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Desarrollan sistema de 
captura de movimiento

Tiene aplicaciones en las áreas de entretenimiento,
mercadotecnia, capacitación y salud

Hernando Ortega Carrillo, del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en 
Sistemas (IIMAS), creó un sistema de captura 
de movimiento con aplicaciones en las áreas 
de entretenimiento (animaciones), mercadotec-
nia, capacitación e, incluso, salud (control de 
prótesis y aparatos ortopédicos).

Se trata de una tecnología de bajo costo 
–mínimo 10 veces más barata que la comercial– 
que puede ser utilizada por cualquier persona, 
usuarios no expertos en el área de cómputo. 
Además, el software es el mismo para cualquier 
aplicación y sólo se requiere una (o varias) 
cámara web.

El programa ya tiene derechos de autor en 
nuestro país y está en trámite la patente en Es-
tados Unidos y Canadá. Otra herramienta que 
se complementa y que es capaz de capturar 
movimientos muy finos de la mano, milimétri-
cos y aún más pequeños, llamado “Sistema 
mecánico para la medición de movimiento de 
objetos y/o cuerpos flexibles de forma indirecta”, 
ya obtuvo la patente en México.

Animación

El joven científico explicó que este procedimien-
to comenzó a aplicarse en animación, donde una 
empresa ya tiene la licencia; ahora ha pasado 
a la robótica. “Tomamos los movimientos de los 
individuos y los reproducimos con los robots”.

Se pretende que en el corto plazo los robots 
edecán puedan mostrar objetos en un aparador; 
puedan llevar ropa, aretes o lentes, y que se 
comiencen a mover y hablar en el momento que 
la gente se acerque a observar el producto, y 
que sean interactivos.

En el supermercado pueden ofrecer mercan-
cía diversa para degustación, igual que ahora los 
demostradores humanos, “todo con movimientos 
muy reales. Ésa podría ser la siguiente aplicación 
comercial del sistema. En Japón empieza a usarse 
esta tecnología, a costos muy altos. En México 
aún no la hay y podría resultar atractiva, señaló 
Ortega Carrillo.

Respecto al ámbito del entretenimiento, se 
han creado animatrónicos; el objetivo es que 
las personas piensen que hablan con un robot 
con inteligencia, aunque quien le da movimiento 
está en otro lado, escondido.

Biomedicina

En el área biomédica, el académico del IIMAS 
colabora con Leonardo Rodríguez Sosa, de la 
Facultad de Medicina, quien mencionó que su 
objetivo consiste en contar con un programa 
de cómputo que permita medir, de manera 
automatizada y sencilla, la actividad motora 
de animales de laboratorio.

Se ha desarrollado un programa de cómpu-
to, inicialmente denominado Crayfish Tracker, 
destinado a la observación cuantitativa de la 

actividad locomotora de los langostinos colo-
cados en el acuario; al compararlo con otros 
similares, éste ofrece varias ventajas, como 

reducir el uso del espacio en el disco duro, ya 
que sólo guarda las coordenadas espaciales 
y temporales, no almacena las imágenes. 
Además, los productos de uso comercial tienen 
un alto costo.

Este software se ha utilizado en el La-
boratorio de Cronobiología, con la especie 
acuática de los langostinos de río, Procam-
barus clarkii, que han servido como modelo 
experimental para medir la actividad motora 
en el ciclo de 24 horas. Estos animales 
presentan una mayor actividad hacia el 
crepúsculo y en la noche. Igualmente, se 
pretende observar el efecto de lesiones qui-
rúrgicas experimentales en ciertas zonas de 
su sistema nervioso, para ver cómo afectan 
la actividad motora, añadió.

También es posible estudiar el efecto de 
la aplicación de fármacos. Hasta ahora el 
uso del software desarrollado por Hernando 
Ortega “ha facilitado el trabajo en nuestros 
proyectos”, indicó el experto de la Facultad 
de Medicina.

Conducta de exploración

Otra área de interés es la conducta de 
exploración. Si el crustáceo permanece 
en su contenedor por varios días y luego 
se traslada a un acuario diferente, inicia 
el reconocimiento del área de su nueva 
estancia. Esta act iv idad motora forma 

Maniquí robótico.

El programa ya cuenta con derechos de autor en el país. Fotos: Víctor Hugo Sánchez.
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parte de su conducta de exploración, y es 
susceptible de ser observada y cuantificada 
en los experimentos.

Al respecto, Ortega Carrillo dijo que antes 
los expertos grababan directamente a los ani-
males con una cámara de video, y luego, con 
el uso de otros procedimientos se obtenían los 
datos, lo que implicaba una mayor inversión 
de tiempo. “Con el uso de nuestro software, 
el análisis de los resultados es mucho más 
sencillo. Este programa también ofrece otra 
ventaja, ya que, por ejemplo, podemos colocar 
marcas de colores en diferentes regiones del 
animal, con lo que podemos conocer el vector 
de la dirección de su movimiento”.

