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Introducción

En la presente obra se comparte la experiencia adquirida en el Centro
de Investigaciones en Geografía Ambiental (ciga) y la Escuela Nacional
de Estudios Superiores, Unidad Morelia (enes-Morelia), de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en relación con el desarrollo
y aplicación de modelos tridimensionales (M3D) en temas de geografía.
Además, con la intención de que tanto los especialistas como cualquier
interesado puedan generar sus propios materiales, se detallan los pasos para la elaboración de M3D y se narran las experiencias vividas
al aplicarlos en actividades de educación universitaria, divulgación e
investigación.
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Los M3D, entendidos como representaciones contextualizadas de
un objeto o espacio de la realidad, permiten la visión e interpretación
de conceptos en volumen y profundidad. Entre ellos se incluyen las
maquetas tradicionales, las impresiones 3D y los modelos tridimensionales de realidad aumentada (Chamizo, 2010; Melián et al., 2017; Saorín et al., 2017). Aun en los casos en que son completamente virtuales,
con los M3D se pueden “manipular” elementos del mundo real; de este
modo, facilitan la inserción vivencial de información, para lo cual el
progreso tecnológico juega un papel importante (Barroso et al., 2018;
De la Torre et al., 2013).
Los M3D tienen numerosas aplicaciones. Una de ellas es su empleo en la educación, desde el nivel básico hasta el universitario, y en
diferentes disciplinas. Acerca de este aspecto, así como de su evaluación como herramienta didáctica, existen numerosas referencias bibliográficas (Barroso et al., 2018; Cabero, 2018; Cabero y Barroso, 2016;
Cabero et al., 2016; Cabero et al., 2017; Cabero y Pérez, 2018; Carbonell
et al., 2018; De la Torre, et al., 2013; Gavilanes, 2017; Gros y Noguera,
2013; Melián et al., 2017; Molina et al., 2016; Palaigeorgiou, et al., 2017;
Prendes, 2015; Saorín et al., 2017; Toledo y Sánchez, 2017).
Estos modelos pueden ser elaborados por los propios estudiantes,
lo cual genera un alto grado de aceptación y motivación en su aprendizaje; al mismo tiempo, actúan como facilitadores en el proceso de la
enseñanza-aprendizaje, permitiendo al educando extraer lo mejor de
las tecnologías a partir de un cambio perceptible en la forma de educar.
Además, favorecen las estrategias didácticas en un contexto constructivista, pues posibilitan la participación interactiva de los estudiantes
y propician el pensamiento lógico (Barroso et al., 2018; Cabero, 2018).
En esta obra se desarrolla, específicamente, la aplicación de los
M3D en la enseñanza-aprendizaje de la geografía. En una acercamiento similar, considerados como materiales visuales y, sobre todo, tangibles, para tratar temas relacionados con esta disciplina, Palaigeorgiou
et al. (2017) han señalado que, para los alumnos de nivel básico, el uso
de M3D resulta una forma más agradable y efectiva de aprendizaje, en
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comparación con la manera tradicional de enseñanza. Dentro de las
experiencias a nivel universitario, Melián et al., (2017) mencionaron
sus ventajas en la interpretación cartográfica y en la comprensión del
relieve, las curvas de nivel, las líneas de máxima pendiente y las secciones longitudinales o transversales; asimismo, destacan el aumento
de la creatividad de los alumnos cuando participan en la confección
de los materiales. Por su parte, Carbonell et al. (2018) presentaron la
experiencia con estudiantes de ingeniería en el uso de la realidad aumentada para la interpretación del relieve y el entendimiento de la
cartografía, y señalan que la realidad aumentada ofrece una nueva
oportunidad para transmitir diferentes conceptos de la geografía. En
este mismo sentido, De la Torre et al. (2013) presentaron la aplicación
de los modelos tridimensionales con realidad aumentada como una
forma novedosa de aprendizaje autónomo para estudiantes universitarios de Geografía y Ordenamiento territorial.
Por otra parte, los M3D son una herramienta potencial para extender el conocimiento geográfico generado en los centros educativos
hacia ámbitos que rebasan el rigor educativo, como las actividades de
divulgación —cuyo propósito principal es compartir información con
el público en general de manera voluntaria, con una sensación de recreación y satisfacción—, ya que permiten que los participantes asimilen, relacionen y analicen una diversidad de conocimientos mediante
una experiencia visual y tangible (Cárdenas y Alba, 2015; Carmona et
al., 2019). Además, estos modelos desencadenan la apropiación de conocimientos en las comunidades a través de las dinámicas de mapeo
participativo, actividad que la investigación en geografía ha ido asimilando como una de sus tareas (véase capítulo V).
Este es el contexto en el que se encuadra la presente obra, cuyo
objetivo es compartir la experiencia en la elaboración de los M3D y su
aplicación en la geografía, tanto en actividades de enseñanza a nivel
universitario como en ejercicios de divulgación para público en general
y de investigación a través del mapeo participativo; todas ellas labores
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que se efectuaron como producto del proyecto PAPIME PE309618. La
obra se organiza en cinco secciones, que se describen a continuación.
La primera de ellas, titulada “Panorama de las tecnologías de realidad inmersiva y realidad ampliada”, presenta una introducción y breve historia de lo que son estas tecnologías y de sus aplicaciones, con
la finalidad de situar e identificar los M3D que aquí se presentan, los
cuales hacen uso de la realidad ampliada o aumentada.
La segunda sección se integra por cinco capítulos, que, tomando
como base principal la experiencia de los autores, desarrollan varias
metodologías implicadas en la elaboración de M3D: 1. “Modelos tridimensionales basados en la visión estereoscópica”; 2. “Modelos topográficos en caja de arena de realidad aumentada”; 3. “Maqueta maquinada con router cnc. Terminado artístico y terminado de proyección”; 4.
“Modelos de impresión tridimensional del relieve mediante programas
y datos de libre acceso”; 5. “Maqueta de corte y apilado con sig participativo”.
Por su parte, las tres últimas secciones relatan la experiencia de la
aplicación de los M3D en los ámbitos de la didáctica, la divulgación y
la investigación.
El tercer apartado, “Modelos tridimensionales en la didáctica”,
aborda la manera como los M3D se han utilizado en las tareas de enseñanza universitaria, concretamente para la enes-Morelia y en temas
de geografía.
En la cuarta sección, “Modelos tridimensionales en la divulgación
de la geografía”, se aborda la divulgación como un proceso comunicativo en que se comparte información con el público en general, de forma
interactiva y voluntaria; asimismo, se detalla la experiencia adquirida
en dinámicas donde se ha desarrollado esta actividad.
Finalmente, el quinto apartado, “Modelos tridimensionales en el
mapeo participativo con comunidades locales”, desarrolla el modo en
que los M3D han sido aplicados en investigaciones con comunidades
locales, donde se ha empleado el mapeo participativo. Esta actividad
se vinculó con las de otros dos proyectos PAPIME: PE 310118 “sig parti-
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cipativo en pueblos originarios”, y PE 307016 “Elaboración de materiales de capacitación y difusión para la promoción de actividades en la
metodología y las herramientas de sigp y mapeo participativo”.
Este es, pues, un primer acercamiento a la aplicación de los M3D
en actividades de enseñanza, divulgación e investigación, que se seguirán trabajando en proyectos futuros.
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I
Panorama

de las

tecnologías de realidad
inmersiva y realidad
ampliada
Luis Miguel Morales Manilla
José Luis Jasso Ríos Montañez

Historia
El deseo del ser humano de interactuar con la realidad en formas diferentes a las que realizamos habitualmente con nuestro cuerpo le ha
llevado a imaginar e inventar dispositivos y tecnologías que permitan
ampliar nuestra experiencia sensorial y crear realidades imaginarias.
Así fue como desde el siglo xix se idearon y construyeron aparatos que
permitían, por primera vez, reconstruir tridimensionalmente una escena a partir de fotografías estereoscópicas.
Estos primeros esfuerzos llevaron al diseño de lo que se conoce
como estereoscopio (figura I.1), un dispositivo que emplea dos lentes o
un sistema de lentes para generar una vista tridimensional a partir de
dos imágenes planas de un mismo objeto, captadas desde diferentes
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ángulos. Aunque el principio de la estereoscopía, y de la visión tridimensional de la realidad, está incorporado de manera natural en el sistema de visión de los humanos, este aparato emula de forma mecánica
dicha capacidad natural.
Figura I.1. Estereoscopio de bolsillo, usualmente
empleado para la
interpretación de
pares
estereoscópicos de fotografías
aéreas
(https://upload.
wikimedia.org/
wikipedia/commons/3/31/Pocket_stereoscope.
jpg).

Los estereoscopios han sido de gran utilidad en la cartografía, pues
su capacidad para convertir imágenes planas en un modelo tridimensional virtual mejora las aptitudes interpretativas de quienes elaboran
mapas.
En el siglo pasado, este mismo principio se empleó, para fines más
recreativos, en los dispositivos conocidos como View-Master (Figura
I.2), que permitían ver de manera estereoscópica pares de imágenes,
usualmente de alguna escena natural o de motivos infantiles. Estos dispositivos se pueden considerar un ejemplo clásico de la evolución de la
tecnología inmersiva para ampliar nuestras capacidades sensoriales,
pues, a partir de los modelos básicos que aparecieron en los años veinte
del siglo pasado, se fueron introduciendo mejoras, tales como color en
las imágenes, sonido y animación mecánica. Ahora existe, incluso, una
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versión totalmente digital de este dispositivo, en donde las imágenes
y el sonido se incorporan a partir de la tecnología de realidad virtual.
Figura I.2. Dispositivo View-Master
de 1962, precursor
mecánico de las
gafas digitales de
realidad
virtual
y de realidad aumentada (https://
upload.wikimedia.
org/wikipedia/
commons/4/4d/
View-Master_Model_G.jpg).

El principio de la creación de imágenes tridimensionales a través
de artificios mecánicos fue retomado en la era digital —cuyo inicio se
afianza en 1975— para producir imágenes cada vez más realistas mediante el uso de computadoras. En efecto, podemos hablar de realidades inmersivas y ampliadas solo gracias a la combinación del principio
estereoscópico con la capacidad de los modernos procesadores para
producir imágenes animadas y de muy alta resolución.

La realidad virtual
Esta clase de realidad es un tipo de realidad inmersiva, creada por completo de manera artificial, mediante el uso de procesadores de cómputo
y dispositivos electrónicos y mecánicos, con la intención de producir
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en el cerebro humano la ilusión de existencia de una realidad imaginada. El objetivo primario de la realidad virtual o vr (Virtual Reality) es
la creación de un entorno o “mundo” artificial, imaginado. De este propósito se derivan otros más, tales como el de utilizar este “mundo” con
fines de entretenimiento o para la adquisición de información, el entrenamiento de habilidades prácticas y la producción de obras de arte.

Figura I.3. La realidad virtual crea mundos imaginarios en los que el participante tiene
una experiencia inmersiva (https://www.nature.com/articles/d41586-018-00894-w).

Aun cuando el “mundo” creado por la realidad virtual está totalmente basado en imágenes y sonidos generados mediante computadoras, puede tener similitudes con el mundo real; sin embargo, difiere
radicalmente de él, pues las personas pueden interactuar de maneras
que no son habituales, e incluso serían imposibles, en la realidad donde
existimos.
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Generación de la realidad virtual
Actualmente, la producción de imágenes y sonidos artificiales requiere de procesadores de cómputo, que, mientras más realistas son, mayor
capacidad de procesamiento necesitan. Por lo general, la producción
de esta clase de “mundos virtuales” se realiza con procesadores enteramente dedicados a crear y combinar imágenes y sonidos, los llamados procesadores gráficos. Al día de hoy, estos artefactos incorporan
varios avances tecnológicos, como la capacidad de emplear múltiples
procesadores en paralelo, el empleo de componentes superconductores que requieren de sistemas de enfriamiento dedicados, así como de
una integración óptima con el resto de los dispositivos electrónicos y
mecánicos necesarios para hacer que la experiencia sensorial sea lo
más realista posible.
Pero los procesadores son solo una de las cuatro clases de componentes tecnológicos indispensables para producir la realidad virtual. Otro de ellos es el software. Este se compone, a su vez, tanto de
lenguajes de programación como del entorno de esta. Los lenguajes
empleados para escribir el código que los procesadores interpretan
varían dependiendo de algunas características, como la velocidad de
interpretación del código, la universalidad en su ejecución en diversas
plataformas de hardware y sistemas operativos, la disponibilidad de
funciones avanzadas de alto nivel que minimicen la necesidad de programar los elementos más básicos, e, incluso, la preferencia del programador. El entorno de programación comprende la plataforma en donde el código es escrito y ejecutado por los procesadores, las capacidades
de construcción de códigos complejos a partir de elementos básicos, la
facilidad para ensamblar diversos componentes del código —incluso
de formas gráficas o visuales—o para probarlo o corregir errores, y, en
general, las capacidades para su optimización.
Un tercer elemento de importancia en la producción de la realidad virtual son los sensores. Estos se conforman, en general, por dispositivos electromecánicos (mems), cuya función principal es registrar las
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características del movimiento en el mundo real para facilitar la interacción con el mundo virtual. Los sensores más empleados son los que
miden o controlan la aceleración, el giro y la presión. La información
generada por estos es enviada directamente a procesadores de cómputo, que se encargan de traducir las señales analógicas de los sensores
en información digital, la cual, por su parte, es empleada por el código
de programación para decidir qué acciones deben producirse según
la velocidad, dirección y magnitud del movimiento producido por las
personas. Adicionalmente, algunas clases de realidad virtual necesitan de sensores para el reconocimiento de sonidos, especialmente del
habla humana. Algunos de ellos se pueden incorporar mediante el uso
de teléfonos inteligentes, ya que han sido integrados en su diseño.

Figura I.4. Dispositivos comúnmente usados en la realidad virtual: gafas y sensores de
movimiento táctiles (https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality).

18

Panorama de las tecnologías de realidad inmersiva y realidad ampliada
El último componente tecnológico requerido para producir una experiencia inmersiva en una realidad virtual son los dispositivos electromecánicos y ópticos que hacen posible la visión, la audición, el habla
y el tacto. Los principales dispositivos de este tipo son aquellos que reproducen las imágenes creadas por los procesadores. Estos toman normalmente la forma de gafas o cascos, los cuales en ocasiones también
incorporan otros medios para producir una sensación auditiva mejorada o son dotados, de manera auxiliar, con micrófonos para interactuar
mediante la voz. Asimismo, se pueden integrar sensores táctiles, que
se acoplan a diversas partes del cuerpo o que son operados mediante las manos. En algunas aplicaciones de realidad virtual, se emplean
bandas omnidireccionales para permitir el movimiento de los pies y
las piernas.

Figura I.5. Mediante dispositivos especializados, la interacción con los mundos de realidad virtual se vuelve cada vez más completa (https://www.extremetech.com/extreme/163189-walk-on-mars-using-the-oculus-rift-and-omni-treadmill).
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Interacción con la realidad virtual
La interacción se puede producir de manera individual o en grupo.
En el primer caso, la experiencia se lleva a cabo a través de imágenes
proyectadas en una pequeña pantalla dentro de las gafas o el casco de
cada persona; mientras que la última requiere de salas especiales con
la habilidad de proyectar el cuerpo de cada participante en relación
con el de los demás.

Figura I. 6. La interacción con la realidad virtual puede ser realizada por más de una
persona simultáneamente (https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality#/media/File:CAVE_at_INL%27s_CAES_001.jpg).

Aunque, en principio, la interacción con el mundo virtual puede
producirse empleando cualquiera de nuestros sentidos, en la práctica
solo la visión, el oído y el tacto son empleados. Además, las formas específicas en que se lleva a cabo dicha interacción dependen, en parte,
del propósito para el que se utiliza la realidad virtual. Así, por ejemplo,
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es común que, en el caso de los juegos más sofisticados, los participantes empleen todo su cuerpo para controlarla; mientras que para propósitos de entrenamiento es usual que sean las manos las que lleven
el control. Cuando se emplea la visión, es el movimiento de la cabeza
lo que permite dirigir la vista en las direcciones deseadas, e incluso se
puede llegar a interactuar usando el solo movimiento de las pupilas.
Opcionalmente, algunas formas de realidad virtual pueden aceptar comandos de voz para controlar la experiencia.

Las aplicaciones de la realidad virtual
La aplicación más frecuente de la realidad virtual sucede en actividades de entretenimiento, ya sea en forma de proyección tridimensional
de cine o en videojuegos. En la mayoría de estos casos se emplean gafas
de realidad virtual comercialmente disponibles, cuyo precio es, por lo
regular, directamente proporcional a su capacidad de proveer experiencias virtuales cada vez más realistas.
En contraste, las aplicaciones de la realidad virtual más utilitarias
y en ámbitos profesionales son escasas. Aun así, las hay en campos
como la medicina, las ciencias ambientales, la psicología, las artes y la
educación. En medicina, por ejemplo, la realidad virtual permite simular entornos quirúrgicos que, bajo la supervisión de expertos, pueden
ser usados para capacitar a personal médico en la realización de intervenciones en el cuerpo humano, sin que esto represente daño a ningún
paciente y con la ventaja de que el participante tiene la opción de corregir errores o repetir ciertas acciones para adquirir más rápidamente
las habilidades deseadas.
En la psicología, la realidad virtual ha sido empleada para simular
condiciones en que los pacientes son expuestos a situaciones de estrés,
a fin de que los participantes aprendan a controlar tales estados o a
superar fobias.
Asimismo, con el objetivo de provocar nuevas experiencias sensoriales en aquellos que interactúan con las obras por medio de la reali-
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dad virtual, artistas visuales y músicos pueden experimentar con diferentes elementos plásticos y sonoros gracias a estas tecnologías.

Figura I.7. La realidad virtual está empezando a emplearse de manera intensiva en
entornos médicos, a fin de mejorar las habilidades de los profesionales de la medicina
(https://www.youtube.com/watch?v=PzPKdlFbvYM).

Por su parte, en las ciencias ambientales es cada vez más frecuente la creación de ambientes naturales virtuales. En ellos, el participante
puede tener una experiencia inmersiva —aunque limitada todavía—
sin necesidad de ir a los sitios en donde dichos ambientes tienen lugar en la naturaleza; así, es posible, por ejemplo, experimentar algunas
sensaciones propias de un bosque o un desierto —tanto de día como de
noche—, recorrer el terreno observando las características de ciertas
formaciones del relieve, o estudiar con detenimiento la estructura de
los árboles desde la raíz hasta la copa.
En educación, la realidad virtual es capaz de simular ciertos ambientes de trabajo y facilitar el desarrollo de habilidades, sin el riesgo
de que los errores cometidos tengan consecuencias en el mundo real.
Especialmente en actividades como el entrenamiento de pilotos o astronautas, la realidad virtual ha encontrado una de las aplicaciones
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más útiles; sin olvidar que ahora también existen aplicaciones de preparación para otras clases de conductores de vehículos, así como para
el diseño arquitectónico y hasta para actividades militares.

La realidad aumentada
Esta modalidad consiste en la combinación de elementos del mundo
real con elementos virtuales. Como en el caso de la realidad virtual,
también requiere el empleo de dispositivos electrónicos y mecánicos,
así como el uso de procesadores de cómputo especializados; sin embargo, la realidad aumentada no es tan inmersiva, pues con ella no se
crean “mundos virtuales”.
Su propósito principal es, en cambio, ampliar el contenido de información del mundo real. Partiendo de este objetivo primario, se pueden encontrar algunos secundarios, como el entrenamiento de personas, la recreación, la realización de tareas especializadas a distancia, la
operación de vehículos no tripulados, entre otros. La realidad aumentada permite mezclar entornos reales con contenido digital, generado
mediante programas de cómputo. El resultado de esta mezcla es una
realidad más rica en información, ya que ofrece al participante acceder a características de objetos en el mundo real que no son fáciles o
posibles de experimentar directamente.

Generación de la realidad aumentada
En este tipo de realidad, no es del todo necesario utilizar el principio estereoscópico, pues este es proporcionado de manera natural por nuestra visión; el objetivo, más bien, está orientado hacia el acceso a bases
de datos y la proyección en pantallas individuales o colectivas de una
representación bidimensional o tridimensional de los elementos de información a los que se accede.
De ahí que el principal elemento en la generación de realidades
aumentadas sea la existencia de información organizada en bases de
datos y accesibles de manera local o mediante el acceso a redes. En
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efecto, esto requiere del uso de computadoras, tanto para el almacenamiento o el acceso de la información como para la producción y
proyección de texto e imágenes. Nuevamente, en el caso de imágenes,
estas requieren del empleo de procesadores gráficos similares a los de
la realidad virtual, especialmente si las imágenes que se plantea proyectar son tridimensionales.
El software, aunque más simple que en el caso de la realidad virtual, es un componente vital en la generación de realidad aumentada.
Debido a la importancia de los elementos de información, una parte
importante del código de programación se orienta a la recuperación
eficiente de información desde las bases de datos, y otra al despliegue
no obstructivo, en forma gráfica —en texto o imágenes— de la información recuperada. La producción del código comparte las mismas características que los programas de realidad virtual en lo que respecta a
lenguajes y plataformas de desarrollo.
En menor medida, se requiere el empleo de sensores. Estos se reducen, en la mayoría de las aplicaciones de la realidad aumentada, al
empleo de cámaras, cuya función en este contexto es, justamente, la de
proveer de manera directa la información del mundo real. Mediante
video o fotografía capturada con ellas —en ocasiones de manera estereoscópica—, alimentan al software con información relevante del objeto o la escena que el participante está visualizando en un momento
determinado.
La otra clase de sensores que es de particular importancia son los
de posicionamiento. Estos pueden consistir en sensores de movimiento o receptores de sistemas de posicionamiento global por satélite, dependiendo de si el entorno de la realidad aumentada corresponde a
interiores o a exteriores. Los de movimiento para el posicionamiento
en interiores generalmente están integrados en lo que se conoce por
sus siglas en inglés como imu o ins (Inertial Movement Unit, Inertial
Navigation System). Con ellos es posible medir, con cierta exactitud, la
posición del participante dentro del entorno que se visualiza en la realidad aumentada, ya sea de manera absoluta, en coordenadas locales,
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o relativa (distancias, direcciones) a otros elementos del mismo entorno. Para entornos exteriores es necesario, además, contar con posicionamiento tridimensional referido al planeta entero, ya sea respecto a
la superficie de la tierra o a la posición en el aire. Generalmente, este
posicionamiento funciona a través de coordenadas X, Y y Z, lo que se
conoce como georreferenciación.
Finalmente, la generación de realidad aumentada requiere de dispositivos electrónicos y mecánicos para facilitar la interacción. Principalmente, se necesitan pantallas, que por lo regular están montadas en
gafas, las cuales, a diferencia de aquellas empleadas en la realidad virtual, deben brindar una visión no obstructiva del mundo real, a la vez
que proyectar los elementos de información requeridos; por ello, normalmente son transparentes o semitransparentes, aunque también
pueden usarse las pantallas de los dispositivos móviles equipados con
cámaras. Adicionalmente, las gafas o pantallas de realidad aumentada
pueden estar equipadas con sistemas de reproducción de sonido o de
reconocimiento de voz. En ocasiones, se requiere de dispositivos más
especializados, como los guantes para el control de objetos a distancia.

Interacción con la realidad aumentada
Como en la realidad virtual, la interacción en un entorno de realidad
aumentada se puede experimentar de manera individual o en grupo.
Esta última es simplemente una extensión de la primera, pues únicamente se requiere que el acceso y despliegue de información para varios individuos abarque los mismos objetos o escenas que para un solo
individuo.
La interacción es, sobre todo, visual, aunque en ocasiones se complementa de forma auditiva e incluso táctil. En general, esta inicia en
el momento en que los dispositivos usados son encendidos y el usuario
desea comenzar a recibir información ampliada en forma de gráficas,
texto o imágenes relacionadas a lo que está percibiendo en determinado momento. Por ello, la manera más común de controlar la interac-
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ción es mediante el movimiento de la cabeza o de los ojos. Solamente
en aquellas aplicaciones que buscan generar acciones a distancia se
emplean otros dispositivos para controlar la interacción; con este fin
usualmente se usa el movimiento de las manos equipadas con guantes
para manipular objetos del mundo real.

Las aplicaciones de la realidad aumentada
Aun cuando la realidad aumentada se emplea mayormente con propósitos de recreación, existen muchas aplicaciones en ámbitos prácticos
y profesionales. Ahora es común que en medicina exista la posibilidad
de operar a distancia gracias a la tecnología de la realidad aumentada.
Con ella, el médico puede intervenir quirúrgicamente a un paciente
localizado en otro lugar, manipulando el instrumental necesario mediante el movimiento de las manos, equipadas con guantes especiales
que registran el movimiento con extrema precisión.

Figura I.8. La realidad aumentada permite que los médicos obtengan en tiempo real
información sobre las condiciones de algún órgano, a fin de tomar mejores decisiones
(https://vstream.ie/vr-ar-for-healthcare-medicine/).

26

Panorama de las tecnologías de realidad inmersiva y realidad ampliada
De manera similar, es posible controlar robots mediante telepresencia, especialmente en ambientes que presentan algún peligro o en
entornos incompatibles para la vida humana, como el espacio sideral.
En ambientes más comunes, como algunos centros de entretenimiento equipados con juegos mecánicos, la realidad aumentada se
emplea para ampliar la experiencia sensorial y proveer al participante
de efectos visuales en sincronía con los movimientos mecánicos de los
juegos. Por su parte, en los museos es ahora frecuente encontrar gafas
de realidad aumentada, que los visitantes pueden portar para recibir
información en todo momento sobre los diversos objetos u obras de
arte que se encuentran en el museo, o para navegar entre sus diversas
salas.

Figura I.9. Realidad aumentada en museos. Alrededor del mundo es cada vez más
frecuente el uso de gafas de realidad aumentada en los museos para ampliar la información sobre los objetos exhibidos (https://epson.com/moverio-augmented-reality-smart-glasses-visitor-experiences).

En lo que respecta a aplicaciones de navegación en exteriores, la
realidad aumentada puede asistir de manera importante tanto para
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seleccionar la ruta más adecuada entre un origen y un destino —por
ejemplo, un itinerario idóneo para disfrutar de elementos de calidad
escénica o de valor cultural a lo largo del camino—, como para incrementar la seguridad de quienes la recorren, especialmente en tramos
donde la información de los mapas es incierta o cuando el posicionamiento por satélite es inadecuado o impreciso.

Figura I.10. La realidad aumentada puede emplearse para facilitar y hacer más seguro
el vuelo de drones aéreos (https://epson.com/moverio-augmented-reality).

En el ámbito de la ingeniería y la arquitectura, la realidad aumentada se emplea para visualizar, en tiempo real, información sobre infraestructura y equipamiento en una ciudad o en instalaciones industriales. De este modo, por ejemplo, el usuario observa el pavimento de
la calle mediante gafas de realidad aumentada, con las que, de manera
simultánea, puede divisar la posición tridimensional de la red de ductos que hay debajo de ella, así como datos sobre los materiales de que
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están fabricados y las características de los flujos que transportan. Con
esta información provista en tiempo real, un operario de maquinaria
puede, con toda seguridad, realizar tareas de excavación sin correr el
riesgo de dañar la infraestructura subyacente.
La realidad aumentada también se utiliza para tareas de capacitación en el trabajo. A través de ella se puede aprender a operar algún equipo de manera directa (contrariamente a lo que ocurre con
la realidad virtual) y, conforme se realiza la operación, ir recibiendo
retroalimentación sobre las condiciones de funcionamiento de los instrumentos, así como instrucciones sobre la forma de ejecutar los pasos
siguientes o de operar los dispositivos correctamente.

Figura I.11. Con la tecnología de realidad aumentada, arquitectos e ingenieros pueden interactuar con una estructura real (https://archinect.
com/fiusoanews/fiu-architects-and-engineers-use-augmented-reality-to-solve-building-science-educational-challenges).

29

Modelos tridimensionales en la geografía

Figura I.12. Por medio de realidad aumentada es posible “ver” la infraestructura que subyace al pavimento de una calle para fines de mantenimiento o de
construcción (https://www.geospatialworld.net/blogs/transforming-the-industry-with-esri-gis-and-advanced-visualization-tools/).

Figura I.13. Mediante realidad aumentada, un operario puede recibir instrucciones precisas sobre la manera correcta de realizar una tarea especializada
(https://www.engineering.com/AdvancedManufacturing/ArticleID/14904/
What-Can-Augmented-Reality-Do-for-Manufacturing.aspx).
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basados en la visión
estereoscópica
José Antonio Navarrete Pacheco

Introducción
El mundo en el que vivimos y nos desenvolvemos es tridimensional,
por lo que la naturaleza ha dotado a los seres humanos, y a la mayoría
de los animales, con sentidos que nos permiten explorar nuestro entorno. Los sentidos que nos posibilitan, específicamente, percibir nuestro
alrededor tridimensional son la vista, el oído y el tacto. Sin embargo, a
diferencia del tacto, que nos permite reconocer nuestro entorno inmediato, los sentidos de la vista y el oído nos dan la capacidad de percibir
la tercera dimensión del entorno distante, conocer la dirección de la
que proviene un sonido o estimar la distancia a la que se encuentra
un objeto. Este capítulo se enfocará a la percepción visual de la tercera
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dimensión, que solo es posible realizar cuando observamos algo con
ambos ojos.

El modelo de visión estereoscópica
Al observar nuestro entorno, uno de nuestros ojos nos brinda una imagen ligeramente diferente de la que obtiene el otro, y cuando enfocamos nuestra mirada sobre algún objeto, este sobresale del fondo debido
a ese sutil aparente desplazamiento, derivado del diferente punto de
vista que tiene cada uno de nuestros ojos. Esto se entiende mejor si se
observa la figura II.1.1.

Figura II.1.1. Diagrama de la visión estereoscópica examinando un objeto.
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En la figura anterior se puede observar que el objeto, que en este
caso es una pequeña pirámide, se aprecia ligeramente diferente en
cada ojo. Esto sucede porque el ángulo de visión de cada ojo es diferente con respecto al objeto. La cima de la pirámide parece desplazarse en
relación con la base de la misma; a este aspecto de la percepción se le
conoce como paralaje, el cual se define como el desplazamiento aparente de un objeto con respecto a los objetos de fondo, debido al cambio
de ángulo de visión o perspectiva.
Tal desplazamiento aparente se acentúa cuando los objetos se ubican más cerca de los puntos de observación (por ejemplo, los ojos), y
disminuye cuando los objetos se alejan. Así, al estar la cima de la pirámide más cerca de los ojos del observador que la base de la misma, la
primera presenta un mayor desplazamiento aparente, y el cerebro del
observador lo interpreta como que la cima de la pirámide está más cerca de él que la base. Este fenómeno nos permite percibir la profundidad y el volumen de los objetos, así como la distancia que hay respecto
a los mismos y entre ellos; en pocas palabras, se trata de la percepción
de tercera dimensión (visión 3D).
A la capacidad de ver la misma escena con los dos ojos se le denomina visión binocular. Ahora bien, esta no es suficiente para apreciar
los atributos de distancia, profundidad y volumen señalados anteriormente. Para poder conseguir esto, es necesario que ambos ojos puedan
alinearse, para que los ángulos de visión logren converger en el objeto
de interés; a esto se le conoce como visión estereoscópica, cuya falta
inhabilita la capacidad de percibir la tercera dimensión visual, por
ejemplo, en las personas con problemas en la geometría del eje de convergencia de la vista, como es el caso de quienes sufren de estrabismo.
El efecto visual de la estereoscopía fue descrito por primera vez
en un trabajo presentado por el británico Charles Wheatstone en 1838
(Wheatstone, 1879), en el cual se describe el funcionamiento de la visión binocular y se describe la invención del primer estereoscopio.
Este último es un dispositivo utilizado para simular las condiciones de
la visión estereoscópica con pares de imágenes. En el momento de la
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presentación de este dispositivo no se contaba aún con fotografías o
daguerrotipos (el antecedente de la fotografía), los cuales fueron introducidos hasta el año 1939, por lo que Wheatstone presentó su estereoscopio con pares de dibujos, principalmente de líneas, muy parecidos al
dibujo de las perspectivas de la pirámide presentado más arriba.
Posteriormente, con el advenimiento de la fotografía, fue posible
contar con pares de imágenes que pudieran ser utilizadas en el estereoscopio. Estas fotografías eran tomadas con cámaras especiales, que
capturaban las dos fotografías de manera simultánea, simulando la separación de los ojos. En consecuencia, las imágenes resultantes eran
perspectivas de una misma escena, observada desde dos ángulos o
puntos de vista ligeramente diferentes (figura II.1.2).
Figura II.1.2. Cámara estereoscópica francesa de
1890, con la cual, simulando la visión humana,
se pueden apreciar los
dos objetivos utilizados
de manera simultánea
para adquirir imágenes
de la misma escena, pero
desde ángulos ligeramente diferentes (www.
photographica.nu/photosport264.htm).

Las cámaras arriba mencionadas generaban pares de imágenes
que se utilizaban en el estereoscopio, para así poder ver en tercera
dimensión la escena en cuestión. Para esa época, esta práctica era un
gran entretenimiento, sin embargo, poco a poco se fue aplicando con
resultados muy promisorios a diversas ciencias y técnicas, como la medicina y la cartografía, entre otras (figura II.1. 3).
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a)

b)

Figura II.1.3. El estereoscopio se volvió una forma de entretenimiento popular a finales
del siglo xix. El dispositivo facilita que cada ojo vea una sola imagen del par, mientras
el cerebro fusiona las dos imágenes para formar una vista tridimensional, también
conocida como estereopsis. a) Estereopares y estereoscopio (San Francisco Railway
Museum). b) Mujer observando con estereoscopio (National Museum of Australia).

