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editorial

En este segundo número de RIM asistimos a 
nuevos desarrollos de la investigación en el área 
multimedial, que establecen avances significativos 
en los modos de plantear las alternativas en el 
campo de la interactividad. Los conceptos de 
tecnología aplicada cobran nuevas dimensiones, 
en una complejidad donde el paradigma hombre-
máquina altera la oposición, por la mímesis. 
Encontramos un estado evolutivo que acerca e 
intercambia la relación humano-arte-tecnología, 
para constituirse en un contínuo juego de roles.

“Realidad aumentada” de Christian Silva, 
“Proyecto Tangible” de Christian Parsons y Diego 
Javier Alberti, “Algoritmo evolutivo y Arte genético” 
de Matías Romero Costas, “El palacio de los desti-
nos” de Raúl Federico Lacabanne, “La computación 
afectiva” de Emiliano Causa y Andrea Sosa y “ He-
rramientas del software dedicadas a la captura del 
gesto corporal” de Tarcisio Lucas Pirotta, suman en 
su conjunto una serie de aportes que trabajan sobre 
nuevas formas de interacción, donde los componentes 

“vitales” de las capacidades perceptivas encuentran su 
dimensión ontológica.

Completan este número, lúcidas visiones sobre 
el “Infodiseño” de Diego Pimentel, “La Guerrilla 
Mediática” de Martín Groisman y “La construcción del 
tiempo en las artes temporales” de Carmelo Saitta, 
que posicionan el estado del arte disciplinar dentro 
de las reglas del mercado, los medios de comunicación 
y las variables del tiempo y el espacio sonoro, como 
conflictos ineludibles de las múltiples realidades en 
las que nos encontramos inmersos.

Un saber pleno de interrogantes, que permite 
abrir nuevas redes de conceptos, pensamientos  y 
complejidades alternativas, de un fenómeno en 
contínuo estado evolutivo.

Comité Editorial de RIM
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Herramientas de software destinadas 
a la captura, análisis y síntesis del 
gesto corporal 
Tarcisio Lucas Pirotta

Palabras claves
Captura, movimiento, gesto, software.

Resumen

El avance en los estudios sobre Human Interface 
Interaction (HCI) ha llevado al desarrollo de diversas 
técnicas y herramientas cada vez más precisas, que 
brindan al hombre una manera natural, intuitiva y 
efectiva de comunicarse con la computadora a través 
de su gestualidad. Una de las más desarrolladas ac-
tualmente es la captura y análisis del gesto corporal 
con sistemas ópticos.

1. Introducción

Abordaremos específicamente el desarrollo de aplica-
ciones de software destinados al análisis y síntesis del 
gesto, y que permiten el control de sonido y video en 
tiempo real. 

Para abordar esta temática debemos tener en 
cuenta los elementos que intervienen en la captación. 
En primer lugar, se puede diferenciar entre los disposi-
tivos de entrada, el hardware que permite la captación, 
y los dispositivos de análisis, el software que habilita la 
comprensión de los datos y su posterior utilización para 
el control de imagen y sonido.

2. Hardware

Son los dispositivos físicos que intervienen en la 
captación de movimiento, generan información 
que representa las medidas físicas del movimiento 
capturado y constituyen diversos sistemas según su 
naturaleza. 

Podemos clasificarlos en Mecánicos-Protési-
cos, Acústicos, Magnéticos u Ópticos.

Como mencionamos anteriormente, los sis-
temas más utilizados y desarrollados actualmente 
en la mayoría de las aplicaciones que analizaremos 
en este escrito, son los sistemas ópticos. Por este 

motivo nos detendremos particularmente en este 
tipo de dispositivos.

2.1 Sistemas ópticos

En los últimos años este tipo de sistemas se ha 
convertido en uno de los más populares por el fácil 
acceso a los dispositivos que utiliza, las cámaras. La 
democratización del uso de cámaras de video y web-
cams, y a su vez la mayor libertad de movimiento que 
ofrecen al usuario, quien no debe estar conectado a 
ningún cable, hacen de los sistemas ópticos los de 
mayor difusión en los últimos años.

Estos sistemas están limitados por la resolu-
ción de las cámaras y la sofisticación del software 
de captura que utilicen.

2.1.1 Cámaras

Dentro de estos dispositivos podemos hacer dos 
clasificaciones. Una en relación con la fidelidad y cali-
dad de captura, donde diferenciamos claramente dos 
grandes grupos, las cámaras Web, o más conocidas 
como webcams, y las cámaras DV. Las primeras son 
las más difundidas por su bajo costo y fácil acceso, 
en comparación con las DV (actualmente populariza-
das como MiniDV), que tienen una mayor fidelidad y 
estabilidad en la calidad de la imagen, lo que favore-
ce el proceso de captura, pero, un costo mucho más 
elevado.

Por otro lado, la segunda clasificación se esta-
blece de acuerdo con el tipo de captura que realizan 
las cámaras, donde podemos distinguir entre las de 
espectro visible, y las infrarrojas.

