
MH-Sensors. RealTime.                                Manual de usuario                                    Mayo 2015. Pag. 1 

 

MOVE HUMAN - Sensors 
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Captura de Movimiento basado en Sensores inerciales. 

Captura en tiempo real y modelos humanos digitales. 
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Motor gráfico: WorldViz Vizard SDK TM 
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1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA. 

1.1 REQUISITOS PREVIOS. 

 

El ordenador debe tener instalado el siguiente software: 

- Trivisio Colibri ver. 3.1.6 Win 32. 

- Los drivers del USB-”Dongle”. El sistema es capaz de trabajar con 1 o 2 “dongles” 

simultáneamente. 

- Los sensores de movimiento inalámbricos Colibri deben haber sido registrados en el 

“dongle” y asignados a un canal (25 por defecto) usando la aplicación de configuración 

del “dongle” (“\bin\dongleSetup.exe”). Cuando los sensores Colibri estén registrados, será 

importante ver el orden en el que aparecen:  

 

 

Fig 1. Sensores registrados en un USB-”Dongle”. 

En este caso tenemos: 

- Pos “a” será el sensor número 1. 

- Pos “b” el número 2, y así sucesivamente. 

 

NOTA: Es aconsejable poner una etiqueta con el número correspondiente de cada 

sensor. Así podremos identificar cada uno de ellos cuando los pongamos encima 

de la persona. Ese número es el que usará el archivo de configuración (Fig 2). 

 

 

Fig 2. Una etiqueta con el número de cada sensor. 

Identificador 

Etiqueta 
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- Nosotros recomendamos instalar el programa FRAPS (Beepa
TM

). Fraps es una aplicación 

de Windows que se puede usar para la captura de vídeo en tiempo real. La usamos para 

capturar vídeos y fotos del programa MoveHuman –RT. Se puede descargar la aplicación 

desde el siguiente enlace web: http://www.fraps.com/ 

 

También tendremos que comprobar que: 

- Todos los sensores están correctamente alineados con el norte magnético. La alineación de 

cada uno de ellos es importante para conseguir un buen funcionamiento durante la captura 

de movimiento. 

NOTA: Para comprobar la alineación podemos ponerlos encima de una mesa y alinearlos 

(según el eje X de cada sensor) con una regla apuntando al norte magnético (Fig 3). 

Entonces usando la aplicación “multiorientation.exe”, comprobamos si la alineación es 

correcta (Fig 4). Si la alineación no es correcta usamos el ejecutable 

“alignment_reset_permanent.exe” (ver las instrucciones que proporciona el fabricante 

para los sensores inalámbricos Colibri “Guide User”). 

 

 

Fig 3. Alineación del eje X de todos los sensores con una regla. 

 

Fig 4. Ventana que se muestra al ejecutar “multiorientation.exe”. 

 

  

http://www.fraps.com/
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1.2 INSTALACIÓN DEL PROGRAMA MOVE-HUMAN-RT. 

 

La instalación del programa es muy sencilla. Solamente tiene que tener una copia de los 

siguientes ficheros en la carpeta _MH_RealTime, dentro del disco D: 

__MH_RealTime_go_64bits_version.exe (Este es el ejecutable de la aplicación). 

_Config_RT.py (Archivo de configuración. Se explicará más adelante). 

MH_license.lic (Fichero de la licencia. Será diferente para cada ordenador). 

 

En esta carpeta el programa MoveHuman creará un fichero denominado “path_pry.txt”. 

Dentro de este fichero el sistema guardará la ruta de la carpeta del último proyecto. El sistema 

nos preguntará en caso de que este fichero no exista. Se puede cambiar o seleccionar dicha 

ruta desde la ventana del programa usando la tecla “F1”.  

 

Recomendamos guardar todos los proyectos en la carpeta _PRY, dentro del directorio 

_MH_RealTime. En la carpeta de cada uno de los proyectos que creemos tendremos los 

siguientes archivos: 

- Avatar_date_time.csv. Este archivo guardará el movimiento en el formato “csv”. Se 

puede seleccionar el tipo de separación “,” o “;” dentro del fichero “_Config_RT.py”. 

Por ejemplo: 

Avatar_2012-12-01_21.10.08.csv 

El fichero incluye las coordenadas XYZ y las rotaciones en Cuaternios para cada 

hueso en el sistema de coordenadas general. 

- Avatar.txt. Este fichero contiene la información sobre el avatar seleccionado en este 

proyecto. 

- ProjectData.txt. Este fichero contiene los datos introducidos sobre la persona 

capturada. 

- Camera_1_date_time.avi. Este es el archivo “avi” guardado durante la captura, 

capturado con la cámara web conectada al ordenador. El vídeo está sincronizado con 

el movimiento. 

- Motion_date_time.csv. Este fichero incluye las coordenadas XYZ y las rotaciones 

de los ángulos de Euler para cada hueso. Esto es útil para el análisis del movimiento 

que hace Excel. 

- Si se usa la aplicación “Fraps” para grabar vídeos (pressing F9) o tomar fotos (F10) 

se obtiene un archivo de vídeo o de imagen, que se guardará en la carpeta del 

proyecto. Por ejemplo: 

winviz 2012-12-01 21-10-57-43.avi 

winviz 2012-12-01 21-10-54-75.jpg 
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1.2.1 ¿CÓMO CONSEGUIR EL FICHERO DE LA LICENCIA? 

 

Primero tiene que ejecutar el siguiente archivo “exe”: 

\_MH__RealTime\License\MH_lic_info_go.exe 

 

Esta aplicación preguntará por una carpeta donde generará el fichero de salida llamado: 

MH_license_info.lic 

 

Este archivo contiene información sobre el ordenador. Tendrá que enviarla al suministrador 

del programa por e-mail. Entonces recibirá un archivo de licencia asociado a su ordenador 

(MH_license.lic). Está licencia tendrá que ser copiada al directorio de la aplicación (la misma 

carpeta en la que se encuentra el ejecutable “__MH_RealTime_go_64bits_version.exe”). 

 

1.2.2 ¿CÚANTOS SENSORES SE PUEDEN USAR? 