A las dos imágenes, dispuestas una al lado de la otra, que muestran
la misma escena capturada desde dos ángulos diferentes se les conoce
como estereopares. Y estos permiten reconstruir la imagen tridimensional (figura II.1.4).
En el siguiente estereopar, las dos imágenes parecen iguales, pero
si se observan con cuidado se pueden ver diferencias entre las fotos,
principalmente entre los elementos en primer plano (las personas, los
animales y la carreta) y los elementos del fondo (la vivienda y la mujer
sentada). Aunque dispuestas de este modo puede ser difícil encontrar
las diferencias, el cerebro es capaz de encontrarlas de manera instan-
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tánea, cuando cada imagen se mira, respectivamente, con cada uno de
los ojos, lo cual permite crear la percepción de tercera dimensión.

Figura II.1.4. Los estereopares capturaban momentos cotidianos, como esta escena en
una villa irlandesa en 1901, creada por la compañía Underwood & Underwood (Librería del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica: www.loc.gov).

Técnicas para realizar imágenes estereoscópicas
Existe una gran variedad de técnicas para lograr ver tridimensionalmente pares de imágenes, pero todas ellas utilizan alguno de los tres
principios siguientes:
1. Separación espacial de las imágenes
2. Separación temporal de las imágenes
3. Separación espectral

Separación espacial de las imágenes
Consiste en presentar las imágenes una al lado de la otra, intentando que cada ojo mire solamente una imagen por separado, para que
cada una de ellas se fusione en el cerebro del observador y este logre
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obtener una visión 3D. Es posible realizar esto sin ningún dispositivo
especial, pero no es fácil, por lo que comúnmente se utiliza el humilde
estereoscopio, inventado por Wheatstone (1879), que, no obstante, ha
ido evolucionando.
En la actualidad existen múltiples variantes del estereoscopio,
pero todas trabajan bajo el principio básico de facilitar la visión de una
foto por separado para cada ojo. En la figura II.1.5 se muestra cómo el
estereoscopio de espejos facilita la visión estereoscópica, al ajustar la
distancia existente entre los ejes de visión para poder observar fotografías de un tamaño tal que, sin el estereoscopio, no sería posible lograr
de ellas visión íntegra. En la figura II.1.6 se muestra el estereoscopio de
espejos, utilizado para observar fotografías aéreas de 23 cm x 23 cm.

Figura II.1.5. Estereoscopio de espejos, que facilita visualizar fotografías aéreas (Griem-Klee, 2018).

Figura II.1.6. Uso del estereoscopio
de espejos para interpretar fotografías aéreas. El dispositivo permite
visualizar la altura del relieve, así
como la de los objetos presentes en
él —construcciones, vegetación e
infraestructura
(bibliotecadigital.
ciren.cl).
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Separación temporal de las imágenes
Las dos imágenes son presentadas al observador de manera intermitente y en rápida sucesión. En esta modalidad, ambos ojos observan
cada una de las imágenes al mismo tiempo, pero la rápida sucesión crea
un efecto muy parecido al de una película, de manera que el cerebro es
capaz de fusionarlas y recrear el efecto de la tercera dimensión. Debido a que no es posible incluir una animación en este escrito, se puede
ver un ejemplo en la siguiente dirección web.

Separación espectral
La separación espectral es uno de los métodos más utilizados, pues es el
que con mayor facilidad puede aplicarse para ser observado por más de
una persona, ya que puede imprimirse en papel simple o proyectarse
en una gran pantalla, sin que los observadores de las escenas tridimensionales necesiten más que lentes bicolores, conocidos como anaglifos.
Este modelo se basa en el esquema de colores rgb aditivo, llamado
así por sus siglas en inglés, en el cual el rojo (R), el verde (G) y el azul (B)
son los colores principales, cuya adición conformaría el color blanco.
Así, los colores de cualquier imagen digital se obtienen con la combinación de los tres colores principales (figura II. 17).

Figura II.1.7. En el esquema RGB aditivo, la combinación de los colores principales dará lugar a nuevos colores, que,
a su vez, al conjuntarse crearán el color
blanco. Esto se puede aprovechar para
que, en el caso de los estereopares, una
de las imágenes contenga unos colores,
y la otra, unos diferentes, de modo que
cada ojo pueda ver una imagen distinta
del estereopar.
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Las dos imágenes necesarias para crear este modelo tridimensional se tienen que procesar, para que solo ciertos componentes del color
estén presentes en cada una de ellas. A la imagen izquierda del estereopar, se le quitan los componentes verde y azul, quedando solo el rojo, y
a la derecha, solo se le retirará el color rojo, quedando los componentes
verde y azul. Observa en la figura II.1.7 que al combinarse los colores
verde y azul se obtiene el color cian, por lo que esta tonalidad dominará en la imagen derecha. En la figura II.1.8, se puede ver un ejemplo de
esta exclusión selectiva de colores.

Figura II.1.8. Ejemplo que muestra
la imagen original, así como el resultado de la extracción de ciertos
componentes de color.

Foto original a color

Imagen izquierda: componente
rojo de la imagen original

Imagen derecha: componentes
verde y azul, que dan origen al
color cian

Una vez que las dos imágenes han sido procesadas, manteniendo
cada una de ellas ciertos componentes de color, las dos se sobreponen.
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La magia reside en que, aun sobrepuestas las imágenes, utilizando los
lentes anaglifos es posible que cada ojo vea solo una de las imágenes,
respectivamente. Esto puede realizarse gracias a que los lentes de color
sirven de filtros, por lo que el lente con la mica roja dejará pasar el color
rojo, bloqueando el color cian; y la mica de color cian bloqueará al color
rojo. La conjunción de esto permite al observador apreciar el efecto de
la tercera dimensión (figura II.1.9).

Figura II.1.9. Imagen anaglifo construida con dos imágenes tomadas desde ángulos
ligeramente diferentes. Para poder apreciar esta imagen en 3D necesitas usar lentes
anaglifos
(gifer.com/en/L1rd).

Procedimiento para generar anaglifos con software libre
En la actualidad existen diferentes programas de cómputo de libre acceso que permiten crear las imágenes estereoscópicas conocidas como
anaglifos. Para este ejemplo práctico, se puede descargar el programa
gratuito de edición digital de imágenes Gimp aquí. De igual manera, se
necesitarán dos imágenes para poder realizar el ejercicio. Este manual
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cuenta con varios archivos disponibles, o se pueden usar imágenes
propias, teniendo el cuidado de tomar ambas imágenes con la cámara
apuntando hacia la misma escena, y que la posición de la cámara sea
de entre 5 y 10 cm de separación entre el lugar de toma de las dos fotos;
es importante poder distinguir cuál imagen es la de la izquierda y cuál
es la de la derecha.

Paso 1. Abrir el programa de edición digital de imágenes y cargar
las dos imágenes
Una vez que se ha descargado e instalado el programa de edición digital de imágenes Gimp, es necesario ejecutarlo y cargar las imágenes.
Para este ejemplo, se utilizará uno de los estereopares incluidos en el
complemento de este manual, en particular, el archivo estereopar_pasillo.zip, en él están incluidas las imágenes izquierda y derecha (disponible en: estereopar pasillo).
•

•

•

Inicie el programa Gimp, esto puede tardar un poco, dependiendo
de la rapidez del equipo que se esté usando; por lo regular, el programa tarda un poco más la primera vez que se inicia.
Vaya al directorio donde tiene el archivo estereopar_pasillo.zip
(estereopar pasillo) y extraiga las imágenes que están contenidas
en él.
Abrir… y busque el directorio de donVaya al menú Archivo
de se extrajeron las imágenes que se utilizarán. Seleccione ambas
imágenes y acepte para abrir los archivos. Las imágenes se desplegarán en ventanas separadas. Deben observarse los nombres
de las imágenes en la barra superior de cada una.

Paso 2. Remover los componentes de color respectivos para
cada imagen
Como se comentó anteriormente, es necesario quitar algunos componentes de color en las imágenes que se utilizarán en el anáglifo. A la
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imagen izquierda se le quitarán los componentes verde y azul del modo
siguiente:
•
•
•
•

Dé clic en la barra de título de la imagen izquierda (sobre el nombre de la imagen) para activarla.
Dé clic en el menú Color
Niveles, y, en la ventana que aparece,
pulsar en la opción Canal y seleccionar el color Verde.
En la sección niveles de salida, cambie el valor de la derecha (255)
a cero (0).
En la opción Canal, seleccione el color Azul. La imagen cambiará
a tonos morados; si es así, todo va bien. Ahora, en la sección niveles de salida, debe cambiarse a cero (0) el valor de la derecha (255),
y dar clic en aceptar. La imagen quedará en tonos rojos.

La imagen izquierda está lista, ahora es necesario activar la imagen derecha dando clic en la barra de título de la imagen.
•
•
•

Para la imagen derecha solo se removerá el componente rojo.
Dé clic en el menú Color
Niveles, y, en la ventana que aparece,
pulse en la opción Canal y seleccione el color Rojo.
En la sección niveles de salida, cambie el valor de la derecha (255)
a cero (0), y, después, dé clic en Aceptar. La imagen quedará en
tonos cian.

Ya que se han realizado estos cambios, las imágenes están listas
para ser combinadas.

Paso 3. Combinar las dos fotos
Una vez que se han removido ciertos componentes de color de las fotos,
el siguiente paso es combinarlas; esto se hace de la siguiente manera:
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•

•
•

•

•

Active la imagen derecha (la que está en tonos cian) dando clic en
la barra de título de la misma; después, elija el menú Seleccionar
Todo.
Copiar.
Copie esta imagen yendo al menú Editar
Pegue esta imagen sobre la imagen de la izquierda (la que está en
tonos rojos). Para ello, primero dé clic en la barra de título de la
imagen izquierda.
Después, diríjase al menú Editar
Pegar como
Capa nueva.
En el panel de la derecha, podrán verse las dos capas presentes
en esta imagen.
En el panel de la derecha (capas), en la opción Modo elija la opción
Clarear sólo.

Con estos cambios realizados a las imágenes ya se puede ver la
perspectiva en tercera dimensión utilizando los lentes anaglifos
.
Sin embargo, aún pueden aplicarse arreglos para mejorar el efecto tridimensional. Uno de estos ajustes se detalla a continuación:
•

•

•

•

Tras asegurarse de que en el panel de la derecha (Capas) esté seleccionada la capa pegada, utilice la herramienta Mover
de la
caja de herramientas que está a la izquierda para mover la capa
superior hasta que el pilar que aparece en el centro de la foto no
se vea doble. Los ajustes más finos se pueden hacer moviendo la
capa a través de las teclas de flecha del teclado. El resultado final
debe ser muy parecido a la figura II.1.10.
Para guardar la imagen anaglifo —y estando activa la imagen
combinada—, diríjase al menú Archivo
Exportar como, escriba
el nombre “Anaglifo_Pasillo.jpg” y oprima el botón Exportar.
Aparecerá una ventana con las opciones de exportación, debe
aceptarse lo que aparece por default dando clic, de nuevo, en Exportar. La imagen ya está guardada.
Ahora es posible cerrar el programa Gimp sin guardar los cambios, pues ya se ha guardado la imagen de interés.

43

Modelos tridimensionales en la geografía

Figura II.1.10. Anaglifo que resulta de fusionar las dos imágenes originalmente tomadas por separado

El procedimiento explicado arriba es relativamente simple, y nos
permite entender la técnica utilizada para la creación de imágenes estereoscópicas a partir de la separación espectral de las imágenes. Los
productos obtenidos resultan atractivos, pues posibilitan la observación tridimensional de escenas capturadas en muy diversas situaciones. No obstante, es preciso señalar que esta técnica tiene aplicaciones
mucho más científicas.
La capacidad de percibir en un modelo la tercera dimensión es
aprovechada por muchas ciencias en sus campos de estudio. Algunas
de estas aplicaciones se presentan a continuación.
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Ciencias de la Tierra. En diversas ciencias comprendidas en este gru-

po, como la geología, geografía, geofísica, topografía y geodesia, entre
otras, la visión estereoscópica permite percibir la elevación del terreno
y la altura de los objetos presentes en él, por ejemplo, la vegetación,
las formas rocosas, la infraestructura y las construcciones. Esta información es muy útil en actividades como el estudio de las formas del
terreno, que puede ser aprovechado en otras tantas investigaciones. A
continuación, se presenta un ejemplo de imágenes utilizadas en ciencias de la tierra. Utilice lentes anaglifos para poder apreciar la tercera
dimensión.

Figura II.1.11. Las fotografías aéreas procesadas para crear anaglifos permiten interpretar elementos del relieve y sus formas, distinguir la diferencia de elevaciones y
pendientes, así como conocer la elevación de elementos, como la vegetación o la infraestructura, entre muchos otros aspectos. Esto tiene muchas aplicaciones en las ramas de las ciencias mencionadas, por ejemplo, para analizar la planeación del territorio, generar atlas de riesgos, identificar el potencial económico y de desarrollo de una
región, entre tantas otras (Anaglifo de elaboración propia con fotografías aéreas a
escala 1:37 000, tomadas el 29 de noviembre de 1999 en la cuenca del lago de Cuitzeo).
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Ingeniería y arquitectura. La elaboración de modelos a escala de

obras de ingeniería y arquitectura puede ser costosa y consumir mucho tiempo; sin embargo, el impacto visual que tienen ayuda a conocer
y entender las ideas de los ingenieros y los arquitectos antes de que
se lleven a cabo las construcciones originales. En la actualidad, estos
profesionistas utilizan las imágenes anaglifo para modelar, de una manera muy rápida y a bajo costo, los escenarios de las obras que tienen
planeado construir. El impacto de estos modelos es igual o mayor que
el que se obtiene con una maqueta, ya que las personas pueden visualizar desde múltiples puntos de vista la obra planeada. Así, ahora es
posible “caminar” por los pasillos de tu casa mucho antes de que sea
construida.

a)

b)

Figura II.1.12. Ejemplos de construcciones virtuales. El primero a) es el modelo de un
complejo de edificios (www.varksart.com), y el segundo b) es un modelo elaborado
para analizar la construcción de una nueva escalinata (www.3gdesign.tk). Recuerde
utilizar gafas anaglifas para observar estas imágenes.

Medicina. El cuerpo humano es sumamente frágil, y su estudio minu-

cioso es indispensable para poder desarrollar tratamientos adecuados.
Las imágenes del cuerpo humano son comunes desde que se descubrieron los rayos X; sin embargo, estas son monoscópicas, es decir, en
ellas no se puede apreciar volumen o profundidad. Es por ello que las
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imágenes de anaglifos son muy útiles en los diagnósticos y tratamientos, ya que otorgan estas valiosas ventajas.

Figura II.1.13. Anaglifo que permite ver estructuras complejas
de una sección del cerebro humano. La imagen fue elaborada para observar más claramente las estructuras que están
al interior de este órgano, antes de ejecutar cirugías (Díaz et
al., 2014).

Exploración de otros planetas y cuerpos celestes. Las imágenes
tridimensionales han permitido que la exploración del espacio se enriquezca, ya que posibilitan visualizar cuerpos celestes en tercera dimensión, no solo a la distancia, sino también en las observaciones que
hacen las sondas interplanetarias. Estas, por ejemplo, envían imágenes tridimensionales desde Marte, incluso desde su superficie (figuras
II.1.14 y II.1.15).
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Figura II.1.14. Anaglifo
formado con imágenes
tomadas por la sonda europea Mars Express en
2004. En él se aprecian
las diferentes formas del
relieve presentes en el
área del cráter Huygens,
en el planeta Marte; algunas de ellas son evidencia de la existencia
pasada de abundante
líquido en su superficie,
posiblemente agua (Neukum, 2004).

Figura II.1.15. El vehículo Pathfinder tomó
pares de imágenes de la
superficie de Marte, lo
que permite construir
imágenes estereoscópicas. Observar esta imagen con lentes es como
si se ver el planeta rojo
a través de una ventana
(Lakdawalla, 1997).

Conclusiones
La visión estereoscópica nos ha acompañado desde nuestros orígenes,
permitiéndonos explorar el mundo tridimensional que nos rodea. La
producción de estas imágenes permite crear representaciones virtuales de objetos y lugares a los cuales no podríamos “ir” de otra manera, o,
incluso, de sitios que aún no existen. Para muchos científicos y especia-
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listas, la información que se puede extraer de un modelo tridimensional, incluyendo la información visual, es de enorme utilidad. Un gran
número de ciencias aprovechan estas valiosas características en aplicaciones que van desde crear mapas topográficos o la apreciación de la
estructura del cerebro en una persona viva, hasta conocer de primera
mano el paisaje de otro planeta, asteroide o satélite.
Entender los principios o bases del funcionamiento de este tipo
de datos es de suma importancia, pues permite explotar su potencial al
máximo, así como usar el ingenio para crear nuevas aplicaciones y herramientas, basadas en el mismo principio de la visión estereoscópica.

Bibliografía
Díaz Castillejos, A., Neto, F. C., y Borba, L. A. B. (2014). Anatomía microquirúrgica en 3D de la superficie cerebral. Revista chilena de neurocirugía,
40(1), 60-66.
Griem-Klee, S. (2018). Exploraciones Mineras: Equipos y características de fotos aéreas. Recuperado el 12 de mayo de 2020 de https://www.geovirtual2.cl/EXPLORAC/TEXT/02022equ.htm.
Lakdawalla, E. (1997). Mars Pathfinder’s “Rock Garden” (3D). Recuperado de
http://www.planetary.org/multimedia/space-images/mars/mars-pathfinders-rock-garden-3d.html.
Neukum, G. (2004). esa. 3D Image of rim of Crater Huygens. Recuperado de https://m.esa.int/spaceinimages/Images/2004/10/3D_image_of_rim_
of_Crater_Huygens.
Wheatstone, C., Sir. (1879). The scientific papers of Sir Charles Wheatstone. Londres: Taylor and Francis.

49

II. 2.
M odelo

topográfico en

caja de arena de realidad
aumentada
Miguel Ángel Salinas Melgoza
Raúl Enrique Mora González
Santiago Rodríguez Terrones

Introducción
El paisaje geográfico tiene una disposición compleja y tridimensional formada principalmente a partir de agentes como la erosión por
el viento y el agua, las fuerzas gravitacionales, el fuego o la radiación
solar, así como por las acciones del hombre. Todas estas dinámicas
pueden ser medidas y cuantificadas, para posteriormente analizar sus
causas y consecuencias en el paisaje, a través de herramientas de análisis computacionales, como los sistemas de información geográfica (sig),
con los cuales es posible modelarlas y simularlas.
El pensamiento espacial es un componente sustancial del pensamiento matemático y racional; se apoya de varios procesos cognitivos
para representar, analizar y sacar inferencias del espacio y sus rela-
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ciones (Uttal et al., 2013). Tales procesos, que involucran el manejo e
interpretación de la información en tres dimensiones, son utilizados
de manera generalizada en los modelos físicos de disciplinas como la
geografía, con el propósito de percibir el espacio territorial; la geología
los usa para comprender la estructura de la tierra; la ecología, para vislumbrar la estructura de los ecosistemas; la hidrología, para entender
el ciclo del agua, y la geomorfología, para discernir los elementos que le
dan forma al paisaje. Los modelos físicos son usados con el fin de representar el paisaje de manera más intuitiva, de tal modo que no solo se
perciba el volumen y profundidad del paisaje tal como lo observamos,
sino que también, en algunos casos, se recurra al sentido del tacto al
moldear el terreno en superficies preparadas específicamente para tal
actividad (figuras II.2.1a y II.2.1b).

a)

b)

Figura II.2.1. Modelos físicos: a) en dos dimensiones, que muestra un esquema de modelo topográfico con curvas de nivel, y b) interactivo en tres dimensiones, que muestra
una imagen del modelo topográfico en la caja de arena con curvas de nivel y colores
que representan varios pisos altitudinales, proyectados sobre un montículo de arena.

51

Modelos tridimensionales en la geografía
Algunos de estos modelos son interactivos: fomentan la participación como recurso educativo y, desde hace mucho tiempo, han sido
usados para ayudar a comprender mejor el espacio estudiado. Más recientemente, el uso de los modelos físicos interactivos se ha diversificado, principalmente para facilitar el entendimiento de procesos y
hechos de la vida real que implican más de dos dimensiones (Reed et
al. 2014 y 2016), los cuales regularmente se han abordado con modelos
físicos en dos dimensiones, como los mapas topográficos (figuras II.2.1a
y II.2.1b).
En el medio educativo, cuando un estudiante busca experimentar
de manera interactiva las causas y consecuencias de procesos físicos
del paisaje puede, por un lado, usar modelos computacionales para
modelar y analizar el espacio de manera precisa y cuantitativa; sin
embargo, este tratamiento tiende a ser poco intuitivo y requiere mayor conocimiento técnico-científico y una experiencia más profunda
con los modelos. Por otro lado, también es posible usar modelos que
permitan manipular física e intuitivamente los elementos del modelo,
lo que conlleva no solo una mejor comprensión de los procesos abordados, sino también mejora el entendimiento de las relaciones físicas del
mundo real; además ayuda a pensar y actuar más rápidamente, de forma intuitiva, y contribuye a que el usuario o estudiante genere ideas
nuevas y creativas.
El presente capítulo proporciona la descripción del procedimiento
para la construcción e implementación de una caja de arena de realidad
aumentada (cara) en el contexto de México, con una explicación detallada de puntos clave que podrían, de otro modo, ser una barrera para
su instalación. El documento está dividido en dos secciones, la primera muestra los materiales y dispositivos necesarios para construir la
cara, así como el procedimiento de su elaboración. La segunda sección
detalla, en 11 pasos, la instalación de los programas necesarios para
ejecutar la cara, la configuración y calibración de los dispositivos y el
modo de uso del programa AR Sandbox en la cara. Adicionalmente, se
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incluye un anexo que muestra, en forma más resumida, los comandos
usados durante la calibración de la cara.
En comparación con modelos físicos tradicionales, la cara es un
sistema más intuitivo, ya que proporciona una conexión más directa
con nuestros mapas mentales de paisajes donde es posible distinguir
elementos y procesos de una forma natural (Rambaldi, 2010). La cara
combina las ventajas del procesamiento computacional con la experiencia visual y tangible de manipular la arena y crear paisajes con las
manos.
La cara se basa en la augmented reality sandbox (AR Sandbox), que
fue desarrollada originalmente por la Universidad de California Davis,
en el Centro W. M. Keck para la Visualización Activa de las Ciencias
de la Tierra (KeckCAVES)1 en un proyecto apoyado por la National
Science Foundation (nsf).2 La AR Sandbox ha sido usada para enseñar
conceptos relacionados con la topografía, las cuencas hidrográficas, los
ecosistemas y mucho más, interactuando con un modelo topográfico.
La mayor parte de la información presentada en este escrito proviene
de los creadores de este recurso, los comentarios hechos en el foro de
la página web del proyecto, las publicaciones hechas para la construcción de otros sistemas, así como la experiencia propia de nuestro grupo
de trabajo al momento de elaborar y usar la caja de arena.
La cara es un sistema integrado por cuatro dispositivos, usados en
conjunto para modelar matemáticamente y representar la topografía
y los procesos físicos de una forma muy fácil, intuitiva y en 3D (figuras
II.2.2 y II.2.3):
1. La cara cuenta con una caja de madera con arena, que es donde
interactúan los usuarios y donde se realiza una proyección.
2. Un Kinect, el cual detecta los cambios que los participantes generan en la arena.
1

http://www.keckcaves.org.

2

Para obtener más información sobre el proyecto AR Sandbox visite la página web:
https://arsandbox.ucdavis.edu/.
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3. Una computadora, que recibe la información proveniente del
Kinect y realiza los cálculos necesarios para obtener la representación del paisaje.
4. Y, finalmente, un proyector que recibe los cálculos realizados
por la computadora y proyecta la representación del paisaje sobre la arena que está en la caja.

Figura II.2.2. Diagrama de la cara. Se muestran los dispositivos del sistema y una de
las formas de montaje del Kinect y el proyector sobre la caja de arena.
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Figura II.2.3. Imágenes del sistema de la cara construido por los autores. Se aprecia
la caja con arena, el proyector y el Kinect. La computadora no se muestra en estas
imágenes.
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Materiales y procedimiento para elaborar la cara
A continuación, se detallan los pasos necesarios para construir una
cara, instalar los programas necesarios para ejecutarla y usarla.

Caja de arena
•

•

•

•

El tamaño de la caja de arena está determinado por las distancias
de detección mínima y máxima del Kinect, así como por la resolución deseada de la imagen que será proyectada.
El tamaño de la caja no impacta la representación cartográfica,
pero sí afecta la representación del flujo del agua. Se recomienda
una caja de arena de unos 100 cm x 75 cm. El Kinect debe montarse a una altura de aproximadamente 1m.
El Kinect tiene dos resoluciones espaciales para representar
la profundidad en dos planos: 1) la resolución horizontal y 2) la
resolución vertical. A 1m de altura, la resolución horizontal del
Kinect es de 1.56 mm, la cual es suficiente para mostrar las características en el paisaje del orden de 5 mm. La resolución vertical a
la misma altura es de 2.79 mm.
○ Por ejemplo, en una caja de arena de 2 m x 1.5 m (es decir, del
doble de tamaño de la anteriormente descrita), la resolución
horizontal incrementa a 3.12 mm y la resolución vertical a
11.16 mm. De ahí que con esta configuración se mostrarán
imágenes más pixeladas y con menor resolución.
Por el factor arriba descrito, incrementar el tamaño de la caja de
arena requiere aumentar la altura a la que se monta el Kinect/
proyector. Esto no solo reduce la resolución horizontal de la imagen proyectada, sino también la resolución vertical.
○ Si el tamaño es modificado, la caja de arena debe tener una
relación de aspecto de 4:3, para que los campos de visión del
Kinect y del proyector coincidan. Esto quiere decir que el ancho de la caja de arena debe ser tres cuartas partes de su lar-
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go. Este es el motivo de que las dimensiones indicadas arriba
son de 100 cm x 75 cm.

Consideraciones para la caja de arena
•
•

El tiempo invertido para construir la caja de arena puede ser más
del estimado, debido a que es un proceso manual.
La caja de arena puede ser de diferentes tamaños; no obstante,
sus dimensiones están limitadas principalmente por la resolución que será proyectada y el tipo de proyector usado.

Lo que se propone en este manual es una caja de arena muy sencilla, aunque hay diferentes formas de construirla, algunas muy elaboradas. Las cajas de arena pueden o no tener patas, que sirven como
soportes y permiten que esta sea más accesible al participante. Hay
algunas que, en vez de una pieza para colocar el soporte del proyector
y el Kinect, tienen estructuras más complejas, formadas por tubos o
por piezas de madera con más diseño o más robustas (figura II.2.4).
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Figura II.2.4. Modelos de cajas de arena y formas de colocar el Kinect y el proyector.

La caja de arena puede ser construida con diferentes materiales.
Recomendamos comprar una hoja de triplay o de mdf de 1.22 x 2.44 m
(4 x 8 pies) y cortarla conforme se indica en la figura II.2.5. Debido a que
el fondo de la caja de arena va a soportar el peso de la arena —aproxi-
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madamente 90 kg—, se sugiere comprar la hoja de triplay de ¾ pulgadas
de grosor. Los cortes sugeridos ensamblan la caja sobre unos soportes
para realizar la actividad (figura II.2.5). También es posible construirla
sin soportes, lo que permite tenerla al nivel del piso.
Después de haber cortado la hoja de mdf, se procede al ensamblado de todas las partes de la caja. Para fijarlas se sugiere utilizar tornillos
para madera de una pulgada. Se debe poner especial atención al colocarlos para que entren derechos. El soporte de apoyo trasero será usado para colocar un soporte para el proyector y el Kinect. Los soportes
de 10 cm x 100 cm, que tienen la función de elevar un poco la caja, son
opcionales.

Figura II.2.5. Cortes sugeridos a la hoja de triplay.

Arena
La caja de arena debe llenarse con arena a una profundidad de alrededor de 10 cm de alto y 100 cm x 75 cm de largo y ancho, lo cual implica
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una cantidad de arena de alrededor de 75 litros, con un peso aproximado de 90 kg. Se recomienda usar Sandtastik White Play Sand porque tiene excelentes propiedades de proyección, no libera polvo fino
de sílice y es fácilmente moldeable cuando está húmeda; se aconseja
agregar 1 taza o 0.25 litros de agua a los 98 kg de arena y mezclarla bien.
También puede usarse arena lunar o arena cinética, ya que no están
compuestas de arena real, sino que se elaboran con un agente aglutinante o son tratadas superficialmente con un polímero.
De igual modo, es posible utilizar arena regular o marmolina, las
cuales son básicamente sílice cristalina, principalmente en forma de
cuarzo. No obstante, si bien la sílice no es tóxica, llega a tener polvo
muy fino, cuya inhalación o ingestión por la vía oral puede causar
efectos adversos para la salud. Si se compra arena regular o marmolina, como la que se compra en ferreterías, es altamente recomendable
que esta se lave antes de ser usada, con el fin de reducir la cantidad de
partículas de polvo fino que contiene.
Los participantes pueden derramar arena al hacer uso de la caja,
por lo que se aconseja, por un lado, tener un poco de arena adicional
para reponer la que se vaya perdiendo y, por el otro, no colocar la computadora debajo de la mesa.

Equipo de cómputo
Se sugiere tomar en consideración los siguientes aspectos para seleccionar el equipo de cómputo que se emplee para la cara. Aunque no
es necesaria una computadora con una configuración especial, sí se
requiere de ciertas características mínimas:
•

•

Un procesador Intel Core i7, con al menos 3 GHz de velocidad, ya
que la mayoría de los procesos del programa AR Sandbox tienen
múltiples subprocesos que requieren mucha capacidad de procesamiento.
Una memoria ram de 2 GB puede ser suficiente para ejecutar el
programa AR Sandbox.
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•
•

•

Un disco duro de 20 GB de espacio es suficiente para instalar
Linux y el programa AR Sandbox.
Una tarjeta gráfica de gama alta. Se debe prestar especial atención en la selección de la tarjeta de video de la computadora y
optar por una tarjeta gráfica de muy buen rendimiento y con
un buen sistema de enfriamiento. Una buena velocidad de procesamiento ofrecerá imágenes más fluidas, es decir, mostrará
progresivamente una mayor cantidad de imágenes por segundo,
de manera que el participante de la actividad no llegará a percibir interrupciones en la imagen proyectada sobre la arena.
Por otro lado, un buen sistema de enfriamiento permite mantener este rendimiento, incluso durante una exhibición en una
jornada de varias horas. Una tarjeta nvidia GeForce GTX 970 o
superior, con por lo menos 4 GB de memoria, es lo recomendable.
El programa AR Sandbox requiere que se instalen los controladores binarios de la tarjeta gráfica, suministrados por el fabricante. Hasta el momento de la escritura de esta guía, se conoce que
las tarjetas gráficas amd/ati (Radeon) no son aconsejables, debido
principalmente a que su controlador de Linux puede causar problemas con la simulación de agua del programa AR Sandbox. Este
tiene dos componentes principales: el renderizador del mapa topográfico y la simulación del flujo de agua. El primero usa, comparativamente, pocos recursos de la unidad de procesamiento local (cpu por sus siglas en inglés) y de la tarjeta gráfica; funciona en
la mayoría de las computadoras portátiles actuales o en las pc de
gama media. La simulación de agua, por otro lado, requiere una
tarjeta gráfica de gama alta. Si bien esta última función se puede desactivar para que se ejecute el programa AR Sandbox desde
una computadora de gama baja, no es un procedimiento que se
recomiende.
Alguna versión del sistema operativo Linux instalada. Aunque
la guía de instalación de los programas —abordada más adelante— sugiere usar una versión particular de Linux, prácticamente
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cualquier versión puede servir. Las opciones de computadoras en
el mercado pueden variar con el tiempo y algunos controladores
pueden tener conflictos con Linux, por lo que si después de haber
seguido los pasos de instalación sugeridos en este manual, el sistema no funciona adecuadamente, esto podría deberse a que los
controladores de los componentes no funcionan adecuadamente
en Linux. Aunque el programa AR Sandbox puede ser ejecutado
en Mac OS X, es aconsejable emplear un sistema basado en Linux,
debido, sobre todo, a que las instalaciones basadas en Linux son
más estables. Al usar una computadora dedicada específicamente a la cara, la instalación de Linux y de AR Sandbox pueden ser
realizadas por una única ocasión y, posteriormente, es posible
desconectar el equipo completamente del internet, para evitar
actualizaciones. Una de las ventajas del programa AR Sandbox
es que puede configurarse para que se inicie automáticamente
cuando se inicia la computadora; de este modo, es posible prescindir de un monitor, ratón o teclado.

Proyector
Lo ideal es que el proyector sea de tiro corto, con una relación de aspecto 4:3 nativa para que la proyección coincida con el campo de visión
del Kinect. Se sugiere este tipo de proyectores porque su implementación simplifica muchos de los pasos y logran una mejor imagen. El
principal rasgo de los proyectores de tiro corto es el tipo de lentes que
usan, las cuales permiten proyectar una imagen mucho más grande en
distancias más pequeñas.
La distancia que necesita este proyector para dar una imagen de
100 cm es únicamente de 1 metro. Esto permite proyectar con una mejor calidad en espacios donde la distancia entre el equipo y la superficie de proyección es muy pequeña. Este tipo de proyector es más caro
que los convencionales, por lo que, después de la computadora, es la
segunda inversión económica más fuerte. En caso de optar por usar
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un proyector convencional, este deberá montarse a una altura mayor
sobre el borde largo de la caja de arena; mientras que el Kinect deberá
acoplarse por debajo del proyector (figura II.2.6).

Figura II.2.6. Diferencia de tamaños de la imagen proyectada por un proyector de tiro corto (cuadro más grande) y uno regular (imagen más chica), al
poner ambos a una distancia de proyección de un metro.