Las de espectro visible son las estándar, tra-
dicionales, cámaras que tienen un tipo de “visión” 
similar a la humana en cuanto al rango del espectro 
cromático que perciben. En cambio, las cámaras 
infrarrojas son dispositivos que captan solo una por-
ción del espectro, el espectro infrarrojo. 
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Independientemente del tipo de cámara que 
se utilice, todas en mayor o menor medida permiten 
realizar captura de movimiento, sin embargo, tienen 
una singular relevancia los dispositivos infrarrojos, ya 
que permiten realizar el proceso de captura totalmen-
te independiente del proceso de síntesis de imagen, 
es decir, de las proyecciones. Esto se aprecia sobre 
todo en instalaciones o performances donde el objeto 
de la captura está simultáneamente siendo proyectado 
y modificado, en especial en el caso de las pantallas 
sensibles o interfases táctiles.

Podemos mencionar dos proyectos que utilizan 
cámaras infrarrojas para la captura de movimiento en 
pantallas sensibles, por un lado, FTIR  Multi-Touch 
Sensing y, por el otro, The Khronos Project.

 

Figura 1: 
A la izquierda una vista del dispositivos utilizado en FTIR Multi-Touch Sensing interface 
(http://mrl.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/)
 A la derecha, esquema del funcionamiento de The Khronos Project
(http://www.k2.t.u-tokyo.ac.jp/members/alvaro/Khronos/)

Un dato interesante es el creciente desarrollo 
en las técnicas conocidas como Hardware Hacking, 
relacionadas con la generación casera de interfases 
(home-made interfaces). 

Dentro de estas técnicas, una muy sencilla permite 
transformar una cámara webcam hogareña de espectro 
visible en una cámara infrarroja. La documentación acerca 
del procedimiento se encuentra disponible en: http://
www.hoagieshouse.com/IR/ 
http://www.kailashnadh.name/docs/ir_cam/ir_cam.html

Podemos sintetizar que dicho procedimiento 
se basa en el reemplazo del filtro de la cámara por 
un acetato de radiografías o un negativo fotográfico 
velado, que funciona como filtro infrarrojo.

Según la cantidad de cámaras utilizadas se deter-
mina el tipo de captura. Por un lado existen sistemas más 
complejos para la captura del usuario en tres dimensio-
nes, donde se emplean como mínimo tres cámaras y cuya 
principal finalidad es la animación y síntesis de persona-
jes virtuales. En estos sistemas, además de las cámaras 
se utilizan pequeñas piezas esféricas direccionalmente 
reflectivas que se colocan sobre el cuerpo y se emplean 
como marcas. Cada una de las cámaras están sincroniza-
das y conectadas a la computadora para poder calcular la 
posición tres dimensiones de cada una de la marcas.

Por último, están los sistemas que emplean una 
sola cámara, que capturan el movimiento y gestualidad 
del usuario desde un solo punto de vista, donde el pro-
ceso de captura que realizan las diferentes aplicaciones 
se basa en el análisis y comparación de imágenes en 
dos dimensiones. Son estos sistemas en los que se 
basan prácticamente la totalidad de las aplicaciones y 
herramientas que abordaremos a continuación.

3. Software

Hemos mencionado que el software es la herramienta 
que nos permite analizar y comprender los datos obte-
nidos por alguno de los dispositivos descriptos. 
Es lo que en realidad concreta la captura como tal y 
nos habilita a poder utilizar esos datos para el control 
de imagen y sonido en tiempo real o el control de otros 
dispositivos determinados, como actuadores robóticos.

Aquí diferenciamos dos grandes grupos de 
herramientas, aquellas que emplean programación 
visual basada en objetos y las que utilizan lenguajes 
de programación por código orientada a objetos.

3.1 Entornos de programación visual

Así se denominan a las herramientas que utilizan la 
programación visual basada en objetos.
En estas aplicaciones el programa se construye con 
objetos gráficos, lo que reduce la necesidad de apren-
der una sintaxis específica y ofrece una manera más 
clara e intuitiva de programar simplemente conectan-
do los objetos entre sí.

Dentro de este grupo de herramientas mencio-
naremos algunas como Eyesweb, Max/MSP o PD.

3.1.1 Generalidades

Sintéticamente lo que realizan estas aplicaciones es 
utilizar una cámara como sensor de movimiento, es 
decir, captar la imagen en tiempo real (también se puede 
utilizar un video pregrabado), procesarla y detectar el 
movimiento.

Las diversas herramientas permiten emplear filtros 
lineales y no lineales, realizar cambios de formato y opera-
ciones, como adición, substracción, multiplicación, encua-
dre, extracción de zona, extracción de canal y chroma key.

A través de la combinación de diferentes filtros y 
operaciones es posible lograr la captación del movimien-
to a partir de una secuencia de imágenes dadas. 
En la captación de movimiento se pueden distinguir dos 
modalidades, una basada en la comparación entre cua-
dros y otra en la identificación por color. 