 

Se pueden usar hasta 16 sensores inalámbricos Colibri. Se pueden dar de alta hasta 10 

sensores para un mismo “dongle”. Si necesitas conectar más de 10 sensores tendrás que usar 2 

“dongles”. Esto no supone un problema para el sistema. Conectado cada “dongle” a un puerto 

USB, el programa  the MoveHuman-RT los sincronizará automáticamente. Solo tienes que 

modificar el siguiente parámetro dentro del fichero de configuración “_Config_RT.py”: 

    

NumDongles = 2 # Number of Dongles. 

1.3 FICHERO DE CONFIGURACIÓN:”_CONFIG_RT.PY” 

 

El fichero denominado “_Config_RT.py” contiene la configuración del sistema. Este se 

puede abrir y editar usando “notepad” o “wordpad”. 

 

NOTA: es recomendable mantener una copia de este fichero en otra carpeta por seguridad. 

 

Parametros: 
(NOTA: se recomienda modificar únicamente los parámetros que aparecen en verde.) 

 
NumDongles = 1 # Number of Dongles. 

 

PathPhoto = 'C:\\Fraps\\Screenshots' 

PathMovie = 'C:\\Fraps\\Movies' 

 

sep = ','   # List Separator for output file “csv”. We can select “,” or “;”  

Quat = 1  # 1 = Quaternions (recommended). 0 = Euler 

 

FullScreen = 0  # 1 = Full Screen, 0 = No (recommended). 

 

AvatarDefault = 0 

AvatarAsk = 1  # 1 = Ask. 0 = No ask. 

 

EscenaDefault = 0 

EscenaAsk = 1  # 1 = Ask. 0 = No ask. 
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# AVATAR parameters: -------------------------------------------------------------- 

 

PelvisX_up = 1  # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

PelvisBack = 1  # Sensor places on (1 = back, 0 = front) 

 

ChestX_up = 1  # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

ChestBack = 1  # Sensor places on (1 = back, 0 = front) 

 

HeadX_up = 1  # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

HeadPose = 0  # Sensor places on (1 = back, 2 = overhead, 0 = front)  

 

Hand90 = 0  # (1 = Sensor on hand to 90º. 0 = Sensor as forearm (default) 

FootLat = 0  # (1 = Sensor on lateral foot (BIKE). 0 = Sensor on Instep (default). 

 

Walk = 1  # Use algorithm to walk. 

RefFeet = 0  # Include references in feet. Default no. 

# Sensors on body parts: --------------------------------------------------------- 

Pelvis   = 1 

Abdomen  = 0 

Chest  = 2 

Head  = 3 

 

Shoulder_R = 0  # (not use) 

Arm_R  = 4 

ForeArm_R = 5 

Hand_R = 0 

 

Shoulder_L = 0  # (not use) 

Arm_L  = 6 

ForeArm_L = 7 

Hand_L = 0 

 

Thigh_R = 0 

Shin_R  = 0 

Foot_R  = 0 

 

Thigh_L = 0 

Shin_L  = 0 

Foot_L  = 0 

 

# End file ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOTAS: 

 

Normalmente solo hay que modificar el código del sensor asignado a cada parte del cuerpo. 

Cada sensor se identifica con un número (1-16). Por favor, mira el capítulo “1.1 

Requerimientos previos”. 

 

Si necesita conectar más de 10 sensores tendrá que usar dos “dongles”. Para ello, únicamente 

hay que cambiar el siguiente parámetro: 
 

NumDongles = 2 # Number of Dongles. 
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Quizás pueda necesitar cambiar la posición del sensor de la espalda o tórax. Si quiere ponerlo 

en la parte anterior, situado en el tórax, tendrá que modificar este parámetro: 
 

ChestBack = 0  # Sensor places on (1 = back, 0 = front) 

 

También puede elegir cambiar el sensor de la cabeza y situarlo detrás o sobre la propia 

cabeza. En cualquiera de los casos puede hacerlo modificando el parámetro: 
 

HeadPose = 2  # Sensor places on (1 = behind, 2 = overhead)  

 

1.4 COMPROBAR EL NIVEL DE LA BATERÍA. 

Para comprobar el nivel de la batería de cada sensor hay que abrir el ejecutable 

ColibriBatteryLevel.exe. Este está situado en la carpeta bin, dentro del directorio 

TrivisioColibri 3.1.6. Si el nivel de batería es alto, la luz del sensor emitirá un color verde. De 

otro modo, la luz será naranja o roja, indicando que está a punto de agotarse. 
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2 COLOCAR LOS SENSORES EN EL CUERPO 

La posición de los sensores en el cuerpo es importante. En las siguientes imágenes se puede 

ver cómo colocar los sensores en cada una de las partes del cuerpo.  

2.1 LA ORIENTACIÓN DEL EJE X. 

Preste atención a la orientación del eje X cuando ponga los sensores en cada parte del cuerpo, 

ya que los sensores se orientarán según este. 

En estas imágenes, la orientación del eje X está indicada en color blanco (Fig 5, Fig 6). 

 

 

Fig 5. Posición de los 9 sensores en  el miembro superior. 

 

 

Fig 6. Posición de los 15 sensores en el cuerpo. 
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2.2 “FIT BODY”: ALGORITMO DE ALINEACIÓN. 

El programa MoveHuman-RT usa un algoritmo de alineación en la posición inicial cuando 

estamos usando la función “Fit Body”, en la ventana principal de la aplicación. 

 

Este algoritmo está basado en la proyección del eje X o Y de cada sensor en el suelo. Por lo 

tanto es muy importante tener cuidado con la orientación del eje X e Y cuando ponga los 

sensores encima del cuerpo y los posicione correctamente. (Fig 5, Fig 6 en la página anterior).  

2.3 MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS. 

Antes de utilizar la función “Fit Body” tendrá que anotar algunas medidas antropométricas. Es 

necesario conseguir que el avatar sea semejante a la persona para un mejor funcionamiento 

durante la captura. Tenemos que apuntar los siguientes datos: 

- Altura. 

- Distancia entre codos: esta es la distancia entre el punto medio del codo derecho y el 

punto medio del codo izquierdo en centímetros (Fig 7). 

Nota: Los codos deberían de estar pegados al cuerpo para no variar la distancia de 

una captura a otra. 

- Opcional: Perímetro abdominal medido sobre la circunferencia de la cintura. Solo en 

el caso de tener los modelos de avatares “Morphology Models” (ver 5.2). 

  

Fig 7. Distancia entre codos. 

