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Abstract—En el presente documento se aborda el diseño
detallado de un sistema de detección de gestos para un entorno
virtual, en éste se propone el desarrollo de una plataforma de
soporte para caminata omnidireccional en conjunto con un arnés
de seguridad, aunado a un sistema de clasificación con la técnica
Time Series Classification que se vale de sensores inerciales para
identificar los gestos del usuario, y finalmente transmitir las
señales a un entorno virtual mediante el uso de un dispositivo
HID.
Index Terms—clasificación, entorno virtual, gestos, inmersión,
interfaz, omnidireccional, Realidad Virtual

I. I NTRODUCCI ÓN
Actualmente, la mayorı́a de las interacciones de un usuario
con un entorno virtual, están limitadas al uso de un control remoto, lo cual implica el movimiento únicamente de las manos,
especı́ficamente de los dedos, sin embargo, para lograr una
experiencia inmersiva, los gestos motrices y/o movimientos
del cuerpo completo deberı́an verse directamente reflejados
en el entorno virtual.
Para atender estas circunstancias en esta propuesta de
proyecto se plantea diseñar un sistema de detección omnidireccional de movimientos aunado a una plataforma capaz de ofrecerle al usuario mayor libertad para realizar movimientos corporales para su interacción con el entorno virtual, aumentando
ası́ el nivel de inmersión y la experiencia de realidad virtual.
El sistema de detección conlleva una etapa de adquisición de
señales de movimientos corporales, una de interpretación y de
clasificación de los mismos, finalizando con la transmisión
de éstos como comandos a un entorno virtual. Ası́ mismo
la plataforma de soporte deberá restringir el desplazamiento
horizontal del usuario, sin limitar sus movimientos.
II. D ESARROLLO
A. Plataforma de caminata omnidireccional
Se plantea el uso de una estructura hecha de perfiles
unicanal de acero pregalvanizado en conjunto con una superficie cóncava hecha de fibra de vidrio. Se comprobó la
funcionalidad de estos materiales para el presente proyecto
mediante el uso de software CAD (computer-aided design).

Fig. 1. Prototipo de plataforma y sistema de detección integrados

En el caso de la plataforma de fibra de vidrio, se necesita
que sea capaz de resistir el salto de un usuario y para ello
se analizaron los esfuerzos y deformaciones que ocasionarı́a
un impacto sobre la misma. Para ello se realizo un análisis
no lineal dinámico. Se utilizó un proyectil de prueba, con un
peso igual al del usuario, y se calculó con qué velocidad el
objeto tocarı́a la superficie cóncava. Dicha velocidad se calculó
analizando al objeto como un cuerpo en caı́da libre, se conocı́a
el peso del objeto (100 kg) y la altura desde la cual caerı́a
(20cm ya que fue el salto máximo definido para el proyecto)
y un coeficiente de seguridad de tres (figura 2). Por lo tanto:
1
y = y0 + v0 t + at2
2
0.2m
t2 =
9.81m/s2
vf = v0 + at
vf = 9.81m/s2 (.209)
vf = 2m/s
Como se ve en los resultados (figura 2) el impacto del usuario
al saltar no sobrepasara el limite elástico de la plataforma,
asegurando ası́ que funcionará como superficie de apoyo.
Para la estructura de soporte se necesita de un sistema capaz
de resistir el peso del usuario, que no obstruya el movimiento
del mismo en ningún momento, pero que también conserve el
centro de masa lo más bajo posible y que guarde simetrı́a con
los ejes horizontales.
Se propone la construcción de una grúa triple, hecha de
perfiles de acero pregalvanizado y ménsulas electrosoldadas.
Al analizarla se tomo en cuenta el peso del usuario, el cual

esfuerzo maximo horizontal de 1.1x108 N/m2 . Lo cual asegura
que los tubos serán capaces de resistir la carga a la que estarán
sometidos

Fig. 2. Deformación máxima

Fig. 5. Análisis de esfuerzo horizontal y vertical

B. Adquisición de señales de movimientos de los miembros
del cuerpo
Fig. 3. Deformación máxima

actuaria como fuerza vertical en la estructura, la fuerza ejercida
por el usuario al intentar desplazarce de manera horizontal y
los puntos fijos del sistema, los cuales se encuentran en la parte
inferior. Los resultados arrojados por la simulación fueron de
9.32kN/m2 (Figura4) actuando en la punta de la grúa, y una
deformación máxima de 1.9mm. Con esto se asegura que el
material no llegará a su limite de tensión, lo cual asegura
que no se romperá, y además no se deformará de una manera
considerable, lo cual asegura su utilidad como estructura de
soporte.