64

La primera modalidad utiliza básicamente la 
sustracción de dos cuadros a modo de comparación 
para detectar las variaciones en los píxeles y, así, 
determinar el movimiento de la imagen. Dentro de los 
métodos de sustracción podemos hablar de captación 
por sustracción de fondo o por delay (retardo). En la 
primera, las imágenes son comparadas en relación con 
un único cuadro capturado previamente, por ejemplo, 
para terminar la actividad de un ambiente en una insta-
lación se registra con anterioridad una imagen del lugar 
vacío, es esta captura con la cual se comparan todas las 
imágenes mientras dure el proceso de captación. Este 
procedimiento sirve no sólo para la captación de movi-
miento sino también para la captación de presencia. El 
caso de la sustracción por delay es similar, sólo que la 
comparación se realiza entre dos instancias consecuti-
vas, la imagen A se compara con la B, la B con la C…, y 
así sucesivamente. A diferencia del caso anterior, con 
la sustracción por delay no es posible la captación de 
presencia.

Por último, la segunda modalidad utiliza el 
seguimiento por color (color tracking). En este caso se 
identifican dentro de la imagen determinados colores 
asociados a los objetos a capturar.

A su vez, las aplicaciones cuentan con ciertos 
módulos que pueden configurarse para determinar 
parámetros de movimiento más específicos, como el 
área, centro, posición, velocidad, captación de la silue-
ta y  la sombra, posturas e índices de contracción. Es 
posible también mapear espacios, es decir, la capta-
ción por grilla de regiones y captación de regiones en 
movimiento.

Con mayor o menor eficiencia, estas herramien-
tas permiten el control de sonido también, sin em-
bargo, una característica importante es la de permitir 
enviar y recibir datos hacia y desde otras aplicaciones, 
locales o remotas. Para ello se emplean diversos 
protocolos, como el MIDI, TCP/IP y OSC, éste último 
tiene una estructura de flujo especialmente diseñada 
para la transmisión de datos de tipo vector o matriz, 
esenciales para enviar los datos de una silueta o de 
una región a través de la red. 

Es a través de los mencionados protocolos 
de comunicación, que la información obtenida de la 
captación del gesto que realizan estas aplicaciones 
puede ser transmitida a programas más especializa-
dos en la síntesis y procesamiento del sonido, como 
Max por ejemplo. De esta manera se utilizan los pará-
metros para sintetizar y modificar sonidos en tiempo 
real, esto es, manipular el sonido con la gestualidad 
corporal. 

3.1.2. Max/MSP/Jitter 
http://www.cycling74.com/

Max fue concebido en 1986 como un proyecto para pro-
ducir música interactiva en el Institut de Recherche et 
de Coördination Acoustique/Musique (IRCAM) de París.

Su autor original fue Miller S. Puckette y desde en-
tonces la aplicación se expandió hasta incluir procesa-
miento de audio, con la introducción de MSP, e imagen 
y video con Jitter.

Jitter es la librería de Max encargada de la edición 
de imagen y video en tiempo real y que, con la implemen-
tación de determinadas librerías como cv.jit posibilita la 
captura y análisis de movimiento. También se incorporan 
librerías GL para la generación de gráficos 3D.

Este módulo tiene más de 200 objetos especí-
ficos para la edición de imagen y video. La lógica con 
la cual fue concebido el programa permite controlar 
los datos de una manera muy versátil, pudiendo crear 
aplicaciones para componer, improvisar y modificar 
contenidos en tiempo real. Max transforma la infor-
mación en un simple flujo de números donde todo se 
puede conectar con todo.

Max esta basado en el lenguaje C de programa-
ción, lo que permite que uno pueda escribir en C sus 
propios objetos. El lanzamiento de Max 4.5 extiende las 
capacidades de Max, ya que soporta Java y Javascript.

Ancestrales Nocturnos es una instalación 
interactiva sobre el calco de una estela (escultura) de 
la cultura Cotzumalhuapa, en donde los sonidos y las 
imágenes parecen emerger de la piedra misma creando 
una comunicación íntima entre el espectador y la obra. 
Se implementó un sistema de captación de movimiento 
que, a partir de la posición del espectador, controla las 
transformaciones sonoras y visuales proyectadas sobre 
la misma piedra en tiempo real.

Figura 2: 
A la izquierda captura de interfase de Jitter.  A la derecha, fotografía de la instalación Ances-
trales Nocturnos de Pablo Cetta y Matías Romero Costas.
(http://www.iuna.edu.ar/departamentos/multimedia/observatorio/eventos/ancestr.htm)
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3.1.3. Eyesweb 
http://www.eyesweb.org/

Ésta es una plataforma Open Source (Código Abierto), 
desarrollado por el Laboratorio de Informática Musical 
de la Universidad de Génova. Se especializa en la cap-
tación de diferentes patrones de movimiento y gestu-
alidad del cuerpo humano y la interpretación musical, y 
está orientado a la producción de sistemas multimedia 
interactivos para el análisis de movimientos escénicos 
en tiempo real y controlar la síntesis de sonido y la 
ejecución en vivo de instrumentos.