2.4 POSICIÓN INICIAL. 

Antes de empezar la captura de movimiento en tiempo real es necesario usar la función “Fit 

Body”. Esta función debe ser ejecutada cuando la persona esté correctamente colocada. Hay 

que comprobar la posición de las siguientes zonas: 

- La cabeza y la espalda están rectas.   

- Los brazos están verticales y los codos pegados al cuerpo.  

- Los antebrazos están paralelos entre ellos y formando un ángulo de 90º con los brazos. 

- Las manos están en línea con los antebrazos (es importante que no estén inclinadas). 
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En la siguiente imagen (Fig 8) puede ver la posición inicial que debe adoptar la persona antes 

de ejecutar la función “Fit Body”.  

 

   

Fig 8. Posición inicial antes de ejecutar la función “Fit Body”. 

 

En caso de usar sensores en las piernas, la posición para el “Fit Body” debe ser con las 

piernas rectas y los pies paralelos (Fig 9). 

 

   

Fig 9. Posición de las piernas antes de ejecutar la función “Fit Body”. 
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3 TESTEANDO LOS SENSORES Y EL SISTEMA. 
 

Puede comprobar el funcionamiento de los sensores y del sistema colocando los sensores en 

diferentes posiciones encima de una mesa.  

 

En las siguientes imágenes puede ver varios ejemplos. En este caso trabajaremos con nueve 

sensores de movimiento. 

 

Primeramente podemos seleccionar la configuración de los sensores en la pelvis, espalda, 

cabeza y brazos. Para ello, debe de comprobar las siguientes líneas del fichero 

“config_RT.py”: 

 
# AVATAR parameters: -------------------------------------------------------------- 

 

PelvisX_up = 1 # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

PelvisBack = 1 # Sensor places on (1 = back, 0 = front) 

 

ChestX_up = 1  # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

ChestBack = 1  # Sensor places on (1 = back, 0 = front) 

 

HeadX_up = 1  # Sensor Axis X (1 = up, 0 = down). 1 (recommended). 

HeadPose = 1  # Sensor places on (1 = back, 2 = overhead, 0 = front) 

 

Hand90 = 0  # (1 = Sensor on hand to 90º. 0 = Sensor as forearm (default) 

FootLat = 0  # (1 = Sensor on lateral foot. 0 = Sensor on Instep (default). 

LegLat = 1  # (1 = Sensor on lateral leg (default). 0 = in front of leg). 

 

Walk = 1  # Use algorithm to walk. 

RefFeet = 0  # Include references in feet. Default no. 
 

# Sensors on body parts: -------------------------------------------------- 

Pelvis  = 1 

Abdomen  = 0 

Chest  = 2 

Head  = 3 

 

Shoulder_R = 0 

Arm_R  = 4 

ForeArm_R = 5 

Hand_R  = 8 

 

Shoulder_L = 0 

Arm_L  = 6 

ForeArm_L = 7 

Hand_L  = 9 

 

Thigh_R = 0 

Shin_R  = 0 

Foot_R  = 0 

 

Thigh_L = 0 

Shin_L  = 0 

Foot_L  = 0 

 

Ahora ponga los sensores como en la siguiente foto (fig.10): 
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Fig 10. Posicionamiento de los sensores para la pelvis, espalda, cabeza y brazos. 

 

Si ahora lanza el programa MoveHuman se muestra algo similar a la imagen (Fig 11). La 

orientación del cuerpo puede variar según la orientación del norte magnético.  

 

  

Fig 11. Posición del avatar de acuerdo a la posición de los sensores. 

 

Si coloca los sensores como en la siguiente imagen (Fig.12a) y ejecuta la función “FitBody”, 

aparecerá algo así (Fig.12b): 

 

  

Fig 12. (a) Posición de los sensores para realizar el “FitBody”. (b) Resultado en el avatar. 
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Ahora puede colocar los sensores en diferentes posiciones y ver los resultados (Fig 13): 
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Fig 13. Testeando diferentes posiciones de los sensores. 

 

Ahora puede seleccionar la configuración de los sensores en las piernas. Para ello tiene que 

cambiar las líneas del fichero de configuración como se indica en las siguientes imágenes: 

 
# Sensors on body parts: ------------------------------------------------- 

Pelvis  = 1 

Abdomen  = 0 

Chest  = 2 

Head  = 3 

 

Shoulder_R = 0 

Arm_R  = 0 

ForeArm_R = 0 

Hand_R  = 0 

 

Shoulder_L = 0 

Arm_L  = 0 

ForeArm_L = 0 

Hand_L  = 0 

 

Thigh_R = 4 

Shin_R  = 5 

Foot_R  = 8 

 

Thigh_L = 6 

Shin_L  = 7 

Foot_L  = 9 

Fig 14. Colocar los sensores para la configuración de las piernas. 

 

  

Fig 15. Antes y después de ejecutar la función “Fitbody”. 
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Fig 16. Ejemplo de posición de sensores en las piernas. 
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4 USANDO MoveHuman-RealTime. 

Para usar la aplicación MoveHuman-RT tiene que ejecutar el archivo “exe” de la carpeta de 

instalación: 

__MH_RealTime_go_64bits_version.exe 

 

Al ejecutarlo se mostrarán las diferentes funciones de la aplicación.  

 

Nota 1: 

El nombre de la carpeta y la ruta del último proyecto han sido guardados en el fichero 

“path_pry.txt”. Este fichero está también guardado en la carpeta de instalación. 

Si el fichero “path_pry.txt” no existe o la ruta incluida en ese fichero tampoco, el 

sistema preguntará por él cuando la aplicación se inicie (Fig 17).  

 

Fig 17. Seleccionar la ruta o carpeta donde la captura de movimiento se guardará. 

 

Nota 2: 

Si los sensores no están conectados aparecerá un mensaje como este: 

 

 

Fig 18.  Mensaje de sensores desconectados. 

Si quiere hacer una nueva grabación entonces pulsa “no”, comprueba que todos los sensores 

están encendidos y ejecuta de nuevo la aplicación. Salta al punto 4.2 (Nueva grabación). 

Si quiere ver una grabación anterior entonces pulsa “Sí” y pasa al siguiente punto. 
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4.1 VER UNA GRABACIÓN CON LA FUNCIÓN “PLAY”.  

Si ha pulsado que sí (Fig 18), entonces aparecerá el siguiente mensaje (Fig 19):  

 

Fig 19. Continuar con el proyecto actual. 

