
través de edificios históricos o en etapa de
diseño y/o creación; combinación de visua-
lización en tiempo real con el sistema de
Internet 2; colaboración a distancia en rea-
lidad virtual y visualización científica.

Detalles

Alejandro Pisanty y Geneviéve Lucet, coor-
dinadora de Ixtli, explicaron que el obser-
vatorio es un espacio académico multidis-
ciplinario, donde las técnicas más novedosas
de inmersión visual interactiva se ponen al
servicio de las tareas académicas.

A través de una pantalla curva de 140
grados de apertura, tres proyectores DLP

y con la ayuda de lentes especiales, esta
herramienta de trabajo para la docencia
permite obtener una imagen de alta calidad
que produce una sensación de tres dimen-
siones como la verdad misma.

La pantalla de Ixtli, detallaron, mide
8.90 metros de largo por 2.55 metros de
altura y es curva para aumentar la inmer-
sión visual, pues toda la luz que llega a los
ojos del usuario proviene de ella. Ahí se
muestran las imágenes generadas por el
sistema de cómputo de alta resolución que
despliega 16.4 millones de gamas de colo-
res y su tratamiento asegura una total con-
tinuidad entre los tres proyectores, de modo
que los movimientos y desplazamientos son
completamente naturales.

El complemento para lograr el efecto
tridimensional ocurre mediante el uso de
lentes especiales que incorporan estereos-
copía, que aumenta la percepción de pro-
fundidad propia del mundo real. Funcio-
nan en sincronía con la computadora, de

Ixtli puede utilizarse en todas las áreas del conocimiento. Fotos: Benjamín Chaires.
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tal forma que cada ojo recibe una imagen distinta.
Geneviéve Lucet indicó que el “cerebro” del

observatorio es una computadora gráfica SGI Onyx,
capaz de calcular un mínimo de 90 imágenes por
segundo, cada una con más de tres millones de
pixeles, lo cual permite que los objetos se muevan
a la velocidad requerida por el investigador.

El aforo de la sala es de 42 personas, con
distintas posibilidades de uso, a lo que se suman las
características de audio, potencia en cómputo y
despliegue de hasta siete imágenes diferentes si-
multáneamente sobre la pantalla.

Las posibilidades

Debido al continuo avance de la ciencia y la tecno-
logía se han inventado cada vez mejores instrumen-
tos para observar el universo microscópico y cono-
cerlo más a fondo.

Esto ha permitido observar la parte interna de
los seres y las cosas estudiadas, y progresivamen-
te, para crear representaciones visuales de entes
abstractos u objetos que no existen en el mundo
material. Tal es el caso de los modelos matemáticos,
del estado de las obras artísticas antiguas o de
edificios aún por construir.

La ciencia ha logrado también acercarse al
universo macroscópico y escudriñar fenómenos
naturales como las nubes, e incluso el cosmos.

Sin embargo, la ciencia no había desarrollado
recursos de visualización para explorar desde el
interior lo invisible al ojo humano, y sólo podía
imaginarlo o elaborar representaciones simples.

Tampoco ha podido adentrarse en una nube
para predecir con certeza fenómenos naturales
como los huracanes;  no ha penetrado en el núcleo
del Sol o de un cometa para verlos desde dentro.
Ixtli es una herramienta para empezar a obtener
respuestas al respecto.

El observatorio ha servido también para dar un
paso en el conocimiento de nosotros mismos, es
decir, de los habitantes de este país, como resultado
del proceso de mestizaje y de la composición
genética y antropológica.

Tal es el caso del proyecto La Cara del Mexi-
cano, que se desarrolló en la UNAM con la meta
inicial de elaborar un sistema computarizado de
retrato hablado.

Este sistema de identificación personal ha sido
de enorme utilidad antropológica y criminalística, ya
que permite predecir cómo envejecerá un rostro y
definir cómo es la cara del mexicano promedio, en
términos estadísticos.

Antes sólo se tenía una idea de cómo eran
nuestras antiguas civilizaciones y sus ciudades.
Hoy, debido a Ixtli, especialistas de diversas disci-
plinas se introducen en el universo simulado de
nuestros antepasados y sus expresiones artísticas
para estudiarlos y conservar sus obras pictóricas y
arquitectónicas.

En realidad virtual los investigadores reco-
rren a su antojo calles y plazas; dan vuelta donde
quieren, entran en los recintos, se recrean con
sus estructuras, formas y colores en el ángulo
que deseen.

De este modo, Ixtli permitió a los historiado-
res, arqueólogos y otros científicos recrear la
ciudad maya de Bonampak, planear proyectos
de intervención, formular nuevas preguntas y
enfoques de investigación.

Ixtli también se usa en los proyectos de
investigación Sitio Lacustre de Santa Cruz
Atizapán, del Instituto de Investigaciones
Antropológicas; Reconstrucción y Visualización
de Imágenes de Microscopía Confocal y Visua-
lización del Virus del Dengue y otras
Biomoléculas, del Instituto de Investigaciones
Biomédicas.

Alejandro Pisanty y Geneviéve Lucet die-
ron a conocer que por la importancia del obser-
vatorio se han iniciado colaboraciones con uni-
versidades del interior de la República, con
hospitales e instituciones de salud, para des-
arrollar proyectos. Además, la dependencia es-
tá abierta para participar con todos los sectores
de la sociedad en materia de investigación y do-
cencia, como la industria petrolera, señalaron.

Se informó también que DGSCA emitió una
convocatoria en la que se invita a los profesores
universitarios a incorporar la realidad virtual a
su actividad docente.

En el gráfico se muestra la ubicación de los proyectores que permiten crear las imágenes en el
observatorio.