El fuerte del programa es la captación y análisis 
de movimiento, si bien el Eyesweb tiene objetos propios 
destinados al control y procesamiento del sonido, estos 
tienen ciertas limitaciones, podríamos decir que no es 
la herramienta más adecuada para este fin.

La instalación interactiva Espejo Espectral
(http://www.biopus.com.ar/instalaciones.html# Es-
pejo), en la que el usuario puede controlar en tiempo 
real la generación de imágenes y sonido a partir de su 
propia silueta, es un ejemplo de la utilización de esta 
herramienta.

Figura 3: 
A la izquierda captura de interfase de Eyesweb 
(imagen obtenida en http://www.infomus.dist.unige.it/eywindex.html ). 
A la derecha, fotografía de la instalación Espejo Espectral del grupo Proyecto Biopus (http:/
www.proyecto-biopus.com.ar) 

3.1.4. PD/GEM 
http://pd.iem.at/

El autor de esta aplicación también fue Miller S. Puckette, 
y trabaja de una manera similar a Max/MSP. Podríamos 
definirlo como la versión Open Source de Max, ya que 
es de distribución gratuita. Diferenciándose en objetos 
específicos, la lógica y alcances de esta herramienta son 
similares a Max.

Graphics Environment for Multimedia (GEM) es 
una extensión de PD, original de Mark Danks, y destinada 
al procesamiento de la imagen y la captación de movi-
miento. Emplea objetos para la captación de movimiento 
e incorpora librerías como Open-GL para la generación de 
gráficos 3D.
 

	
Figura 4:  
Captura de interface de GEM

3.2. Programación secuencial / Librerías

A diferencia de las aplicaciones anteriormente descrip-
tas, el conjunto de aplicaciones y librerías que aborda-
remos a continuación, están basadas en la progra-
mación secuencial, como hemos dicho programación 
por código orientada a objetos (paradigma Java, C++). 
Aquí ya no hablamos de objetos que se interconectan 
gráficamente, sino de programación por código, con un 
lenguaje y sintaxis específicos, que podríamos definir 
como una serie de instrucciones escritas que se ejecu-
tan en un orden, en secuencia.

Esto permite un mayor control y manejo de los 
recursos, especialmente si hablamos del procesamiento 
de la imagen píxel por píxel. Es aquí donde reside la 
eficacia de estas herramientas al momento de procesar 
una imagen, posibilitando analizarla parte por parte, 
desde su mínima unidad, esto es píxel por píxel, y 
luego, desglosarla en una serie de datos dentro de una 
matriz para poder ser modificados con diversos algorit-
mos. Este procedimiento permite realizar diversos tipos 
de captura y análisis de movimiento para posteriormen-
te generar una respuesta expresiva.

 
Como ejemplo de estos procedimientos pode-

mos citar la captación de la silueta, luego de analizar 
píxel por píxel una imagen, se la compara con valores 
de muestras anteriores, pudiendo así determinar cual 
es su silueta, su contorno, y así calcular su tamaño y 
posición entre otras cosas.

Del mismo modo con la programación secuencial 
es posible simular sistemas complejos y caóticos, gene-
rar diversos patrones como los fractales y aplicarlos a la 
imagen de video en tiempo real a través del menciona-
do procesamiento píxel por píxel.

Haremos referencia a aplicaciones como Processing 
o librerías como Opencv, Reactivision y Artoolkit entre otras.

 
3.2.1. Processing 
http://www.processing.org/

Es un proyecto desarrollado por Ben Fry (Broad In-
stitute) y Casey Reas (UCLA Design | Media Arts), un 
entorno y lenguaje de programación de código abierto 
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orientado a la programación de imágenes, animaciones 
y sonido en tiempo real, y está diseñado especialmente 
para realizar aplicaciones multimedia en entornos Web 
e instalaciones. 

Pitch Fractal (http://www.proyecto-biopus.com.
ar/instalaciones.html#pitch) es una instalación inte-
ractiva en donde las personas pueden generar trazos a 
partir del canto, que a su vez generan figuras fractales. 
La obra combina algoritmos desarrollados en MAX/MSP 
y Processing.

Es interesante mencionar como este ejemplo 
nos muestra la versatilidad de estas herramientas en 
relación con la captación del gesto, ya que en este caso 
no hablamos de gestualidad visual sino sonora.

Figura 5: 
A la izquierda captura de interfase de Processing.  A la derecha, fotografía de la instalación 
Pitch Fractal del grupo Proyecto Biopus (http://www.proyecto-biopus.com.ar).

3.2.2. Librerías de visión artificial

Estas librerías de visión artificial (CV/Computer Vision) 
trabajan con métodos que permiten a la computadora 
“comprender” las imágenes. Aquí el término “compren-
der” se refiere a que información específica es extraída 
de la imagen para un propósito determinado, controlar 
un proceso. La imagen digital se transfiere al sistema de 
computación artificial generalmente en escala de grises 
o RGB, pudiendo ser dos o más imágenes simultáneas, 
o una secuencia de video en tiempo real.