 

Si vuelve a pulsar que sí, podrá ver la grabación guardada en el proyecto actual. Si no, puede 

ver las grabaciones de otro proyecto guardado en el ordenador.  

 

En ambos casos usaremos la función “Play”, que permite reproducir el movimiento capturado.  

 

Si pulsa la función “Play”, aparece una ventana con todos los movimientos capturados para 

ese proyecto (Fig 20). Ahora puede elegir el archivo “csv” deseado y al pulsar “Abrir”, el 

programa abre el movimiento guardado y este comienza a reproducirse automáticamente (Fig 

21). 

 

 

Fig 20.  Seleccionar el archive “csv” para reproducirlo. 

 

Fig 21.  Función “Play”. 
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Se puede parar el vídeo y moverlo “frame” a “frame” con la botonera que se muestra en la 

esquina inferior derecha (│<, > or ║, >│).  

Al mismo tiempo que el vídeo se reproduce, la barra mostrará el porcentaje en cada momento. 

También se puede ir a un “frame” si se pulsa el botón “GoFr” (Fig 22). La ventana que está 

encima de la botonera, muestra el número exacto de “frames” que se han reproducido sobre el 

total.  

 

Fig 22.  Botón para ir a un “frame”. 

Si se pulsa botón “avi” una vez, el vídeo se expande cubriendo toda la pantalla de fondo. Si se 

pulsa de nuevo, aparecerá otra vez la ventana donde puedes seleccionar otro de los vídeos que 

estén guardados en la misma carpeta del proyecto. 

4.2 NUEVA CAPTURA. 

Si quiere hacer una nueva captura de movimiento primero tiene que comprobar que todos los 

sensores están encendidos y abrir el ejecutable: 

__MH_RealTime_go_64bits_version.exe 

 

Entonces aparecerá la siguiente ventana:  

 

Fig 23.  Continuar con el proyecto.  

Si pulsa “Sí” entonces la nueva grabación se guardará en la carpeta del proyecto actual. 

Si no, tendrá que seleccionar la opción “Nuevo Proyecto” del menú desplegable (Fig 24).  

 

Fig 24. Continuar con el Proyecto o crear uno nuevo. 
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Para crear un nuevo proyecto hay que introducir un nombre y elegir una carpeta de destino, 

donde se guardarán todos los movimientos capturados. (Fig 25).  

  

Fig 25.  Nombrar la carpeta del proyecto y seleccionar el destino. 

 

Ahora tiene que seleccionar el avatar de la lista que aparece en el menú desplegable (Fig 26). 

 

   

Fig 26.  Selección del avatar. 

 

Después de todo esto, hay que introducir la altura de la persona que vamos a capturar. Si no se 

introduce este campo, el sistema cogerá la altura que tiene por defecto para ese avatar. Presta 

atención a las unidades de medida para la altura, ya que están en centímetros. Se pueden 

poner decimales.  

Introducir la correcta altura de la persona es muy importante porque así, las coordenadas de 

los huesos del avatar serán las correctas.  

 

A continuación se mostrará la ventana principal de la aplicación (Fig 27). En esta podemos 

ver el avatar y la escena seleccionados. En este momento la captura de movimiento está 

activada y el avatar se moverá cuando la persona lo haga.  



MH-Sensors. RealTime.                                Manual de usuario                                    Mayo 2015. Pag. 23 

 

Fig 27.  Menú principal de la aplicación MoveHuman-RT. 

 

Si quiere cambiar la escena hay que pulsar el botón “Scene” y elegir una del menú 

desplegable (Fig 28).  

 

  

Fig 28. Cambiando la escena. 

 

4.3 FORMULARIO DE DATOS. 

La aplicación incluye algunos formularios estándar que permiten introducir la información 

personal del sujeto a estudio. (Fig 29). Los campos se pueden modificar e incluso se pueden 

ampliar según las necesidades del usuario.  

  

Fig 29. Abriendo el formulario de datos. 

El menú para introducir la información personal tiene varias pestañas (Fig 30). Seleccione la 

pestaña de datos que le interese rellenar en cada caso. 

Mover el ratón hasta 

este punto y pulsar en 

desplegable  
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Fig 30.  Formularios de datos. 
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4.4 CAMBIANDO EL PUNTO DE VISTA. 

Desde la ventana principal (Fig 27) se puede cambiar el punto de vista (Fig 31). Para ello, 

tiene que usar los siguientes botones del ratón: 

- El botón de la derecha permite rotar la escena alrededor del avatar. 

- El botón de la izquierda permite mover el punto de vista. 

- Con el botón central o rueda del ratón puede hacer un zoom. 

También se pueden usar las flechas del teclado para girar alrededor del avatar rápidamente. 

Durante cualquier momento de la captura de movimiento también se puede cambiar el punto 

de vista. 

 

 

Fig 31. Seleccionar el punto de vista con el ratón. 

4.5 CALIBRACIÓN DE LA POSTURA INICIAL. FUNCIÓN “FIT BODY”. 

Primeramente es necesario calibrar la posición inicial para conseguir una buena ejecución 

durante la captura de movimiento.  

 

La persona debe colocarse en la posición correcta (ver el capítulo POSICIÓN INICIAL.) 

 

Ahora hay que pulsar la función “Fit Body” y comprobar que los ángulos de las distintas 

partes del cuerpo han sido ajustados correctamente. El cuerpo del avatar se orientará según el 

eje Z azul (Fig 32). 

 

  

Fig 32.  El avatar será orientado según el eje Z después de ejecutar la función “Fit Body”. 

 

Si la persona no lleva sensores en las piernas, con la función “Fit Body” podrá escoger la 

posición para las piernas (Fig 33). Las posibilidades son: de pie, sentado con giro del asiento, 

sentado con asiento fijo y semi-sentado (Fig 34, Fig 35). 
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Fig 33. Seleccionar la posición de las piernas cuando no haya sensores en ellas. 

  

Fig 34.  Posición de sentado (con giro libre o no). 

  

Fig 35.  Posición de semi-sentado (con giro libre o no). 

4.6 USO DE LAS FUNCIONES DEL MENÚ. 

Se pueden usar las diferentes teclas de función desde la pantalla principal de la aplicación.  

 

(F1). Con esta función cambiamos la ruta del proyecto. 