En algunas ocasiones, el proyector puede ser usado por varias horas y en condiciones muy diferentes a las de, por ejemplo, una oficina,
por lo que, de ser posible, se sugiere que este equipo posea una lámpara led. La inversión en este tipo de proyector puede ser un poco más
elevada, pero la vida media de las lámparas que usan es mucho mayor
que la de una convencional. Además, en los modelos convencionales
existe una alta probabilidad de que, si no se deja enfriar adecuadamente la lámpara, esta se funda muy fácilmente. En el caso de que la cara
sea itinerante y se transporte a una zona de clima muy cálido, es altamente probable que se presenten dificultades para enfriar la lámpara

63

Modelos tridimensionales en la geografía
del proyector, lo que causaría interrupciones de la actividad debido al
sobrecalentamiento.
La resolución del proyector es menos importante, puesto que está
limitada por la del Kinect, la cual es de 640 x 480 pixeles. Se ha experimentado con un proyector xga con resolución de 1024 x 768 pixeles,
obteniendo resultados favorables. Es recomendable que el proyector
seleccionado tenga una relación de contraste de 13 000:1 y con 3200
lúmenes o más. El proyector ideal para montar en la cara es uno cuya
línea central del lente permita que se monte directamente al lado del
Kinect. Para que este proyector trabaje correctamente sobre el área de
nuestra caja de arena (100 cm x 75 cm) es aconsejable montarlo 100 cm
por encima de la caja de arena, situado en medio del borde largo y al
mismo nivel del Kinect (figura II.2.2).3
Para obtener una imagen proyectada con mejor calidad, es recomendable que el proyector sea conectado a la tarjeta gráfica de la computadora a través de una conexión de video digital, es decir, usando un
puerto hdmi en el proyector y un puerto hdmi, dvi o DisplayPort en la
tarjeta gráfica de la computadora. Si la conexión entre cualquiera de los
dos dispositivos, el proyector o la computadora se hace en una entrada
analógica, como un puerto vga, la calidad de la imagen disminuye de
forma considerable y puede haber una desalineación entre la imagen
proyectada y la superficie de la arena.
El proyector será colocado en una base construida con el mismo
mdf sobre el soporte de apoyo trasero, de tal forma que la proyección
no sea obstruida (figura II.2.2).

3

Si el proyector de tiro corto es muy caro o difícil de conseguir, se puede optar por
un proyector convencional, el cual deberá ser montado a una altura mayor sobre el
borde largo de la caja de arena, mientras que el Kinect deberá colocarse por debajo del
proyector. Para calcular a qué altura debe ser instalado el proyector para proyectar
una imagen de 100 cm x 75 cm sobre la arena es posible usar el programa Projection
Calculator Pro, disponible en https://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm.
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Kinect
Los cambios de altura en la arena que el participante introduce al modificar el paisaje dentro de la caja son detectados por una cámara Microsoft Kinect 3D (en adelante, solo referida como Kinect). De los diferentes modelos de Kinect, el programa que usa la caja de arena, el AR
Sandbox, solo admite aquellos para Xbox 1414 y 1473, para Windows
y para Xbox One. Los tres primeros son funcionalmente idénticos, por
lo que se recomienda comprar el modelo más económico. También
podría utilizarse cualquier otro sensor compatible con la biblioteca librealsense de Intel, como es el caso de las cámaras RealSense.4
Debido a que el campo de visión del Kinect es de aproximadamente 90°, debe montarse por encima de la superficie de la caja de arena, a
100 cm y orientado hacia abajo, exactamente sobre la proyección del
punto central de esta (figura II.2.2). Para colocarlo en este sitio de forma
precisa, se aconseja usar una plomada, la cual puede elaborarse con un
hilo en cuyo extremo se amarre una tuerca amarrada. Para marcar el
centro de la caja, se colocan dos hilos que la crucen en forma diagonal;
el punto donde estos dos hilos se intersectan es el centro de la caja. El
Kinect debe colocarse en un soporte, que, a su vez, debe estar sujeto al
soporte de apoyo trasero.

Instalación, configuración, calibración y uso de AR Sandbox en la cara
A continuación, se detalla la instalación, configuración, calibración
y el uso del AR Sandbox en la cara. De igual manera, se incluye un
anexo donde se indican, de forma más resumida, los comandos usados
durante el proceso de calibración (anexo 1).

4

El soporte para Kinect de segunda generación para Windows v2 es actualmente experimental. También es posible usar un Kinect de segunda mano, con cámara y sensor
en buenas condiciones.
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Hay varias formas de instalar los programas; aquí seguiremos las
instrucciones proporcionadas en la página original de AR Sandbox (https://arsandbox.ucdavis.edu/).
Las instrucciones de instalación son para los siguientes los programas y sus respectivas versiones:
•
•
•
•

Linux Mint 19 MATE desktop, versión de 64 bits
Vrui Versión 4.6-005, VR Development Toolkit
Kinect 3D Video Package, versión 3.7
AR Sandbox, versión 2.6

El proceso completo de instalación hasta llegar al punto de tener
su cara funcionando consta de 11 pasos, agrupados en tres bloques:
Instalación de programas
Paso 1. Instalar Linux y los controladores para la tarjeta gráfica (nvidia)
Paso 2. Instalar Vrui VR
Paso 3. Instalar el paquete de video Kinect 3D
Paso 4. Instalar AR Sandbox
Integración del sistema, configuración y calibración
Paso 5. Conectar y configurar el Kinect (cámara 3D)
Paso 5a. Calcular la corrección de profundidad por pixel (opcional)
Paso 6. Alinear el Kinect
Paso 7. Medir la ecuación del plano base del arenero
Paso 8. Medir las posiciones de esquina de la caja 3D de Sandbox
Paso 9. Alinear el proyector
Paso 10. Calibrar el proyector/Kinect
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Usando la cara
Paso 11. Usando la cara
Paso 11a. Usando la cara: opciones adicionales

Instalación de programas
Paso 1. Instalar Linux y los controladores para la tarjeta gráfica
(nvidia)
Para correr el programa AR Sanbox de la caja de arena será necesario
una computadora con el sistema operativo Linux preinstalado. No se
recomienda instalar AR Sandbox en un sistema Linux radicado en una
máquina virtual, porque su rendimiento disminuye substancialmente.
Se sugiere optar por la versión de Linux Mint 64 bits. Uno de los pasos
dentro del proceso de instalación es crear una cuenta de usuario en el
nuevo sistema operativo. Después de teclear su contraseña, marque la
opción para iniciar sesión en esa cuenta automáticamente. Después de
integrar Linux a la computadora, deben instalarse los siguientes programas en el orden indicado: 1) Vrui, 2) Kinect y 3) SARndbox. Para ello
la computadora debe estar conectada al internet. Todos los programas
pueden ser descargados y distribuidos libremente bajo la Licencia Pública General de GNU versión 2 o posterior.
Consejo: La forma más rápida de copiar y pegar en Linux es
sombrear el texto que desea copiar con el botón izquierdo del
ratón; luego, mover el cursor al lugar donde se desea copiar el
texto seleccionado y hacer clic en el botón central del ratón
(generalmente es la rueda de desplazamiento).
Consejo: Durante la instalación de los programas, los comandos o scripts se ejecutarán en una ventana de terminal que,
en algunas ocasiones, solicitará la contraseña de su usuario
para continuar con la instalación.
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Lo siguiente es asignar en Linux un método abreviado de teclado para cambiar las ventanas al modo de pantalla completa. Para ello,
se debe abrir Centro de control y después seleccionar Combinación de
teclas; enseguida, buscar la subsección Administración de ventanas y,
posteriormente, escoger la opción Cambiar modo de pantalla completa,
asignando, para terminar, un nuevo acceso directo, por ejemplo, Ctrl +
Alt + F.
En algunas versiones de Linux, no funciona la tecla de acceso rápido de pantalla completa, por lo que recomendamos que configure el
Launcher o iniciador de Ubuntu para que se oculte automáticamente
(figura II.2.7):

Figura II.2.7. Ventana del iniciador de Ubuntu.

Los controladores para la tarjeta gráfica nvidia suministrados por
el distribuidor se instalarán abriendo el Centro de control; enseguida,
seleccione Administrador de controladores, espere a que se muestre el
panel y la lista de controladores disponibles, y luego escoja el controlador binario que se muestra como recomendado de nvidia y presione
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Aplicar cambios. Enseguida se descargarán los controladores seleccionados; en este punto, debe esperar hasta que se complete la actualización (el proceso puede tardar un poco). Para concluir, reinicie la
computadora cuando se solicite. Para evaluar si el controlador de la
tarjeta gráfica funciona correctamente, habrá que copiar los siguientes comandos, pegarlos directamente en una ventana de terminal y
ejecutarlos.
glxinfo | grep vendor
Si en la ventana de terminal aparece el siguiente texto, el controlador de la tarjeta gráfica funciona correctamente.
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
Si las palabras “NVIDIA Corporation” no aparecen, algo salió mal
con la instalación de los controladores y será necesario repetir el proceso hasta que la leyenda aparezca completa.

Paso 2. Instalar Vrui VR
Vrui VR instala una serie de herramientas que pueden ser visualizadas mediante un menú contextual de selección de herramientas, que
se mostrará en el AR Sandbox. Algunas de estas herramientas serán
usadas y explicadas más adelante.
Nota: El símbolo ~ es una abreviatura del directorio de inicio
del usuario, es decir, /home/<username>.
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Para descargar y ejecutar los scripts necesarios para instalar Vrui,
lo primero que se debe hacer es escribir lo siguiente en una ventana de
terminal:
cd ~
wget http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Vrui/Build-Ubuntu.sh
sha1sum Build-Ubuntu.sh
Consejo: El archivo descargado fue desarrollado para funcionar en Ubuntu; si está instalando en Fedora, debe reemplazar
Build-Ubuntu.sh por Build-Fedora.sh.
Consejo: sha1sum permite comprobar la integridad de los archivos mediante su checksum. El checksum cambia en cada
versión de Vrui, por lo que se recomienda verificar que la
versión que se está instalando corresponde con la que está en
la página: https://arsandbox.ucdavis.edu/technical-resources/downloads/vrui-vr/.
Compare la salida de sha1sum con el checksum que se muestra en
la página anterior. No continúe a menos que ambas coincidan exactamente. Si es así, finalice la instalación ejecutando:
$ bash Build-Ubuntu.sh
Espere a que las acciones se terminen de ejecutar; esto puede tardar un poco.
Después de ejecutar los comandos previos, se pedirá que ingrese
su contraseña. Aparecerá una nueva ventana que mostrará un globo
giratorio, lo cual indicará que la instalación fue exitosa.
La interfaz de usuario de Vrui VR se describe con detalle en la
documentación en línea, específicamente, en la página web Using Vrui
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Applications.5 Con el fin de familiarizar a los lectores con la interface
de Vrui VR, los siguientes párrafos muestran algunas de las funciones
de Vrui VR usando el globo giratorio que apareció:
Lo primero que puede hacer —y que es muy usado en el AR Sandbox— es asignar una herramienta Vrui VR a una tecla, regularmente
a la tecla 1. Los siguientes ejemplos muestran los pasos para otras funciones.
Presione y mantenga presionado el botón derecho del ratón para
abrir el menú principal de la aplicación. Luego, mueva el cursor a la
opción Rotate Earth y suelte el botón derecho del ratón para seleccionarla, lo cual desactivará el giro del globo. Hecho esto, el globo debe dejar de girar. Pruebe mantener presionado el botón izquierdo del ratón
sobre el globo y mueva el ratón; esta acción hará que el globo gire en su
eje en la dirección en que el cursor del ratón es movido.
Para mover el globo completamente dentro de la ventana, hacia la
izquierda/derecha o arriba/abajo, debe mantener presionada la tecla Z
y después desplazar el ratón (sin presionar ningún botón de este) hacia
la izquierda/derecha/arriba/abajo. Para hacer acercamientos, es decir,
para aumentar o reducir el globo en la ventana, mueva la rueda de desplazamiento del ratón hacia adelante o hacia atrás. Estas dos opciones
son algunas de las más usadas en AR Sandbox.
Para practicar cómo asignar herramientas de Vrui VR en AR Sandbox, intente lo siguiente: Si alguna vez no aparece nada en la ventana
y no sabe cómo recuperar el contenido, la vista predeterminada puede restablecerse haciendo cualquiera de las dos siguientes opciones: 1)
presionar y mantener presionada la tecla 1, seleccionar Reset View, del
submenú View, parte del submenú Vrui System, o 2) asignar una herramienta a una tecla, presionar Win + Home, es decir, pulsando la tecla
Windows y luego la tecla Inicio. Ahora presione y mantenga presionada la tecla 1. Debido a que no hay ninguna función asignada actualmente a esa tecla, Vrui abrirá el menú de selección de herramientas,
5

https://web.cs.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Vrui/Documentation/UsingVruiApplications.html.
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lo cual mostrará muchas funciones diferentes que pueden asignarse
dinámicamente. Mueva el ratón (sin pulsar ninguna otra tecla o botón)
para abrir el submenú Utility; de este submenú, seleccione la opción
Curve Editor y suelte la tecla 1. Estas acciones asignan una herramienta
Curve Editor a la tecla 1; así, se abrirá el cuadro de diálogo de control
del editor de curvas. Ahora puede mover el diálogo de la herramienta
dando clic, manteniendo el clic y arrastrando la barra de título azul
de la ventana con el botón izquierdo del ratón. También puede usar
el botón izquierdo de este para interactuar con el cuadro de diálogo
de las herramientas; por ejemplo, presionando la tecla 1 y sosteniéndola, arrastre el control deslizante Line Width o seleccione diferentes
colores. Ahora puede usar la aplicación para dibujar curvas. Mueva el
ratón hacia la ventana principal; para activar esta herramienta presione y mantenga presionado 1 y deslice el ratón. Para eliminar la herramienta Editor de curvas, mueva el ratón a Tool trash can —el rectángulo
rojo en la esquina inferior izquierda de la ventana— y presione y suelte
la tecla 1. Cuando haya terminado de explorar, cierre la ventana de globo y vuelva a la misma ventana de terminal.
Una vez que haya aparecido el globo giratorio, puede eliminar el
script de instalación de Vrui ejecutando en la misma ventana de terminal:
rm ~/Build-Ubuntu.sh

Paso 3. Instalación del programa de video Kinect 3D
Para la instalación de este programa, se debe regresar a la ventana de
terminal y escribir lo siguiente:
cd ~/src
wget http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/Kinect/Kinect-3.7.
tar.gz
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tar xfz Kinect-3.7.tar.gz
cd Kinect-3.7
make
sudo make install
sudo make installudevrules
ls /usr/local/bin
Esta instalación puede tardar un poco.

Paso 4. Instalar el programa AR Sandbox
Para instalar el programa del AR Sandbox, ejecute en la misma ventana de terminal lo siguiente —recuerde que se instalará la versión 2.6
del programa AR Sandbox, por lo que, si existe una versión más reciente y desea instalarla, deberá cambiar el 2.6 por el número de versión
más reciente:
cd ~/src
wget http://idav.ucdavis.edu/~okreylos/ResDev/SARndbox/SARndbox-2.6.tar.gz
tar xfz SARndbox-2.6.tar.gz
cd SARndbox-2.6
make
ls ./bin
El último comando muestra una lista de archivos en el folder del
AR Sandbox. Se debe verificar que la lista incluye los archivos CalibrateProjector y SARndbox. Mientras que CalibrateProjector es la utilidad
para calibrar el programa AR Sandbox, SARndbox es la aplicación
principal del programa AR Sandbox. Ambas están en: ~/src/SARndbox-2.6/bin.
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Integración del sistema, configuración y calibración
Paso 5. Conectar y configurar el Kinect (cámara 3D)
En este punto, debe conectar el Kinect a la computadora para comprobar que hay comunicación entre ambos dispositivos y para descargar
los parámetros de calibración directamente de su firmware. En la misma ventana de la terminal ejecutar el siguiente comando:
sudo /usr/local/bin/KinectUtil getCalib 0
Si el mensaje “Could not download calibration data from Kinect 0”
se muestra en pantalla, esto significa que no hay comunicación entre
ambos dispositivos, de manera que si prosigue con los pasos de la instalación, obtendrá mensajes de error.6

Paso 5a. Calcular la corrección de profundidad por pixel (opcional)
Todos los Kinect han sido calibrados previamente en fábrica. Los Kinect de primera generación (Kinect para Xbox-360: modelos 1414,
1473 y 1517) tienen una cierta cantidad de distorsión de profundidad
que no es lineal. Esto significa que si el Kinect se orienta a una superficie plana, la reconstrucción en tres dimensiones de esta superficie no
será plana, sino ligeramente cóncava. Esta distorsión puede evitar una
buena alineación entre la superficie física de la arena y la proyección
del mapa topográfico en el paso 9 (más adelante), pues afecta la proyección de las curvas de nivel del mapa y el flujo de agua.
Hay una herramienta del AR Sandbox, llamada RawKinectViewer,
que tiene varias funciones. Una de ellas es corregir esta distorsión me6
Para resolver este problema será necesario verificar que los pasos anteriores fueron
seguidos en el orden especificado y que el Kinect, además de estar conectado al adaptador de corriente, está conectado correctamente a la computadora. Otro posible problema es que la versión de los puertos usb del Kinect y de la computadora no sean los
mismos.
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diante un proceso de calibración. Aunque este paso no es necesario
para el funcionamiento de AR Sandbox, generalmente mejora la calidad de la alineación. Es más fácil implementar este paso cuando el
Kinect no está montado en la cara, por lo que se recomienda realizarlo
antes de colocarlo. Para corregir la profundidad por pixel, coloque el
Kinect frente a una superficie plana y brillante, como una pared vacía
de color blanco. Luego, en una ventana de terminal ejecute:
sudo /usr/local/bin/RawKinectViewer -compress 0
Este comando escribirá un archivo de calibración en el folder de
la ubicación de AR Sandbox (ingrese la contraseña en caso de ser requerida). El comando anterior abre una ventana de visualización; de
esta ventana usará únicamente la sección izquierda, que muestra una
imagen de profundidad a colores, por lo que puede ignorar la transmisión de video en color en el lado derecho (figura II.2.8). Dentro de la
ventana de RawKinectViewer, puede acercar y mover la orientación de
la imagen de profundidad. Para hacer esto, primero maximice la pantalla presionando las teclas Ctrl + Alt + F; enseguida, presione la tecla
Z y mueva la rueda de desplazamiento del ratón (como fue practicado
en el paso 2). Para mover la imagen dentro de la ventana abierta debe
pulsar la tecla Z y, sin dejar de presionarla, arrastrar la imagen de profundidad hasta colocarla en el sitio deseado. Para hacer acercamientos,
use la rueda de desplazamiento del ratón hasta ajustar al acercamiento
deseado. No salga de esta ventana de visualización.
Para comenzar la calibración, tome el Kinect en su mano y muévalo hacia la superficie plana hasta que, en el lado izquierdo de la ventana
de visualización de profundidad de RawKinectViewer, aparezcan manchas negras en el flujo de imágenes de profundidad, luego retroceda
hasta que solo haya puntos negros pequeños y aislados. Conservando
el Kinect orientado de frente a la superficie plana, gírelo ligeramente
hacia izquierda y derecha, arriba y abajo, hasta que el color de pro-
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fundidad mostrado sea uniforme entre los bordes izquierdo, derecho,
superior e inferior. A continuación, vamos a usar una herramienta de
calibración, asignando dos teclas arbitrariamente. Para asignar esta
herramienta, presione la primera tecla A; aparecerá un menú contextual de selección de herramientas. Mueva el ratón para resaltar en el
menú que aparece, Calibrate Depth Lens; luego, suelte la tecla para elegir esta herramienta. Esto cerrará el menú de selección de herramientas y abrirá el cuadro de diálogo Creating Calibrate Depth Lens Tool, el
cual le pedirá que presione otra tecla para asignar la función de herramienta Calibrate. Presione y suelte la tecla S. Esto cerrará el diálogo y
terminará la asignación de la herramienta de calibración. La selección
de herramientas del menú contextual de selección en AR Sandbox se
realizará de una forma semejante más adelante.

Figura. II.2.8. Ventana de visualización de RawKinectViewer. Se muestra la
imagen de profundidad del lado izquierdo y la ventana de transmisión de
video del lado derecho.

La calibración se realiza tomando varios puntos de referencia
dentro de la herramienta Calibrate, que se acaba de ejecutar. Primeramente, debe colocar el Kinect en una superficie fija, orientado hacia
la superficie plana y brillante, a una distancia aproximada de 0.5 m.
Para capturar el primer punto de referencia, mantenga el Kinect inmóvil y presione la tecla A una vez —esto capturará el primer punto
de referencia—, lo cual arrojará el mensaje “Capturing average depth
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frame”. El Kinect NO debe ser tocado ni movido mientras se muestra
este mensaje.
Después de que el mensaje desaparece, el segundo punto de referencia puede ser capturado. Para hacerlo, aleje el Kinect unos 10 cm de
la superficie plana y brillante y vuelva a presionar la tecla A; aparecerá el mismo mensaje “Capturing average depth frame”. Nuevamente,
NO mueva el Kinect durante este lapso. Repita este proceso varias veces para recolectar entre cinco y diez puntos de referencia, hasta alejar
el Kinect aproximadamente 1.5 m de la superficie plana; esto significa
que el Kinect deberá moverse unos 10 cm aproximadamente cada vez.
Una vez hecho esto, presione la tecla S. Esto calculará los factores de
corrección de profundidad por pixel y los registrará en un archivo de
calibración. Cuando RawKinectViewer finalice el proceso, se mostrará
lo siguiente en pantalla: Writing depth correction file /usr/local/etc/
Vrui-4.6/Kinect-3.7/DepthCorrection-<número de serie del Kinect
>.dat.
Si algún mensaje de error aparece en este punto, cierre RawKinectViewer y repita nuevamente todo este paso de calibración. Si todo
salió bien, cierre RawKinectViewer, monte el Kinect en el cara y continúe con el siguiente paso de instalación.

Paso 6. Alineación del Kinect
Este paso permitirá alinear el Kinect para que su campo de visión cubra el interior de la caja de arena. Use RawKinectViewer para guiarse
durante el proceso de alineación. Para iniciarlo, ejecute lo siguiente en
una ventana de terminal:
cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0
Para este paso, el Kinect ya debe estar montado en la cara, con su
campo de visión alineado, de modo que este coincida exactamente con
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la caja de arena. Recuerde seguir las indicaciones donde se detalla el
uso del Kinect. Mueva o gire el Kinect hasta que pueda ver todo el interior de la caja de arena. La alineación del campo de visión se logra ajustando la posición y orientación del Kinect mientras observa la imagen
de profundidad en la ventana de la aplicación RawKinectViewer. No
cierre esta ventana.

Paso 7. Medir la ecuación del plano base de la caja de arena
Este paso de calibración establece la posición y la orientación del Kinect con respecto a la caja de arena y la ecuación matemática que describe idealmente el plano de la superficie de la caja de arena, su posición
y su tamaño en el espacio de tres dimensiones. Este paso y los pasos 7 y
8 deben repetirse cada vez que la disposición física de la caja de arena
sea cambiada, es decir, cuando ocurra cualquier cambio en la posición
y orientación del proyector, el Kinect, la propia caja de arena o toda
la cara. Además, dependiendo de la estabilidad mecánica de la cara,
es posible que este paso tenga que repetirse de forma regular (aproximadamente cada mes). Afortunadamente, el proceso solo toma unos
minutos.
AR Sandbox necesita una ecuación para establecer el plano base
de la caja de arena. Este paso es indispensable porque a partir de esta
ecuación AR Sandbox hace todos los cálculos con los cuales determina
las diferencias en la altitud de la arena cuando el participante manipula el contenido de la caja. Antes de iniciar con el proceso para obtener
la ecuación, debe verter la arena en la caja y emparejarla lo más posible. Para calcular el plano base, ingrese nuevamente los siguientes
comandos en una ventana de terminal:
cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0
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Una vez más aparecerá la ventana de visualización con dos imágenes (figura. II.2.8); solo se usará la imagen de la izquierda, que es la
de profundidad. Si quiere visualizar exclusivamente la imagen de profundidad, presione Ctrl + Alt + F para maximizar la pantalla y haga un
acercamiento a esta imagen presionando la tecla Z y con la rueda de
desplazamiento del ratón, tal como fue indicado en el paso 5a.
En la ventana de visualización de la imagen de profundidad del
RawKinectViewer, primero deberá presionar la tecla 1, que mostrará
un menú contextual de herramientas, del cual seleccionará la herramienta Extract Planes (figura II.2.9). Esto asignará esta herramienta a
la tecla 1. Luego, dé clic con el botón derecho del ratón y seleccione el
menú contextual de selección de herramientas que aparece Average
Frames (figura II.2.9).

Figura II.2.9. Menú contextual.
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Ahora espere a que la imagen de profundidad se congele. Enseguida, dibuje un rectángulo en la imagen de profundidad, presionando y
manteniendo presionada la tecla que asignó a la herramienta Extract
Planes; no es necesario que el rectángulo dibujado abarque toda el área
de la caja de arena. Esto extraerá la ecuación del plano base que mejor
se ajuste al rectángulo seleccionado en la ventana de terminal en la que
se ejecuta RawKinectViewer. Después de extraer el plano base, debe
desactivar Average Frames en el menú principal de RawKinectViewer
y la imagen se descongelará.
Es muy importante señalar que RawKinectViewer muestra dos
ecuaciones de plano base cuando se extrae un plano de profundidad:
la primera corresponde al espacio de profundidad (Depth-space plane equation) y la segunda al espacio de la cámara (Camera-space plane
equation). AR Sandbox necesita la segunda ecuación, que es la del plano en el espacio del Kinect. RawKinectViewer mostrará, en la ventana
de terminal, la ecuación de la siguiente manera, con tres elementos (figura II.2.10):
Camera-space plane equation: x * <algún vector> = <alguna compensación>

Figura II.2.10. Ecuaciones del espacio de profundidad del espacio de la cámara, mostradas en la ventana de terminal.
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Donde <algún vector> es un vector de dirección de tres componentes que define la dirección hacia arriba, en las coordenadas del Kinect,
típicamente cerca de (0.0, 0.0, 1.0); por su parte, <alguna compensación>
es la posición vertical del plano medido debajo del Kinect, que indica la
distancia por debajo de este donde se encuentra el plano de la caja de
arena, la cual está en centímetros y es negativa. Esta ecuación debe ser
ingresada en el archivo BoxLayout.txt del directorio raíz del programa
AR Sandbox, donde debe ser ligeramente formateada una vez más, reemplazando el signo igual por una coma para que quede semejante a
esto:
(-0.0665191, 0.138757, 0.98809), -128.262
Para editar el archivo BoxLayout.txt use el comando xed, ejecutando en una ventana de terminal el siguiente comando:
cd ~/src/SARndbox-2.6
xed etc/SARndbox-2.6/BoxLayout.txt &
El símbolo & al final del segundo comando mantendrá la ventana
de terminal utilizable mientras se ejecuta el editor de texto.
Muy importante: Por algún motivo, los signos de los valores
de la ecuación del plano de profundidad reportada por los Kinect de segunda generación (Kinect para Xbox-One) pueden
estar invertidos. Antes de continuar, recuerde que el cuarto
componente de la ecuación del plano del espacio del Kinect
debe ser negativo. Verifique este número y, si es positivo, invierta los signos de los cuatro componentes de la ecuación en
BoxLayout.txt; por ejemplo, (0.0665191, -0.138757, -0.98809),
128.262 deben convertirse en (-0.0665191, 0.138757, 0.98809),
-128.262.
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La ecuación del plano base del arenero obtenida en este paso, así
como la posición de las esquinas de la caja de arena en tres dimensiones obtenida en el siguiente deben ser ingresadas en el archivo BoxLayout.txt. No cierre este archivo.

Paso 8. Medir las posiciones de las esquinas de la caja en tres
dimensiones
El siguiente paso sirve para medir la extensión en tres dimensiones de
la superficie de la caja de arena que contiene realmente arena.
Ingrese nuevamente a RawKinectViewer tecleando lo siguiente en
la ventana de terminal:
cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0
Haga acercamiento y posiciónese en la imagen de profundidad:
presionando Ctrl + Alt + F, maximice la pantalla y, presionando la tecla
Z y con la rueda de desplazamiento del ratón, haga un acercamiento a
esta imagen, justo como fue indicado en el paso 5a. Dé clic en la tecla
1 y manténgala presionada. Aparecerá el menú contextual de herramientas. Con el ratón seleccione la herramienta Measure 3D Positions
y suelte el ratón (paso 2 para obtener más detalles). Con ello asignará
esta herramienta a la tecla 1. Enseguida, posicione el cursor en cada
una de las cuatro esquinas de la caja de arena en la imagen de profundidad y, cuando el cursor esté en cada esquina, presione la tecla 1, con
el siguiente orden: 1) esquina inferior izquierda, 2) esquina inferior
derecha, 3) esquina superior izquierda y 4) esquina superior derecha.
Esto mostrará en la ventana de terminal donde se ejecutó RawKinectViewer una secuencia de tres columnas, las cuales indican la posición
de las esquinas del cuadro que fueron marcadas en la pantalla en tres
dimensiones (figura II.2.11). Estas posiciones de la esquina del cuadro
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deben ser copiadas en el archivo BoxLayout.txt. En la ventana de terminal verá cuatro líneas. Debe resaltarlas como se muestra a continuación. Luego, haga clic derecho y seleccione Copiar:

Figura II.2.11. Posición de las esquinas del cuadro que fueron marcadas en la pantalla
en tres dimensiones.

Una vez completados los pasos 8 y 9, el archivo BoxLayout.txt
debe tener cinco líneas, una de ellas con la ecuación del plano base y
la posición de las esquinas del cuadro (figura II.2.12). Guarde el archivo
presionando Ctrl + S y salga del editor de texto presionando Ctrl + Q.

Figura II.2.12. Archivo BoxLayout.txt con la ecuación del plano base de la caja de arena y las posiciones de las esquinas de la caja en tres dimensiones.

Asegúrese de que el texto introducido al archivo sea colocado en
la primera columna de la primera línea del archivo y que el archivo no
contenga ningún otro texto.
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Paso 9. Alinear el proyector
En este punto, debe encender el proyector. Si se cuenta con una pantalla adicional, se recomienda configurar la computadora para que las
dos pantallas estén en modo mirror; esto ayudará a la calibración y la
ejecución de AR Sandbox. En Linux busque en el menú de inicio la
palabra Pantallas y ejecute. Al ejecutar esta aplicación, aparecerá una
pantalla con las Preferencias del Monitor; enseguida, seleccione La misma imagen en todos los monitores y dé clic en aceptar (figura II.2.13):

Figura II.2.13. Ventana que muestra las preferencias del monitor.

El siguiente paso sirve para alinear el proyector, de tal modo que
su imagen se ajuste completamente al interior de la caja de arena. Se
usará una cuadrícula de calibración como guía, proyectada por la utilidad XBackground. En la ventana de terminal, ejecute:
cd ~/src/SARndbox-2.6
XBackground
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Aparecerá una ventana que mostrará la cuadrícula de calibración.
Presione F11 o Ctrl + Alt + F para cambiarla al modo de pantalla completa. Asegúrese de que la ventana realmente cubra toda la pantalla,
es decir, de que no se vea ninguna barra de título, panel de escritorio
u otras decoraciones. Presione la tecla Esc para cerrar la ventana de
XBackground cuando haya terminado. Si es necesario, mueva ligeramente el proyector para que la imagen proyectada se ajuste en la caja.
Asegúrese de haber deshabilitado todas las funciones de distorsión digital de imagen del proyector antes iniciar el proceso de alineación y
solo use las funciones ópticas, es decir, el ajuste del enfoque óptico y el
zoom óptico. Específicamente, desactive cualquier tipo de corrección
de distorsión trapezoidal digital y verifique que el proyector asigne la
señal de video entrante 1:1 a los pixeles de la pantalla. La mejor manera
de verificar la coincidencia 1:1 es observar la barra horizontal central
en la imagen de prueba de XBackground. Esta debe mostrar un patrón
claro de líneas verticales blancas y negras de un pixel de ancho, que se
alternan sin manchas o escalones.
Cualquier pequeña proyección fuera de la caja de arena y cualquier distorsión trapezoidal restante de la imagen proyectada serán
resueltas en el siguiente paso de calibración entre el proyector y el Kinect.

Paso 10. Calibración de la alineación entre el proyector y el Kinect
Calibrar la alineación del campo de visión del Kinect y la proyección
del proyector puede realizarse ejecutando la utilidad CalibrateProjector de la siguiente manera:
cd ~ /src/SARndbox-2.6
./bin/CalibrateProjector -s <width> <height>
En el comando anterior <width> y <height> son el ancho y el alto
de la imagen proyectada del proyector, respectivamente, en pixeles.
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Este dato es indicado en la documentación del proyector. Por ejemplo,
para un proyector xga como el modelo BenQ recomendado, el comando sería:
./bin/CalibrateProjector -s 1024 768
Después de ejecutar el comando, aparecerá una pantalla color rojizo y después cambiará a negra con dos líneas, una horizontal y otra
vertical que se cruzan (figura II.2.14). Asegúrese visualmente de que el
tamaño de la imagen proyectada coincida exactamente con el tamaño
de la señal de video que se proyecta. Cambie la ventana de CalibrateProjector a modo de pantalla completa presionando Ctrl +Alt + F antes
de continuar.