3.2.2.1. Open Source Computer Vision Library 
http://www.intel.com/technology/computing/opencv/index.htm

Original de la empresa Intel, se encuentra dentro del 
primer grupo, y permite realizar diversas tareas tales 
como la identificación de objetos, segmentación y 
reconocimiento de una imagen, reconocimiento facial, 
seguimiento de trayectorias y movimiento, captación 
del gesto.

3.2.2.2. cv.jit
http://www.iamas.ac.jp/~jovan02/cv/index.html

En este caso hablamos de una serie de herramientas 
para el desarrollo de aplicaciones de visión artificial, 
diseñadas específicamente para trabajar con Max/
MSP/Jitter. El objetivo de este proyecto es proveer al 
usuario del programa de una serie de objetos para 
realizar tareas de reconocimiento y segmentación de la 

imagen, así como la captación de movimiento. Por otro 
lado, incorpora herramientas educativas que delinean 
los conceptos básicos de las técnicas de visión artificial.

3.2.2.3. Myron WebCamXtra
http://webcamxtra.sourceforge.net/

Myron es un plugin Open Source, una serie de librerías 
compiladas para diferentes plataformas y lenguajes. La 
versión para Java y Processing se conoce como JMyron 
y la de Macromedia Director, como WebCamXtra. El 
objetivo de este proyecto es mantener libre de costos 
las herramientas y técnicas de la visión artificial para 
su fácil utilización dentro de la comunidad artística y en 
la educación. Las tareas que realiza esta aplicación se 
concentran en la captación de movimiento, el recono-
cimiento y segmentación de la imagen.

Tango Virus (http://www.biopus.com.ar/instala-
ciones.html#tango) es una instalación interactiva que 
implementa JMyron en Processing, la obra permite al 
público modificar en tiempo real un tema de tango. El 
público puede bailar el tema de tango que se está escu-
chando, pero, dicho baile se transforma en un compor-
tamiento viral que ataca al tema musical, haciendo que 
este varíe, quizás al punto de “fallecer”.

Dentro de los diferentes módulos que tiene 
el sistema para poner en funcionamiento la obra, el 
primero de ellos registra la posición de los usuarios-
bailarines y capta el gesto del baile.

 

Figura 6: 
A la izquierda esquema del dispositivo de captura de la instalación Tango Virus.  
A la derecha, fotografía de la instalación Tango Virus del grupo Proyecto Biopus 
(http://www.biopus.com.ar)

3.2.2.4. Librerías de detección facial

La tarea concreta de estas librerías es la detección de 
rostros humanos dentro del contexto de una determina-
da imagen en movimiento a través de una señal digital 
de video o estática en una imagen digital.

Las librerías y aplicaciones de reconocimiento facial  
emplean diversos métodos para identificar y localizar un 
rostro dentro de una imagen o una secuencia de imáge-
nes. Para construir sistemas automatizados que analicen 
la información de estas imágenes es necesario emplear 
algoritmos de detección facial altamente efectivos.
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El objetivo de estas herramientas es identificar 
todas aquellas regiones de la imagen dada, ya sea una 
imagen o una secuencia de video, que contengan un 
rostro a pesar de sus diferentes posiciones, orientación 
o condiciones de luz.

3.2.2.4.1. Métodos por conocimiento

Este método incluye una serie de reglas que codifican 
información de lo que constituye un rostro para el ser 
humano. Generalmente, estas reglas almacenan la re-
lación entre los rasgos faciales. Estos métodos son di-
señados principalmente para localización facial, previo 
proceso de verificación para reducir falsas detecciones.

3.2.2.4.2. Enfoque de rasgos constantes 

La función de estos algoritmos es encontrar rasgos es-
tructurales que están presentes aun cuando la postura, 
punto de vista o condiciones de luz varían.

A diferencia del método anterior, las investiga-
ciones se centran en la identificación de estos rasgos 
constantes para el reconocimiento facial.  Rasgos como 
cejas, ojos, nariz, boca y cabello son comúnmente 
extraídos utilizando detectores de límites. Sobre los 
rasgos extraídos, un modelo estadístico es construido 
para verificar la existencia de un rostro. Estos méto-
dos son diseñados principalmente para la localización 
facial.

3.2.2.4.3. Comparación por plantilla 

Este método utiliza un patrón de rostro estándar, 
generalmente frontal, que es parametrizado por una 
función. Dada una imagen, los valores correlativos del 
patrón son computados con los del contorno del rostro, 
ojos, nariz y boca independientemente. La existencia 
de un rostro es determinada por la correlación de esos 
valores. Este método tiene la ventaja de ser fácil de 
implementar, pero, presenta las dificultades de no ser 
efectivo si se presentan variaciones de escala, pose o 
forma. El método se circunscribe a la detección frontal 
del rostro.

3.2.2.4.4. Métodos por apariencia

A diferencia del método por plantilla, los modelos (o 
templates) son “aprendidos” a partir de una serie de 
imágenes de entrenamiento, la cuales deben capturar 
la variaciones representativa de la apariencia facial. Un 
problema de este método es la dificultad de trasladar el 
reconocimiento humano a reglas bien definidas. Estos 
métodos son diseñados principalmente para la detec-
ción facial, previo proceso de verificación para reducir 
falsas detecciones.