El proceso de investigación tuvo como objetivo encontrar
el tipo de sensores que brindarán la información necesaria
para poder medir los movimientos del usuario, buscando
opciones que no interfirieran con el movimiento del mismo.
Se plantearon opciones como medición mediante sistemas
como exoesqueletos, sistemas basados en visión, y sistemas
inerciales. Filippeschi A et al. [1] hacen una reseña de distintos
métodos utilizados para la captura del movimiento humano enfocada al miembro superior donde defienden que los sensores
inerciales son una opción precisa y barata para la detección
de movimientos humanos. Basándose en ésta reseña y otros
artı́culos de investigación [2] [3] que demuestran las ventajas
de los IMU sobre otro tipo de sensores, se decidió utilizar
sensores inerciales de nueve ejes con acelerómetro, giroscopio
y magnetómetro para capturar el movimiento del usuario del
sistema.
Se analizaron los puntos de interés para ésta aplicación y se
propusieron 14 ubicaciones para la colocación de los sensores
que se muestran en la figura 6, creando una red de sensores.

Fig. 4. Análisis de esfuerzo horizontal y vertical

Finalmente se necesita una estructura que logre limitar el
desplazamiento horizontal del usuario, sin limitar su giro y
permitiéndole movimiento vertical reducido. Se diseñó un
mecanismo que consiste en el uso de un par de tubos
cilı́ndricos doblados, los cuales sujeten al usuario mediante
un arnés de seguridad, y se acople a la grúa triple por medio
de una plataforma giratoria ubicada en la parte superior de la
estructura. Para el diseño del tubo, se tuvo que tener en cuenta
las condiciones óptimas para el doblamiento de tubo en frı́o. Se
necesita que el radio del doblez este en un rango de entre 1.5 y
5 veces el diámetro del tubo, ya que se utilizaran dos tubos de
42.1mm y 4.8mm de pared se tiene que es necesario un radio
de doblez de entre 63.75mm y 213mm, se eligio un radio de
75mm. Al realizar los analisis de esfuerzos en los tubos se
obtuvo un esfuerzo maximo vertical de 9.13x107 N/m2 y un

Fig. 6. Puntos de interés para el análisis de movimiento (Verde)

Debido al elevado número de sensores empleados
aprovechará la habilidad de cambiar las direcciones I²C
los sensores para conectar todos los pines SCL y SCA
cada IMU a las entradas SCL1 y SCA1 de la unidad
procesamiento central, como se muestra en la figura 7 .
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Fig. 7. Diagrama de conexiones eléctricas del sistema de adquisición de
señales de movimientos de los miembros del cuerpo.
Fig. 9. Diagrama de conexiones eléctricas entre el sistema de adquisición de
señales de gestos manuales.

El usuario vestirá ésta red de sensores mediante un arnés
modificado, extendido a las extremidades delcuerpo (piernas y
brazos) que se podrá usar sobre ropa ligera, donde se colocarán
los IMUs utilizando un sujetador por cada IMU.

C. Adquisición de Señales de gestos Manuales
Para la adquisición de señales de gestos manuales se trabajó
con la propuesta tecnológica de Shull et al. [4] que consiste
un arreglo de sensores barométricos modificados colocados al
rededor de la muñeca para la detección de gestos manuales.
Un sistema como éste, además de no ser invasivo ya que
deja libre el movimiento de los dedos, toma ventaja de la
precisión de los barómetros para medir la presión sobre su
transductor y la utiliza para medir la tensión en los tendones
de la muñeca encargados de articular los movimientos de la
mano, alcanzando una precisión de hasta 94% clasificando 10
gestos distintos.
Al igual que Shull et al. el proceso de la modificación de
los barómetros se basa en el trabajo publicado por Tenzer et
al. [5]. El objetivo es encapsular el transductor del barómetro
en silicona para que en vez de que se detecte la presión
atmosférica, al poner el sensor en contacto con la piel sobre
los tendones de la muñeca, se detecte le presión ejercida sobre
la silicona. Una vista detallada puede apreciarse en la figura
8.

Éstos sensores se adherirán en una muñequera ajustada con
Velcro® en ambas manos del usuario.
La distribución de los sensores se eligió basándose en
las pruebas hechas por Shull et. al, donde se encontró que
distribuyendo los sensores en éstas posiciones se obtienen
resultados de hasta 94% de precisión. Los puntos de contacto
entre los sensores y la mano se ilustran en la Figura 10.