  

(F9). Para grabar un vídeo con la aplicación de Fraps. Si se pulsa la tecla “F9” de nuevo 

finalizamos la grabación y el vídeo se guardará en la carpeta del proyecto.  

Notas:  

- Se requiere la aplicación Fraps para esta función. 

- La calidad del vídeo generado es muy alta y el tamaño puede ser muy grande. 

Recomendamos usar una aplicación libre como “Virtualdub” para comprimirlo al 

formato estándar DivX.  

 

(F10). Para hacer una foto. Las fotos tomadas se guardarán en la carpeta del proyecto cuando 

se cierre la pantalla principal. Nota: La aplicación Fraps también se requiere para esta 

función. 
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4.7 FUNCIÓN “INFO & RESET”. 

Estas funciones muestran la información en tiempo real de los ángulos de las diferentes partes 

del cuerpo. (Fig 36). Es un botón con las propiedades de conmutador. Si se presiona “INFO” 

una vez, aparecen los ángulos que se alcanzan en tiempo real. Al volver a pulsarlo, la ventana 

desaparece. La función “Reset” reinicia los ángulos máximos que aparecen en la ventana.  

  

Fig 36.  Información en tiempo real de los ángulos de las distintas partes del cuerpo. 

 

NOTA: El símbolo de Vizard de le la parte superior de la ventana nos permite esconderla o 

moverla. 

4.8 FUNCIÓN “TRACK & CLEAR”. 

Esta función te permite ver las trayectorias que siguen las diferentes partes del cuerpo durante 

la captura de movimiento (Fig 37). Para desactivar la función hay que pulsar la tecla “Clear”. 

 

 

Fig 37. Selección de trayectorias. 

 

Si esta función está activada, el avatar se vuelve transparente y al moverse, se pueden ver las 

trayectorias dibujadas y el centro de gravedad del avatar (una esfera magenta) (Fig 38). 
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Fig 38.  Trayectorias del brazo. 

 

También se pueden ver las trayectorias simultáneamente mientras se reproduce el vídeo 

capturado. Cuando la persona lleve sensores inerciales en las piernas, se pueden ver también 

las trayectorias de la pelvis, las rodillas y los tobillos (Fig 39). 

  

Fig 39. Muestra de trayectorias mientras está la función activada.  

4.9 FUNCIÓN “WEBCAM”.  

Esta función muestra lo que está viendo la cámara web que está conectada a nuestro 

ordenador (Fig 40). Si hay varias cámaras conectadas, aparecerá un desplegable para 

seleccionar una. También se puede grabar un vídeo o una imagen pulsando (F9) o (F10).  

 

Si se pulsa una segunda vez el botón  “Webcam”, la ventana de la cámara desaparecerá.  
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Fig 40. Webcam activada. 

 

4.10 FUNCIÓN “VIEW”. 

Esta función cambia el punto de vista de la escena. Tiene diferentes opciones según el número 

de veces que pulsemos el ratón: 

- La primera vez. El punto de vista cambiará a la cámara situada en la cabeza. Si la 

persona mueve su cabeza entonces se verá la escena que se corresponda con ese 

movimiento de la cabeza (Fig 41); o incluso su cuerpo si está mirando así mismo (Fig 42). 

Esta opción es apropiada para usar las gafas de realidad virtual. Ver el capítulo GAFAS 

DE REALIDAD VIRTUAL (opCIONAL).   

   

Fig 41. Punto de vista asociado a una cámara situada en la cabeza 

  

Fig 42. Imagen que ve la persona al mirarse a sí mismo. 



MH-Sensors. RealTime.                                Manual de usuario                                    Mayo 2015. Pag. 31 

- La segunda vez. El punto de vista cambiará a una cámara fijada en la pelvis y situada 

detrás del avatar. En este caso se pueden usar las flechas del teclado (derecha-izquierda-

arriba-abajo) para mover al avatar (Fig 43). Si pulsas “R” o “r” el avatar volverá al origen 

de coordenadas de la escena. 

 

  

Fig 43. Cámara fijada a la pelvis y situada detrás. Usando las flechas para mover al avatar.  

  

Fig 44.  Pulsando “R” para volver al origen. 

 

- La tercera vez. El punto de vista cambiará a la cámara fijada en la pelvis situada detrás, 

pero en este caso, la cámara no rotará en el eje Z respecto a la pelvis. También se pueden 

usar las flechas del teclado para mover al avatar por la escena (Fig 44) y las teclas “R” o 

“r” para volver al origen.  

- La cuarta vez. El punto de vista vuelve a ser el inicial, donde vemos a la persona en la 

escena, y podemos acercarnos o alejarnos con las flechas, alrededor del centro de 

coordenadas.  
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4.11 FUNCIÓN “SCENE”.  

Esta función permite cambiar la escena (Fig 45, Fig 46). 

 

 

Fig 45. Menú desplegable para seleccionar la escena. 

 

 

Fig 46.  Escena cambiada a “Workshop”. 
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4.12 FUNCIÓN “AVATAR”.  

También se puede escoger otro personaje al que tenemos por defecto con esta función (Fig 

47). Para saber más acerca de la colección de personajes disponibles, ver el capítulo “Modelos 

Humanos” (5). 

 

 

Fig 47. Seleccionar otro personaje. 

4.13 FUNCIÓN “REC. ON/OFF”.  

Con esta función iniciamos la grabación de la captura de movimiento, que se va a guardar en 

un fichero “csv” en la carpeta del proyecto (Fig 48). Si se pulsa de nuevo paramos la 

grabación. El fichero “csv” se puede abrir con MS-Excel. 

 

 

Fig 48.  Instante en el que comienza la grabación de la captura de movimiento. 
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4.14 FUNCIÓN “PLAY”.  

Esta función reproduce el movimiento capturado.  

 

Si activamos la función “Play” el programa abrirá una ventana donde aparecerán todos los 

ficheros de movimiento “csv” guardados en ese proyecto (Fig 49). Ahora puedes elegir el 

fichero “csv” deseado y pulsar “Abrir”. En ese momento el movimiento capturado por los 

sensores y el vídeo grabado con la cámara web se reproducirá automáticamente y veremos al 

avatar moviéndose sincronizado con la persona real que hemos capturado.  

 

  

Fig 49.  Seleccionar el fichero “csv”. Comienzo de la reproducción. 