3.2.2.5. Reconocimiento de patrones

El método empleado para el reconocimiento y segui-
miento (tracking) de marcas en imágenes bitonales 
combina la comparación de patrones sobre gráficos de 
topologías binarias para reconocimiento e identifica-
ción, con simples técnicas geométricas para calcular la 
ubicación y orientación de las marcas.

Los gráficos pueden ser comprendidos como 
la representación de un árbol de nodos, en el cual se 
representan cada una de las zonas de manera jerárqui-
ca, según su orden de inclusión y su posición dentro 
de la marca. Las regiones negras están contenidas por 
regiones blancas o viceversa. 

El primer nodo representa a la forma que con-
tiene a todas las demás o aquella que no es contenida 
por ninguna otra, por decirlo de otra manera. Mientras 
que los nodos del último nivel, las “hojas” del árbol,  
representan la cantidad de formas que no contengan en 
su interior a ninguna otra forma más que ellas mismas.

 

Figura 7: 
Tres gráficos binarios (a, b, c ) utilizados como marcas. A la derecha de cada uno de ellos se 
presenta el mapa de los nodos a modo de árbol.

El método para el calculo de la ubicación y ori-
entación de las marcas está vinculado al desarrollo del 
algoritmo de segmentación, el cual solo guarda los ejes 
alineados de los cuadrantes (bounding boxes) de cada 
una de las regiones de la marca, lo cual es efectivo si la 
región es cuadrada, circular y/o relativamente pequeña. 

Las “hojas” son siempre las regiones más peque-
ñas del árbol, y sus centros son la información espacial 
más exacta que se tiene acerca de la marca. 

Por esto, el algoritmo calcula la ubicación y 
orientación de la marca como una combinación del 
cálculo de los centros de los cuadrantes de las “hojas” 
o nodos del último nivel como se explica en la Figura 8.

	

Figura 8: 
Proceso de ubicación y orientación. Se computa el centro de la forma (a), detectando y 
promediando los centros de todas las “hojas” (b). El vector trazado desde este centro hacia el 
punto dado por el promedio de los centros de los nodos negros (c) es usado para calcular la 
orientación de la forma (d).
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Cada nodo es identificado para los diversos cálcu-
los en función de su profundidad, se calcula el área que 
ocupan dentro de sus regiones contenedoras. Esto per-
mite aplicarse a cualquier tipo de diseño, aun en aquellas 
formas que tienen una sola región blanca y una sola región 
negra, lo que permite variar las estructuras de las marcas 
sin cambiar el método con el cual se las reconoce.

3.2.2.5.1. ArtoolKit
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

ARToolKit es una librería para la construcción de aplica-
ciones de Realidad Aumentada  (AR/Augmented Reali-
ty) que implican la superposición de imágenes virtuales 
con las del mundo real.

Una de las dificultades en el desarrollo de este 
tipo de aplicaciones es el seguimiento del punto de 
vista del usuario. Para saber desde que perspectiva se 
construirá la imagen virtual, la aplicación necesita saber 
cómo el usuario está mirando en el mundo real.

ARToolKit utiliza algoritmos de visión artificial (o 
CV/Computer Vision) para resolver este problema, sus li-
brerías de seguimiento de video, calculan en tiempo real 
la posición y orientación de la cámara en relación con las 
marcas ubicadas en diferentes objetos. Esto habilita el 
fácil desarrollo de un amplio rango de aplicaciones AR.

Alguno de los proyectos a mencionar es The Mixed 
Reality Lab (http://www.mixedrealitylab.org/), el cual no 
sólo se especializa en el desarrollo de imágenes virtuales 
en tres dimensiones, sino que incorpora un novedoso 
método para la generación de imágenes virtuales 3D a 
partir de señal de video (ver Figura 9).

 

Figura 9: 
A la izquierda imagen obtenida de http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
 A la derecha esquema e imágenes del dispositivo utilizado en 3D Live desarrollado por The 
Mixed Reality Lab (http://www.mixedrealitylab.org/research/LIVE/LIVE_webpage/research-
LIVE-infor.htm)

3.2.2.5.2. reacTIVision
http://reactable.iua.upf.edu/ 

Es un software de código abierto, un entorno para el reco-
nocimiento rápido y efectivo de patrones en tiempo real.
Se diseñó principalmente como una herramienta para 

la creación de mesas tangibles a modo de interfases. 
Basada en otras librerías, esta aplicación fue desarro-
llada por Martin Kaltenbrunner, en el Music Technology 
Group, en Barcelona, como parte del proyecto de Reac-
Table, un instrumento musical que emplea las mesas 
tangibles anteriormente mencionadas.

 

Figura 10: 
Imágenes de la instalación reacTables desarrollada con reacTIVision (http://www.iua.upf.es/
mtg/reactable.

Estas mesas tangibles están constituidas por una 
superficie translucida, sobre la cual se colocan diversos 
objetos que tienen la impronta de las diferentes marcas 
a reconocer. Una cámara registra la posición de las 
marcas y envía los datos a reacTIVision.