Figura II.2.14. Captura de pantalla de la ventana de la herramienta CalibrateProjector,
proyectada sobre la caja de arena. Se muestran dos líneas blancas y dos líneas rojas
con las que se forman dos cruces, así como un círculo verde, que indica que el disco de
calibración fue detectado.
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En este paso debe capturar 12 puntos de referencia. Esto lo puede
hacer vinculando la herramienta Capture del menú de las herramientas a las teclas 1 y 2. Primero presione y mantenga presionada la tecla 1:
esto abrirá el menú de selección de herramientas. Mientras aún mantiene presionado 1, mueva el ratón para resaltar la opción del menú
Capture; luego suelte la tecla 1. Esto cerrará el menú de selección de
herramientas y abrirá el cuadro de diálogo Creating Capture Tool, el
cual le pedirá que presione otra tecla para la función de herramienta
Capture Background. Ahora presione y suelte la tecla 2. Esto cerrará el
diálogo y terminará la asignación de la herramienta. Así, se asignará a
la tecla 1 la función de capturar el punto de referencia y a la tecla 2 la
función de capturar nuevamente la profundidad de la superficie de la
caja de arena.
El programa que realiza la calibración detectará un disco de 120
mm de diámetro, correspondiente a un cd o dvd estándar. La forma
más fácil de crear un disco de calibración es pegar una hoja de papel
blanco en el lado de datos de un cd/dvd, cortar con cuidado alrededor
del borde del cd y dibujar una cruz en el papel que cruce exactamente
en el centro de su orificio. El disco debe ser colocado sobre la arena
tratando de que la cruz dibujada en el disco coincida con la cruz proyectada sobre la caja de arena y precisa estar sobre algún objeto que
lo eleve aproximadamente 5 cm sobre el nivel de la arena. Podrá ver
que sobre la arena se proyectará un círculo verde, lo que indica que el
disco de calibración ha sido detectado por el programa AR Sandbox
(figura II.2.15). En caso de que se proyecte un círculo amarillo, el disco
de calibración no ha sido detectado. Para corregir esto, debe remover
el círculo calibrador de la arena y presionar la tecla 2; la pantalla tomará un color rojizo y después cambiará a negra, nuevamente con dos
líneas. En seguida, presione la tecla 2 cuantas veces sea necesario; es
importante señalar que debe colocar el disco de calibración sobre la
arena solo después de haber presionado la tecla 2.
Después de este punto estará todo listo para realizar la captura de
los puntos de referencia. Para capturar un punto de referencia debe
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presionar y soltar la tecla 1; entonces, las líneas proyectadas sobre la
caja de arena —las que se cruzan—, cambiarán de posición al siguiente
punto de referencia y el disco calibrador deberá ser movido al siguiente punto (figura II.2.15).

Figura II.2.15. Caja de arena con los puntos de referencia marcados por los
círculos en la arena y el disco de calibración sobre un objeto que lo eleva aproximadamente 5 cm; se aprecia el círculo verde proyectado, que indica que el
disco de calibración fue detectado.

Para variar la información y mejorar la calibración de la cara, se
deberán realizar cambios en la superficie de la arena, por ejemplo, cavando un agujero para capturar un nivel bajo con un punto de referencia bajo o hacer una pequeña montaña para capturar un punto de
referencia un poco más alto; para este último también podrá colocar el
disco calibrador sobre algún objeto un poco más alto que 5 cm (figura
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II.2.16). Recuerde que cuando realice estos cambios en la superficie de
la arena siempre debe presionar y soltar la tecla 2 para volver a capturar la superficie de fondo de la arena, pero debe colocar el disco de
calibración sobre la arena únicamente después de haber presionado la
tecla 2. Si presiona estas teclas sin haber realizado cambios en la superficie de la arena no se preocupe, no ocasiona ningún problema.

a)

b)

Figura II.2.16. Para incrementar la variación de la información capturada en los puntos de referencia: a) caja de arena con arena nivelada y con el disco de calibración a
una altura mayor de 5cm para tomar un punto de referencia más alto; b) caja de arena
con hoyos en el material, donde se coloca el disco de calibración para tomar un punto
de referencia más bajo.

Nota: Si la imagen de calibración proyectada (con fondo amarillo y disco de color amarillo o verde) no se alinea completamente con la caja de arena física, no se preocupe, después de
terminar este paso de calibración estas estarán alineadas.
El proceso de alineación consta de dos rondas básicas: una que alinea el Kinect con el proyector al capturar los 12 puntos de referencia
proyectados sobre la caja de arena y los liga con la información que
colecta el Kinect, y otra ronda de 12 puntos de referencia que permite
verificar y mejorar la calibración de la primera. En esta segunda ronda,
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cuatro líneas, dos blancas y dos rojas, serán proyectadas sobre la arena;
cada par creará una cruz: una de líneas blancas, que indica dónde se
debe colocar el centro del disco de calibración, y una de líneas rojas,
que señala la ubicación del centro del disco predicha por el programa
AR Sandbox (figura II.2.14). La diferencia entre ambas líneas mostrará gráficamente el error en la calibración. En la ventana de terminal
se muestra el error medio cuadrático del proceso en milímetros. Entre
menor sea este número, mejor será la calibración. La diferencia de calibración del centro respecto a la de las esquinas de la caja se puede verificar visualmente al ver cuál es la diferencia entre la cruz formada por
las líneas rojas en relación con el centro del disco, colocando el disco de
calibración casi en la esquina de la caja y en el centro.

Usando la

cara

En este punto, la cara ya está configurada, calibrada y lista para funcionar.

Paso 11. Usando la cara
A continuación, se mostrará una de las posibles configuraciones para
ejecutar el programa AR Sandbox en la cara, así como la explicación
de argumentos al ejecutar algunos comandos. Ejecute en una ventana
de terminal la aplicación principal del AR Sandbox con los siguientes
comandos:
cd ~ / src / SARndbox-2.6
./bin/SARndbox -uhm -fpv
El argumento -uhm le indica a SARndbox que proyecte sobre la
superficie de la arena el mapa de elevación en colores. El argumento
-fpv le indica a SARndbox que use la información de calibración del
proyector/Kinect recopilada en el paso 10.
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Para permitir que el proyector y el Kinect se alineen correctamente deberá maximizar la ventana donde se está ejecutando el programa
SARndbox presionando Ctrl + Alt + F.
Sobre la arena se proyectará un mapa de colores, que es la representación de un mapa topográfico, al cual es posible agregar varios
elementos mediante el menú contextual que aparece al presionar el
botón derecho del ratón.
Recuerde que en este punto se debe interactuar con la caja de arena, moviendo la arena para hacer montañas y crear cañadas. Para simular la caída de lluvia sobre el mapa topográfico, el participante debe
introducir rápidamente la mano cerrada sobre la caja de arena, colocándola sobre la zona donde quiere simular el evento de lluvia a una
altura no mayor de 10 cm y después abrirla bruscamente con la palma
orientada hacia abajo y con los dedos extendidos; esta forma de la mano
es reconocida por el sistema para activar la lluvia. Para mantener esta
simulación sobre un área, debe mantener la mano abierta sobre el área
donde quiere que el evento de lluvia continúe (figura II.2.17).

Figura II.2.17. Imagen que muestra cómo se debe sostener la mano sobre la caja de arena para activar el comando que simula la lluvia.
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Paso 11a. Usando la cara (opciones adicionales)
Las instrucciones anteriores ejecutan las opciones básicas del programa AR Sandbox, pero aún es posible aplicar muchas otras opciones; a
continuación mencionaremos dos:
A. Con la cara, además de desencadenar la simulación de lluvia,
se puede asignar una velocidad de evaporación para el agua que está
en la caja de arena:
SARndbox -uhm -fpv -evr -0.01
Los argumentos -evr -0.01 del comando anterior establecen la velocidad de evaporación del agua. Sin una tasa de evaporación establecida, la caja de arena se llenará constantemente con más agua, acumulándose en las partes bajas de la caja de arena, lo que eventualmente
hará que la simulación que muestra el movimiento del líquido sobre el
mapa topográfico se torne lenta. Por lo tanto, es deseable asignar una
tasa de evaporación, especialmente cuando la cara es implementada
en escuelas o museos.
Si la tasa de evaporación recomendada es demasiado rápida, puede reducirla con:
SARndbox -uhm -fpv -evr -0.005
Si considera que es demasiado lenta, entonces intente:
SARndbox -uhm -fpv -evr -0.02
Entre mayor sea el valor del número en este comando, mayor será
la tasa de evaporación.
También es posible modificar el nivel del mar, usando el último
número de la ecuación Camera-space plane equation, obtenida en el
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paso 7. Esta ecuación puede ser calculada de tres maneras, que se reflejan en diferentes configuraciones de nivel del mar:
1) La ecuación del plano base es obtenida con la caja de arena vacía, lo que da como resultado un nivel del mar demasiado bajo.
2) La ecuación se consigue con la caja llena de arena, lo cual se
refleja en un nivel del mar más o menos cercano al de la superficie de la arena.
3) La ecuación se obtiene con una cartulina rígida colocada en la
parte superior de la caja de arena, que se refleja en un nivel del
mar demasiado alto.
En cualquiera de los casos, es posible ajustar el nivel del mar para
que esté justo por debajo de la superficie de la arena, considerando que
el contenido de la caja está más o menos aplanado o incluso un poco
bajo. Recuerde que en el paso 7 la ecuación del plano base se obtuvo en
una caja con arena.
Ejecute la aplicación principal SARndbox en una ventana de terminal:
cd ~ / src / SARndbox-2.6
./bin/SARndbox -uhm -fpv
Luego maximice la ventana presionando Ctrl + Alt + F y vea la
apariencia de la proyección. Después puede presionar Esc para cerrar
la aplicación AR Sandbox.
Para ajustar el nivel del mar, primero debe editar el archivo BoxLayout.txt ejecutando el siguiente comando en la ventana de terminal.
Así podrá ver el valor que controla el nivel del mar (figura II.2.18):
gedit /etc/SARndbox-1.6/BoxLayout.txt
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Figura II.2.18. Archivo BoxLayout.txt con el valor que controla el nivel del mar resaltando en naranja.

Una forma de ajustar el nivel del mar es reemplazando el valor
que controla dicho nivel por un valor cercano al más pequeño de la
tercera columna, entre las líneas 2 y 5 (figura II.2.19). En nuestro ejemplo, -95.9598 será reemplazado por un valor cercano al que se encuentra en la cuarta línea: -107 (figura II.2.20):

Figura II.2.19. Archivo BoxLayout.txt con el valor más pequeño de la tercera columna,
entre las líneas 2 y 5, resaltado en naranja.
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Figura II.2.20. Archivo BoxLayout.txt con el nuevo valor que controla el nivel del mar
resaltando en naranja.

Después de haber concluido este paso, debe guardar y cerrar Gedit.
Ahora reinicie el programa AR Sandbox desde una ventana de
terminal y maximícela con Ctrl + Alt + F:
./bin/SARndbox -uhm -fpv
Puede experimentar con diferentes valores para que el nivel del
mar se adapte a sus preferencias, pero nuestras recomendaciones le
darán un buen punto de partida. Tenga en cuenta que para modificar
el nivel del mar en cualquier momento en el futuro no será necesario
volver a calibrar su caja de arena.

Consideraciones
Siempre que no cambie la configuración física de su cara (en particular, la posición que guardan entre sí el Kinect, el proyector y la caja
de arena), esta no tendrá que ser calibrada nuevamente. Aunque por
el uso eventualmente será necesario realizar el proceso de calibración
para lograr una configuración más precisa.
A partir de la augmented reality sandbox de la Universidad de California Davis y el Centro W. M. Keck para la Visualización Activa de
las Ciencias de la Tierra (KeckCAVES), en https://arsandbox.ucdavis.
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edu/, se han desarrollado varios proyectos adicionales, los cuales han
implementado modificaciones al programa AR Sandbox. Enseguida se
enlistan algunos que se encuentran disponibles en internet:
https://github.com/thomwolf/Magic-Sand/
https://github.com/jloehr/AR-Sandbox
https://github.com/openearth/sandbox-fm
https://github.com/ilaro-org/ARSandBox
https://github.com/prusnak/iamap
https://sites.google.com/site/daniggcc/outreach-divulgacion/ar-sandbox?authuser=0#ModifiedARSandbox
http://en.sandystation.cz/
https://github.com/bakelew/arsandbox-otago
https://liudr.wordpress.com/2018/01/28/augmented-reality-sandbox-control-box-updated/
http://brmlab.cz/project/ar_sandbox/start

96

Modelo topográfico en caja de arena de realidad aumentada

Anexo 1. Comandos usados durante los pasos más importantes del proceso de calibración de la cara (en forma
muy resumida)
Extracción de la ecuación del plano base o paso 7 (figura II.2.21)
Primero, ejecute este comando:

cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0
1. Presione y mantenga presionada la tecla 1. Aparecerá el menú
contextual; entonces, seleccione Extract planes y suelte 1.
2. Se debe obtener la ecuación del plano en la ventana de terminal. Para ello, es preciso colocar el cursor del ratón sobre la pantalla que muestra la profundidad (de la izquierda) y presionar
el botón derecho del ratón. Aparecerá el menú contextual; entonces, debe seleccionar Average frames y esperar hasta que la
imagen se quede congelada (unos 2 segundos).
3. Cuando la imagen que muestra la superficie se presente congelada, dibuje un rectángulo que cubra la superficie plana.
Coloque el puntero del ratón en el lado derecho superior de la
imagen, presione y mantenga presionada la tecla 1, y arrastre el
puntero del ratón hasta cubrir la superficie deseada (superficie
plana); después, suelte 1.
4. En la ventana de terminal aparecerá la ecuación del plano. De
ella únicamente hay que copiar la línea del Camera-space plane
equation. Abra BoxLayout.txt con el siguiente comando; pegue
y reemplace el signo de igual por una coma.
cd ~/src/SARndbox-2.6
xed etc/SARndbox-2.6/BoxLayout.txt &
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5. No cierre la ventana que tiene abierto el archivo BoxLayout.txt
Ejecutar en terminal
cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0

Aparecen las pantallas del Kinect

Sobre la pantalla,
presionar botón
derecho del ratón

Presionar tecla 1

Seleccionar
Extract planes

Menú contextual

Soltar tecla 1

Seleccionar Average planes

Menú contextual

Esperar a que la imagen se congele

Dibujar un rectángulo
que cubra la superficie
mantener
plana: presionar y mantiene
presionada la tecla 1 y arrastra puntero
Soltar la tecla 1

Copiar en la ventana de la terminal
la línea Camera-space plane equation

AbrirBoxLayout.txt

Soltar la tecla 1

Ya se tiene la ecuación del plano

Pegar los valores copiados de
Camera-space plane equation
en BoxLayout.txt
Reemplazar el signo = por una coma
No cerrar el archivo

Figura II.2.21. Pasos para extraer la ecuación del plano base.
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Indicar las esquinas internas de la caja para establecer el área
donde se proyectará la simulación o paso 8 (figura II.2.22)
Primero, ejecute este comando:

RawKinectViewer -compress 0
1. Maximice la pantalla presionando las teclas Ctrl + Alt + F, asimismo mueva las imágenes y haga el acercamiento necesario
para mostrar solamente la imagen de la izquierda (esto se explica más ampliamente en el paso 8, arriba).
2. Presione y mantenga presionada la tecla 1, y mueva el cursor
del ratón para seleccionar Measurement 3D position; después,
suelte la tecla 1 (el sistema estará listo para capturar las esquinas donde se realizará la simulación).
3. Presione y mantenga presionado el botón derecho del ratón.
Aparecerá el menú contextual; de este, habrá que seleccionar
Average frames y esperar hasta que la imagen se quede congelada (unos 2 segundos).
4. Cuando la imagen esté congelada, coloque el puntero del ratón
en la esquina inferior izquierda de la imagen de la caja de arena
y presione la tecla 1. Coloque el puntero del ratón en las otras
3 esquinas del borde de la imagen de la caja de arena, entre la
arena y la pared de la caja, y presione la tecla 1 en cada esquina,
con el siguiente orden: izquierda abajo, derecha abajo, izquierda arriba, derecha arriba.
5. Cuando termine de capturar las cuatro esquinas, presione la tecla Esc para salir.
6. Copie en el archivo abierto BoxLayout.txt las cuatro líneas que
se muestran en la ventana de terminal, las cuales establecen el
área donde se proyectará la simulación.
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7. Cuando termine de copiar las cuatro líneas, guarde y cierre
BoxLayout.txt
Ejecutar en terminal
cd ~/src/SARndbox-2.6
RawKinectViewer -compress 0

Aparecen las pantallas del Kinect

Measurement
3D possition

Crl + Alt
Atl + F
Ctrl

Menú contextual

Presionar tecla 1

Menú contextual

Seleccionar
Average frames

Soltar tecla 1

Sobre la pantalla,
presionar botón
derecho del ratón

Esperar a que la imagen se congele

Colocar puntero en imagen inferior izquierda: presionar la tecla 1,
colocar el puntero en las otras tres esquinas, presionando la tecla 1 en
cada esquina, en el siguiente orden: izquierda abajo, derecha abajo,
izquierda arriba, derecha arriba.
Presionar tecla Esc

Copiar las cuatro líneas que se muestran
en la ventana de la terminal

Abrir Abra BoxLayout.txt

Soltar la tecla 1

Ya se configuró el área
de la caja

Pegar los valores copiados de
en BoxLayout.txt

Figura II.2.22. Pasos para indicar las esquinas internas de la caja, a partir de lo cual se
establece el área donde se proyectará la simulación.

Alinear el proyector y el Kinect o paso 10 (figura II.2.23)
Primero escriba en la ventana de terminal:
XBackground
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Maximice la ventana que aparece presionando las teclas Ctrl + Alt
+ F. Después mueva el proyector para que la proyección se ajuste a la
caja. Finalmente, presione la tecla Esc.
cd ~/src/SARndbox-2.6
./bin/CalibrateProjector -s 1024 768
1. Después de ejecutar los comandos de arriba, primero se proyectará una pantalla rojiza que cambiará a negro y mostrará unas
líneas blancas, que forman una cruz.
2. Maximice la pantalla presionando las teclas Ctrl + Alt + F.
3. Sobre la pantalla maximizada, presione y mantenga presionada
la tecla 1. Aparecerá un menú contextual. Mueva el puntero del
ratón para indicar Capture tool y suelte la tecla 1. Enseguida,
presione la tecla 2. De esta manera, el sistema estará listo para
hacer la calibración.
4. Los puntos de referencia pueden ser capturados de dos formas:
a. Con la arena nivelada y aplanada, poner el centro del disco
de calibración en la arena, sobre algo que lo eleve unos 5 cm.
La cruz que se forma al intersectarse las dos líneas blancas
proyectadas debe coincidir con el centro del disco de calibración. Cuando el centro del disco y la cruz de líneas blancas
coincidan, presione la tecla 1 (al hacer esto, se captura el punto de referencia). La cruz formada por las dos líneas blancas
proyectadas se moverá hacia otro punto de referencia y el
disco de calibración deberá, de igual modo, para que coincida
con la intersección de las líneas blancas.
b. Con el fin de cubrir una variedad más amplia de condiciones
de la arena en la caja, puede formar hoyos donde se ubican
algunos de los puntos de referencia que serán capturados.
Después de haber capturado el primer punto de referencia
y la cruz formada por las dos líneas blancas proyectadas se
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5.
6.

7.

8.

haya movido, escarbe en la arena y haga un hoyo donde se
proyecta la cruz de líneas blancas; después presione la tecla
2. Esto recapturará el fondo de la caja de arena (se proyectará
la pantalla rojiza y cambiará a negra con la cruz formada por
las dos líneas blancas proyectadas). Coloque el disco de calibración dentro del hoyo escarbado, teniendo cuidado de que
el centro del disco y la cruz de líneas coincidan; entonces se
capturará el disco de calibración en el sitio donde se escarbó
presionando la tecla 1. La cruz proyectada se moverá después hacia otro punto de referencia y el disco de calibración
deberá desplazarse para coincidir con esta intersección de
líneas blancas. Puede escarbar varios hoyos en la superficie,
pero cada vez que las condiciones del fondo de la caja de arena cambien, debe presionar la tecla 2.
Debe completar la captura de los 11 puntos de referencia restantes.
Después de haber completado el paso anterior, realice una segunda ronda de calibración, donde además de la cruz formada
por las líneas blancas, aparecerán unas líneas rojas formando
otra cruz. Esta figura de líneas rojas indicarán cuán precisa es
nuestra calibración (la cruz indica dónde cree el programa AR
Sandbox que debería estar el centro del disco de calibración).
En esta segunda ronda, si al poner el disco en la caja de arena las
líneas rojas coinciden con las líneas blancas, entonces tenemos
una buena calibración. Es posible repetir este proceso varias
veces para mejorar el resultado.
Después de haber concluido el paso anterior, el programa AR
Sandbox estará calibrado y nuestra cara está lista para ser
usada.
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0

Ejecutar en terminal
cd ~/src/SARndbox-2.6
./bin/CalibrateProjector -s 1024 768

Presionar tecla 2

Aparece pantalla rojiza que cambiará
a negro y mostrará unas líneas blancas
que forman una cruz

Menú contextual

Capture tool

Ctrl
Alt + F
Crl + Atl

Presionar tecla 1

Soltar tecla 2
Soltar tecla 1

Colocar disco de calibración
en la cruz de lineas blancas

Presionar tecla 2
en cada cruz

Presionar tecla 1

Presionar tecla 2

Soltar tecla 1

Soltar tecla 2

Moverdisco
discodedecalibración
calibración
Mover
a
a ubicación
otrospuntos
puntosde
de
ubicación
de otros
calibración
calibración

Presionar tecla 1
en cada cruz

Soltar tecla 2

Soltar tecla 1

Colocar disco de calibración
en la cruz de lineas blancas

Repetir con cruces de líneas
rojas

Ya se calibro la caja

Figura II.2.23. Pasos para alinear el proyector y el Kinect.

Usando el programa AR Sandbox en la cara (pasos 11 y 11a)
El siguiente comando ejecuta el programa AR Sandbox en el modo básico.
cd ~/src/SARndbox-2.6
./bin/SARndbox -uhm –fpv
El siguiente comando ejecuta el programa AR Sandbox en el modo
básico, permitiendo que el agua se evapore.
cd ~/src/SARndbox-2.6
./bin/SARndbox -uhm –fpv -evr -0.25
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Instrucción para hacer llover: Se debe meter la mano cerrada
y abrir la palma orientada hacia abajo y con dedos extendidos. Esta forma de la mano es reconocida por el sistema para
activar la lluvia.
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II.3.
M aqueta

maquinada con

router cnc .

Terminado

artístico y terminado
para proyección 1
José Luis Jasso Ríos Montañez
Alma Guadalupe Barajas Alcalá

Introducción
Para realizar maquetas tridimensionales maquinadas con router cnc
(Computer Aided Design – Computer Aided Machining) es necesario obtener datos de relieve de la zona que se busca modelar. Dependiendo
de cómo se presenten tales datos, tendrá que diseñarse el resto del proceso.
1

Extendemos nuestro agradecimiento al Biól. Joel Astreo González López por el trabajo artístico realizado en la maqueta del paisaje de Pátzcuaro; al Dr. Pedro Sergio Urquijo
y los estudiantes de la Licenciatura en Geohistoria Vito Valverde Ángeles, Oscar R.
Galeote Pineda, Brandon Giovanni Zambrano Miranda, Daniela Nava Lagarda, Luis
Donaldo Martínez Torres, Moisés Ramírez Rueda, Donaji Ortiz Ortiz, por el maquinado de la maqueta de Morelia y la elaboración de la representación del crecimiento de
la mancha urbana que se proyectaba sobre esta.
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Desde la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) se pueden obtener los modelos de elevación de terreno de
todo México. Para ello, debe accederse al siguiente enlace.
El Continuo de Elevaciones Mexicano 3.0 (CEM 3.0) es una herramienta donde se muestran las elevaciones del territorio continental
mexicano, mediante valores que indican puntos sobre la superficie del
terreno; la ubicación geográfica se encuentra definida por coordenadas (x, y), a las que se integran valores que representan la elevación del
terreno (z). Los puntos de georreferencia se encuentran espaciados y
distribuidos de modo regular
Las opciones de descarga en el CEM 3.0 son:
1. Resolución. Esta opción permite al usuario definir el tamaño del
pixel (celda), que puede variar desde los 15 hasta los 120 metros.
El tamaño del pixel se relaciona con la escala y el detalle de la
maqueta.
2. Tipo de archivo. El formato bil (banda entrelazada por línea) se
emplea cuando se busca adquirir el ráster —se denomina ráster
a cualquier tipo de imagen digital que se represente en mallas
conformadas por celdas o pixeles—; está disponible para descargas en todo el territorio nacional y por entidad federativa. El
formato tiff (tagged image file format) se utiliza para las descargas por selección de área y carta geográficas.
3. Área geográfica de interés. En la interfaz de la página de internet, en la opción Descargar por
Área definida, puede dibujarse un rectángulo en el mapa para seleccionar el área de la
maqueta. También es posible ingresar las coordenadas exactas
—norte, sur, este y oeste— del área de interés.
Una lista de coordenadas X, Y, Z levantadas con equipo gps (global positioning system) y enlistadas en un archivo de procesador de
palabras, pueden ingresarse en un software de cad (computer aided
drawing) para obtener una nube de puntos y generar una superficie
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tridimensional que represente un territorio. La resolución o nivel de
detalle será directamente proporcional a la cantidad de puntos levantados.

Materiales y métodos
I. Imágenes georreferenciadas
El Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (ciga) y las licenciaturas en Geohistoria y Arte y Diseño de la Escuela Nacional de
Estudios Superiores, Unidad Morelia (enes-Morelia), colaboraron en la
construcción de dos maquetas con router cnc: una del lago de Pátzcuaro y otra de la zona urbana de Morelia.2
Para la elaboración de estos modelos, se trabajó a partir de imágenes adaptadas para geografía, llamadas geotiff. Se trata de un estándar
de metadatos de dominio público, que permite incrustar información
de georreferencia dentro de un archivo tiff. La información adicional
que pudiera surgir incluye la proyección de mapas, los sistemas de
coordenadas, los elipsoides, los datos y todo lo necesario para establecer la referencia espacial exacta en el archivo tiff. Por lo tanto, estos
archivos pueden albergar metadatos de información georreferenciada. Para el ejercicio aquí presentado, los geotiffs se obtuvieron del CEM
3.0 del inegi (figura II.3.1).
Para analizar y procesar los datos se utilizó el software ArcMAP
(10.1), en el cual se importa la imagen georeferenciada (geotiff) para
obtener una visualización tridimensional. Esta puede modificarse de
acuerdo con las necesidades de la maqueta; por ejemplo, para exagerar
las diferencias entre las elevaciones o para definir con colores los rangos de altitud.

2

Cabe señalar que ambas maquetas fueron maquinadas en 2017, un año antes del proyecto “Modelos tridimensionales en la enseñanza de la geografía”, pero fueron usadas
en las dinámicas de este.
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Figura II.3.1. Continuo de Elevaciones Mexicano.

Después, se obtuvo el archivo tin (triangulated irregular networks)
o red irregular triangulada, a partir de un proceso matemático llamado
Delaunay (véase Aurenhammer et al., 2013). Este método une cada tres
nodos de coordenadas con una cara o superficie; el conjunto de cientos de miles de caras representa, con cierta aproximación, la superficie
de un terreno. Una vez que el modelo en pantalla está listo, se puede
guardar en distintos formatos, ya sea como un archivo mesh (malla)
con terminación .stl (stl, standard triangle language) o .vrml (vrml, virtual reality modeling language, que es un formato de archivo estándar
para representar gráficos interactivos tridimensionales).
El CEM 3.0 tiene la opción de descargar directamente el archivo
.stl de la región territorial seleccionada por lo que no es necesario usar
el software gis, a menos que se busque exagerar los caprichos del relieve en el terreno que se procesa.
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II. Objetos mesh (malla) y objetos nurbs
es un formato para guardar objetos mesh (malla), que fueron desarrollados para la industria de la animación 3D, la visualización de
realidad virtual, los videojuegos, la impresión tridimensional y la digitalización con scanner.
Los objetos nurbs (non uniform rational basis spline) son compatibles con los procesos cad/cam para maquinado con router cnc (computer aided design- computer aided machining), por lo que un modelo mesh
(malla) de una región, tiene que convertirse en objeto nurbs para poder
ser maquinado.
stl

III. Maquinado CNC
El maquinado tridimensional con cnc (computerized numerical control)
permite obtener formas complejas de una manera sustractiva; es decir,
a partir de la colocación de un bloque de material (lámina de mdf), es
posible refinar hasta que finalmente se logre una pieza con la superficie deseada. El proceso es similar al del tallado o la escultura.
En los proyectos realizados se utilizó el software Rhinoceros versión 5 (véase Cheng et al., 2013) y el plugin de maquinado, asistido por
una computadora RhinoCAM. El archivo stl fue modificado para que
pudiera ser reconocido como un objeto maquinable. Para ello, básicamente se crea una réplica compatible con el proceso cad/cam, con el
cual es posible establecer los recorridos de desbaste y pulido.
La enes-Morelia cuenta con un router cnc, que puede cortar madera y plástico dentro de una envolvente de 1220 mm x 2440 mm x 150
mm (figura II.3.2).
Para operar la máquina y producir objetos se requiere establecer
una estrategia de maquinado a partir de los siguientes criterios:
A) La medida final del objeto o maqueta debe coincidir con las capacidades de corte de la máquina.
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Figura II.3.2. Router CNC envolvente de 1220 mm x 2440 mm x 150 mm.

B) Es necesario considerar las medidas comerciales de la materia
prima localmente disponible.
C) El número de capas se definirá por la altitud del terreno o por el
acabado que se le quiera dar a la superficie.
Los principales parámetros de operación que deben definirse en el
software Rhinoceros versión 5 son los siguientes:
•
•

•

Diámetro del cortador para el router cnc.
Stepover. Define la distancia que hay entre los recorridos paralelos. Si el cortador tiene 6.35 mm de diámetro y es una operación
de desbaste, se puede dejar un stepover de 5 y el corte se traslapará 1.35 mm.
Stepdown. La máquina va trabajando por niveles, y el stepdown
se refiere a cuánto va descendiendo. Se recomienda mantener un
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•

stepdown con la medida del diámetro de la herramienta que desbastará el material.
Feed rate. Es la velocidad en que se mueve el cabezal de corte en
los ejes X, Y y Z.

Al generar un recorrido, se obtiene una previsualización y una simulación. Si todo parece correcto, se puede proceder a exportar los recorridos a través del Post Processor, el cual genera un archivo de código
G. Este archivo se abre en el software del router cnc y, a través de la
interfaz digital, teclado y mouse, puede comenzarse el maquinado. En
las figuras II.3.3 y II.3.4 se muestra el modelo de la cuenca de Pátzcuaro
con el recorrido de maquinado de desbaste. Tal recorrido va eliminando material gradualmente para evitar el sobrecalentamiento tanto de
la máquina como del material.

Figura II.3.3. Recorrido de desbaste.

En el caso de la maqueta del lago de Pátzcuaro, se planteó pegar
tres capas de mdf (tablero de fibra de densidad media, del inglés medium density fibreboard) de 30 mm y maquinar toda la superficie de
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ésta. Para la maqueta de la ciudad de Morelia, se usaron 6 niveles de
mdf de 18 mm y se trabajaron aparte las montañas; estas después fueron pegadas a la superficie principal previamente maquinada, lo que
permitió ahorrar tiempo y material.

Figura II.3.4. Modelo tridimensional de la cuenca del lago de Pátzcuaro con el recorrido de maquinado paralelo final. Se distinguen la superficie del lago y las islas.

Para configurar el recorrido de acabado final es necesario considerar el tamaño de la superficie y el parámetro stepover, ya que, aunque
es deseable que la superficie quede totalmente libre de marcas de recorrido, esto requiere de varias horas de maquinado. En cambio, se puede
maquinar en menos tiempo con un stepover más amplio y dejar ciertas
marcas que no afectan los propósitos de la maqueta (figura II.3.5).
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Figura II.3.5. Textura obtenida por el parámetro stepover.

IV. Resanado y sellado de la superficie
Para realizar este trabajo, se utilizó un resanador para madera con el
fin de cubrir algunas imperfecciones del maquinado que dejaron marcadas las uniones entre las capas de material mdf (figura II.3.6). Se lijó
toda la superficie para desvanecer la textura que el maquinado paralelo produjo en la superficie. Una vez corregida la superficie, se aplicó el
sellador de nitrocelulosa y, ya que estuvo seco, se suavizó la superficie
con fibra de acero; este proceso fue repetido hasta que toda la superficie de la maqueta adquirió una textura suave. El último paso fue aplicar primer gris en aerosol.
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Figura II.3.6. Unión entre capas de mdf.

V. Acabados
1. Pintado artístico
Con la finalidad de representar la cubierta y el uso del suelo en la superficie de la maqueta de Pátzcuaro, esta fue pintada artísticamente.
Para esto, en primer lugar, se tuvo que investigar sobre los usos
del suelo y analizar la superficie y la dimensión que ocupa cada uno de
ellos. Posteriormente, se imprimieron imágenes satelitales para entender la distribución en el relieve de tales usos en la cuenca de Pátzcuaro,
que fueron plasmados con pintura vinílica una vez que se analizaron
las cubiertas vegetales.
Cada cubierta fue pintada mediante una técnica artística (figura
II.3.7). Los bosques se pintaron con color verde oscuro mediante una
brocha abanico. De acuerdo con el estado del uso agrícola, la maqueta
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se pintó con diferentes tonos de café y verde; el propósito era representar las parcelas, para lo cual se utilizó la brocha redonda media con el
fin de resaltar el detalle. Los asentamientos humanos fueron trazados
a lápiz. Los canales y caminos se pintaron con una brocha redonda superfina para lograr el trazo recto a través del terreno. En lo que respecta a la vegetación acuática y el agua del lago de Pátzcuaro, primero se
trabajó con pintura vinílica la superficie y posteriormente se aplicó un
acrílico para dar el afecto acuoso a la maqueta (figura II.3.8).

Figura II.3.7. Pintado artístico de la cubierta y uso del suelo.
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Figura II.3.8. Pintado artístico del lago de Pátzcuaro,
Michoacán.

2. Gráficos intercambiables.
Con base en documentos e información de mapas históricos, fue elaborada una proyección animada a manera de gif, sobre el crecimiento
de la mancha urbana de la ciudad de Morelia, partiendo del año 1543
—cuando aún era llamada Valladolid—, hasta llegar al área que ocupaba en el año 2013. Parte del trabajo consistió en adecuar las escalas y
ubicar puntos estratégicos de la ciudad, como la catedral. Al proyectar
las imágenes sobre la maqueta, se logra un efecto tridimensional (figura II.3.9). En este tipo de maquetas es posible proyectar información
sumamente variada.
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Figura II.3.9. Imágenes del crecimiento de la mancha urbana de Morelia sobre la maqueta router cnc.