Fig. 10. Ilustración los puntos de contacto de los sensores con la muñeca
izquierda y derecha. [6]

D. Traducción de datos a movimientos referenciados
Una representación matemática del cuerpo humano permitirá restringir las mediciones de los sensores IMU a ser
interpretadas dentro de los lı́mites fı́sicos del cuerpo humano,
previniendo ası́ interpretar posiciones que serı́an imposibles de
hacer por un ser humano, que podrı́an darse debido a errores
en la medición.
En el 2004 Rong Zhu et al. [7] propusieron un método
para obtener la posición de las partes del cuerpo basándose
en el modelo matemático del cuerpo humano de Hanavan [8],
el modelo fue modificado para aproximar los segmentos del
cuerpo a lı́neas, como se muestra a en la Figura 11 :

Fig. 8. Corte transversal de un barómetro modificado sujeto a la piel del
usuario usando una muñequera.

El diagrama de conexiones eléctricas entre el sistema de
adquisición de señales de gestos manuales y la Unidad de
procesamiento central se muestra en la figura 9.

Fig. 11. Cuerpo humano recreado con 15 segmentos para su uso en el modelo
matemático. [7]

E. Clasifición movimientos
En esta sección se abordarán dos Sistemas de clasificación
de movimientos, el Sistema de Clasificación de Movimientos
Corporales (De ahora en adelante SCMC) y el Sistema de
Clasificación de Gestos Manuales (De ahora en adelante
SCGM).
Para el SCMC se utilizará un algoritmo de Time Series
Classification. Después de investigar los algoritmos de Time
Series Classification desarrollados se encontró con el trabajo
de Swapna Philip et al. [9] que se enfoca en clasificar redes de
sensores con mediciones variantes en el tiempo, como en ésta
aplicación. El algoritmo puede describirse usando un diagrama
a bloques de la siguiente manera:

Fig. 12. Algoritmo de Time Series Classification propuesto por Swapna Philip
et al.

Para el SCGM se desarrolló un algoritmo de clasificación:

Fig. 13. Algoritmo de clasificación de gestos implementar.

Al realizar las mediciones, la información de presión de los
barómetros de ambas manos serán ordenada en dos matrices
vectoriales [1x8] para su clasificación.
El clasificador que se utilizará para el SDGM es el Análisis
de Discriminación Lineal (LDA por sus siglas en inglés).
El entrenamiento supervisado se realizará midiendo a una
frecuencia de 20 Hz el valor de los barómetros mientras se abre
y cierra cada mano, manteniendo intervalos de 5 segundos en
cada cambio posición. El clasificador LDA supone que la los
valores de los vectores tienen la misma matriz de covarianza,
por lo que al tomar las mediciones para el entrenamiento, se
calcularán los parámetros de distribución Gaussiana de cada
muestra y la clasificación se realizará usando las muestras con
valor más alto. La implementación del clasificador seguirá la
metodologı́a propuesta por Ghojogh B. y Crowley M. [10].
El funcionamiento integral del sistema de traducción de
comandos puede representarse con el siguiente diagrama a
bloques:

Fig. 14. Diagrama a bloques del sistema de traducción de comandos

F. Transmisión de comandos
Teniendo los gestos del usurario identificados se procederá a
enviar estos gestos definidos con su correspondiente traducción
en el entorno virtual de pruebas. En nuestro caso es necesario
identificar gestos mapeados para su envı́o a un entorno virtual,
en este caso, será el videojuego de naturaleza VR elegido por
sus caracterı́sticas de navegación.
El proceso de selección para la etapa final del proyecto
concierne al envı́o de los comandos de los gestos identificados
al entorno virtual. La elección final conlleva el uso de un
módulo de comunicación Bluetooth LE. Que usa el protocolo
Bluetooth Low Energy (BLE) con modalidad de operación
compatible con dispositivos móviles para el propósito necesitado.
El modo de operación que permitirá enviar la información deseada está descrito en el manual de usuario como
AT+BLEHIDGAMEPAD, el cuál envı́a una carga de datos
especifica de un HID gamepad por BLE. Los parámetros de los
movimientos naturales traducidos a comandos se almacenan en
variables x y y para registrar el movimiento en esa dirección,
tiene además, botones con direcciones 0x00-0xFF, lo cuál sirve
como máscara para hasta 8 botones.
Una vez conectado el módulo BLE, se instalará la aplicación
de emparejamiento en el dispositivo móvil en que se harán las
pruebas en cuestión, al emparejar los dos dispositivos, se podrá
empezar a hacer pruebas de envı́o de comandos adecuados para
nuestro propósito. En la imagen 15 se muestra la propuesta
final para la solución de esta área funcional apoyándose del
módulo de comunicación, que cumple con los requerimientos
de diseño del proyecto.

Fig. 15. Transmisión de información por dispositivo de comunicación BLE

Se enviarán los datos correspondientes a los comandos en
el videojuego VR, de esta manera será medida la respuesta de
detección del sistema y de su correspondiente interacción con
entornos virtuales comerciales.