La aplicación envía mensajes OSC a través del 
puerto User Datagram Protocol (UDP). Se implementó el 
protocolo TUIO, especialmente diseñado para transmitir 
el estado de cada uno de los objetos.

Finalmente, la imagen procesada según los pará-
metros de las marcas obtenidos por la aplicación TUIO, 
es retroproyectada sobre la superficie translucida. 

De esta manera todo el sistema queda debajo de 
la mesa, oculto a la vista del usuario. 

 

Figura 11: 
Gráfico que describe el dispositivo empleado en reacTables (http://www.iua.upf.es/mtg/
reactable).

3.2.2.6. Librerías de detección de manos - HandVu
http://www.movesinstitute.org/~kolsch/HandVu/HandVu.html

Este software implementa una interfase basada en el reco-
nocimiento de las manos. HandVu detecta la mano en una 
postura estándar y, luego realiza un seguimiento y reconoce 
posturas determinadas, todo en tiempo real.
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La herramienta está compuesta por una librería princi-
pal y una serie de aplicaciones de captura relacionadas 
con OpenCV’s highgui, DirectShow, y ARtoolkit.

 

Figura 12: 
Capturas de diferentes aplicaciones realizadas con HandVu. Imágenes obtenidas en http://
www.movesinstitute.org/~kolsch/HandVu/HandVu.html

Para finalizar este apartado, es interesante 
mencionar que la mayoría de estas librerías son de 
Open Source y están registradas bajo la licencia General 
Public License (GPL).

4. Artistas

Al margen de las obras puntualmente mencionadas an-
teriormente, es oportuno profundizar en este apartado 
haciendo referencia a algunos artistas que podemos 
considerar pioneros en el empleo de estas herramientas 
de captación de movimiento en sus obras. Obras que 
situamos dentro de un proceso de evolución artística 
hacia una nueva interacción hombre-computadora.

4.1. “Messa di Voce”
http://www.tmema.org/messa/messa.html

http://www.flong.com/

Golan Levin es una artista, diseñador y compositor 
interesado en la creación de dispositivos y experiencias 
que exploren nuevos modos de expresión audiovisual. Su 
trabajo se enfoca en el diseño de sistemas para la creación 
de performances tanto de sonido como imagen. Como 
resultado de esto surge entre otros proyectos, Messa di 
Voce, una serie de performances audiovisuales en las cua-
les la voz, los gritos y canciones producidas por vocalistas 
son “materializadas” en tiempo real por aplicaciones de 
visualización interactiva especialmente desarrolladas.

Independientemente de las variaciones especí-
ficas que se pueden observar en cada una de las obras 
que conforman la serie realizada por Messa di Voce, 
las herramientas de software desarrolladas realizan 
básicamente tres tareas: la captación del movimiento y 
ubicación de los vocalistas, la captación del gesto vocal 
o sonoro y, por último, la síntesis de la imagen.

Dentro de la serie se destacan dos performances, 
“Fluid”, en la cual una especie de flujo de plasma pare-
ce emerger de las bocas de los performers cuando estos 
comienzan a cantar o hablar, y “(Bounce)Jaap’s Solo”, 
improvisación de un cantante que genera pequeñas 

esferas a partir de ruidos producidos vocalmente, con 
las cuales luego interactúa.

 

Figura 13: 
Imágenes de Messa di Voce. A la izquierda escena de la performance Fluid. A la derecha 
imagen de Bounce (Jaap’s Solo). Imágenes obtenidas en http://www.tmema.org/messa/
messa.html

4.2. Mine-Control
http://www.mine-control.com/

Mine-Control es un emprendimiento artístico colectivo 
encabezado por Zachary Booth Simpson que se espe-
cializa en la realización de instalaciones interactivas.
Empleando conocimientos adquiridos en la industria 
del videojuego, Mine-Control desarrolla sus propias 
herramientas. La mayoría de las obras utilizan como 
recurso principal la captación de la silueta para el con-
trol del sonido y la imagen, lo que se denomina como 
Sistemas de Detección de Sombras y Luces (Shadow 
and Flashlight Detection Systems).

Dentro de estos sistemas, las instalaciones pue-
den ser single-sided o double-sided. El primer término 
se refiere a aquellos sistemas en donde la captación y 
proyección se realiza desde un mismo punto de vista, 
en general, de manera frontal. Es el más tradicional de 
los métodos, que tiene como desventaja los típicos pro-
blemas de oclusión que se generan cuando el usuario 
se acerca demasiado a la superficie de proyección. En 
este caso es oportuno hacer referencia a Mariposa o 
Sand, dos instalaciones que ofrecen al usuario la posi-
bilidad de interactuar con diversos elementos virtuales 
a través de la propia sombra que proyecta el cuerpo 
sobre la pantalla.