Resultados
Fue así como se obtuvo una maqueta del lago de Pátzcuaro, maquinada
con router cnc, que muestra claramente un paisaje geográfico con las
formas del relieve, los componentes de la cubierta y los usos del suelo.
Asimismo, en la maqueta de la zona urbana de Morelia se proyecta el
crecimiento de la mancha urbana de esta ciudad.
En la figura II.3.10 se presentan los pasos seguidos para el maquinado de las maquetas con router cnc, incluyendo los acabados relativos
a un espacio geográfico definido.
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Imagen georeferenciada
del área de interés
(GeoTiff) Archivo TIFF

Parámetros
de operación.
Diámetro del
cortador:
• Stepover
• Stepdown
• Feed Rate

Información CEM 3. de
INEGI

Objeto mesh con
terminación .STL o
.VRML

Si requiere modificar el
relieve procesarlo con
ArcMAP

Conversión a objetos
nurbs compatibles con
procesos CAD y DAM

Proceso Delaunay
Archivo TIN

Maquinado
tridimensional con CNC
utilizando el software
Rhinoceros y RhinoCam
sobre lámina de MDF

Exportar a archivo messh
o .STL

Pre-visualización y
simulación a través del
Post Processor

• Resolución
• Tipo de archivo
• Área geográfica

Criterios de selección:
• Medida del objeto
• Medida de lámina
MDF
• Altitud de la maqueta

Generación de archivo
G del software del
router CNC

Maquinado de piezas
por desbaste

Pegado, resanado y
sellado de las piezas

Aplicación de pintura
primer en aerosol

Proyección con
temas específicos

Acabado

Pintado artístico

• Documentación del uso del terreno
• Decorado con puntura vinílica
• Cuerpos de agua con acrílico

• Documentación del tema
por presentar
• Ajuste de escalas
• Elaboración de proyección

Figura II.3.10. Diagrama del procedimiento para maquinar maquetas en router
hasta su acabado.

118

cnc

Maqueta maquinada con router cnc. Terminado artístico y terminado para proyección

Bibliografía
ArcMap™, Arcgis® (Versión 10.1) [Software de computadora]. California, Estados Unidos: Esri.
Aurenhammer, F., Klein, R., y Lee, D. (2013). Voronoi diagrams and Delaunay
triangulations. Nueva York: Springer. doi: 10.1142/8685.
Cheng, R. K. C. (2013). Inside Rhinoceros 5 (4a ed.). Boston: Cengage Learning.

119

II. 4.
M odelos

de impresión

tridimensional del relieve
mediante programas y
datos de libre acceso
Richard Lemoine-Rodríguez
Alma Guadalupe Barajas Alcalá

Introducción
En las últimas décadas se han realizado importantes avances tecnológicos que han modificado la forma en que se llevan a cabo gran cantidad de procesos a nivel mundial (Swe, 2005; Ducan y Lach, 2006). Una
muestra de dichas innovaciones tecnológicas es el caso de las impresoras tridimensionales (3D), las cuales desde su creación han generado altas expectativas debido a las oportunidades que ofrecen para diversos
sectores (Carver et al., 2004; Oropallo y Piegl, 2016). La arquitectura,
la medicina, los medios aeroespaciales e industriales han sido algunos
de los más beneficiados por el uso de esta tecnología (Lipson, 2013). No
obstante, existen campos aún poco explorados en los que la impresión
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3D tiene gran potencial, como el sector educativo (Schelly et al., 2015;
Carbonell-Carrera et al., 2017).
Mediante el uso de modelos impresos en tercera dimensión,
se pueden apoyar las actividades de docencia, y el potencial de esta
tecnología en la educación se puede manifestar en todos los niveles
educativos y asignaturas (Trust y Maloy, 2017). La impresión en 3D de
órganos o partes del cuerpo, fósiles, animales extintos, edificaciones,
instrumentos musicales y piezas mecánicas son solo algunos ejemplos
del posible empleo de estos modelos en docencia (Maloy et al., 2017).
Aunado a esto, poder enseñar a los alumnos a manipular o generar
sus propios modelos de impresión 3D es una herramienta significativa
para su formación profesional.
Un claro ejemplo de lo anterior es la aplicación de modelos de impresión tridimensionales en la enseñanza de la geografía
(Carbonell-Carrera et al., 2017; Horowitz y Schultz, 2014; McCall y
Dunn, 2012). Debido a que esta es una ciencia enfocada en el estudio
de las características y procesos de la superficie terrestre, presta particular atención a su dimensión espacial; de ahí que la mejor forma de
representar el espacio en cuestión sea la tercera dimensión, pues es la
más cercana a la realidad.
Tomando en cuenta este contexto, los modelos generados mediante impresoras 3D ayudan a los estudiantes a comprender mejor
los procesos que ocurren en la superficie terrestre. Así, se facilita la
enseñanza y la comprensión de procesos como la erosión, escorrentía,
deslizamientos, inundaciones, distribución de la vegetación, entre muchos otros. Además, al aprender a generar archivos de impresión 3D,
los estudiantes adquieren la capacidad de elaborar sus propios modelos
para fines particulares.
Otra ventaja notable de los modelos de impresión 3D es que pueden realizarse empleando insumos y programas computacionales
gratuitos (Schelly et al., 2015). Por ejemplo, los datos necesarios para
generar un modelo de impresión del relieve en 3D son los de la elevación del terreno, que derivan de un modelo digital de elevación (mde),
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el cual puede ser descargado directamente, para cualquier parte del
mundo, de forma gratuita desde servidores como https://asterweb.jpl.
nasa.gov/gdem.asp o https://earthexplorer.usgs.gov/, de la nasa (National Aeronautics and Space Administration of the the United States of
America) y el usgs (United States Geological Survey), respectivamente.
Para las regiones específicas donde se requieran datos de mayor resolución, es posible emplear datos de los institutos nacionales encargados
de recolectar y gestionar la información geográfica, como el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en el caso de México.
Por otro lado, los procesamientos necesarios para generar los archivos de impresión 3D basados en datos geográficos pueden realizarse
mediante programas de análisis y procesamiento de datos espaciales
de libre acceso. Tal es el caso de qgis (QGIS Development Team, 2020),
un programa potente y versátil, que actualmente cuenta con 1 183 plugins o complementos, herramientas de libre acceso desarrolladas por la
comunidad de usuarios para ejecutar distintas tareas. Para la generación de modelos tridimensionales, qgis cuenta con el plugin DEMto3D
(Venceslá, 2015), el cual permite generar archivos para impresión en
3D con base en un mde.
En el presente capítulo se muestra, de principio a fin, el flujo de
trabajo necesario para crear un archivo de impresión 3D y proceder a
imprimirlo. Se ejemplificará la forma de procesar los datos a partir de
un mde del inegi y se empleará el plugin DEMto3D en el programa de
análisis espacial qgis y el programa de configuración de impresión 3D
Automaker, para imprimir un modelo tridimensional del Pico de Tancítaro, el volcán más alto del estado de Michoacán de Ocampo, México
(3850 m s. n. m.).

Instalación de programas
QGIS
Como primer paso, es necesario instalar el programa qgis (QGIS Development Team, 2020). Para esto, puede acudirse a la dirección de inter-
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net oficial del proyecto: https://www.qgis.org/es/site/. Una vez dentro
del sitio, se da clic en Descargar ahora, para ir a la sección de selección
de la versión del programa (figura II.4.1).

Figura II.4.1. Ventana principal de la página de internet de qgis.

Una vez dentro, se recomienda descargar el Instalador autónomo
de la versión Long term release repository más reciente, debido a que
esta es la que se considera más estable. Esto quiere decir que dicha versión del programa ha sido probada y los errores o la inestabilidad que
pudo haber presentado en un inicio fueron corregidos. De acuerdo con
las características del equipo de cómputo donde se quiera instalar el
programa, puede elegirse la opción de 32 o 64 bits (figura II.4.2).
Una vez descargado el instalador, el proceso es muy sencillo y
automatizado. Solo es necesario dar doble clic —sobre el mismo— para
ejecutarlo; en todas las ventanas que aparecen, debe pulsarse siguiente hasta finalizar la instalación. Una vez instalado qgis, se ejecuta mediante su acceso directo correspondiente.
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Figura II.4.2. Selección de descarga de instalador de qgis.

Plugin DEMto3D
Para instalar el plugin DEMto3D, dentro de qgis se va a la opción Complementos/Administrar e instalar complementos (figura II.4.3).
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Figura II.4.3. Ruta para acceder al menú de administración e instalación de complementos en qgis.

En la ventana de administración e instalación de complementos
(plugins) se escribe el nombre DEMto3D en la sección Buscar. Posteriormente, se selecciona dicho complemento en la parte izquierda de
la ventana y se da clic en Instalar complemento, en la esquina inferior
derecha de la ventana (figura II.4.4).

Figura II.4.4. Ventana de administración e instalación de complementos de qgis.
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Una vez instalado el plugin se cierra la ventana. Se puede verificar
la presencia del mismo en el programa mediante el menú de la parte
superior, siguiendo la ruta Ráster/DEMto3D (figura II.4.5).

Figura II.4.5. Ubicación del plugin DEMto3D en qgis.

Para más información sobre el plugin DEMto3D, acceda al siguiente enlace: http://demto3d.com/.

Automaker
Para poder enviar a impresión un archivo para impresora 3D (.stl) es
necesario un programa específico que configure esta orden. Algunas
impresoras 3D cuentan con un programa para impresión propio. En
este ejemplo se emplea el programa gratuito Automaker. Para esta operación, se abre la página oficial del programa: http://www.cel-robox.
com/downloads/. Una vez ahí, se descarga la versión adecuada para el
equipo de cómputo que se esté empleando (figura II.4.6). En esta misma
página se puede descargar el manual del programa.
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Figura II.4.6. Instaladores del programa Automaker.

Una vez descargado, se ejecuta el instalador. Se aceptan los términos y se pulsa en siguiente hasta que la instalación finalice. Si el
instalador pide instalar controladores externos, se da clic en aceptar y
siguiente.
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Obtención de datos
Consultar los códigos de cartas que contienen la información de
interés
Para obtener el mde del inegi, primero es necesario conocer la clave correspondiente a las cartas de información geográfica en que se ubica
el área de interés y la escala de los datos. Para esto se puede dirigir al
Mapa Digital de México del inegi (figura II.4.7) en este enlace.

Figura II.4.7. Ventana del Mapa Digital de México en la página del inegi.

Una vez ahí, se puede hacer un acercamiento a la zona de interés
de forma manual o escribiendo el nombre del sitio en la barra Buscar,
ubicada en la esquina superior izquierda (figura II.4.8):
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Figura II.4.8. Sección de consulta de ubicaciones por nombre en el Mapa Digital de
México.

A continuación, se abre el menú de selección de capas del mapa,
ubicado en la esquina inferior derecha de la pantalla (figura II.4.9):

Figura II.4.9. Ícono de apertura del menú de selección de capas del Mapa Digital de México.

En el menú que se despliega, se va al apartado Marco Cartográfico
y se eligen los límites de cartas 1:50 000 (figura II.4.10):
Una vez hecho esto, se cierra el menú de selección de capas. Ahora se encontrarán desplegados los límites de las cartas con información
a escala 1:50 000. El Pico de Tancítaro cruza los límites de cuatro cartas,
que se encuentran señaladas en la figura II.4.11, por lo que necesitare-
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Figura II.4.10. Selección de límites de cartas en el Mapa
Digital de México.

mos el código de cada una. Para conocer el código correspondiente de
cada carta, debe darse clic dentro de los límites de la misma. Después
de esto, a la izquierda de la pantalla se desplegará el código correspondiente (figura II.4.11). Este proceso debe realizarse sobre cada una de las
cuatro cartas, sin olvidarse de anotar los códigos.

Figura II.4.11. Límite y código de una de las cuatro cartas 1:50 000 donde se ubica el
Pico de Tancítaro.
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Descargar los MDE
Con la referencia de los códigos de las cartas correspondientes a la zona
de interés, en este caso, el Pico de Tancítaro (E13B28, E13B29, E13B38
y E13B39), se elige la forma para acceder al mde. Hay varias formas
de realizarlo. La más directa es ir a la sección Continuo de Elevaciones
Mexicano (cem), en la cual se presentan los datos de mde para todo el
país en distintas resoluciones (figura II.4.12): http://www.beta.inegi.
org.mx/app/geo2/elevacionesmex/index.jsp.

Figura II.4.12. Ventana del Continuo de Elevaciones Mexicano (cem) en la página del
inegi.

En la esquina superior izquierda del mapa, se da clic en el ícono
Mostrar opciones de descarga y se despliega el menú de parámetros
para descargar los mde. En este menú, se define lo siguiente: resolución
de 15 m para los datos, descarga por clave de la carta y, en el apartado
formato 1:50,000, se escribe la clave de una primera carta. Se mostrará el resultado encontrado (figura II.4.13). Después debe descargarse el
archivo cem mediante el ícono azul, ubicado a un costado. De la misma
forma, habrá que descargar las cuatro cartas de interés y colocarlas en
una misma carpeta.
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Figura II.4.13. Resultado correspondiente al MDE correspondiente a la carta E13B28.

Preprocesamiento de datos
Una vez hecho lo anterior, se procede a desplegar los mde en qgis. Para
esto, se emplea el icono Añadir capa ráster
en el extremo izquierdo
de la ventana de qgis. En la ventana que se despliega, puede verse la
carpeta donde se encuentran todos los mde; ahí se elegirán los cuatro
archivos y se dará clic en abrir (figura II.4.14).
En este momento se cuenta con todos los mde de la zona del Pico
de Tancítaro, pero en archivos separados. Para generar un mosaico —es
decir, para unirlos en un solo archivo—, es preciso ir a la herramienta
Combinar mediante la ruta Ráster
Miscelánea
Combinar, en la
parte superior de la ventana de qgis (figura II.4.15).
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Figura II.4.14. Modelos digitales de elevación descargados.

Figura II.4.15. Ubicación de la herramienta Combinar en qgis.

133

Modelos tridimensionales en la geografía
Dentro de esta herramienta, en la opción Archivo de entrada, es
necesario dirigirse a la carpeta donde se encuentran los mde y seleccionar los cuatro archivos. En la sección Archivo de salida, se va a la
carpeta donde se desea guardar la capa unida y esta puede nombrarse
MDE. El resto de los parámetros se configuran de la siguiente forma
(figura II.4.16):

Figura II.4.16. Ventana de la herramienta Combinar.

Así, se obtiene el siguiente resultado (figura II.4.17):

Figura II.4.17. MDE resultado de la unión de los diferentes archivos ráster.
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Observando la imagen, se percibe que la parte más alta del Pico
de Tancítaro tiene un color blanco; las laderas, un color gris, y la parte
baja, color negro. Así pues, los tonos más claros representan una mayor altitud y los oscuros una menor. Sin embargo, para contar con una
mejor representación visual del terreno, es posible generar un modelo sombreado a partir del mde. Para esto es preciso dirigirse a la heAnálisis
rramienta Modelos de terreno, siguiendo la ruta Raster
MDT (modelos de terreno) (figura II.4.18).

Figura II.4.18. Ubicación de la herramienta modelos de terreno
dentro de qgis.

Se define como Archivo de entrada el mosaico llamado MDE y
el Archivo de salida se puede nombrar Sombreado; en Modo, se elige
Mapa de Sombras (Hillshade). El resto de los parámetros no se modifican (figura II.4.19).
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Figura II.4.19. Ventana de la herramienta modelos de terreno.

El resultado será el siguiente (figura II.4.20):

Figura II.4.20. Sombreado generado a partir del mde.
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Generación del modelo para impresión
Para generar el archivo con extensión .stl para impresión 3D, es importante que primero se encuentren activadas las capas mde y Sombreado
en qgis, siendo el Sombreado la capa que se despliega sobre el mde (figura II.4.21).
Lo anterior es importante debido a que se tomarán los valores del
MDE para generar el modelo de impresión 3D, pero se usará el Sombreado como referencia visual para definir el área que se quiere imprimir. A continuación, se abre el complemento (plugin) DEMto3D dentro
de qgis. En dicha herramienta, se define como Capa a imprimir el archivo MDE. Ahora se debe definir la zona a partir de la cual se generará
el modelo, para esto se da clic en el ícono Dibujar extensión ( ) y se
dibuja sobre la imagen la extensión deseada (figura II.4.22). Una vez hecho esto, aparecerán las coordenadas correspondientes a las esquinas
del marco dibujado.

Figura II.4.21. Orden de despliegue de
las capas en qgis.
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Figura II.4.22. Extensión definida para crear el archivo
de impresión 3D.

Ahora se definirán las dimensiones del modelo, exageración de la
elevación y la cota altitudinal que se emplea como base, donde los parámetros corresponderían a:
•
•
•
•
•

Espaciado (mm): nivel de detalle con que se generará el modelo.
Dimensiones (mm): largo y ancho que tendrá el modelo una vez
impreso.
Escala: escala de representación del modelo con respecto a la realidad.
Factor de exagerado: exageración de la altitud respecto a los valores contenidos en el mde.
Cota: el valor de altitud mínimo desde el cual se desea que se genere el modelo.

Tomado en cuenta lo anterior, se definen los parámetros y se da
clic en Exportar a STL (figura II.4.23):
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Figura II.4.23. Configuración de generación del
modelo para impresión 3D.

Impresión del modelo 3D
Para imprimir el stl se abre el programa Automaker, se visualiza el
modelo de impresión 3D generado. Una vez dentro del programa, se
da clic en el ícono +, para abrir una nueva pestaña de trabajo (figura
II.4.24).
Una vez abierta la pestaña, se da clic en el ícono Añadir modelo
, ubicado en la parte inferior de la ventana. Se selecciona el archivo
creado mediante la herramienta DEMto3D y se da clic en abrir. Aparecerá el modelo y, mediante el movimiento del cursor, será posible
modificar el ángulo y escala de visualización (figuras II.4.25 y II.4.26).
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Figura II.4.24. Ícono de apertura de pestañas de trabajo en Automaker.

Figura II.4.25. Vista lateral del modelo de impresión.

Figura II.4.26. Vista vertical del modelo de impresión.
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Finalmente, se configuran los parámetros de impresión. Los parámetros de impresión que se pueden modificar respecto al tamaño del
modelo son: ancho, alto y profundidad (figura II.4.27). Si se desea modificar el tamaño del modelo es importante abrir el candado para poder
editar sus dimensiones.

Figura II.4.27. Vista de los parámetros de impresión del modelo.

En los parámetros de la impresora se puede indicar si se desea que
el modelo tenga un soporte y de cuántos milímetros de ancho (valores
de 0 a 8). Además, se puede seleccionar si se quiere imprimir en espiral
o no (figura II.4.28). Otro parámetro importante que se puede elegir es
la densidad del relleno; su unidad es en porcentaje y se relaciona con
la dureza y el peso de la pieza que se desea imprimir. Una vez que se
han seleccionado los parámetros de impresión, se selecciona el ícono
Fabricarlo. Después habrá que esperar a que la impresora termine la
impresión y el modelo esté listo.
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Figura II.4.28. Parámetros de la impresora.

Si se desea un modelo de tamaño mayor al de la impresora disponible, este se puede imprimir en secciones para después unirse y
representar una zona más extensa (figura II.4.29). Adicionalmente, los
modelos impresos pueden ser complementados pintando sobre ellos
elementos del paisaje o proyectando digitalmente todo tipo de capas de
información geográfica (figura II.4.30).

Figura II.4.29. Modelo 3D generado por secciones.
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Figura II.4.30. Proyección de curvas de nivel sobre modelo 3D del
terreno.

Conclusiones
El presente capítulo ha mostrado el flujo de trabajo que se sigue para
generar modelos del relieve en 3D con base en datos y programas computacionales de libre acceso. Nuestro objetivo ha sido promover la inclusión de la tecnología de impresión 3D en la educación, y, particularmente, en la enseñanza de la geografía.
Además del ejemplo generado en este capítulo, mediante distintos flujos de procesamiento se pueden generar impresiones 3D a color,
que muestren directamente simbología correspondiente a distintas
propiedades del terreno, o bien impresiones con etiquetas incluidas.
Esto mejora el impacto visual y potencialmente amplía el público al
que pueden destinarse los modelos de relieve en 3D. De este modo, por
ejemplo, es posible generar modelos con etiquetas en el sistema Braille,
que puedan ser interpretados por personas con limitaciones visuales.
En el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (ciga) y
la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (enes-Mo-
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relia), de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en el
año 2018 se introdujo el uso de impresoras 3D. Hemos empleado modelos del relieve impresos mediante esta tecnología para la docencia,
la divulgación y el trabajo de campo, tanto en zonas urbanas como en
comunidades rurales. Nuestras experiencias con ellos demuestran su
efectividad para enseñar procesos geográficos relacionados al relieve,
así como para realizar mapeos participativos como parte del trabajo de
investigación en campo. Al ser una herramienta novedosa, tanto estudiantes como habitantes de distintas zonas de estudio se han mostrado
interesados en la interpretación de los modelos de relieve en 3D.
En la medida que la impresión 3D y otras herramientas tecnológicas avancen, será posible realizar nuevas adecuaciones a la enseñanza
de la geografía para aumentar el interés y facilitar el entendimiento
de los alumnos sobre los procesos del paisaje. Es el deber de los involucrados en la enseñanza de esta y otras ciencias mantenerse al día e
innovar.
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II.5.
M aqueta

con técnica de

corte y apilado con sig
participativos
Gerardo A. Hernández Cendejas

Introducción
En este capítulo se propone combinar el uso de las maquetas de corte y pegado con los sistemas de información geográfica (sig) como una
técnica de mapeo participativo. La experiencia de esta metodología es
resultado de la elaboración de nueve maquetas que tuvo lugar entre
octubre de 2017 y diciembre de 2018. Los modelos corresponden a tres
regiones de México: la Huasteca Potosina, la Sierra Mazateca y la Meseta Purépecha. En su realización participaron, principalmente, estudiantes de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia
(enes-Morelia), de las licenciaturas en Geohistoria, Estudios Sociales y
Gestión Local, y Ciencias Ambientales, así como alumnos de la maestría y el doctorado en Geografía e investigadores del Centro de Investigación en Geografía Ambiental (ciga).
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La elaboración de maquetas con una técnica mixta
Existen diferentes formas de elaborar maquetas para el trabajo en mapeo participativo. Noemí Gonda (2008) propone una técnica a partir
del material foami, utilizado para la realización de maquetas en varias
comunidades en Nicaragua. Por su parte, Rohan Fisher (2016) tiene varias maquetas confeccionadas a partir de una impresora en 3D, que
también ha utilizado en combinación con el sig para hacer modelado
de incendios. En este apartado detallaremos el proceso de confección
de una maqueta. No existe un canon de la forma ni de los materiales
empleados en este proceso, ni pretendemos crearlo; en todo caso, buscamos mostrar la forma que ha funcionado para nosotros y compartir
nuestra experiencia.

Pasos para la elaboración de la maqueta de corte y apilado con proyección de SIG
1. Definición del tema y el área
En este punto el propósito es determinar cuál será el tema que interesa
representar en la maqueta. Ciertamente, en la mayoría de los casos ha
sido el territorio —municipal o de tenencia de la tierra para los casos de
ejidos o de comunidades agrarias—, pero el tema principal puede ser de
otro tipo, como el caso de las cuencas o las formas del paisaje. Por ejemplo, en diciembre del 2018 asesoramos a un grupo de investigadoras
de la enes-Morelia cuyo interés giraba en torno a un problema de geografía de la salud, por lo que el criterio de los límites municipales quedó subordinado al área que ellas buscaban representar en la maqueta.
Este caso sirve para ilustrar cómo no siempre es el tema del territorio
el protagonista en la conformación de la maqueta. Así, en cada ocasión
particular, el tema de interés ha sido el principal criterio para definir
después otros aspectos, como el tamaño de la maqueta y, a partir de
este, la escala.
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2. La definición de la escala horizontal
Una vez que se ha definido el tema, pasamos a la determinación de la
escala horizontal de la maqueta. Para esto se hace una propuesta sobre
el tamaño que se considera pertinente para el modelo. Si bien cuando
se elabora una maqueta se busca que la representación sea a la mayor
escala posible, es bueno tener en cuenta que una maqueta de gran tamaño puede tener también sus inconvenientes, sobre todo si hay que
transportarla o moverla a diferentes lugares.
En nuestro caso particular, dado que las maquetas se elaboraron
en las instalaciones de la enes-Morelia y fueron trasladadas a diferentes localidades del país, se buscó que sus dimensiones no resultaran un
impedimento al momento de transportarlas. Así, los tamaños de los
modelos construidos por nosotros rondaron entre los 90 y 150 cm de
largo y los 60 y 120 cm de ancho. Este aspecto puede ser determinado
por cada grupo con base en las razones y objetivos de la maqueta. En
todo caso, nosotros únicamente compartimos nuestra experiencia en
el tema.
Una vez que se ha determinado el tamaño de la maqueta, se puede definir, ahora sí, la escala horizontal de la misma. Para ejemplificar
mejor este paso proporcionamos, en la tabla II.5.1, los datos correspondientes a las maquetas que hemos elaborado.
Lugar
Santa Fe de la Laguna

Tamaño

Escala

60 x 90

1:20 000

Cherán

100 x 120

1:20 000

Tingambato

90 x 120

1:20 000

Tanchahuil

60 x 90

1:10 000

Temapatz

60 x 90

1:50 000

Santa Cruz Acatepec

60 x 90

1:10 000

Huautla de Jiménez

100 x 120

1:20 000

Tabla II.5.1. Localidades, tamaños y escalas en las que se han elaborado maquetas con
la técnica de corte y apilado con sig participativo.

148

Maqueta con técnica de corte y apilado con sig participativos

3. La escala vertical
Si bien este tema está estrechamente ligado con el anterior, decidimos
separarlo, pues hay varios criterios que sería conveniente tratar como
un tema aparte, especialmente los relacionados con la exageración
vertical. La exageración vertical es una técnica común en geografía,
utilizada sobre todo para resaltar el volumen del relieve, particularmente en los perfiles hipsográficos, donde, por lo general, la escala
vertical difiere de la escala horizontal. Esto se realiza con el objetivo
de tener una visualización diferente del relieve, que en varios casos
permite enfatizar la estructura del paisaje.
En este punto cabe aclarar que, si bien una cierta exageración del
relieve puede ser útil, demasiada exageración puede afectar la vista de
la maqueta. En nuestra experiencia, una exageración de entre el 10 y
30% es adecuada para este tipo de modelos. Por ejemplo, si una maqueta está en una escala horizontal de 1:10 000 entonces un milímetro de
la maqueta representa a 10 000 milímetros de la realidad, lo que equivale a 10 metros. De esta forma, si se agregara una exageración vertical
del 30% cada 100 metros en el eje vertical, la altura de la maqueta pasaría de 10 milímetros a 13 milímetros. Para mostrar algunos ejemplos
de cómo se hace el cálculo, véase la tabla II.5.2.

Escala
horizontal

Exageración del
10%

Exageración del
20%

Exageración del
30%

1:10 000

Se agrega 1 mm por
cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 11 mm

Se agregan 2 mm por
cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 12 mm

Se agregan 3 mm por
cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 13 mm

Se agregan 0.55 mm
por cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 10.55 mm

Se agregan 0.6 mm
por cada 100 m de
altura. Así, pasa de
10 mm a 10.6mm

Se agregan 0.65 mm
por cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 10.65mm

1:20 000
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1:50 000

Se agregan 0.22 mm
por cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 10.22mm

Se agregan 0.24 mm
por cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 10.24 mm

Se agregan 0.26 mm
por cada 100 m de altura. Así, pasa de 10
mm a 10.66 mm

Tabla II.5.2. Relación de escalas horizontales con exageraciones verticales del 10%,
20% y 30%

Este cuadro ilustra cuál sería la exageración adecuada en cada
caso, según la escala y el tipo de exageración vertical. Ahora bien, en
algunos casos es poco práctico tratar de hacer el ajuste exacto. Por
ejemplo, sería difícil encontrar un material que tenga un grosor de 0.55
mm para un mapa en escala 1:20 000 con una exageración del 10%. En
este caso, se podría agregar una capa no cada 100 metros sino más bien
cada 200 metros con un grosor de 1 milímetro. Si bien no sería la escala exacta, sería el valor posible más aproximado. De este modo, cada
caso es particular y queda en la decisión de los realizadores de la maqueta determinar los valores que desean usar para incorporar la escala
vertical. Aquí únicamente buscamos proporcionar algunas ideas. Algo
digno de nota es que la elección de la escala vertical está relacionada
con el tipo de material que se va a usar para elaborar la maqueta, pues
finalmente el grosor de las capas depende del número de estas que serán cortadas para confeccionarla.

4. La elección de los materiales
Una vez determinadas las escalas verticales y horizontales, lo siguiente es elegir los materiales. En nuestro caso, ha funcionado bien emplear
varios materiales en una misma maqueta. Con base en la experiencia y
con el método de ensayo y error, hemos visto que una combinación de
mdf con foami, donde el primer material se usa para las capas inferiores y el segundo para las superiores, puede mejorar el resultado. El uso
del mdf en la base de la maqueta le otorga solidez a la misma, además,
por ser un material cuyo tamaño promedio es de 120 cm x 240 cm es
posible hacer piezas más grandes, que son justamente el tipo de ele-
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mentos que se necesitan en la base. Otra ventaja de esta combinación
es que permite levantar o reducir el trabajo de confeccionar muchas
capas con el foami; por ejemplo, si en una maqueta de escala 1:10 000,
con un desnivel de 1,000 metros de altura, todas estas capas se hicieran todas con foami, habría que hacer 100 capas. Al usar mdf para los
primeros 500 metros, es posible hacer esto en 5 capas con un material
de grosor de 10 mm, lo cual reduce el trabajo a la mitad y, además, le
da una mejor estructura y fuerza a la maqueta. Por otra parte, usar el
foami en la parte superior posibilita un mejor detalle y control de las
alturas, lo que se traduce en un mejor resultado final. A esto se añade
que este método de elaboración deja una textura suave y esponjosa,
que le da un toque más orgánico al modelo.
Aquí se presenta un ejemplo con una tabla de equivalencias entre
el material y la altura que representaría en la maqueta según su escala,
con lo cual, por lo tanto, se determina la distancia vertical que debe
existir entre las curvas de nivel que se van a proyectar en la maqueta
(tabla II.5.3).
Material/
grosor

Escala/
equivalencia
1:10 000

Escala/
equivalencia
1:20 000

Escala/
equivalencia
1:50 000

Foami 1 mm

10 m

20 m

50 m

Foami 2 mm

20 m

40 m

100 m

MDF 6 mm

60 m

120 m

300 m

MDF 12 mm

120 m

240 m

600 m

Tabla. II.5.3. Relación del material y la equivalencia de alturas de acuerdo a la escala.

5. La impresión de los mapas
Una vez que se han elegido los materiales y se tiene una idea clara de
qué curvas se van a necesitar, es posible imprimir mapas según el tipo
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de curva que se va a modelar. En nuestro caso, modelamos dos tipos
de mapas de curvas de nivel. El primero corresponde a las curvas que
se van a imprimir en mdf; esta clase de mapas por lo general tiene menos curvas de nivel. Luego están los que se van a imprimir para hacer
en foami; estos, en contraste, contienen buena cantidad de curvas de
nivel. Todos los pasos seguidos hasta esta etapa pueden realizarse el
mismo día si se cuenta con las capas y la información necesaria para
tomar decisiones sobre la maqueta. Es importante, especialmente, tener la capa de las curvas de nivel o, en su defecto, un mde de la zona
de estudio; estos se pueden conseguir en México en la página del inegi.

6. Corte, apilado y pegado de capas
Una vez impresos los mapas empieza el trabajo más arduo de la maqueta: hacer los cortes de la capa de curvas de nivel, ya sea en mdf o
en foami. Esta es la etapa que más tiempo conlleva y conviene tomar
en cuenta este factor, sobre todo si se quiere entregar o llevar a cabo el
modelo para un taller de mapeo participativo. En general, nosotros calculamos que el trabajo de las capas puede tomar entre una y dos semanas. Es fundamental imprimir dos mapas con todas las curvas de nivel,
que no serán cortados; pero también habrá que imprimir otros más,
que se usarán para marcar los contornos de estas curvas y servirán de
guía para cortarlas, ya sea en foami o mdf. Uno de ellos puede usarse
como referencia para saber en dónde se encuentran las curvas de nivel, para ubicarse en el mapa y, sobre todo, para organizar el trabajo
cuando son varias personas las que están participando en la maqueta.
El segundo mapa será la base del modelo y se pegará en la tabla, en la
parte inferior. Es importante que este mapa tenga las coordenadas impresas y que se cuide bien durante el proceso. Tener esta información
impresa en la base facilita la integración de las referencias geográficas
de la maqueta y, cuando esta esté terminada, puede servir como referencia para ubicar puntos de la realidad en ella y viceversa.
Conforme se van elaborando las piezas, lo ideal es que se vayan
colocando en el lugar que les corresponde en la maqueta y se vayan
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pegando para darle forma al conjunto. Si bien al principio el trabajo parece un poco tedioso y confuso, conforme el modelo se va armando se
van entendiendo muchos aspectos del relieve y el trabajo va tomando
forma. En nuestra experiencia, es hacia la parte final cuando los participantes ponen mayor empeño, pues resulta atractivo y hasta emocionante divisar el resultado final.