El vídeo se puede parar e incluso verlo “frame” a “frame” con los botones que aparecen en la 

esquina inferior derecha (│<, > or ║, >│).  

Al mismo tiempo que la grabación se reproduce, una barra muestra el progreso de la misma 

en porcentaje. También existe la posibilidad de ir a un “frame” concreto, si se pulsa el botón  

“GoFr”(Fig 50). La ventana que está encima de estos botones muestra el número exacto de 

“frames” reproducidos sobre el total. 

 

Fig 50.  Botón “Go frame”. 

 

Si queremos que la grabación de la webcam se vea ocupando la totalidad de la pantalla hay 

que pulsar el botón “avi”. Si pulsamos otra vez, podremos seleccionar otro vídeo, en caso de 

que tengamos varios vídeos asociados a esa captura de movimiento 
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4.15  FUNCIÓN “MOV. EDIT”.  

Seleccionando la función “Mov Edit” aparece el siguiente mensaje: 

 

Fig 51.  Mensaje que aparece al seleccionar la función Mov. Edit. 

 

Después de activar la función “Mov.Edit”, se muestran tres posibilidades: “Smooth”, “From 

To” y “Fr. Curr.” (Fig 52).  

 

 

Fig 52.  Opciones disponibles en la función “Mov. Edit”. 

“Smooth”: 

Al pulsar “Smooth”, una nueva ventana aparece (Fig 53). En primer lugar pide que elijas un 

valor de interpolación. Por ejemplo, si escoges 1, interpolará cada “frame”, si escribimos un 

2, cada 2 “frames”, y así hasta 5. A continuación se explica el proceso de interpolación. 
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Fig 53.  Botón Smooth. 

Proceso de interpolación para cada caso: 

- Si introducimos un “1”: El sistema elimina del movimiento grabado los “frames” 2, 4, 

6, 8 y así sucesivamente e interpola entre el 1 y 3, 3 y 5, etcétera. 

- Si introducimos un “2”: el sistema borra los rangos de “frames” 2-3, 5-6, 8-9…e 

interpola entre el “frame”  1 y 4, entre 4 y 7 y así. 

- Si introducimos un “3”: el sistema elimina los rangos de “frames” que siguen esta 

secuencia: 2-4, 6-8, 10-12…e interpola entre 1y 5, entre 5 y 9, etcétera. 

- Si introducimos un “4”: el sistema borra los siguientes rangos de “frames”: 2-5, 7-10 y 

así sucesivamente, e interpola entre 1 y 6, 6 y 11... 

- Si introducimos un “5”: el sistema elimina los rangos de “frames”: 2-6, 8-12, etcétera 

e interpola entre el “frame” 1 y el 7, entre el 7 y el 13 y así sucesivamente.  

 

“From To”: 
El botón “From To” permite seleccionar un rango de “frames”. Con el primer “click”, se 

selecciona el “frame” inicial (Fig 54a). Ahora hay que moverse al “frame” final donde 

terminará el rango y pulsar de nuevo.  Aparecerá un mensaje con el rango introducido, 

preguntando si definitivamente se quiere guardar (Fig 54b). Si no se quiere guardar ese rango 

de “frames” hay que cerrar la ventana del mensaje. Se puede repetir este proceso varias veces.  

 

  

Fig 54.  Botón “From To”. 1º selccionar el “frame” inicial. 2º ir al último “frame”. 

 

 

“Fr. Curr”: 

Este botón únicamente selecciona el “frame” actual (Fig 55). Si lo desea se puede mover a 

otro “frame” y pulsar de nuevo el botón para seleccionarlo. 
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Fig 55.  Botón Fr. Curr. 

 

Finalmente pulsaremos el botón “Mov. Edit” de nuevo para salir del “Modo de edición”. Al 

salir, el sistema guardará todos los rangos de “frames” seleccionados, realizando los procesos 

de interpolación. Justo antes de realizarlo, aparecerá un mensaje para confirmar que se 

quieren aplicar los cambios (Fig 56). 

 

En caso de querer recuperar el movimiento original de uno que ha sido modificado, podemos 

acudir a la carpeta que realiza una copia de seguridad y recuperarlo. Habrá una carpeta de 

seguridad denominada “Backup”, en cada proyecto. 

 

 

Fig 56.  Último mensaje de la función “Mov. Edit”. 

4.16 FUNCIÓN “AVI PLUS”.  

Este botón proporciona acceso a un grupo de funciones para editar los vídeos grabados 

durante la captura de movimiento (Fig 57). Estas son útiles cuando hay que sincronizar el 

vídeo actual, convertir un vídeo a formato AVI, o seleccionar un rango específico de “frames” 

para suprimirlo o añadirlo en otras capturas. 

  

 

Fig 57.  Botón AVI Plus. 
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Sincronizar el vídeo actual. 

Para sincronizar el vídeo hay que prestar atención al momento en el cual el avatar comienza a 

moverse, para buscar ese mismo movimiento en el vídeo grabado por la cámara. Lo más fácil 

es elegir un instante o “frame” específico en el movimiento del avatar y luego buscar ese 

mismo en la película. Por ejemplo, cuando alguna parte del cuerpo comience a moverse o 

justo en el momento antes de pararse. 

 

Vamos a verlo con un ejemplo práctico: 

  

Primero hay que moverse a un “frame” específico en el movimiento del avatar, en nuestro 

caso el “frame” número 25. Este “frame” se corresponde con el comienzo del movimiento del 

brazo.  

 

Es importante anotar este “frame”. 

En segundo lugar, usando la función “play”, “hacia delante” o “hacia atrás” y/o haciendo 

“click” en la barra de progreso, iremos a esa posición en el vídeo capturado con la webcam; 

supongamos que esta posición se corresponde con el “frame” 35 en dicho vídeo.  

Ejecutamos entonces la función “Sincronizar el vídeo actual” y aparece el siguiente mensaje: 

 

 

Fig 58.  Botón de sincronización. 

Ahora puede introducir el “frame” que ha anotado previamente (25). Al pulsar OK el sistema 

sincronizará el vídeo automáticamente. Si el “frame” introducido es menor que el “frame” 

actual (25 < 35) entonces se borrarán los diez “frames” sobrantes del comienzo de la 

grabación (10 = 35-25). Si el “frame” es mayor que el actual entonces se añadirán los 

“frames” necesarios al comienzo de la grabación.  