 

Figura 14: Imágenes de “Sand” y “Mariposa”, obtenidas en http://www.mine-control.com/
downloads.html

El segundo término, double-sided, hace referen-
cia a los métodos que utilizan pantallas translucidas, 
del lado frontal se proyecta la sombra del usuario y del 
otro lado de la pantalla se coloca la cámara para realizar 
la captación. La utilización de dispositivos con pantallas 
translúcidas es uno de los principales aportes que se 
puede mencionar dentro de los sistemas desarrollados 
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por Mine-Control, ya que permite a los participantes 
permanecer frente a la pantalla e incluso tocarla, sin 
generar los problemas de oclusión ya mencionados.

 

Figura 15: 
A la izquierda esquema del sistema single-sided. A la derecha esquema del sistema double-
side. Imágenes obtenidas en http://www.mine-control.com/installation_details.html
         

5. Conclusión

Luego del recorrido realizado por las diferentes herramientas 
de software que realizan captura y análisis del gesto humano, 
es posible concluir, en primer lugar, que el avance tecnológico 
de los últimos años ha favorecido el desarrollo de estas herra-
mientas y, contribuido a una redefinición de las interfases de 
control de imagen y sonido en tiempo real, situando al cuerpo 
y a la gestualidad del usuario, participante o performer, de 
acuerdo con el caso, en el centro de la interacción. 

Es el propio cuerpo el que se relaciona direc-
tamente con la obra, creando así una comunicación 
directa, libre e intuitiva entre el hombre y los procesos 
de control de imagen y sonido.

En segundo lugar, la implementación de estas 
herramientas en el proceso de creación artística es un 
aporte positivo, ya que pone a disposición del artista 
un recurso más de expresión y comunicación, donde 
la tecnología contribuye a generar sentido y en cierta 
medida forma parte del discurso.

Glosario

DV: Digital Video, formato estándar de vídeo de gama doméstica, industrial y 
broadcast. Se basa en el algoritmo DCT y usa como protocolo de trasmisión 
de datos el IEEE 1394 o Firewire. Generalmente graba en una cinta de 1/4 de 
pulgada. Presenta tres variantes: Mini, M y L. (http://es.wikipedia.org/wiki/DV)

FTIR: Sigla en inglés de Frustrated Total Internal Reflection, en español Reflexión 
Total Interna Frustrada. Es el fenómeno que se produce cuando un rayo de luz, 
atravesando un medio de índice de refracción n más grande que el índice de 
refracción en el que este se encuentra, se refracta de tal modo que no es capaz 
de atravesar la superficie entre ambos medios reflejándose completamente.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_interna_total)

Hardware Hacking: Término que refiere a la técnica basada en la adaptación de 
dispositivos con el fin de que sean capaces de realizar tareas para las cuales no 
fueron específicamente fabricados originalmente.

Crhoma key: Término en ingles, técnica audiovisual utilizada ampliamente tanto 
en cine y televisión como en fotografía, que consiste en la sustitución de un 
fondo por otro mediante ordenador. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Croma)

MIDI: Sigla en inglés de Musical Instrument Digital Interface (Interfaz Digital de 
Instrumentos Musicales). Protocolo industrial estándar que permite a las com-
putadoras, sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos 
musicales electrónicos comunicarse y compartir información. Esta información 
define diversos tipos de datos numéricos. Gracias a esta simplicidad, los datos 
pueden ser interpretados de diversas maneras y utilizados con fines diferentes 
a la música. (http://es.wikipedia.org/wiki/MIDI)

TCP/IP: Conjunto de protocolos de red en la que se basa Internet y que permiten 
la transmisión de datos entre redes de computadoras. La sigla hace referencia a 
los dos protocolos más importantes: Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 
y Protocolo de Internet (IP), que fueron los dos primeros en definirse, y que 
son los más utilizados. TCP/IP fue desarrollado y demostrado por primera vez 
en 1972 por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ejecutándolo 
en ARPANET, una red de área extensa del Departamento de Defensa. (http://
es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet)
  
OSC: Sigla en inglés de Open Sound Control. Es un protocolo de comunica-
ciones que permite comunicar instrumentos de música, computadoras y otros 
dispositivos multimedia pensado para compartir información musical en tiempo 
real sobre una red. Aparece como reemplazo del MIDI, siendo muy superior en 
características y capacidades. (http://es.wikipedia.org/wiki/OSC) 
  
Open Source: En castellano Código Abierto, término con el que se conoce al 
software distribuido y desarrollado libremente. Fue utilizado por primera vez 
en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre. (http://
es.wikipedia.org/wiki/Open_source)
  
Plugin: Término en ingles sinónimo de “enchufar” (también conocido como 
addin, add-in, addon o add-on). Hace referencia a la aplicación informática que 
interactúa con otra aplicación para aportarle una función o utilidad específica, 
como por ejemplo servir como driver (controlador) para hacer funcionar un 
dispositivo en otro programa. (http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin)
 
Realidad Aumentada: La Realidad Aumentada consiste en un conjunto de 
dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente. 
Esta es la principal diferencia con la Realidad Virtual, puesto que no sustituye 
la Realidad Física, sino que sobreimprime los datos informáticos al mundo real. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada)
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