7. Recubrimiento para terminado de la maqueta
Una vez que se han colocado todas las piezas de la maqueta —tanto la
base de mdf como las piezas de foami— y está armada su estructura,
es recomendable darle una cobertura. Para esto, nosotros empleamos
dos pasos. El primero es cubrir la maqueta con pequeñas piezas de papel higiénico y pegarlas con una mezcla de resistol diluido al 50% en
agua para cubrir las curvas de nivel. Luego aplicamos una pasta hecha a base de aserrín con resistol blanco. Es aconsejable cernir el aserrín antes de colocarlo para evitar que las piezas grandes de madera
se incorporen a la mezcla. Esta pasta se puede hacer directamente en
la palma de la mano, desde donde puede ir colocándose en la base del
relieve para suavizar las diferencias entre las curvas de nivel. Una vez
que esto termine se recomienda dejar secar la maqueta al menos unas
12 horas. Cuando esté seca, puede procederse a pintarla o dejarla así,
dependiendo del interés y del uso que se le vaya a dar. Con esto la maqueta estará lista y podrá usarse como una pantalla para proyectar las
capas del sig.

8. Montar una proyección del sig sobre la maqueta para la visualización comunitaria
Esta es la última fase de nuestra propuesta metodológica y en la cual
las horas invertidas en este proceso cobran sentido e importancia. Para
esta fase se requiere previamente tener una base de información para
la zona de estudio en un sistema de información geográfica. De igual forma, si la maqueta se va a montar en un taller, o bien de forma fija, hay
que colocar un proyector, desde el cual se proyectará la información
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del sig sobre el modelo construido. Para esto es importante que haya
espacio suficiente para instalarlo y para que los participantes puedan
estar cómodos ante él. También se requiere cierto tiempo, aproximadamente una hora, para calibrar la maqueta con el sig que se va a proyectar. La colocación sugerida para esto es que la maqueta se ubique de
forma horizontal al piso y el cañón se instale encima de ella para hacer
la proyección de forma vertical. Este tipo de proyección es donde mejor se aprecian los elementos del relieve, aunque a veces, por cuestión
de espacio, se requiere hacerlo de forma horizontal, aunque no es lo
más recomendable.
Un consejo para la calibración es usar las curvas de nivel o el mde
para centrar la proyección de las capas del sig sobre la maqueta; de
igual forma, las capas de cuerpos de agua y de escurrimientos resultan
de gran ayuda al momento de calibrar. La maqueta y el sig estarían calibrados cuando las curvas de nivel o los elementos del relieve proyectados por el sig coincidan con las formas y el relieve de la maqueta. Una
vez hecho esto, se pueden empezar a proyectar las diferentes capas del
sig. En nuestro caso, como el proyecto ha estado asociado a un ejercicio
de mapeo participativo, cuando la gente comienza a sentirse motivada
a participar y hablar sobre su conocimiento del territorio y a tomar
acuerdos sobre la gestión de este es cuando la herramienta cobra su
pleno sentido y las horas invertidas en su realización se justifican.
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Introducción
La realidad aumentada (ra) ha sido definida como “la visualización directa o indirecta de elementos del mundo real combinados (o aumentados) con elementos virtuales generados por un ordenador, cuya fusión
da lugar a una realidad mixta”. En ella un usuario puede interactuar artificialmente con datos del mundo físico que le rodean y generar información que funciona como una capa que se superpone a la visión del
mundo real (Cobo y Moravec, 2011: 105). Con estos recursos, es posible
“manipular” algunos rasgos de la realidad para observar con detalle fenómenos que se presentan en el mundo real y, de este modo, comprenderlo mejor o prever los problemas que podrían producirse en él. No
sorprende, pues, que el uso de la ra sea cada vez mayor en la ciencia.
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La geografía no ha estado al margen de estas innovaciones y, desde hace ya algún tiempo, el uso de modelos de ra ha sido muy socorrido en el ámbito de la investigación para calcular la aptitud territorial,
el índice de riesgo o el impacto ambiental, por mencionar solo algunos
ejemplos. No obstante, el potencial de la ra no se agota ahí, sino que
también puede ofrecer múltiples usos en el campo de la didáctica y
ayudar a las instituciones educativas a satisfacer las necesidades de los
nuevos modelos de aprendizaje en la era digital (Leiva y Moreno, 2015).
En este sentido, las nuevas propuestas de enseñanza de la geografía
subrayan la necesidad de abandonar las prácticas educativas que presentan la disciplina como un conocimiento acabado que los alumnos
deben asimilar; por el contrario, apuestan por que los docentes acerquen a sus estudiantes al quehacer propio de los geógrafos, así como
a las técnicas y métodos de la investigación que realizan. De ahí que
se hayan empezado a desarrollar estrategias didácticas que recurren a
metodologías de trabajo de la geografía como actividad de aprendizaje
principal (Souto, 2011).
En atención a estas recomendaciones, el proyecto papime “Modelos
tridimensionales para la enseñanza de la geografía” se ha propuesto diseñar estrategias de enseñanza que utilicen nuevos recursos de trabajo
en la geografía como los modelos tridimensionales de realidad aumentada (mtra). El objetivo de esta propuesta es mostrar que, por la naturaleza y la libertad con que un usuario puede manejar los mtra, estos resultan excelentes para instrumentar el aprendizaje por descubrimiento y
para acompañar, como una alternativa, el aprendizaje situado; tal es el
modelo que sustenta la propuesta educativa de la unam en la Escuela
Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia (enes-Morelia).
En este manual se encuentran algunos ejemplos de cómo se elaboraron y utilizaron los mtra en diversos cursos de geografía dirigidos
a estudiantes de educación superior de la enes-Morelia. Cabe destacar
que tanto esta propuesta como sus resultados constituyen una experiencia pionera en la unam —particularmente en el campo de la enseñanza de la geografía a nivel superior— por lo que, más que un tema
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acabado, lo que se presenta es un punto de partida para continuar explorando las potencialidades de los mtra como recurso didáctico para
la enseñanza de la geografía en la universidad. Con estos objetivos en
la mira, en este capítulo se empezará por proporcionar un sustento teórico desde el aprendizaje situado y el aprendizaje por descubrimiento,
para, enseguida, desarrollar paso a paso cómo se aprovecharon los
mtra en la didáctica de la geografía, con aplicación en algunas asignaturas con contenidos geográficos de la enes-Morelia.

Los mtra en el aprendizaje situado y el aprendizaje por
descubrimiento
Como se ha señalado, las estrategias didácticas con mtra que se utilizaron en este proyecto papime, dirigido a la enseñanza de la geografía,
tuvieron como fundamentación pedagógica el aprendizaje situado y el
aprendizaje por descubrimiento. Por ello, cabe hacer una pausa para
definir ambas perspectivas, al menos someramente.
En este proyecto el aprendizaje situado se concibe como aquel
que se desarrolla en un contexto específico y que ofrece o recrea situaciones reales, que obligan a aplicar los conocimientos adquiridos
(Jonassen et al., 1993). Otro rasgo importante del aprendizaje situado
es que asume los escenarios educativos como sistemas o espacios de
actividad en los que la interacción es vista como un proceso integrado y distribuido entre todos los elementos presentes en la situación: el
espacio y el tiempo, los artefactos del entorno, así como la percepción
y cognición conjunta que se establece en la interacción de los sujetos
participantes. De igual modo, el proyecto en el que se enmarca este
manual retoma el concepto de aprendizaje situado propuesto por J. S.
Brown —a partir de la teoría sociocultural de Lev Vigotsky—, según
el cual se trata de un modelo educativo que asume la importancia del
contexto y de la cultura en la que el proceso educativo tiene efecto,
sin los cuales la actividad educativa no puede darse. Lo sustantivo es
que la enseñanza-aprendizaje, como cualquier práctica social, está si-
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tuada en un contexto específico; además, el conocimiento que surge o
que está presente en él se encuentra socialmente distribuido. Con la
idea de distribución de la cognición o de la inteligencia se busca indicar
que los recursos que dan forma a la actividad y la hacen posible están
distribuidos en configuraciones entre las personas, los entornos y las
situaciones (García y Martín, 2002: 80).
Por otra parte, se entiende el aprendizaje por descubrimiento
como el método de enseñanza en que los alumnos no aprenden pasivamente un conocimiento ya elaborado, sino que se convierten en protagonistas de su aprendizaje, siguiendo el camino trazado por el profesorado y contando con la información, materiales y recursos preparados
especialmente para tal efecto. Al seguir este camino, el estudiante
puede llegar a “descubrir” explicaciones sobre fenómenos de distinta
índole, de modo que lo que se pretende es que al reordenar, reelaborar
y procesar la información, la adapte a su propio esquema cognitivo.
Esta propuesta de enseñanza se aleja de la transmisión de contenidos
y, por el contrario, pone más énfasis en el desarrollo de herramientas
y habilidades de investigación adaptada, ya sea mediante inducción o
por deducción, que permitan a los estudiantes resolver problemas, más
que saber contenidos particulares (Suoto, 2011: 54-55). La propuesta fue
construida por Jerome S. Bruner, quien atribuye una gran importancia
a la actividad directa de los individuos sobre la realidad para alcanzar
aprendizajes efectivos, y enfatiza la necesidad de variar las estrategias
metodológicas de acuerdo con las características de los estudiantes
(Bruner, 2004). De este modo, el reto de las estrategias didácticas desde
el aprendizaje por descubrimiento es alcanzar una actividad directa
sobre la realidad y ser lo más cercanas posible a los estudiantes.

Aplicación de los mtra con contenidos educativos geográficos
A partir de estos aspectos teórico-metodológicos, los participantes
del proyecto papime mencionado seleccionaron los temas más idóneos
para desarrollar aprendizajes situados y por descubrimiento mediante
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mtra.

Con base en las experiencias obtenidas, se recomienda utilizar
los mtra para complementar la explicación de temas abstractos, pues
resultaron muy útiles para la integración de contenidos educativos
geográficos de naturaleza teórica con algunos de carácter práctico; además, fueron apropiados para combinar metodologías de enseñanza,
pues, en la mayoría de las ocasiones, la explicación por parte del docente antecedió a la observación práctica, la investigación o la experimentación por parte de los estudiantes, de modo que fue posible acompañar el método expositivo con el aprendizaje por descubrimiento.
Asimismo, en varios casos los estudiantes no solo observaron o
representaron fenómenos geográficos en los mtra para aprender contenidos escolares, sino que algunos de ellos participaron en el proyecto mediante la construcción de dichos modelos, de modo tal que este
recurso propició que se pusieran en práctica metodologías y técnicas
de trabajo de punta, lo mismo de la geografía física que de la humana,
tal como lo recomienda el aprendizaje por descubrimiento. Así pues,
los jóvenes que participaron, además de observar en modelos tridimensionales fenómenos como la erosión, deslizamientos, expansión
territorial, la segregación geográfica o los riesgos ambientales, también
aprendieron a crear modelos en visión estereoscópica, realizar impresiones tridimensionales y maquetas de corte y apilado con sig participativo. También hay que destacar que todas las fases de la instrumentación de mtra como recurso didáctico implicaron la comprensión y
aplicación de conocimientos geográficos, pues fueron necesarios para
la elaboración de los modelos (la mayoría de ellos construidos por los
propios estudiantes en compañía de investigadores-profesores expertos), así como para representar en ellos fenómenos biofísicos y antrópicos en el espacio.
Por otra parte, a partir de las vivencias obtenidas se recomienda
la introducción de los mtra si lo que se busca es cambiar el papel del
profesor, ya que, al instrumentar estos recursos, los docentes que participaron dejaron de ser los principales protagonistas del proceso de
enseñanza-aprendizaje, para asumir el papel de orientadores o genera-
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dores de situaciones de aprendizaje. En consecuencia, los estudiantes
desempeñaron un papel más protagónico en un ambiente de enseñanza fundamentalmente práctico, que buscó rebasar los vicios escolares
de memorización de conceptos o redes de conocimiento sin comprensión (Leiva y Moreno, 2015: 3).

Ejemplos de dinámicas didácticas con temáticas geográficas, aplicadas con mtra
Finalmente, también hay que destacar que es posible diseñar estrategias didácticas con los mtra desde el aprendizaje situado, particularmente cuando lo que se busca es que los conocimientos se conviertan
en procesos sociales y colectivos. En este sentido, los profesores de la
enes desarrollaron prácticas de campo o sesiones de clase dentro de la
institución, a las que asistieron estudiantes de distintos niveles educativos (licenciatura y posgrado), de diversas carreras (Geohistoria,
Ciencias Ambientales y Arte y Diseño), así como jóvenes de la misma
licenciatura, pero de diferentes grados escolares. De este modo, fue posible integrar perspectivas de diversas disciplinas y conocimientos de
distintos niveles de complejidad, que enriquecieron los aprendizajes
obtenidos mediante los mtra.
Un ejemplo del desarrollo de estas dinámicas didácticas en el proyecto fue su aplicación a alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura en Geohistoria, en la asignatura Aptitud Territorial, con el contenido temático “Aptitud territorial asociada al relieve”. El objetivo central
de esta práctica era que los alumnos reconocieran diferentes usos del
terreno, asociándolo con el tipo de relieve, junto con otros parámetros
del paisaje y dentro de diferentes espacios geográficos, bajo contextos
específicos. Con ello los alumnos pudieron emprender un diálogo acerca de los potenciales usos del terreno. Los mtra que se utilizaron fueron
la maqueta impresa en 3D, mapas con visión estereoscópica (anaglifos),
maquetas elaboradas en router y pintado artístico (figura III.1). Al final
se generó una discusión sobre cada uno de los paisajes observados y
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sobre las ventajas y desventajas de cada uno de los mtra respecto a la
visualización del tema abordado. También se aplicó una encuesta con
preguntas de tipo Likert, para evaluar los modelos en sí, el grado de
apoyo de los modelos para abordar el tema de aptitud territorial, y el
grado de apoyo en las habilidades del pensamiento, discusión en grupo
y enseñanza-aprendizaje (figura III.2).

Figura III.1. Imágenes durante la dinámica “Aptitud
territorial asociada al relieve”.
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Figura III.2. Encuesta aplicada durante la dinámica “Aptitud territorial asociada al
relieve”.

Otro ejercicio de aplicación se dio con alumnos de segundo semestre de la licenciatura en Ciencias Ambientales, en la asignatura Geografía Física. En este caso, el tema abordado fue “Escurrimiento hídrico
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asociado al relieve”. Los mtra utilizados fueron la maqueta con pintado
artístico, modelos impresos en 3D, mapas con visión estereoscópica,
maqueta con técnica tradicional de corte y apilado, y la caja de arena
con realidad aumentada. También hubo una discusión al final sobre el
tema y la trascendencia de los mtra para afirmar conceptos que previamente habían recibido en clase (figura III.3).

Figura III.3. Imágenes durante la dinámica “Escurrimiento hídrico
asociado al relieve”.
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Una dinámica más se desarrolló con alumnos de segundo semestre de la licenciatura en Geohistoria, en la materia de Diseño, Análisis
e Interpretación de Mapas; el tema por abordar era “El relieve y curvas
de nivel”. Sin lugar a duda, los mtra que pudieron ser aplicados con mejor énfasis en el tema fueron la caja de arena con realidad aumentada y
los modelos impresos en 3D; además, se generó cierta afirmación con la
maqueta con pintado artístico y los mapas con visión estereoscópica.
Al final se aplicó, igualmente, la encuesta de evaluación (figura III.4).

Figura III.4. Imágenes de la dinámica “El relieve y curvas de nivel”.

Como comentario general sobre los resultados de las encuestas
aplicadas, se encontró que el interés y calidad de los modelos fueron
de totalmente positivos a positivos. Con respecto a la consideración de

164

Modelos tridimensionales en la didáctica de la geografía
la idoneidad de los modelos para fomentar la enseñanza-aprendizaje,
el pensamiento, la participación y la discusión en grupo e interactividad, la mayoría los calificó como totalmente de acuerdo, y muy pocos
los consideraron en más o menos. Finalmente, en la evaluación sobre
si los temas abordados eran muy teóricos, la mayoría coincidió en que
eran poco teóricos; sin embargo, se remarcó que estas herramientas sí
ayudaron a observar y comprender los contenidos.

Conclusiones
Los mtra tienen fuerte potencial de aplicación en diversos contenidos
de la geografía, principalmente aquellos relacionados con la topografía
y el relieve, en cuyo caso particular, el concepto imaginario de curvas
de nivel es claramente visualizado. Asimismo, generan un impacto positivo en las dinámicas de enseñanza de la geografía en los alumnos de
licenciaturas como la de Geohistoria y la de Ciencias Ambientales.
Además, estos modelos facilitan la aplicación del aprendizaje situado, al generar espacios de actividad donde pueden visualizarse los
diferentes elementos del paisaje geográfico, lo cual permite un proceso de percepción y cognición integrador. Al mismo tiempo, favorecen
el aprendizaje por descubrimiento, pues impulsan a la generación del
propio conocimiento de deducción sobre comportamientos de fenómenos, a través de simples observaciones de comparación, y mediante
la discusión del cómo y el porqué de la distribución de elementos del
paisaje geográfico.
Finalmente, hay que mencionar que los alumnos que colaboraron
en el proyecto, al participar en la elaboración de los modelos, adquirieron un aprendizaje tecnológico aplicado a la geografía; pero, sobre
todo, obtuvieron un aprendizaje pedagógico, al esforzarse en “traducir” sus conocimientos adquiridos ante un público diverso y formar
parte de las diversas actividades de didáctica y divulgación desarrolladas en el proyecto.
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Introducción
Existen diversos enfoques y percepciones de la divulgación científica.
La idea que de ella se contempla en este texto, y que se ajusta en cierta medida a la definición propuesta por Sánchez (2010), corresponde
a una actividad que tiene como finalidad compartir interactivamente temas, conceptos, argumentos, procesos o cuestiones científicas a
sectores amplios de la sociedad de forma voluntaria (fuera de una estructura escolar formal), haciendo uso de recursos que recrean y contextualizan los conocimientos para volverlos accesibles y cercanos a
la realidad de cada quien, de modo que cada uno pueda reflexionar y
aprovecharlos para su beneficio.

167

Modelos tridimensionales en la geografía
La divulgación científica, al ser un proceso de comunicación, involucra a un emisor, quien tiene conocimientos por compartir; es decir,
hay un mensaje por ofrecer a un público receptor, dispuesto a participar o atender la información presentada. Todo ello se realiza a través
de un medio de comunicación, con el que se hace llegar el mensaje.
Entre los medios de la divulgación están la prensa escrita en revistas,
boletines y folletos, la radio, la televisión y el cine, así como el internet y las redes sociales, que en la actualidad están cobrando especial
relevancia; este proceso comunicativo también puede darse en forma
presencial, a través de charlas, demostraciones o talleres en los que se
tiene contacto directo con el público (Genis, 2013; Marcos y Calderón,
2002; Rueda, 2015).
Para la divulgación científica es importante considerar la pluralidad de la sociedad y tener claro a qué grupo social se quiere compartir el mensaje. El público receptor se encuentra dentro de un contexto
social, cultural y económico propio, que cuenta con cierto grado de
conocimiento de acuerdo con su experiencia y escolaridad, lo que le
permite tener una percepción y un impacto particulares del mensaje
compartido. Son diferentes las inquietudes y vivencias cotidianas de
un niño, un joven o una persona adulta; de una población citadina o de
las comunidades rurales o indígenas. Igualmente varían los hábitos y
los conocimientos, que pueden ser aprovechados para enmarcar la comunicación del mensaje que se busca compartir. En otros términos, la
contextualización de las actividades de divulgación es de suma importancia. Para hacer propio el conocimiento y promover un aprendizaje
significativo es fundamental adaptar el mensaje con valía para el público, así como evitar la confrontación o anteponer los conocimientos
científicos a los tradicionales (Escobar, 2017; Marcos y Calderón, 2002;
Rueda, 2015; Solanas et al., 2013).
Se citan diferentes modelos de comunicación en la divulgación,
que van desde el que considera al público como falto de conocimientos
científicos, el que busca la participación y el diálogo, el democrático
y de poder, hasta el multicultural, que plantea la consideración de los

168

Modelos tridimensionales en la divulgación de la geografía
conocimientos tradicionales. Los motivos por los que se realizan las actividades de divulgación son diversos; entre ellos destacan los usos recreativo, informativo, explicativo, demostrativo, formativo, reflexivo,
el impulso vocacional, la contribución a la relación ciencia-sociedad, o
la combinación entre estos, como se presenta en este documento (Escobar, 2017; Rueda, 2015; Vara, 2007).
Además de tener claro el contexto social, los motivos y el modelo de comunicación de divulgación que se busca seguir, existen otros
aspectos importantes por considerar en este tipo de actividades. En
primer lugar, al ser dirigidas al público no especialista y con actitud
voluntaria, el mensaje que aportan debe ser claro, con un lenguaje
sencillo y accesible, que facilite su comprensión; asimismo, en cierta
medida, debe darse apertura a un ambiente lúdico, sin perder el rigor
del contenido científico. Finalmente, otro aspecto, fundamental, especialmente cuando la comunicación es presencial a través de talleres y
charlas, es la motivación de la participación del público a través de preguntas o, mejor aún, mediante la realización de algunas actividades,
con el propósito de que la comunicación sea colaborativa e interactiva,
y facilite el acercamiento del mensaje y el efecto o impacto que se quiera lograr con un aprendizaje significativo (Rueda, 2015).
Una herramienta que ayuda a la comunicación interactiva de
contenidos científicos son los materiales didácticos, pues, además de
fomentar la adquisición de habilidades y destrezas, estimulan el proceso de enseñanza-aprendizaje con una actitud de curiosidad e interés.
Estudios demuestran que esto puede lograrse con los materiales tangibles, observables y manejables, como los modelos tridimensionales
(3D), entre los que se encuentran las maquetas, la visión estereoscópica
y la realidad aumentada, pues se trata de materiales que permiten al
espectador la percepción, interacción e introspección combinada entre
el mundo real y lo virtual, en una disposición en tres dimensiones. Son
herramientas que tienen una alta aceptación y valoración por el público, y propician un mayor alcance en el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles de conocimiento, incluyendo el ámbito
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informal, como el de la divulgación (Maquilón et al., 2017). Del mismo
modo, los modelos 3D potencian la comunicación y sociabilización del
conocimiento científico, facilitando la incorporación de términos técnicos por parte del público. Otra de sus ventajas es que posibilitan la
realización de representaciones de procesos o realidades contextualizados —tanto de una parte de la naturaleza como sociales—, que son,
muchas veces, difíciles de explicar con medios tradicionales, como los
textos o las ilustraciones. Así, favorecen la comprensión de contenidos
y conceptos abstractos (Chamizo, 2010; Edel y Guerra, 2010; Palaigeorgiou et al., 2017; Saorín et al., 2017; Sánchez, 2013).
En la geografía, como en la ingeniería y la arquitectura, el empleo
de maquetas del terreno, visión estereoscópica o modelos de realidad
aumentada propicia la exploración y el conocimiento de la superficie
terrestre en un contexto innovador e interactivo, bajo una orientación
y relación espacial. Agilizan, por ejemplo, la comprensión del relieve,
elemento que en las técnicas cartográficas tradicionales (bidimensionales) es plasmado en mapas topográficos a través de curvas de nivel,
símbolos, sombreados y tintas hipsométricas (gamas de colores). La
representación 3D facilita el conocimiento del paisaje geográfico, y lo
más importante, propicia la integración, asimilación e interpretación
de la relación de la topografía del terreno con diferentes procesos naturales y sociales (Carbonell y Bermejo, 2017; Melián et al., 2017; Molina, 2016; Palaigeorgiou et al., 2017). Sin duda, son aspectos que motivan
la incorporación de los modelos 3D en las estrategias de divulgación
científica de la geografía (Cárdenas y Alva, 2015; Carmona et al., 2018;
Molina et al., 2016).
Las dinámicas que se presentan en este capítulo son una propuesta
de aplicación de actividades de divulgación científica con uso de modelos 3D sobre temas de geografía, a través de comunicación directa con
talleres demostrativos e interactivos, así como de charlas, en las cuales
se fomenta el modelo de comunicación participativo y de diálogo. Las
dinámicas se enmarcan en el proyecto PAPIME PE 309618 “Modelos
tridimensionales en la enseñanza de la geografía”, con el propósito de
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evaluar los materiales elaborados en él en relación con las tareas de
divulgación; esto se suma a los objetivos específicos de los eventos en
los que se presentaron las actividades.

Dinámicas de divulgación de la geografía con modelos tridimensionales
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Antes de exponer tres ejemplos de dinámicas que se elaboraron durante el desarrollo del proyecto, se presentará la estrategia particular desde la cual se establecieron, a partir de la consideración de los elementos
de comunicación, la interacción entre estos, y reconociendo el mensaje
como elemento central (fig. IV.1).

Modelos
3D

Divulgador

Título y objetivos / Estructura de contenidos / Selección de materiales
Figura IV.1. Elementos de comunicación y su interacción en actividades de divulgación.
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Las dinámicas con modelos 3D a través de comunicación directa
en talleres o charlas se diseñan a partir del mensaje por compartir, definido al inicio para que coadyuve a los objetivos específicos del evento
en el que se presentan, y, a su vez, como se señaló anteriormente, para
que permita la evaluación de los propios modelos. De esta forma logra
darse con el título del taller o charla —el cual pretende sea atractivo—,
la estructura de contenidos y la forma como se va a desarrollar la dinámica, así como con la selección de los materiales que faciliten compartir el mensaje planteado. Cabe mencionar que se puede hacer uso de
diferentes modelos para abordar un mismo tema, al igual que un mismo modelo puede ser útil para diferentes conceptos, procesos y fenómenos, dependiendo de la contextualización que se le quiera atribuir.
En los eventos de divulgación siempre se tiene definido previamente el público al cual van dirigidas las actividades (receptor); los
hay para el público en general, pero también existen algunos para escuelas, desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, aunque debe
recordarse que las actividades de divulgación científica no persiguen
suplir la enseñanza formal de la ciencia. Para la contextualización, se
considera si las actividades están dirigidas a escuelas y si estas son públicas o privadas; igualmente, se contempla el lugar del evento, si es un
medio urbano, periurbano, rural o indígena. Una forma de facilitar la
contextualización del mensaje con la población y su entorno es el uso
de maquetas, mapas 3D de visión estereoscópica y de realidad aumentada específicamente del sitio del evento.
Tomando en consideración al público, se definen algunas actividades para que haya interacción durante la dinámica, evitando que
quede únicamente como acto expositivo o demostrativo; también se
pueden incluir preguntas para asegurar la recepción del mensaje y
para dirigirlo.
Es preciso que el divulgador (emisor) tenga claro el mensaje por
compartir y conozca todos los aspectos del contexto y la dinámica de
divulgación completa, dado que en la mayoría de las ocasiones esta incluye más de una actividad y participan varios divulgadores. Se busca
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que el divulgador tenga una actitud de interacción con el público. Esto
se basa, en gran parte, en la disponibilidad de escuchar y tener una
comunicación clara, es decir, en el uso de un lenguaje ad hoc; incluso,
es recomendable utilizar algunos vocablos del ámbito regional, sin perder el rigor científico. Una manera de manejar las expresiones técnicas
durante la conversación es analizándola previamente y elaborando
listados de terminologías que podría dominar el público, dependiendo
de su nivel de estudios y experiencia. Al introducir un término técnico,
este se enfatiza contextualizándolo con ejemplos o con una breve explicación; además, como se mencionó anteriormente, una de las ventajas de los modelos 3D es la posibilidad de introducir varios términos
técnicos, facilitando, de esta forma, compartir el mensaje planteado. La
población adulta generalmente da pautas de su nivel de lenguaje en la
conversación, sin necesidad de preguntar el grado de escolaridad.
Para la evaluación de los modelos 3D, se aplicaron encuestas tipo
Likert con cinco grados de escala de acuerdo y desacuerdo, y cinco
ítems, que permitieron, en principio, conocer la opinión sobre la geografía y la dificultad de sus temas, el punto de vista de los encuestados
sobre desarrollo de la actividad y la percepción del tema abordado respecto a su vida cotidiana, así como su opinión sobre los materiales 3D
utilizados. Finalmente, se implementaron dos preguntas libres sobre lo
que más gustó o disgustó de la actividad.

Dinámica 1. El agua y las geoformas
Esta actividad se desarrolló durante la celebración del Día Internacional del Agua, en el municipio de La Huacana, Michoacán. Esta localidad está habitada por comunidades rurales catalogadas como de alta
marginación, con problemas de escasez de agua por el clima seco y cálido del lugar. El público estuvo conformado por niños y jóvenes, desde
preescolar hasta bachillerato, así como por público en general, principalmente padres de familia y autoridades municipales.
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Debido a estas características, el mensaje por compartir versó sobre la importancia del agua en la región; de ahí que se definiera como
título de la actividad “Las geoformas y el agua”. El objetivo central fue
reconocer a través de modelos 3D y carteles los siguientes aspectos:
1) la relación de las formas del relieve (geoformas) con el escurrimiento
e infiltración del agua, bajo el marco teórico del ciclo hidrológico; 2) la
importancia del agua en las actividades cotidianas que realizan las comunidades de la zona; 3) algunas problemáticas relacionadas con este
recurso.
La dinámica se diseñó con el formato de taller interactivo; se seleccionaron tres modelos tridimensionales, cada uno atendido por dos
divulgadores, con una participación de entre cinco y diez integrantes
del público y una duración aproximada entre 10 y 20 minutos. Se tenía claro, por experiencia, que la duración y profundidad del mensaje
están definidas por el tiempo disponible para las actividades, pero, en
mayor medida, por el interés del público participante.
La estructura de contenidos para cada uno de los modelos fue la
siguiente:
•

El primer modelo fue la maqueta de paisaje elaborada con router
cnc (computerized numerical control) sobre material mdf (fibra de
densidad media) con pintado artístico. Se inició con la identificación de las principales formas del relieve que se pueden observar
y tocar de la maqueta —montañas, volcanes, colinas, planicies,
mesetas y depresiones—, lo que permitió introducir el término
geoformas. Posteriormente, se abordó el escurrimiento del agua
de lluvia, simulada con “perlitas” dependiendo de las geoformas;
para esta actividad, el público participa dejando caer las “perlitas” en diferentes puntos de la maqueta y observa la diferencia de
velocidad de desplazamiento, dependiendo de la pendiente, así
como de las áreas de acumulación. En este mismo espacio se pidió
que representaran con sus manos las geoformas montaña, colina, planicie-llanura, altiplanicie-meseta, barranca y depresión, y,
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con un atomizador, se simuló la lluvia, para observar el escurrimiento y la acumulación del agua en sus manos; esto propició la
discusión al respecto, en relación con las condiciones de disponibilidad del agua y los posibles problemas de acumulación de agua
en depresiones y barrancas (figura IV.2).

Figura IV.2. Imágenes de maqueta en
mdf con pintado artístico y actividad de
simulación de escurrimiento hídrico en
el evento del Día Internacional del Agua.

•

Un segundo modelo fueron dos mapas de La Huacana a diferente escala, en los cuales se aplicó visión estereoscópica mediante
el uso de lentes anaglifo (lentes bicolores). Se invitó al público a
participar, primero, identificando puntos importantes para ellos,
como el volcán Jorullo, montañas, barrancas, arroyos, carreteras
y poblaciones. Después se pidió que observaran en la maqueta,
con base en lo discutido en la actividad previa, dónde podría ha-
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ber mayor o menor escurrimiento o acumulación hídrica, lo cual
fue corroborado con su experiencia, dado que ellos conocen mejor la zona. Este modelo permitió interactuar principalmente con
la población adulta, a través de preguntas sobre la ubicación de
actividades que se desarrollan en la región, a partir de las cuales
se encontró una coincidencia entre las zonas de actividad agrícola y los lugares de acumulación de agua, al igual que sitios de
ubicación de norias y pozos para extracción de agua (figura IV.3).

Figura IV.3. Imágenes de la actividad con visión estereoscópica en el evento del Día Internacional del
Agua.

•

El tercero fue el modelo topográfico sobre caja de arena con realidad aumentada, que permite observar lo que ocurre con el agua
virtual cuando se modifica la arena que modela los paisajes virtuales. Además de estimular una actividad tangible y visual, con
una interacción lúdica con el público, el modelo le permite al divulgador introducir varios términos técnicos, como curvas de nivel, topografía, cuenca hidrográfica, riesgos de inundación, deslave, entre otros. Es un modelo que permite visualizar claramente
el escurrimiento del agua sobre la superficie terrestre, asociada a
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las geoformas —lo cual confirma lo visto en los modelos anteriores—, al igual que observar lo que ocurre con el agua cuando se
modifican los paisajes geográficos (figura IV.4).

Figura IV.4. Actividades en la caja de arena con realidad aumentada en el evento del
Día Internacional del Agua.

La estrategia aplicada para emplear un lenguaje ad hoc, que
facilitara compartir el mensaje planteado y tener mayor confianza durante el desarrollo de la dinámica, consistió en agrupar
previamente tres listas de términos técnicos, de acuerdo con el
nivel de escolaridad del público, y un listado de vocablos regionales:
·

·

Nivel básico (niños de preescolar hasta tercero de primaria). Para
este nivel se usaron términos como formas de la Tierra, montañas, volcanes, planicies-llanuras, mesetas-altiplanicies, colinas,
valles, barrancas, paisaje, ciclo del agua, lluvia, inundación, escurrimiento, lagos, ríos, arroyos, presas, canales y vegetación.
Nivel intermedio (personas que ya tienen ciertos conceptos de
geografía). En este nivel, además de los conceptos anteriores, se
utilizaron los términos siguientes: formas del relieve, relieve terrestre, litosfera, geomorfología, depresiones, infiltración, riesgos
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·

·

de erosión, riesgos de inundación, escorrentía, topografía, cuenca, acuíferos, escalas, coordenadas, curvas de nivel, evapotranspiración, deslizamientos, hidrósfera, permeabilidad y tipos de
vegetación.
Nivel avanzado (principalmente, jóvenes de bachillerato y
universitarios). A los conceptos anteriores se sumaron los que se
enumeran a continuación: cuencas hidrográficas, erosión hídrica, fallas geológicas, procesos de formación, dinámica del paisaje,
dinámica fluvial, taludes, vertientes, circulación hídrica, redes de
drenaje, manto acuífero, capa freática y sucesiones ecológicas.
Vocablos regionales: norias, anegado, encharcado, avenida de
agua.