 

Se puede comprobar el resultado reproduciendo el movimiento y repetir el proceso si se 

quiere mejorar la sincronización.  

 

Nota: 

Si quiere empezar desde cero no hay problema, el sistema guarda una copia del vídeo inicial 

in la carpeta “Backup” dentro de la carpeta de cada proyecto.  

 

Nota: 

Para facilitar el proceso de sincronización se aconseja empezar la captura de movimiento 

pidiendo al sujeto que realice un movimiento que puede ser por ejemplo flexionar el cuerpo 

hacia delante o inclinar la cabeza, teniendo en cuenta que debe ser visible desde todas las 

cámaras.  
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Convertir los vídeos  “cam*” a formato AVI. 

Durante la captura de movimiento el sistema graba un vídeo con la webcam que está 

conectada al ordenador. Este vídeo está sincronizado en formato AVI y se guarda en la 

carpeta del proyecto cada vez que realizamos una captura. Este vídeo tiene la misma fecha de 

captura que el fichero de movimiento, así pues, tenemos los siguientes ficheros para una 

captura de movimiento 

 Fichero de movimiento: “Avatar_2014-03-27_13.12.34.csv” 

 Archivo de vídeo:   camara_1_2014-03-27_13.12.34.avi 

También se pueden grabar vídeos desde dos cámaras adicionales que no estén conectadas al 

ordenador. En este caso, después de la captura tenemos que guardar estos vídeos en la misma 

carpeta del proyecto y renombrarlos con la misma fecha de captura que el fichero de 

movimiento. Puesto que estos vídeos no están en formato AVI tendremos que convertirlos 

como se indicará a continuación. Al renombrarlos tendría una denominación similar a esta: 

 Archivo de vídeo:   camara_X_2014-03-27_13.12.34.avi (X = 2 ó 3) 

 

Como el sistema sólo trabaja con películas en formato AVI, hay que convertir los videos con 

la función “Convertir a formato AVI”. Los videos de las cámaras que no están conectadas al 

ordenador pueden tener lo siguientes formatos: ['.MP4', '.MOV', '.mpg']. Antes de usar la 

función para convertir los videos, tenemos que renombrarlos, añadiendo la fecha de captura 

del fichero de movimiento: 

  Archivo de vídeo:   camX_2014-03-27_13.12.34.mov  (X = 2 ó 3) 

Entonces, ejecutaremos la función “Convertir a AVI” (Fig 59) y comenzará la conversión 

automáticamente. Los nuevos ficheros de vídeo en formato AVI se guardarán en la carpeta del 

proyecto así como una copia de los ficheros en el formato original en la subcarpeta “backup”. 

 

 

Fig 59.  Botón de conversión a formato  “avi”  

Otras funciones de la edición “avi”: 

 

Se pueden usar otras funciones para editar los vídeos, pudiendo seleccionar un rango de 

“frames” y borrando aquellos sobrantes del fichero o seleccionar un rango de “frames” para 

eliminarlo o añadirlo a otros vídeos (Fig 60).  

 

Nota: Estas funciones aplican los cambios tanto para el fichero de movimiento como para los 

vídeos asociados a él.  
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Fig 60.  Botón de selección de “frames”. 

Se pueden hacer las siguientes funciones: 

- Selección de “frames”: indicando el “frame” inicial y final selecciona un rango de 

“frames” y borra todos los “frames” que están antes y después de dicho rango. 

- Eliminación de “frames”: el rango de “frames” seleccionado será borrado. 

- Extraer un segmento: En este caso el sistema pedirá un nuevo nombre para el rango  

de “frames” que va a extraer. Los “frames” seleccionados serán extraídos y copiados 

en la carpeta del proyecto. Un nuevo fichero “avatar.csv” se generará junto con los 

videos a los que esté asociado. El archivo original y sus videos no se modificarán. 

- Añadir un segmento: En este caso el sistema preguntará el nombre del segmento con 

el rango de “frames” que queremos añadir al fichero de movimiento actual. El vídeo 

asociado también se modificará. 

  

 

Fig 61.  Añadir un segmento al movimiento actual.  
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5 MODELOS HUMANOS. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. 

Los personajes incluidos en la aplicación han sido diseñados usando el software DAZ Studio 

4.7 Pro. En concreto, han sido creados desde el modelo 2. Estos modelos tienen un alto nivel 

de calidad con un gran número de polígonos, teniendo en la mayoría de los casos un número 

mayor de 40.000 polígonos (Fig 62). 

 

Los modelos humanos están hechos con un esqueleto de 74 huesos (Fig 63). El esqueleto 

principal está formado por 26 huesos y son suficientes para reproducir el movimiento 

humano. Puede usar Daz3D para diseñar sus propios diseños de personajes, eligiendo la ropa 

y otras características. De cualquier modo, para conseguir más personajes lo mejor sería 

contactar directamente con el suministrador del programa.  

 

Fig 62. Modelos de hombre creados desde Daz3D. 

 

 

Fig 63. Modelos de mujer creados desde Daz3D. 
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Siguiendo un procedimiento específico, la malla y la textura han sido reconfigurados para su 

exportación al entorno MoveHuman, manteniendo la calidad del personaje pero reduciendo 

significativamente la densidad de polígonos (Fig 64). Este ajuste es necesario para usarlos 

durante la captura de movimiento en tiempo real.  

En las siguientes imágenes se pueden observar los personajes incluidos en esta versión.  

 

 

 

Fig 64.  Modelos “Nude”. 
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Fig 65.  Modelos casual y ciclista. 

 

  
 

  

Fig 66.  Modelos de niños. 
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5.2 MODELOS DE MORFOLOGÍA VARIABLE (MÓDULO OPCIONAL). 

Se ha diseñado un procedimiento especial para crear los modelos humanos usados en 

aplicaciones ergonómicas y biomédicas. Estos modelos tienen una morfología variable 

adaptable a la antropometría del sujeto.  

 

Hay cuatro perfiles para mujer y otros cuatro para hombre. Como cada perfil es caracterizado 

por su masa corporal, tenemos además  las siguientes posibilidades: infrapeso, peso normal, 

sobrepeso y obesidad. (Fig 67). Con la altura y el perímetro abdominal el sistema es capaz de 

crear un avatar con la morfología real del sujeto. 

  

   

   

Fig 67. Ejemplos de modelos de hombre: infrapeso, peso normal, sobrepeso y obesidad.  