G. Funcionamiento completo del sistema

En el diagrama de la figura 16 se puede observar la estructura general del proyecto, tanto sus entradas como salidas,
y la manera en la que interactúan unos elementos con otros.
Se explica desde la manera en la que el usuario influye en
el proyecto, se incluye un apartado en el que se menciona
la participación de la estructura en el proceso, siguiendo con
la adquisición de señales de los sensores, la comunicación
a través de I 2 C, ası́ como los multiplexores utilizados para
la comunicación con los barómetros. Un diagrama a bloques
del funcionamiento y etapas del algoritmo de traducción de
movimientos. Posteriormente su interpretación a la equivalencia en comandos para el entorno virtual, y su posterior envı́o al
teléfono móvil montado en un headset, para finalmente actuar
como la salida por medio de su representación visual para el
usuario.

Fig. 17. Prototipo de plataforma y sistema de detección integrados

A. Abreviaciones y acrónimos
BLE- Bluetooth Low Energy
CAD- Computer Aided Design
HID- Human Interface Device
IMU- Inertial Measurement Unit
I2 C- Inter-Integrated Circuit
LDA- Lineal Discrimination Analisis
TSC- Time Series Classification
SCMC- Sistema de Clasificacion de Movimientos Corporales
SCGM- Sistema de Clasificación de Gestos Manuales
VR- Virtual Reality
Fig. 16. Diagrama del funcionamiento completo del sistema

III. I NTEGRACI ÓN F INAL

La integración de los subsistemas diseñados, resulta en un
prototipo funcional con las siguientes caracterı́sticas:

•
•
•
•

Se comprobó que la estructura es capaz de resistir las
cargas máximas.
La estructura permite al usuario saltar y agacharse.
Se logra diseñar un sistema de caminata omnidireccional
gracias a la forma de la plataforma elegida.
Se diseñó un algoritmo capaz de identificar los gestos
deseados..

IV. C ONCLUSIONES
Se diseñó un sistema de sensores que plantea una solución
para capturar movimientos de todas las extremidades del
cuerpo y los gestos manuales, sin necesidad de que el usuario
sostenga con sus manos ningún dispositivo adicional ni del
uso de cámaras, esto requirió la indagación en técnicas de
clasificación y reveló las ventajas descubiertas en proyectos
anteriores sobre el uso de algoritmos de TSC en conjunto con
sensores IMU.
Se demostraron las ventajas de estructuras hiper estáticas,
como la grúa triple aquı́ analizada, que brindaran mayor
estabilidad debido a su simetrı́a. El sistema de limitación
del desplazamiento le permite al usuario simular movimiento
omnidireccional sin desplazarse de su lugar. El soporte que se
le brinda al usuario podrá resistir su peso total en caso de que
éste caiga, por lo que su seguridad no se ve comprometida
mientras esté en la plataforma.
Los análisis de esfuerzo realizados en la estructura demostraron la utilidad de los materiales seleccionados, desde
la resistencia elástica de la plataforma de fibra de vidrio, ası́
como la seguridad de que los soportes de acero pregalvanizado
resistirá las cargas máximas a las que serán sometidos incluso
tomando en cuenta un factor de seguridad de tres.

Se implementó un modelo matemático que permitirá restringir las mediciones de los sensores y crear distintos marcos
de referencia para la ubicación de las partes del cuerpo. Esto
supone una ventaja al momento de clasificar gestos, debido
a que permite hacer la clasificación más sencilla que en un
sistema con marcos de referencia fijos, permitiendo ası́ usar
clasificadores sencillos con un nivel de precisión de hasta 94%.
Se diseñó un Sistema de Detección de Gestos Manuales
usando barómetros modificados que resulta favorable a ésta
aplicación, dado que permite detectar los gestos de la mano
realizando las mediciones desde la muñeca, dejando ası́ que
la mano se mueva de manera libre y natural.
Se diseñó un sistema interpretador de comandos que permite traducir múltiples movimientos a la vez para enviar los
comandos correspondientes a los gestos que el usuario esté
realizando.
Por ultimo, los comandos serán transmitidos al entorno
virtual por medio de Bluetooth Low Energy, debido a la
estandarización de sus protocolos de envı́o de datos, mediante
el uso de una tarjeta de desarrollo con una modalidad enfocada
al envı́o de comandos compatibles con un HID gamepad, con
compatibilidad de emparejamiento con dispositivos móviles.
En lo general, éste diseño mecatrónico es una propuesta
funcional, que implementa tecnologı́as multidisciplinarias que
trabajan en conjunto. Éste proyecto integra alternativas de
solución de diferentes áreas de la ingenierı́a, ofreciendo al
usuario una experiencia de realidad virtual inmersiva.

Marco Antonio Solı́s López Estudiante de Ingenierı́a Mecatrónica en UPIITA - IPN. Egresado
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