Al final de la dinámica se aplicó una encuesta a 18 participantes
de forma aleatoria. De manera general, los resultados arrojaron una
apreciación por la geografía que reciben en la escuela, los modelos 3D
utilizados y la calificación de la dinámica, que fue de muy alta a alta. Sin
embargo, un pequeño porcentaje caracterizó esto como desagradable;
al revisar las respuestas de este último grupo en las preguntas abiertas, pudieron extraerse las observaciones de que los lentes anaglifos
les causaban mareo y de que en el arenero había mucha gente y poco
tiempo para las actividades.

Dinámica 2. ¿Cuánto y cómo ha cambiado Morelia?
Esta actividad se presentó en la Feria Matemática, evento promovido
por el Centro de Ciencias Matemáticas de la unam, Campus Morelia,
que se llevó a cabo en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Morelia. El propósito del evento era acercar al público en general al pensamiento matemático de una forma lúdica y divertida. La actividad se
realizó en sábado, por lo que la audiencia incluyó, principalmente, familias de la zona conurbada, es decir, por lo general, un público citadino de muy diversas edades y situaciones sociales. Lo que los asistentes
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tenían en común es que, en cierta medida, conocen y les interesa la
ciudad de Morelia.
Existen varios temas de la geografía que tienen relación con las
matemáticas: entre otros, están las escalas, las proyecciones y la demografía. De ahí que se eligiera este último tema para la dinámica, cuyo
título fue “¿Cuánto y cómo ha cambiado Morelia?”. El mensaje que se
buscaba compartir era el de la transformación que ocurre con el paso
del tiempo en un lugar, tanto en relación con sus construcciones, infraestructura, avances tecnológicos y costumbres, como respecto al
número de sus habitantes y, por ende, la dimensión del espacio en que
habitan.
En esta dinámica, el equipo de divulgación estuvo conformado
por conocedores lo mismo de matemáticas que de historia y geografía.
El tiempo de atención fue entre 15 a 30 minutos; nuevamente, la duración variaba dependiendo del interés de los participantes, generalmente atendidos por bloques familiares, estando presente público de
diferentes edades y nivel educativo.
La dinámica se dividió en tres secciones:
1. Para la primera sección, se contó con una maqueta tridimensional de Morelia, elaborada con la técnica de router cnc sobre
mdf, en la que se proyecta, a manera de animación cíclica (gif),
el crecimiento de la mancha urbana de Morelia, partiendo de
sus dimensiones en el año 1543 —cuando la ciudad era llamada
Valladolid—, hasta el área que ocupaba la ciudad en el año 2013.
La información estaba basada en mapas históricos, con lo que
se invitaba al público a apreciar visualmente el cambio de una
ciudad como Morelia en espacio y en tiempo.
Con esta misma tónica, se presenta un juego de láminas en
acetato, con las que el público puede participar manipulando
las hojas para observar por décadas la modificación de la mancha urbana de la ciudad de Morelia, desde 1970 hasta 2010.
En ambos modelos se puede apreciar que en la década de los
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ochenta Morelia tuvo un incremento importante en la dimensión espacial de la mancha urbana. Otro aspecto que se puede
observar claramente es cómo las partes planas son las primeras
en ser pobladas, aunque poco a poco se van incorporando las
partes elevadas, estableciéndose la zona periurbana, condición
que ocurre en otras ciudades. Para estimular la participación
del público se preguntaba el lugar donde vivían, desde cuándo
habían llegado a habitar ese lugar y si sabían cuándo se había
construido su casa o colonia, para relacionarlo con el crecimiento de la mancha urbana; esto facilitaba una interacción de
comentarios del público con el divulgador.
2. El segundo bloque estuvo conformado por fotografías comparativas de edificios, calles, parques y otros elementos destacados
de Morelia, de épocas pasadas y de fecha actual. De esta manera, el público podía interactuar, en una discusión agradable con
los divulgadores, sobre las diferencias en las construcciones,
infraestructura y costumbres de ambas épocas. En esta parte se
pudieron apreciar, principalmente, los cambios cualitativos de
la ciudad de Morelia.
3. El tercer bloque se conformó por gráficas de interés general con
datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), referentes a asuntos como la población total, la
pirámide de población, el crecimiento de población y el grado
promedio de escolaridad. Se hizo hincapié en información de
Morelia, Michoacán o México. Estos datos podían ser contextualizados fácilmente con las dos actividades anteriores, por lo
que ya no se presentaban únicamente como cifras cuantitativas duras (figura IV.5).
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Figura IV.5. Actividades durante la Feria Matemática 2018.

Mediante estas actividades se pudo apreciar en forma cualitativa
y cuantitativa el cambio en espacio y tiempo de la ciudad de Morelia,
situación similar a la que ha ocurrido en otras ciudades, con contextos
particulares.
En este caso, el lenguaje ad hoc se clasificó también en tres categorías, aunque su aplicación fue un poco complicada, ya que al mismo
tiempo podían estar presentes niños, jóvenes y adultos, por lo que se
trató de dar atención a todos.
·

·

·

Nivel básico: habitantes, población, territorio, censo, nacimientos,
defunciones, inmigración, emigración, tiempo-espacio, costumbres, actividades, ocupación, urbano, rural, información cuantitativa e información cualitativa.
Nivel intermedio: natalidad, mortalidad, demografía, estadística,
densidad de población, crecimiento poblacional, estructura poblacional, explosión demográfica, infraestructura y esperanza de
vida.
Nivel avanzado: dinámica de población, tasa de crecimiento de
población, tasa de nacimientos, tasa de mortalidad, tipos de pirámide de población y proyecciones demográficas.
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Al final de la actividad se aplicó la encuesta a 15 participantes,
tanto niños, como jóvenes y adultos, en la que se aludió a su opinión
sobre la geografía y las matemáticas, el desarrollo de la dinámica y la
aplicación de los materiales; asimismo, se incluyeron preguntas abiertas sobre su apreciación de la actividad. Esto reflejó una opinión por la
geografía y las matemáticas en la mayoría muy agradable y agradable,
con un pequeño porcentaje en desagradable y muy desagradable. Con
respecto a las actividades, todos los encuestados las evaluaron como
agradables y muy agradables. En cuanto a los materiales, solamente
una persona mencionó que no le agradaron las fotos.

Dinámica 3. La tercera dimensión en la geografía
Esta dinámica se desarrolló durante el evento de divulgación la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, que se realiza anualmente en la
unam campus Morelia, cuyo objetivo es acercar a los jóvenes con quienes hacen investigación y despertar en ellos el interés por esta actividad, tanto en las ciencias como en las humanidades. Se dio a través
de una charla (medio de comunicación directo) titulada “La tercera dimensión en la geografía”, que fue impartida por un experto en modelos
tridimensionales, con experiencia en actividades de divulgación.
La situación de contexto corresponde a una población de jóvenes
de bachillerato de varias escuelas de diferentes regiones de Michoacán,
interesados en conocer temas de ciencias y humanidades fuera del ámbito escolar. La charla tuvo una duración de 40 minutos y se realizó en
un auditorio. Contó con una asistencia de 140 jóvenes, a quienes se les
proporcionó un par de lentes anaglifos.
Se inició con una breve introducción sobre la visión estereoscópica y sus antecedentes históricos. La charla estuvo acompañada de
ejercicios didácticos, con ayuda de imágenes para comprender por qué
y cómo se genera dicha visión. Posteriormente, se presentaron imágenes del espacio geográfico, en las que los asistentes podían identificar
diferentes elementos de interés. Además, se tuvo un espacio para comentarios y preguntas.
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Para este caso no se hizo clasificación de lenguaje ad hoc, pues se
partía del conocimiento de que todos los participantes tenían el mismo nivel de conocimientos. Cuando se hacía mención de una palabra
técnica se daba una breve explicación o se contextualizaba. Así se hizo,
por ejemplo, con el término estéreo, que involucra la adquisición de información a partir de dos o más canales, como en el caso del uso la vista
o la audición, en cuanto sentidos de adquisición de información.
En esta ocasión también se aplicó la encuesta a 91 jóvenes para
evaluar su apreciación de la geografía, la charla y el modelo tridimensional, que fue la visión estereoscópica. Los resultados fueron, para los
tres aspectos evaluados, predominantemente de estimación alta a muy
alta. No obstante, un pequeño porcentaje la apreció en baja, haciendo
referencia —como en la dinámica anterior— al mareo que algunos presentan con los lentes anaglifos; en este caso, lo importante es advertir
que se trata de una situación pasajera.

Figura IV.6. Asistentes a la charla durante la Fiesta de las Ciencias
y las Humanidades 2018.
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Antes de cerrar esta exposición, cabe mencionar que dentro de la
Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2018, hubo talleres con temas de geografía que permitieron a los participantes profundizar en el
tema de la charla, incluyendo algunos de visión estereoscópica y realidad aumentada, sobre la caja de arena, la maqueta impresa en 3D con
proyección de mapas, la maqueta en mdf con pintado artístico, entre
otros (figura IV.7).

Figura IV.7. Talleres sobre geografía con modelos 3D en la Fiesta de las Ciencias y las
Humanidades 2018.

Conclusión
Las dinámicas de divulgación son un medio de comunicación para hacer llegar información científica y tecnológica de la geografía a públicos muy diversos. Las herramientas didácticas, como los modelos tridimensionales, facilitan la comunicación de la ciencia de una forma
lúdica y sin perder el rigor científico, propiciando un aprendizaje sig-
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nificativo. Esta estrategia estimula el interés del público en temas que
no para todos podrían ser del todo atractivos, como quizá, para ciertas
personas, sería el caso de la geografía.
Los temas de geografía que se pueden abordar con los modelos
tridimensionales son muy variados y, además, pueden involucrar diferentes niveles de abstracción y profundidad. Finalmente, es digno
mencionar que estos modelos facilitan una dinámica de interacción y
discusión entre los participantes, sin importar la diversidad de niveles
de educación, edad y contexto social.
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V.
M odelos

tridimensionales

en el mapeo participativo
con comunidades locales
Michael K. McCall
Gerardo A. Hernández Cendejas

Introducción
En este capítulo se abordará el tema del mapeo participativo con modelos tridimensionales (también conocidos como maquetas). Para el
contexto de este capítulo nos referiremos al mapeo participativo en 3D,
con el acrónimo MP3D. El interés de incluir el presente texto en esta
obra se basa en que los MP3D son considerados catalizadores y provocadores para obtener y transferir el conocimiento espacial local —ya
sea de paisajes, territorio, gestión de recursos naturales, riesgos u otros
aspectos del conocimiento— de una forma efectiva y valorada.
¿Qué es el MP3D? A esta pregunta, se puede responder señalando
que el MP3D puede tener diferentes configuraciones e intensidades,
sobre todo, en lo relativo a la variable de la participación. Esta, además,
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está directamente relacionada con la construcción y con el potencial
uso del modelo o la maqueta en cuestión.
En términos metodológicos, el MP3D integra el mapeo participativo y el conocimiento espacial local (indígena), es decir, incorpora
hechos y recuerdos fundamentales, así como valores cognitivos y perceptivos, con información geográfica en tres dimensiones. Tales elementos, como la topografía, las líneas de contorno, formas, asimismo
se inscriben en un modelo de físico, que además tiene la particularidad
de estar construido a escala (CTA, 2016; Gaillard y Cadag, 2013; Gonda
y Pommier, 2008; Rambaldi y Le Van Lanh, 2003; Rambaldi, 2010; TanKim-Yong, 1993).
En este sentido, es fundamental abordar algunos aspectos teóricos
y conceptuales del uso de las maquetas en un texto como este, donde
también se aludirá a algunos casos concretos en que se han implementado este tipo de ejercicios de mapeo participativo.
Así, en el presente capítulo se tratarán cuatro temas:
A. Una breve revisión de la construcción y práctica de los MP3D, que
incluyen, por un lado, modelos “construidos en el sitio”, es decir,
participativamente en un proceso de aprendizaje con la comunidad local, y, por otro, aquellos “construidos fuera del sitio”, en un
laboratorio o taller con hardware, o impresos con una impresora
3D y luego completados de forma interactiva con la comunidad.
B. Las aplicaciones y ejemplos globales de MP3D. Se realizará una
intensa revisión, descriptiva y crítica, de varias experiencias concretas en Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí.
C. El papel de la participación en el MP3D, considerando el tipo de
modelo. La incorporación de la tercera dimensión le da a la cartografía un elemento sensorial tangible, que posibilita que las
personas ubiquen y coloquen en un paisaje o territorio ciertas
características, además de que estimula el reconocimiento de recuerdos e historias. Así pues, aquí se considera el tema del “conocimiento espacial local” y de cómo este se representa en un
formato semipermanente, como el de las maquetas.
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D. Los beneficios y los límites o restricciones del MP3D en relación
con los enfoques participativos para el desarrollo del conocimiento y la comprensión compartida, especialmente, con respecto a la
confianza y el tiempo requerido en estos ámbitos.

El proceso de construcción de maquetas

Figura V.1. Fases del proceso de la participación en MP3D.

Como vemos en la figura anterior, que haya o no participación en
la construcción de los modelos en 3D depende, en buena medida, de los
parámetros técnicos del diseño, en particular, de si está o no en el sitio,
es decir, si la maqueta o el modelo se realiza en la comunidad o fuera de
ella, por ejemplo, en un laboratorio o agencia externa —aunque habría
que advertir que la intensidad o el grado de participación también pue-
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den ser influidos por otros factores—. Al respecto, existe una variedad
de enfoques y herramientas para los modelos 3D táctiles/tangibles, incluido el MP3D “estándar”.

MP3D estándar. Modelado de construcción 3D participativo en
el sitio: mapeo en la comunidad
El tipo MP3D convencional (maquetas elaboradas en el sitio) fue el primer modelo de mapeo en 3D que se utilizó como herramienta cartográfica. Para ver una descripción más a detalle se puede consultar el
capítulo al respecto que figura en esta obra (véase capítulo II.4). Baste
con mencionar aquí que es posible elaborar directamente las maquetas
de este tipo en las comunidades, debido a que los materiales (madera,
cartón, foami, resistol, pinturas) pueden conseguirse y transportarse
con facilidad. En este caso el conocimiento técnico-cartográfico descansa sobre todo en la impresión de los mapas y en la definición de la
escala horizontal y vertical que se usará en la maqueta. Para los demás
pasos no es necesario contar con un conocimiento técnico especializado, por lo que la mayoría de las etapas de elaboración de la maqueta
pueden realizarse en la comunidad. Algo digno de nota es que en este
tipo de modelo influye en buena medida la cantidad de personas que
participan; como lo que consume más tiempo es recortar las capas de
las curvas de nivel, el factor del tiempo varía en función del número
de participantes en esta etapa. Para tener una idea de la relación entre
tiempo y personas se puede consultar la tabla V.1.
Por otro lado, ya hay algunas guías bien desarrolladas para el diseño, elección de materiales y la construcción de MP3D en sitio (Joshi
et al., 2016; Gaillard y Cadag, 2013; CTA, 2010; Gonda y Pommier, 2008;
Rambaldi, 2010).

Preconstrucción fuera del sitio de modelos 3D tangibles: construidos o impresos
Los modelos tridimensionales también pueden construirse completa o
parcialmente fuera del sitio; en este último caso, deberían después ser
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completados en el sitio. Es posible elaborarlos de dos maneras: una de
ellas es mediante tallado con un cortador tipo router, que va cortando o tallando los bloques de madera o de mdf para marcar las curvas
de nivel y, finalmente, al quitar todo lo que sobra, dar como resultado
una maqueta (véase capítulo II.3). El segundo método se vale de una
impresora en 3D; se parte de un modelo digital de elevación, el cual es
procesado en una computadora antes de ser editado y enviado a una
impresora en 3D, que se encarga de darle forma al relieve en la maqueta resultante (véase capítulo II.4). Ambos procedimientos son más rápidos y los modelos obtenidos son, generalmente, mucho más pequeños
que los construidos en el sitio. En ambos casos, hay un cambio masivo
en el tipo, las formas y la naturaleza de la participación durante el proceso; ya no hay equipos (grandes) de gente local cortando, haciendo
frente, perforando, pintando, ensamblando el artefacto final, sino un
pequeño equipo selectivo que produce el modelo fuera del sitio. Proporcionar un modelo elaborado de este modo permite a las comunidades locales centrarse en los procesos de mapeo sin requerir de actores
externos que faciliten los procedimientos. Estos enfoques novedosos
posibilitan que se mejore el aspecto físico y el rendimiento, pero limitan la lentitud del proceso y los aportes de tiempo voluntario de los
miembros de la comunidad. Al respecto puede consultarse el trabajo
“Tangible Landscape” (Paisaje Tangible) de la North Carolina State University (Petrasova et al., 2018; Mitasova et al., 2006).

Modelos construidos fuera del sitio
Para la elaboración de modelos construidos en 3D fuera del sitio, existen otros mecanismos disponibles. Un enfoque convencional es que la
construcción se haga, por ejemplo, en un laboratorio de la universidad
o agencia que trabaja con estudiantes o voluntarios, donde estos pueden desarrollar su experiencia y conocimientos. Este enfoque fuera del
sitio se ha denominado semi-MP3D, porque la participación se centra
en la interpretación interactiva que aún está por ocurrir en la comuni-
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dad, en lugar de en las personas que participan en la construcción, ya
que esta se realiza fuera del sitio, en el laboratorio. De ahí que el modelado 3D pueda considerarse semiparticipativo. Además, estos modelos
a menudo son mini, pues son más pequeños y, por lo tanto, a grandes
rasgos, menos precisos posicionalmente (Juárez et al., 2007).
No obstante, también tienen aspectos positivos, como su potencial rapidez: los tiempos de entrenamiento, de práctica experimental y los errores en la etapa de aprendizaje se reducen si el modelo es
preconstruido por un equipo regular experimentado de estudiantes o
voluntarios fuera del sitio. Además, los materiales alternativos, como
los plásticos, se pueden usar más fácilmente en un sitio de laboratorio
controlado que en las complejidades de una comunidad local, donde
los cortes de electricidad, la poca luz o la falta de espacio para un almacenamiento seguro pueden afectar los procesos.

Modelos impresos en 3D
Una construcción alternativa externa es la impresión en 3D. Actualmente, se limita a talleres de laboratorio externos con presupuestos,
tiempo y capacidad técnica suficientes, que, evidentemente, cuenten
con los geodatos 3D esenciales digitalizados del área, en un código legible para la impresora de la máquina.
En cuanto a los costos, en la actualidad, las impresoras 3D son relativamente caras, como también lo son los materiales de inyección,
los filamentos de plásticos, los carbonos, etc. Se puede argumentar que
con los costos de las impresoras 3D en aproximadamente 1 000 dólares
estadounidenses y de los materiales de inyección a (solo) unos cientos
de dólares, los costos generales son comparables a la creación de un
MP3D tradicional en el sitio o fuera del sitio. Pero los costos, por supuesto, dependen del país y la ubicación específica, de las tarifas de los
constructores 3D con experiencia en el laboratorio o de los talleres de
campo de una semana o más, así como de los costos de oportunidad de
quienes contribuyen con su tiempo no remunerado a la construcción,
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ya sean miembros o estudiantes de la comunidad local o de alguna organización no gubernamental (ong) participante.
Según la experiencia de los equipos informáticos, cabe esperar
que los precios del hardware de la impresora, del software necesario y
probablemente de los filamentos, bajen en el futuro, quizá lo suficiente
como para que sea más factible llevar a cabo la impresión 3D en el sitio.
Esto beneficiaría la creación de capacidad local; además, podría volver
más participativa la actividad.
Una gran ventaja de los modelos impresos en 3D es que una vez
que se crean los modelos digitales, se pueden imprimir varias veces en
diferentes tamaños o exageraciones verticales diferentes, y se pueden
aplicar “al instante” en una variedad de contextos de mapeo y planificación. Una alternativa para estos propósitos sería dejar el modelo 3D
en blanco.
En México, hay dos guías muy recientes —apoyadas por el proyecto papime “Elaboración de materiales de capacitación y difusión para
la promoción de actividades en la metodología y las herramientas de
sigp y mapeo participativo”— sobre las técnicas, opciones y desafíos de
la fabricación de modelos 3D impresos: Martín et al. (2019), León et al
(2019); cf. Fisher et al. (2019).

Aplicaciones y ejemplos de MP3D
Global
Existe una impresionante variedad de experiencias sobre las prácticas, contenidos y resultados del MP3D. Así lo muestra una extensa
encuesta bibliográfica realizada por los autores de este capítulo, donde se encontraron más de 100 casos relacionados con esta actividad,
de aproximadamente 40 países. Muchos de ellos están en la literatura
gris. Sin embargo, pocos estudios han interrogado al respecto de forma
más profunda, más allá de las herramientas, experiencias y resultados
concretos, mediante preguntas epistemológicas u ontológicas. Así, el
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desarrollo de métodos y aplicaciones de MP3D a lo largo del tiempo y
en diversos sectores ilustra bien la importancia que la tecnología de
la geoinformación empleada tiene para el grado y la intensidad de la
participación en representaciones espaciales.
Hay buenos relatos de los primeros ejemplos de modelos 3D participativos y no participativos, que se remontan a mucho antes de la
invención moderna de la “planificación participativa” (Maurel y Bertacchini, 2008; Rambaldi y Van Lanh, 2003; Rambaldi, 2010; Tan-KimYong, 1993).
Ahora, con la implementación de metodologías participativas
se busca resaltar el papel de las personas y las comunidades para hacer más explícitas sus formas de gestión del territorio. Asimismo, se
pretende destacar los temas que pueden interesar a una comunidad,
sobre todo aquellos relacionados con la gestión de recursos o problemáticas comunes, como el territorio, el manejo del agua, los bosques
y los asentamientos humanos, especialmente en aquellos casos donde
los elementos del relieve requieren de una adecuada interpretación
respecto a su ubicación y su vínculo con diferentes factores. Inicialmente, aquellos con terrenos y topografías de alto contraste adecuadamente apropiadas —como en áreas de montaña o en islas— eran los
más utilizados y efectivos. Algo digno de nota es que en la elaboración
de estos modelos se invierte una gran cantidad de esfuerzo humano,
tiempo y habilidades técnicas para crear niveles relativamente altos de
precisión espacial en tres dimensiones. Esto es útil para tomar decisiones adecuadas sobre el territorio y para evitar conflictos derivados del
error y de la confusión que puede surgir de una mala interpretación de
un mapa topográfico, por ejemplo.
De este modo, estos modelos se han aplicado, entre otras cosas,
para asuntos como la planificación del uso del suelo o el manejo de
cuencas, paisaje y ecosistemas, (p.ej., Ramírez-Gómez et al., 2017; CTA,
2016; Baker et al., 2015; León et al., 2015; Fisher et al., 2019; Gonda y
Pommier, 2008; Juárez et al., 2007; Tan-Kim-Yong, 1993). Igualmente,
hay muchas aplicaciones en manejo de riesgo de desastres basado en
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la comunidad (cbdrm, por sus siglas en inglés) (Gaillard y Cadag, 2013;
Cadag y Gaillard, 2012; Gaillard y Maceda, 2009; Maceda et al., 2009).
Asimismo, se han usado para temas de ordenamiento territorial o de
territorio y derechos indígenas (Smith Aguilar, 2018; Basante, 2017;
Gonda y Pommier, 2008; Maurel y Bertacchini, 2008; Gómez Navia et
al., 2007; Rambaldi et al., 2007; Hess-Kalcher et al., 2002), gestión de
conflictos, geografía de género (Smith Aguilar, 2018; Baker et al., 2015)
y ecoturismo (La Frenierre, 2008).
Casi todos los ejemplos tempranos de uso moderno de modelos
para los asuntos antes mencionados se desarrollaron en el sudeste
asiático, comenzando con el trabajo pionero de la Uraivan Tan-KimYong, después enormemente edificado por el “padrino” del MP3D moderno, Giacomo Rambaldi.
La metodología y las herramientas llegaron más tarde a los países
de América Latina. Algunos ejemplos tempranos son de Colombia (Gómez Navia, 2007; Rubiano et al., 1997), Nicaragua (Gonda y Pommier,
2008), Perú (Escobar, 2003), Chile (Hess-Kalcher et al., 2002), Surinam
(Ramírez-Gómez et al., 2017) y México (Fisher et al., 2019; Smith Aguilar, 2018; Basante, 2017; Juárez et al., 2007), como los que se presentan
en la figura V.2.

196

Modelos tridimensionales en el mapeo participativo con comunidades locales

Figura V.2. Ejemplos tempranos de MP3D en México. (A-D de papiit-unam) A) San
Nicolás, Tancítaro, 2005 (Carolina Pinilla); B) Chinantla, Oaxaca 2010 (Andrés Basante); C) y D) Queréndaro, Michoacán, 2007; E. San Juan Quiahije, Oaxaca, 2016
(Ana Smith, unam-Geografía)

La siguiente sección se enfocará en varias de las aplicaciones del
MP3D que se han implementado en los estados de Michoacán, Oaxaca
y San Luis Potosí, específicamente por parte de equipos de la unamenes dirigidos por el Dr. Gerardo Hernández.

Casos en detalle: San Luis Potosí, Michoacán y Oaxaca
Para mostrar algunas de las aplicaciones del MP3D presentaremos
ejemplos de maquetas elaboradas por profesores y alumnos de la unam,
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campus Morelia. En su uso y realización participaron integrantes de
tres entidades: el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental
(ciga), el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad
(iies) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (enes), Unidad Morelia. Las actividades en cuestión tuvieron lugar en cuatro diferentes
regiones de México.1

Altiplano de San Luis Potosí
La primera región donde se implementaron estos modelos fue en el
Altiplano Potosino, concretamente, en el ejido El Cedazo, ubicado en
el municipio de Charcas, San Luis Potosí. Las coordenadas de El Cedazo son longitud -101.409167 y latitud 22.989444 y se encuentra a una
altura sobre el nivel del mar de 2 030 metros. La región se caracteriza
por ser parte del desierto chihuahuense, y el relieve está conformado
por planicies. La población del ejido es de 197 habitantes y entre sus actividades destaca la ganadería —vacuna, caprina y ovina —. Por último,
hay que mencionar que el lugar posee una extensión de aproximadamente 9 550 hectáreas, tomando en cuenta la dotación y la ampliación
de tierras otorgada en los años cuarenta.
En esta comunidad se hizo una maqueta de las tierras ejidales. La
principal motivación de las personas giraba en torno a la plena apropiación de las tierras otorgadas. Pese a que la resolución presidencial
dictaba una ampliación que describe claramente los rumbos y la superficie otorgada, la designación del ejido se enfrentó a la oposición de
los dueños de la hacienda de la región. Dicha oposición se realizó a través de las instancias agrarias y la presión política, y dio como resultado
un largo pleito legal de casi 60 años. De ahí que la motivación de la
gente para participar en la maqueta estuviera directamente relacionada con poder entender y tener argumentos para defender su derecho
1

Las maquetas de Tanchahuil, Tamapatz, Huautla, Santa Cruz Acatepec y Cherán
fueron elaboradas con apoyo del proyecto unam PAPIME PE310118, 2018, “SIG participativo en pueblos originarios”, bajo la responsabilidad del Dr. Gerardo Hernández
Cendejas.
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sobre las tierras en disputa. El tema era de suma importancia porque,
justamente en el año 2012, hubo en la región una fuerte sequía, por lo
que los pobladores no tenían adónde llevar su ganado.2

Meseta Tarasca en Michoacán
Otra región donde se elaboraron maquetas —en este caso tres— fue en
la Meseta Tarasca, en Michoacán. Ahí se hicieron talleres en las comunidades de Santa Fe de la Laguna, Cherán y Tingambato.
Santa Fe de la Laguna es una comunidad cuya población se identifica como parte de la etnia purépecha. Se ubica en la ribera norte del lago de Pátzcuaro, en las coordenadas -101.556111 de longitud
y 19.673056 de latitud, a unos 2 040 metros sobre el nivel del mar. El
relieve está conformado por tres tipos, la orilla del lago, una zona de
piedemonte y las montañas. La montaña más alta de la comunidad es
el cerro del Zirate, que tiene una altura de más de 3000 metros sobre
el nivel del mar. La comunidad se dedica principalmente a la alfarería,
aunque también existe agricultura de temporal, dedicada al maíz, que
se lleva a cabo tanto en la zona del lago como en la zona del piedemonte, donde también existe algo de ganadería. Pese a que cuenta con bosques, no existe un manejo forestal a gran escala. En cuanto a su territorio, puede señalarse que es una comunidad agraria con una extensión
de aproximadamente 4 000 hectáreas, cuya población, según el censo
del 2010, era de 4 046 habitantes, de los cuales 3 615 son hablantes del
purépecha.
En este primer caso, la maqueta se realizó de forma conjunta con
las autoridades de bienes comunales. Las motivaciones para contar
con el modelo eran varias. Una de ellas era tener una herramienta de
visualización diferente de su territorio, que se añadiera a los mapas
con los que ya contaba la comunidad. Es relevante mencionar que la
comunidad ha tenido varias disputas por sus tierras con ganaderos que
2

La maqueta fue elaborada en el año 2011, como parte del proyecto “La ganadería trashumante en el desierto chihuahuense”, coordinado por la Dra. Isabel Mora Ledesma
del Colegio de San Luis, A.C.
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viven en la cabecera municipal de Quiroga. El problema gira en torno a
los límites de las tierras comunales, que han sido motivo de varios conflictos —el más intenso se dio en 1979—. Además del tema del territorio,
la comunidad ha participado en varios programas de reforestación, por
lo que la maqueta sirvió para representar la zona reforestada; de igual
manera, se hicieron etiquetas para incluir la toponimia en la lengua
purépecha. Así, la maqueta ha servido para temas de territorio, reforestación y conocimiento de la comunidad en la lengua purépecha.3
Otro lugar donde se elaboró un MP3D fue la comunidad de Cherán
(figura V.3). Esta población está localizada en la meseta tarasca, en las
coordenadas -101.95472 de longitud y 19.680 de latitud, a 2 380 metros
sobre el nivel del mar. El relieve de Cherán está conformado por valles,
piedemonte y montañas, algunas de ellas de origen volcánico. Entre
las actividades de la región, destaca el comercio, la agricultura y la ganadería, así como diversas formas de manejo forestal, principalmente
resinas y tala de bosques. Su población era, según el censo del 2010, de
12 331 habitantes, de los cuales 3 244 son hablantes de la lengua purépecha. Sobre territorio podemos mencionar que es una comunidad
agraria con una extensión de aproximadamente 20 970 hectáreas.
En este caso, la construcción de la maqueta se hizo previo acuerdo
con el Consejo Mayor 2015-2018 —que representa a la autoridad municipal—. Las motivaciones eran varias; una de ellas era la visualización de su extenso territorio para mejorar la gestión. Cherán sufrió un
proceso de deforestación muy acelerado entre los años 2000 y 2002, a
manos de talamontes ligados a grupos del crimen organizado. En este
sentido, la maqueta se consolidaba como una herramienta para que
los pobladores pudieran identificar mejor las zonas de reforestación,
entre otros elementos de la gestión del territorio. De forma especial, la
brigada contra incendios se mostró interesada en ella porque le servi3

La maqueta de Santa Fe de la Laguna fue financiada por el ciga, unam, bajo un proyecto papime “Elaboración de materiales de capacitación y difusión para la promoción
de actividades en la metodología y las herramientas de sigp y mapeo participativo”,
coordinado por el Dr. Michael McCall.
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ría para atender los siniestros. Al igual que la de Santa Fe, la maqueta
contó con la toponimia en purépecha. Además, se tenía la intención de
diseñar un proyecto educativo, en el que la maqueta sería utilizada de
forma itinerante en varias escuelas con el fin de enseñar la geografía
local a los niños de primaria y secundaria.4

Figura V.3. Ejercicio de mapeo participativo con modelos tridimensionales en la
comunidad de Cherán.

4

http://www.geohistoriademexico.mx/index.php/multimedia (seleccionar video SIG
Participativo). También se puede consultar el video de mapeo participativo en Cherán
Kéri en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Mpg2KFNH01o.
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El tercer ejercicio de MP3D en la Meseta Purépecha se llevó a cabo
en Tingambato. Esta comunidad está ubicada en el balcón de la tierra
caliente, donde la meseta se encuentra en transición con la zona fría
y se puede apreciar la depresión que baja hacia el fértil valle de Apatzingán. Sus coordenadas son -101.852500 de longitud y 19.501944 de
latitud, con una altura de 1 980 metros sobre el nivel del mar. Su relieve
está constituido por piedemonte, rampas y montañas. Las actividades
de la región están en un proceso de cambio de uso de suelo. Tingambato
fue hace unos años un importante centro de producción forestal, pero
ahora está cambiando sus bosques por el cultivo de aguacate. Aunque
aún hay cierta presencia de agricultura de temporal y manejo forestal
en algunas zonas, ahora predomina en el paisaje el cultivo de aguacate.
La extensión del municipio es 18 630 hectáreas.
La maqueta de Tingambato fue realizada por un grupo de investigadoras de la enes-Morelia y del iies —ambas, dependencias de la
unam—. En este caso, se partió del interés en analizar la relación de la
salud con el cambio de uso del suelo, sobre todo debido al registro de
enfermedades posiblemente relacionadas con el uso de pesticidas en
los cultivos de aguacate. En este sentido, se diseñó una maqueta que
pudiera servir como herramienta de análisis para la gestión del agua
desde diferentes perspectivas, como la de los aguacateros, la de las mujeres y la de los niños.5

Sierra Mazateca de Oaxaca
Por otra parte, una región donde también se llevó a cabo el ejercicio de
MP3D fue en la Sierra Mazateca en Oaxaca, en los municipios de Huautla de Jiménez, Santa Cruz Acatepec y San Jerónimo Tecóatl.6 Huautla
5

La maqueta fue elaborada como parte del proyecto unam papiit IN223518 “Aplicación
de plaguicidas en cultivos de aguacate en Tingambato Michoacán: efectos ambientales
y determinación social de la salud”, bajo la responsabilidad de la Dra. Cinthya Armendáriz.
6

El trabajo realizado en la sierra mazateca fue hecho en colaboración con el Dr. Nisao
Ogata de la Universidad Veracruzana y el grupo Chjota Én Níma de profesores bilingües de Huautla de Jiménez, de forma especial el Mtro. Isauro Nava y la Mtra. Miriam
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de Jiménez se ubica en la sierra mazateca, su cabecera municipal está
localizada en las coordenadas -96.843056 de longitud y 18.130556 de
latitud, a una altura de 1 700 metros sobre el nivel del mar (figura V.4).
No obstante, la maqueta de este municipio se elaboró en la comunidad
de San Andrés, ubicada en las coordenadas -96.805556 de longitud y
18.136667 de latitud, a una altura de 1828 metros sobre el nivel del mar.
El relieve de Huautla está dominado por montañas; una de ellas, incluso, es considerada un sitio sagrado, al que la gente acude a llevar ofrendas y hacer peticiones. Huautla es un municipio con una importante
actividad comercial y turística; además, está declarado pueblo mágico
y parte de su atractivo se relaciona con la práctica que llevaba a cabo
María Sabina. Asimismo, es una zona productora de café, cuyo cultivo se alterna con la agricultura de temporal y la ganadería caprina,
aunque se mantienen también muchas zonas con bosques templados.
La población total del municipio, con base en el censo del 2010, era de
31 829 habitantes, de los cuales 24 646 se declararon hablantes de lengua indígena, mayoritariamente de mazateco. Su extensión total es de
14 140 hectáreas.