En la librería están creados hasta un total de 30 avatares, 15 modelos de mujer y 15 de 

hombre (Fig 68), de los cuales 3 son representativos de los percentiles P5, P50 y P95 basados 

en las medidas antropométricas de la sociedad. Los otros avatares pertenecen a los perfiles 

morfológicos calculados con el índice cintura/talla, distribuido en cuatro grupos para cada 

percentil. 

 

Fig 68. Grupo de modelos de mujer según los distintos percentiles. 
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Un avatar tiene asignadas 42 medidas antropométricas basadas en las tablas que se siguen en 

los procedimientos establecidos en las normas UNE-EN ISO 7250 y UNE EN ISO 15536 (Fig 

69).  

 

 

Fig 69.  Medidas de mujer sentada. 

 

Fig 70. Percentiles P05, P50 yP95 para hombre y mujer (Población española). 
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6 FIJACIONES PARA LOS SENSORES INERCIALES. 
 

Puede pedir al distribuidor nuevas fijaciones de material termoplástico para mejorar la 

sujeción de los sensores a cada parte del cuerpo durante la captura de movimiento (Fig 71 y 

siguientes). 

 

 

Fig 71. Nuevas fijaciones para el sensor de movimiento con material termoplástico. 

 

  

Fig 72.  Fijaciones para antebrazo y mano. 
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Fig 73.  Fijaciones para brazos y pelvis. 

   
 

 

Fig 74.  Fijaciones para piernas. 
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7 GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL (OPCIONAL). 

Las gafas de realidad virtual o también conocidas como dispositivo montado en la cabeza 

(“Head mounted device – HMD”), son un instrumento adicional que permite recrear entornos 

virtuales donde el sujeto se verá sumergido. Estos aparatos constan de dos micropantallas 

LCD que muestran una imagen para cada ojo, creando una tercera dimensión. 

 

Esta inmersión en un entorno de realidad virtual permite interactuar con objetos 3D y el 

campo de visión es similar al del mundo real. La tecnología en tres dimensiones nos ayuda a 

simular muchas situaciones reales que no sería posible recrear físicamente. 

 

Esta tecnología parece ser el método elegido para muchas aplicaciones biomédicas 

actualmente en el mundo de la rehabilitación o evaluación de personas lesionadas. 

 

Volviendo a la aplicación, con la función “View” que hemos explicado en capítulos 

anteriores, la escena del ordenador se ve desde un punto de vista situado en nuestra cabeza. Al 

colocar las gafas, esta escena se expande a las pantallas que lleva incorporadas el dispositivo 

y se crea esa sensación de parecer estar dentro de la escena virtual. 

 

El sistema ha sido probado con las gafas de la marca Vuzix WRAP 1200DX-VR (Fig 75), las 

cuales incluyen la opción de visión en 3D y 2D.  

 

Fig 75. Gafas Vuzix WRAP 1200DX-VR. 

 

Al pulsar el botón “View” una vez, el punto de vista se sitúa en una cámara encima de la 

cabeza (ver  4.10). Al mover la cabeza, la persona verá aquella parte de la escena a la cual 

está apuntando su cabeza (Fig 41).  

 

Con esta opción se puede pulsar “a” o “A (shift + a)” para cambiar el campo de visión 

(profundidad de campo o focal de la cámara) (Fig 76). Si presionas la tecla “z”, el campo de 

visión vuelve a los 60 grados que tiene por defecto. 

 

    

Fig 76. Presionando “a” o “A”, cambiamos el campo de visión encima de la cabeza. 
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8 AÑADIR NUEVAS ESCENAS. 
 

La aplicación incluye varias escenas que se pueden insertar usando la función “Scene”. 

También se pueden añadir nuevas escenas desde un formato estándar de modelos en CAD. 

  

En la carpeta “ScenesUSER” se han incluido varios ejemplos. Dicha carpeta debe de estar en 

el mismo directorio donde has copiado los ficheros de instalación. 

 

En la siguiente imagen se pueden ver los distintos ejemplos incluidos (Fig 77).  

 

 

Fig 77. Ejemplos de escenas. 

 

Hay varios formatos compatibles: “.osgb”, “.obj”, “.wrl”. 

 

Para incluir más escenas, también hay que indicarlo en el fichero de configuración. Habrá que 

incluir una nueva línea para cada escena en código del fichero “_Config_RT.py” (ver 1.3). 

 
SceneDic = { 

 '00. Normal ground': 'ground.osgb', 

 '01. Gray ground':   'ground_gray.osgb', 

 '02. Wood ground': 'ground_wood.osgb', 

 '03. Workshop.':  'lab.osgb', 

 

 '04. Maze. (User Scene)':  'ScenesUSER\\maze.osgb', 

 '05. Pit room. (User Scene)':  'ScenesUSER\\pit.osgb', 

 '06. Gallery. (User Scene)':  'ScenesUSER\\gallery.osgb', 

 '07. Fitness room. (User Scene)':  'ScenesUSER\\dojo.osgb', 

 '08. Square. (User Scene)':  'ScenesUSER\\piazza.osgb', 

 '09. Scene Scaled 0.01 (User Scene)':  'ScenesUSER\\escena.obj' 

  } 
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Las líneas azules corresponden a las escenas creadas por los usuarios. Para añadir nuevas 

escenas siga estas notas: 

- Es importante respetar la sintaxis (lenguaje python): 

 ‘Descripción de la escena’:  ‘path\\filename.ext’  

- El nombre de la carpeta “SceneUSER” puede ser diferente pero debe estar en la misma 

carpeta donde esté instalado el fichero ejecutable de la aplicación (EXE). 

Cuando inserte una nueva escena tendrá que introducir también la escala para que el sistema 

pueda cargarla. Por defecto las unidades están en metros así que si la nueva escena ha sido 

definida en centímetros, tendremos que introducir un valor de escala de 0.01 (Fig 78). 

 

Fig 78.  Introducir la escala de la escena (Unidad por defecto: metros). 

 

Por ejemplo, la escena denominada “escena.obj” (en la carpeta “SceneUSER”) tiene un factor 

de escala de 0.01. Esta escena ha sido creada desde Photomodeler 7.0© y exportada en 

formato “obj”. 

 

Fig 79.  Escena creada desde el software de fotogrametría (Photomodeler©). 
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