Los resul tados se han presentado 
parcialmente en congresos nacionales e 
internacionales, y se prepara un artículo 
para enviarlo a una revista arbitrada para 
su posible publicación.

Se tiene pensado usar dispositivos ro-
bóticos controlados por este sistema, que 
permitan la aplicación de sustancias en el 
agua, es decir, programarlos para algunas de 
las posibles variables que se requieran en los 
experimentos. Además, pueden usarse peces, 
ratones y otros animales de uso común en 
el laboratorio. Mientras tanto, el sistema es 
capaz de grabar en un archivo la trayectoria 
del animal y luego analizarla en una hoja de 
Excel. En el caso de los pacientes en reha-
bilitación, podría determinarse la mejoría de 
sus movimientos.

Sillas de ruedas

Ortega Carrillo, con base en el mismo método, 
desarrolla una silla de ruedas para personas 
sin brazos. La idea es poner marcas en sus 
hombros y, con el solo movimiento de los mis-
mos, manipular unos brazos robóticos, para así 
acercar y tomar objetos e, incluso, controlar la 
propia silla.

“Una vez que podamos capturar los 
movimientos del cuerpo, podríamos utilizar 
los dispositivos en cualquier cosa, en anima-
ciones, control de experimentos, generación 
de prótesis. Tratamos de darles muchas 
aplicaciones y de encontrar nuevas, para 
apoyar a otros campos”, como el control de 
maquinaria pesada y en ciertas áreas del 
deporte podría mejorarse el desempeño de 
los atletas, con el análisis de la correcta 
ejecución de los movimientos.

Finalmente, Hernando Ortega refirió que 
para agilizar el trámite de licenciamiento del 
sistema en sus distintas modalidades se fundó 
la empresa Laidetec; no obstante, la UNAM 
no deja de obtener beneficios.

Con material de promoción a disposición de 
los interesados en Facebook, Twitter y Youtube, 
está en busca de clientes. La meta es, mediante 
sus variadas aplicaciones, favorecer a la mayor 
cantidad de mexicanos y detonar un mercado 
con carga tecnológica.

Lograr que los proyectos innovadores que nacen en la Universidad lleguen a la 
sociedad con mayor frecuencia y eficiencia, con productos y servicios que respondan 
a problemas del país y generen nuevas empresas de base tecnológica, es uno de los 
retos de esta casa de estudios.

Para ello, la Coordinación de Innovación y Desarrollo realizó el Segundo Encuentro 
La Vinculación para la Innovación y el Desarrollo en la UNAM, un esfuerzo que busca 
el diálogo para conocer propuestas, así como la articulación de iniciativas de diversas 
entidades académicas y grupos universitarios, aseveró el titular de esa instancia, Sergio 
M. Alcocer Martínez de Castro.

La idea de estas reuniones, detalló en el Auditorio José Luis Sánchez Bribiesca de 
la Torre de Ingeniería, es lograr una comunicación eficiente y un sistema de manejo 
del conocimiento; aprovechar oportunidades como becas y fondos; poner en marcha 
un marco regulatorio sobre la participación del personal académico, estudiantes y 
trabajadores; estandarizar las tarifas para costos de servicios tecnológicos y de investiga-
ción, así como estimular la certificación de procesos y la acreditación de laboratorios 
universitarios que dan servicios internos y externos.

Al respecto, recordó que el Índice Global de Competitividad 2012, elaborado por 
el Foro Económico Mundial, considera a 142 economías y ubica a México en el lugar 
12 por el tamaño de su mercado, aunque en el 63 por su nivel de innovación.

Uno de los proyectos para impulsarla, así como a la cultura de emprendedores, es 
la inclusión de la UNAM en parques tecnológicos en diversas regiones de México.

El Polo Universitario de Tecnología Avanzada (Punta), situado en el municipio 
neoleonés de Apodaca, es uno de ellos. En él, la UNAM comparte espacio con la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey. Otro en ciernes se ubica en la zona de Tlatelolco de la Ciudad de 
México, y se llama Nodo Universitario de Creatividad Aplicada. Consiste en un clúster 
de tecnologías de información y comunicación.

La institución también participa en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán y 
en el Guanajuato Tecno Parque, así como en un proyecto de impulso biotecnológico, 
farmacéutico y biomédico en Morelos y otro más que ya se diseña en Chiapas.

Alineación de esfuerzos

Después, en reunión con responsables de orientación educativa y servicios es-
colares de la UNAM, en la Unidad de Seminarios Doctor Ignacio Chávez, resaltó 
la relevancia de implantar la innovación en la cultura institucional. “Debemos 
fomentarla en los trabajos cotidianos de la comunidad”, afirmó.

Con María Elisa Celis, titular de la Dirección General de Orientación y Servicios 
Educativos, rememoró la importancia de dar utilidad al conocimiento para la generación 
de empleos y oportunidades de crecimiento nacional.
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