Rafael Lucas, con quienes estamos muy agradecidos por sus gestiones y apoyo para
la realización de las actividades de MP3D en la sierra mazateca. Para consultar más
detalles se puede ver un video en la siguiente liga: http://www.geohistoriademexico.
mx/index.php/multimedia (seleccionar Huautla de Jiménez).
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Figura V.4. Ejercicio de mapeo participativo con modelos tridimensionales en
Huautla de Jiménez.

En esta ocasión, se realizaron dos talleres de MP3D en San Andrés
Hidalgo. El primero se llevó a cabo en septiembre del 2018, y estuvo
dirigido al tema del cultivo de maíz y las adaptaciones al clima. Fue
muy interesante ver que la gente descubrió, con ayuda de la maqueta,
que ahora estaban cultivando maíz de tierras más cálidas, donde antes cultivaban variedades de zonas frías. El segundo taller tuvo como
tema la toponimia; para esto se colocaron etiquetas con los nombres de
los cerros, ríos y cuevas en mazatleco. Así, la maqueta ha servido para
conocer más aspectos sobre los cultivos y la territorialidad, entre otros
aspectos.
Otro municipio en la región de la sierra mazateca donde se elaboró
una maqueta fue en el de Santa Cruz Acatepec. Sus coordenadas son
-96.875 de longitud y 18.161111 de latitud, y está a una altura de 1 658
metros sobre el nivel del mar. El relieve de Santa Cruz está compuesto
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por una ladera y una montaña; la parte del municipio, que colinda con
Eloxochitlán de Flores Magón, casi coincide con el parteaguas de dos
cuencas. La actividad más importante es el cultivo de café, que se combina con un poco de agricultura de temporal de maíz y algo de ganadería caprina. Su población es de 1 226 habitantes, de los cuales 968 son
hablantes de mazateco. Por último, vale mencionar que la extensión
del municipio es de 1 301 hectáreas.
En este lugar, la maqueta sirvió para hacer talleres de mapeo participativo con alumnos de secundaria y con autoridades del municipio.
El principal interés era encontrar las zonas de cultivo de los cafetales,
con el objetivo de hacer propuestas para definir las mejores aptitudes
del territorio para el cultivo del café. En esta comunidad se hicieron
dos visitas de campo: la primera, en septiembre del 2018, y la otra en
abril del 2019.
La tercera comunidad donde se hizo el MP3D fue San Jerónimo
Tecóatl. También es un municipio ubicado en la sierra mazateca, en las
coordenadas -96.912500 de longitud y 18.166111 de latitud, a una altura de 1 824 metros sobre el nivel del mar. Su relieve se compone por
montañas y laderas; además, sus actividades son el cultivo de café, la
agricultura de temporal y la producción de miel. En el paisaje se mantienen áreas de pastizales y de bosques templados. Su población es de
1 522 habitantes, de los cuales, según el censo del 2010, 1 105 son hablantes de mazateco. Su extensión es de 1 918 hectáreas.
En este caso, se hicieron dos estancias de trabajo de campo: en la
primera no se contaba con la maqueta, pero, a petición de varias personas de la comunidad, se hizo el compromiso de regresar con la maqueta
terminada. Esto se logró en abril del 2019, cuando se realizó el taller de
mapeo participativo con la maqueta, donde se trataron temas sobre los
cultivos y la gestión del territorio.

Huasteca Potosina
Por su parte, en la huasteca potosina también se realizaron tres talleres
de MP3D, entre el año 2018 y 2019, en tres municipios diferentes y con
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maquetas a diferentes escalas. Entre tales municipios están Aquismón,
San Antonio y Tanlajás. En los dos primero casos, se hicieron maquetas
a escala comunitaria, para las comunidades de Tamapatz (Aquismón) y
Tanchahuil (San Antonio); mientras que en el caso de Tanlajás, el modelo fue para todo el municipio, es decir, para sus 24 comunidades.
La comunidad de Tamapatz está ubicada en la Sierra Madre
Oriental, al oeste del municipio de Aquismón. El sitio también es conocido porque ahí se encuentra el Sótano de las Golondrinas. El relieve
está constituido principalmente por montañas y algunas laderas, así
como por la presencia de cuevas y sótanos, que abundan en la región.
La principal actividad es el cultivo del café, así como la agricultura de
roza, tumba y quema para la siembra de maíz. Tamapatz es una comunidad agraria compuesta por cerca de 10 000 hectáreas, grande para
el contexto de la región, que en su conjunto abarca 21 localidades. La
cabecera de la Tamapatz tiene 536 habitantes, de los cuales 184 son hablantes de lengua indígena. La lengua que más se habla es el teenek o
huasteco.
En esta comunidad el objetivo de la maqueta tenía que ver con
el trabajo de los productores de café y, sobre todo, con dar a conocer a
los jóvenes la extensión de ese territorio, así como el patrón de asentamiento. Se hizo un taller con los jóvenes del bachillerato y con las
autoridades civiles de la comunidad.
En el municipio de San Antonio, se hizo el trabajo en la comunidad de Tanchahuil, cuyas coordenadas son -98.899164 de longitud y
21.593910 de latitud, y se encuentra a una altura de 200 metros sobre
el nivel del mar. El relieve está conformado por lomeríos y un pequeño
valle donde corre el río Tanchahuil. Las actividades son varias: el cultivo de caña a pequeña escala —en promedio, una hectárea por productor—, que se lleva a cabo para la producción de piloncillo; el cultivo de
maíz a partir del sistema de roza tumba y quema; así como un poco de
ganadería, especialmente de ganado vacuno, que se alterna con partes
de acahuales, sin que dejen de mantenerse algunos parches de selvas
bajas y medianas. Es una comunidad agraria con una extensión de 899
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hectáreas; su población es mayor a los 1 000 habitantes, en seis localidades.
La comunidad de Tanchahuil fue un gran reto, pues se contó con
una alta participación y solicitud de las autoridades de bienes comunales, por lo que se realizaron diversas actividades, como vuelos de drones, levantamientos de puntos gps, talleres de mapeo participativo con
niños de primaria y secundaria, además de un taller de mapeo participativo para analizar el tema del territorio, así como de los cultivos con
las autoridades agrarias.7
Finalmente, la última maqueta que se realizó está ubicada en el
municipio de Tanlajás, también en la huasteca potosina. La cabecera
del municipio está ubicada en las coordenadas -98.887778 de longitud
y 21.667222 de latitud, a una altura de 140 metros sobre el nivel del
mar. El relieve está constituido por lomeríos, planicies y valles; los dos
últimos son las formas de relieve que más territorio representan dentro del municipio, aunados al río Coy y el río Tanlajás. La zona donde convergen estos ríos es, además, una zona que suele inundarse en
temporada de lluvias. Entre sus actividades económicas sobresalen la
producción de caña para elaboración de piloncillo —que se practica en
17 de las 26 comunidades del municipio—, la producción de caña para
la industrialización de azúcar —que se vende a los ingenios de la región,
como el ingenio de Ciudad Valles—, así como la ganadería (ganado vacuno) y la agricultura de temporal bajo el sistema roza, tumba y quema.
La extensión del municipio es de 37 168 hectáreas. Su población, distribuida en 117 localidades, es 19 062 habitantes, de los cuales 14 281
son hablantes de lengua indígena, entre las que se destaca el teenek o
huasteco, aunque también existen algunos hablantes de náhuatl.
En Tanlajás, la maqueta tuvo el propósito de apoyar un ejercicio
del diagnóstico participativo directamente relacionado con proyectos
promovidos por la Secretaría de Agricultura. En este sentido, se buscó
7

http://www.geohistoriademexico.mx/index.php/multimedia (seleccionar video
Huasteca Potosina).
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que el modelo abarcara todo el municipio y que, además, pudiera dividirse. El resultado se compone de cuatro piezas que se pueden unir o
separar, en función de los requerimientos de las comunidades donde se
iban a realizar los talleres. Al final, se llevaron a cabo talleres en 23 comunidades, algunas de las cuales eran ejidos; otras, comunidades agrarias, y otras más, propiedad privada. La maqueta sirvió para impartir
talleres en ciertas comunidades, así como para realizar un ejercicio de
mapeo participativo con las autoridades municipales.

Espacio
Geográfico

Zona

Tipo de relieve

Tiempo
de trabajo
empleado*

1:50 000

Lomeríos,
planicies

7 días

Comunidad
Zona purépecha,
agraria de Santa
Michoacán
Fe de la Laguna

1:20 000

Lago,
piedemonte,
montañas

17 días

Comunidad
Agraria de
Cherán

Zona purépecha,
Michoacán

1:20 000

Valles, montañas

12 días

Municipio
de Tingambato

Zona purépecha,
Michoacán

1:20 000

Piedemonte,
montañas

10 días

Municipio
de Huautla

Sierra Mazateca,
Oaxaca

1:20 000

Montañas

17 días

Municipio
de Santa Cruz
Acatepec

Sierra Mazateca,
Oaxaca

1:10 000

Laderas y
montañas

12 días

Municipio de San Sierra Mazateca,
Jerónimo Tecóatl Oaxaca

1:10 000

Laderas y
montañas

12 días

Comunidad
Agraria de
Tamapatz

1:50 000

Montañas

15 días

Ejido El Cedazo

Altiplano,
San Luis Potosí

Escala

Huasteca,
San Luis Potosí

208

Modelos tridimensionales en el mapeo participativo con comunidades locales
Comunidad
Agraria de
Tanchahuil

Huasteca,
San Luis Potosí

1:10 000

Lomeríos

10 días

Municipio
de Tanlajás

Huasteca,
San Luis Potosí

1:20 000

Lomeríos, valles
y planicies

10 días

Tabla V.1. Cuadro comparativo de los procesos de elaboración de 10 maquetas trabajadas con MP3D en diferentes regiones de México.
*Considerando una participación constante de 10 personas al día.

Los diez ejemplos descritos y citados en la tabla 1 representan algunos de los contextos donde se pueden implementar talleres de MP3D,
así como algunas de sus posibles aplicaciones, como la gestión del territorio, el tratamiento de temas de cultivos, la planeación territorial, los
problemas de límites, la gestión del agua y temas relacionados con la
salud y el entorno geográfico.

Nuevas Perspectivas
Participación y desempeño en el MP3D
Observamos las múltiples características del MP3D en términos de sus
desafíos y problemas. En aplicaciones del mundo real, muchas de sus
grandes fortalezas también son debilidades potenciales. Las características se dividen aquí en dos temas principales, tiempo y materialidad.
Para el análisis, consideramos cada una de las características, así como
las conexiones lógicas entre ellas, en lugar de los “beneficios” y las “debilidades” más convencionalmente aludidos.
A. Tiempo implicado en la elaboración de los modelos. El tiempo es el
componente esencial de cualquier proceso participativo fuerte, con
tres aspectos:
A1. Se necesita mucho tiempo para el lento proceso interactivo de crear un modelo —especialmente si se construye en el sitio—, específicamente en relación con dos procesos cognitivos y
emocionales claves:
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A1.1 Construcción del conocimiento.
A1.2 Construcción de la confianza.
A2. Tiempo, costo y motivación. El tiempo siempre representa
un gasto para los participantes y su motivación.
A3. Longevidad e inmutabilidad. La sostenibilidad potencial del
modelo implica su consideración a largo plazo.
B. Materialidad. Se refiere a los atributos físicos del modelo de relieve:
B1 Múltiples perspectivas alternativas.
B2. Tactilidad.
B3. Tamaño y escala.
B4. Precisión espacial.
B5. Agrandamiento.

A1. Tiempo
Considerando el tiempo involucrado en la elaboración de los modelos,
el núcleo de la participación es la “lentitud”: “La lentitud deliberada es
una característica definitoria de un verdadero proceso participativo”
(McCall et al., 2015). Una de las principales ventajas de trabajar con
modelos MP3D es el doble impacto de la interacción del modelo con
las personas en una actividad de creación (muy) lenta, y con muchas
manos.

A1.1 y A1.2. Creación de conocimiento espacial y desarrollo de la
confianza
La participación lleva a obtener, interpretar y representar el conocimiento espacial local de varias personas durante un período relativamente largo. Los expertos locales (informantes) —no solo los ancianos
con vasta experiencia acumulada y sabiduría transmitida, sino también mujeres, jóvenes, niños, pueblos marginados y periféricos— tienen diferentes conocimientos espaciales locales para compartir. Necesitan tiempo para recordar, organizar o traducir sus recuerdos para
los externos, superar la timidez y generar confianza en el proceso. Este
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es el caso del MP3D, como es también el de otros pgis y modalidades
participativas.
La participación mutuamente aceptable y genuina implica confianza, y la confianza debe construirse en la duración de los contactos. Claro que, además, requiere otros atributos en la relación, pero sin
la inversión de tiempo, ya sea directamente en el proceso o heredada
de interacciones anteriores, los otros atributos no pueden madurar.
La esencia de esta confianza son las largas oportunidades de diálogo
durante la participación (prolongada). Los modelos MP3D construidos
convencionalmente requieren de mucho tiempo y mucho personal
(CTA, 2016; Gaillard y Cadag, 2013; Gonda y Pommier, 2008; Rambaldi,
2010). Esto ofrece la oportunidad de desarrollar confianza, tanto internamente como con los actores externos, durante la larga creación
comunitaria de un modelo, que otorga el tiempo y el espacio para la
discusión, la reflexión y la interacción social, para que las personas
cambien de opinión sin sentirse presionadas.
La lentitud es, en realidad, una oportunidad para descubrir y
compartir información como parte de la interacción que estimula la
construcción del modelo y su aplicación. Las conclusiones de buen número de experiencias globales son que el MP3D estándar ha sido muy
efectivo para fomentar la confianza, la motivación y las discusiones
colaborativas sobre percepciones, prioridades y demandas en temas
como conflictos de recursos naturales y toma de decisiones territoriales (Ramírez-Gómez et al., 2017; CTA 2016; Rambaldi et al., 2007).
Incluso cuando se trabaja con modelos 3D construidos o impresos
desde el laboratorio, las comunidades locales aún realizan el mapeo, el
marcado y el nombramiento de las maquetas —al tiempo que reducen
los costos de los facilitadores “externos”—. Sin embargo, la desventaja
de usar modelos 3D construidos fuera del sitio es que hay menos oportunidades para el compromiso tradicional de múltiples personas. En
nuestra experiencia, probablemente se generó menos información de
la comunidad a partir de maquetas impresas en 3D en comparación
con los modelos comunitarios creados conjuntamente.
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A2. Tiempo, costo y motivación para los participantes
El período de construcción se refleja en los costos del tiempo de las personas. La mayoría de las comunidades rurales rara vez tienen un exceso de tiempo y capacidad laboral para realizar actividades marginales
no compensadas, porque están muy involucradas en los mecanismos
de supervivencia, producción de subsistencia, obligaciones culturales, los ingresos esenciales en efectivo para pagar impuestos, comprar
insumos agrícolas, alimentos y cuotas escolares. Por lo tanto, es necesario minimizar el tiempo y las cargas laborales que se les imponen.
Los ejercicios de MP3D a menudo exacerban la carga del tiempo no
compensado para la elaboración del modelo que los voluntarios de la
comunidad donan sin pagar.
Utilizando técnicas sig, un cartógrafo promedio puede derivar un
mapa de contorno de una imagen de satélite en aproximadamente una
hora, en comparación con los 10 días que, por lo general, se tarda en
hacer un modelo 3D con un equipo de 10 personas. La construcción de
un modelo en el sitio, en la comunidad, requiere entre 3 y 7 días de trabajo —a veces más—, y este trabajo también involucra a entrenadores
y profesionales externos, así como a muchos voluntarios de la comunidad. Los modelos más grandes de MP3D pueden llegar a involucrar a
más de 30 personas locales. Si un equipo externo (investigadores, estudiantes u ong) construye o imprime el modelo 3D fuera del sitio, esto limita los costos asociados con los recursos de los capacitadores, el taller
de varios días y reduce sustancialmente el tiempo de trabajo local. Al
acelerar el proceso y reducir los costos, se puede utilizar el tiempo para
que el modelo estimule la discusión y los intercambios, y se centre en
la interpretación y la narración de historias, en lugar de en la mecánica
de la construcción.
No debe confundirse la medición del tiempo necesario para la
preparación y construcción de los modelos con otro aspecto de la inversión de tiempo: el tiempo aportado por la gente local que proporciona voluntariamente la información espacial local que se agrega al
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modelo. Están invirtiendo su tiempo en las discusiones y debates para
desarrollar y presentar su conocimiento local acumulado y los intereses y prioridades de la comunidad.
También hay un problema relativo a la complejidad de la construcción del modelo. Si los “extraños” con sig y experiencia técnica necesitan participar en un ejercicio de MP3D, esto es logística y financieramente demandante. De ahí que el MP3D, por su naturaleza, limite el
número de personas con suficiente capacitación, tecnología y tiempo
para participar.
Sin embargo, la construcción estándar de modelos 3D no necesariamente exige gran cantidad de habilidades técnicas cuantitativas
y avanzadas; la materialidad de un artefacto de MP3D no requiere
“tareas pesadas de decodificación” (Maurel y Bertacchini, 2008). En
comparación con, por ejemplo, la teledetección o el sig estándar con
la población local, hay menos desequilibrio entre la experiencia externa y las capacidades internas de la comunidad. Los procesos de diseño
y construcción de MP3D refuerzan la participación y la integración
del conocimiento locales, incluso antes de que finalmente se lance el
modelo.

A3. Longevidad e inmutabilidad
Esta característica es de doble filo: tiene implicaciones positivas y negativas. Por el lado positivo, los modelos 3D tienen una mayor durabilidad y visibilidad del material que la mayoría de los formatos cartográficos. Los modelos MP3D no son efímeros, son artefactos físicos
que generalmente duran mucho tiempo. Tienen longevidad (no es lo
mismo que “sostenibilidad”) y pueden ser exhibidos públicamente en
un edificio de la comunidad o del gobierno local para observación a
largo plazo.
Hay tiempo suficiente para que las personas observen, consideren, debatan, critiquen, apoyen o ridiculicen el modelo “en la ronda”, en
un proceso continuo de participación. Los modelos de hardware son
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más duraderos y accesibles que los mapas en papel o las imágenes satelitales, aunque eso depende de factores como los materiales de construcción, la calidad de la producción, la seguridad, el almacenamiento
y la gestión del acceso humano.
El lado negativo es que las manifestaciones y los significados del
paisaje no están fijos en el espacio y el tiempo. Los lugares (puntos), los
límites (líneas) y las zonas no son unidades fijas discretas, y la interpretación, los procesos y las historias están en constante evolución. Por
ejemplo, los mapeadores y modeladores marcan en su paleta los ríos y
cuerpos de agua, que no son características permanentes fijas, sino que
cambian de tamaño y forma a lo largo de los años y entre estaciones, al
igual que aspectos como la cubierta arbórea o las tierras de pastoreo.
Por lo tanto, ¿cómo pueden mostrarse los cambios, ya sea debido a
factores geofísicos, ecológicos o socioeconómicos, en las capas humanas, sociales o biofísicas de un modelo? ¿Cómo se pueden representar
escenarios futuros alternativos? En el modelo 3D estándar (construido o impreso), los datos de puntos y datos de línea se pueden eliminar
o cambiar, corregir o actualizar con relativa facilidad. Es mucho más
difícil, en la práctica, eliminar o alterar la información de área (zonal)
cuando está pintada en el modelo. Siempre hay restricciones físicas
para pintar, pero las barreras psicológicas sociales para que las personas realicen tales cambios son más significativas después de que ya se
ha invertido tanto esfuerzo en la apariencia del modelo. Por lo tanto, es
problemático marcar el paisaje como una “verdad permanente” como
una representación inmutable en un modelo 3D.
Esta restricción también puede ser excluyente. Cuando el proceso
de MP3D prioriza y hace permanente el conocimiento espacial local
de solo unos pocos actores en un punto particular en el tiempo, esto
puede disminuir o rechazar las contribuciones de los no participantes
y las futuras interpretaciones. Privilegia el conocimiento de aquellos
actores que tienen la capacidad y la aceptación en el proceso.
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Flexibilizando los modelos: proyecciones y cajas de arena
En nuestras experiencias en la Sierra Mazateca, en la Meseta Purépecha y en la Huasteca Potosina, el problema del cambio y la inmutabilidad se superó, en parte, al mostrar imágenes sig digitales en el modelo
físico. Los productos sig en una computadora vinculada se proyectan
en el modelo físico, como en una pantalla 3D. Las proyecciones son,
por ejemplo, un modelo digital de elevación, mapas topográficos, imágenes de satélite, fotografías aéreas, capas de hidrología, usos del suelo,
la tierra y la vegetación, tenencia de la tierra y zonificación cultural. El
modelo puede recibir un carácter dinámico a través de capas de datos
correspondientes a diferentes tiempos.
Una modificación de este método es proyectar en una caja de arena que evita la necesidad de cualquier modelo 3D. La idea de la caja de
arena es que la arena se pueda formar para representar aproximadamente cualquier situación topográfica. Los participantes dan forma, de
manera aproximada, a las colinas y valles en la arena, y las imágenes
se proyectan directamente sobre estos. Discutido con más detalle en
Fisher (2016b), aquí es suficiente mencionar las ventajas obvias de conveniencia, costo y velocidad. No hay construcción de ningún modelo,
es inmediatamente adaptable a otras configuraciones y existe el tacto
de manejar la arena. Fisher (2016b) señala que la gente está entusiasmada por hacer esto, y lo vimos en experimentos en el ejido Tumbisca,
en Michoacán. Las desventajas obvias son que el producto no es permanente, es una aproximación muy cruda de la topografía, no se pueden derivar datos cuantitativos de este, y existen limitaciones visuales
por parte de los usuarios.

B. Materialidad: atributos físicos
B1. El relieve físico y el rendimiento crean múltiples perspectivas
alternativas
La mayor ventaja para la participación es el valor agregado de las nuevas perspectivas visuales que ofrece, precisamente, la tercera dimen-
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sión encontrada en un modelo de este tipo; esto sin mencionar la capacidad de ver directamente las nuevas perspectivas (es decir, no solo ver
en la pantalla de una computadora). Las perspectivas visuales alternativas, que incluyen una vista de pájaro y los efectos del sombreado
diferencial, creado por el cambio de las fuentes de luz, tienen un profundo impacto en los participantes cuando caminan por el largo perímetro de los modelos —esto en comparación con los impactos visuales
igualmente positivos, pero mucho más pequeños de las simulaciones
3D en pantalla, o versiones de “sobrevuelo” (“fly through”) o anaglifos
sobre imágenes 2D convencionales.
El tema central es la psicología subyacente y la fisiología visual,
que hacen que la visualización directa del paisaje en 3D sea diferente.
¿Qué tiene de esencial el contexto 3D y su naturaleza material táctil?
Hace que el modelo genere nuevas ideas, comparta conocimientos y
promueva el aprendizaje. Hay algo intrínsecamente valioso en la representación 3D de paisajes, pues fomenta el debate comunitario y
crea compromisos. Este impacto es independiente del método básico
utilizado en la construcción del modelo, sea cual sea el grado de “participación”.
Sin embargo, esto plantea algunas preguntas sobre la representatividad de las “perspectivas alternativas múltiples”. Por lo general, no
hay muchos participantes en estos ejercicios con modelo MP3D. Entonces, ¿quién en la comunidad está involucrado y quién no?; ¿quién
decide quién está incluido, y cómo?

B2. Tactilidad
Los modelos 3D permiten la participación táctil. Se afirma que los modelos 3D tangibles proporcionan conexiones más directas con los mapas cognitivos del paisaje de las personas, específicamente, aquellos en
los que las características del terreno actúan como puntos de referencia fácilmente reconocibles. Las representaciones tangibles del modelo
3D se relacionan mejor con nuestras experiencias vividas en paisajes
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que a menudo se pierden en mapas 2D. Su naturaleza táctil respalda
nuestras experiencias multisensoriales de lugar y espacio, debido a
esta capacidad de tocar, trazar y sentir la textura de las superficies 3D,
que está conectada a nuestros compromisos no visuales con los paisajes (Fisher, 2016a; Fisher et al., 2019). Ya sea arena, plástico impreso
en 3D, madera dura o papel maché, es la sensación esencial de tocar
puntos de referencia físicos lo que parece ser clave.
Participar en la formación y manipulación física de un modelo
puede ser cognitivamente equivalente a la “conformación y creación
de un paisaje”. La construcción y pintura de un modelo es muy diferente del “landscape as land setting or land-scaping” (Olwig, 2017); sin
embargo, los miembros de la comunidad que participan en el MP3D
sienten afinidad y parecen alcanzar satisfacción cuando crean una
representación material de su paisaje (Ramírez-Gómez et al., 2017; La
Frennierre, 2008).

B3. Tamaño, escala
El tamaño del modelo es importante para ver nuevas perspectivas en
el relieve físico. El tamaño puro crea oportunidades para hablar con
otros, lo cual es fundamental para la interpretación contextual de paisajes, flujos, procesos y límites a escala media. Esta comunicación interactiva no puede ocurrir con un mapa o imagen de tamaño promedio
o con una pantalla de computadora. Dado que estos modelos 3D están
en una escala detallada (1: 5 000-1: 20 000), tienen un tamaño considerable (por ejemplo, 2m x 3m) y muestran una exageración vertical
suficiente, junto con modalidades locales de representación del conocimiento (cf. Rambaldi, 2010; Tan-Kim-Yong, 1993).
La selección de escala en un modelo 3D es muy significativa. La
escala horizontal de puntos, líneas, carreteras, ríos, etc. presenta el
mismo problema que en cualquier mapa (es decir, la distorsión de la
escala real a la relativa). Es necesaria una suspensión de la creencia,
que solo se logra después de las clases de geografía en la escuela, para
aceptar que un río o una carretera es aproximadamente 100 veces más
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grande en un modelo (o mapa) que en un terreno real. Por lo general,
no se marca nada con menos de 5 mm de ancho o cuadrado en un mapa
o modelo, porque los humanos no serían capaces de distinguirlo. Esta
escala distorsionada puede no ser siempre un gran problema interpretativo o cognitivo para los usuarios locales, pero no debemos descuidar su realidad, ni olvidar que solo algunos objetos seleccionados en el
mapa o modelo reciben una escala distorsionada, como las carreteras
y los ríos.
La escala vertical es exagerada porque existe la necesidad crítica de encontrar un equilibrio óptimo entre estirar la escala vertical
para el efecto y las interpretaciones innovadoras (nuevas perspectivas), aunque sin llegar al extremo de una caricatura (tal que no se tome
como una representación seria). Depende, pues, del lugar y su gente
(Rambaldi y Van Lanh, 2003).

B4. Precisión espacial
Es fundamental seleccionar el equilibrio entre la precisión de ubicación y la precisión de la representación del conocimiento local —como
en cualquier mapa—. Los MP3D, en su uso generalizado, otorgan un valor bastante alto a la precisión posicional y, de hecho, esto incrementa
en buena medida el tiempo del material y el costo de la construcción.
Por lo tanto, los proyectos de MP3D deben considerar cuidadosamente el saldo de esta compensación. Pueden, por ejemplo, buscar menos
precisión en el posicionamiento y más concentración para comprender lo que realmente significan los mapas percibidos por las personas
(McCall, 2006).
Esto también se relaciona con la cobertura espacial. Es fundamental plantear la siguiente pregunta: ¿cuánta área de tierra puede un
cerebro humano comprender cómodamente, manteniendo aún una
conexión con el paisaje material? El manual de MP3D recomienda una
escala de 1: 10 000 a 1: 20 000 para modelos, por ejemplo, escala 1: 20
000 para cubrir un distrito regional, de unos 80 km a 90 km de largo.

218

Modelos tridimensionales en el mapeo participativo con comunidades locales
¿Es esta la pregunta equivocada? La verdadera cuestión es qué nivel de precisión espacial o detalle espacial se necesita para el conjunto específico de problemas. La respuesta, como siempre, es: “depende”.
Depende de qué se pregunta, a quién se pregunta, quién pregunta, y,
sobre todo, por qué pregunta, para qué sirve el modelo y por quién.

B5. Agrandamiento
La mayoría de los modelos son inmóviles o tienen movilidad limitada
debido a su volumen, tamaño y peso. En general, están diseñados para
permanecer en lugares durante mucho tiempo. Debido a que pueden
ser muy difíciles de transportar, es complicado moverlos, mostrarlos y
debatirlos con diferentes audiencias. Algunos ven esto como algo positivo: el modelo es tan voluminoso que los visitantes se ven obligados a visitar el sitio, lo que establece un tiempo para la interacción y
los comentarios; es de esperar, también, el tiempo suficiente para una
reevaluación crítica (Rambaldi, et al., 2007). Sin embargo, eso no necesariamente se traduce en la comunidad que toma la decisión de reconfigurar el conocimiento sociogeográfico pintado en el modelo (ver A3).

Conclusiones
Se han considerado tres momentos de participación relacionados con
las representaciones físicas de paisajes 3D para apoyar el conocimiento espacial local: la construcción del modelo 3D, la selección y colocación de símbolos en el modelo, y el uso y las aplicaciones del mismo.
En general, la participación comunitaria es menor en la primera fase,
pero aumenta en la segunda y es muy prominente en la tercera. La
construcción de un modelo a escala implica un cierto nivel de conocimiento técnico y cartográfico, que requiere capacitación. Si un modelo
se construye físicamente dentro de la comunidad, los ciudadanos locales reciben esta capacitación técnica y, por lo tanto, desarrollan sus
capacidades.
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La participación es especialmente fuerte en la segunda fase de
elaboración, cuando se selecciona la leyenda —“lo que se mostrará en
el modelo”— y los elementos geográficos, lugares y espacios se marcan
en él (Rambaldi, 2005). Los miembros de la comunidad o los líderes u
ong siempre están presentes en ese momento, pues es cuando el conocimiento espacial, las necesidades y las prioridades locales son esenciales. Pero, como se señaló en B1, debe contemplarse atentamente el
tema de quién está involucrado en la comunidad.
La participación aumenta significativamente en los procesos finales: la aplicación de los modelos. En las últimas etapas, la participación
local se acentúa y depende menos de la experiencia externa. En la experiencia de los autores de este capítulo, los modelos se entregan a las
comunidades que desarrollan las capacidades para usarlos de manera
efectiva en aplicaciones posteriores. Durante esta etapa, ya no se requieren técnicos expertos, por lo tanto, los modelos se convierten en
propiedad y herramienta de la gente local, o al menos de sus representantes. Una vez que la comunidad se apropia del modelo, puede usarlo
para cualquier propósito, ya sea en la gestión del paisaje o didácticamente para enseñar a las generaciones más jóvenes sobre su territorio
cultural.
La pregunta esencial antes, durante y después de cualquier ejercicio de MP3D es siempre “¿qué hay para ellos?”, ¿por qué la comunidad o
algunos miembros de esta invertirían su tiempo, trabajo y conocimiento espacial en los esfuerzos de preparación de un modelo 3D?
Aunque la elaboración de un MP3D requiere mayores inversiones
de tiempo y recursos que un mapa, es la implementación comprometida y activa de talleres participativos dinámicos lo que convierte un
modelo de hardware en un foco cartográfico para discusión y debate.
Los modelos de MP3D se basan en la participación de muchos actores
locales (ong, sociedades comunitarias locales, grupos de mujeres, sociedades conservacionistas, escolares, jóvenes, autoridades locales y
personal gubernamental, campesinos ejidatarios), todos como voluntarios, lo que hace que el esfuerzo y el tiempo invertido valgan la pena.
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E laboración

y perspectivas de aplicación

Los modelos tridimensionales, incluyendo la realidad aumentada, son
una herramienta innovadora, que facilita la percepción, el entendimiento, el pensamiento y la reflexión sobre el espacio geográfico. Esta
es la preocupación central de este libro, dirigido principalmente al ámbito de la docencia, la investigación y la divulgación.
La obra ofrece una introducción a la realidad inmersiva y aumentada, así como una sección en que los autores comparten métodos y
recomendaciones para elaborar modelos tridimensionales basados
en la visión estereoscópica; modelos topográficos en caja de arena de
realidad aumentada; maquetas maquinadas con router cnc; impresiones tridimensionales del relieve, creadas a partir de programas y
datos de libre acceso, y maquetas de corte y apilado con sig participativo.
Finalmente, se reúnen experiencias del uso de estos modelos
como herramientas para la didáctica a nivel universitario en temas
de geografía, como material de apoyo y sustento para la divulgación
científica dirigida a un público diverso, como recurso lúdico y
como medio de investigación, concretamente, a través de mapeo
participativo.

