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Este documento describe un sistema de Realidad Virtual basado en
mapas cognitivos difusos en el que hay interacción con el usuario, para ser
accesado vía Internet. Para esto se combina la capacidad de modelado de
mundos virtuales de VRML 2 y un lenguaje poderoso para llevar a cabo el
control del mundo como es Java 2. Los mapas contribuyen a crear un
mundo virtual sin necesidad de cálculos matemáticos complejos para
obtener el siguiente estado de acciones de animación a realizar en dicho
mundo, acciones que se determinan dinámicamente.

El sistema cuenta con dos perros como elementos del mismo. Uno de
ellos es agresivo y el otro es miedoso. Los perros son animados mediante
un vector de salidas que proviene de la retroalimentación del mapa
cognitivo difuso, tomando en cuenta las acciones del usuario. Esto genera
un mundo virtual con la característica de ser dinámico.

Un concepto importante en este proyecto es el de Realidad Virtual,
ya que esta constituye su entorno. Por tal motivo conviene reflexionar un
poco sobre el mismo.

La imaginación del hombre, la literatura, el teatro, la radio, el cine y la
televisión entre otros son ejemplos de Realidad Virtual en nuestra vida
cotidiana, haciéndonos ver que ésta ha estado presente en la vida del
hombre desde hace mucho tiempo.

La idea moderna de Realidad Virtual, sin embargo, se relaciona con el
hecho de tener una experiencia por medio de la computadora, misma que
trate de engañar a nuestros sentidos sobre el hecho de estar "en otro
ambiente". Esto ha hecho que la Realidad Virtual haya llegado a ser una
forma de tocar, sentir y pensar. Bajo este concepto, la computadora es
quien controla las sensaciones que una persona percibe por medio de los
sentidos.

Los sistemas de simulación basados en la computadora han sido
enriquecidos por la Realidad Virtual, ya que esta permite que los usuarios
tengan una sensación más real del ambiente simulado. Existen distintos
tipos de sistemas de Realidad Virtual, algunos más sofisticados que otros y
que por lo tanto permiten tener una experiencia más cercana a la realidad
en tercera dimensión, como por ejemplo los que se limitan a ser observados
en un monitor y los que incluyen dispositivos especiales como palancas y
cascos de inmersión entre otros.
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Otro término importante que ha sido agregado a nuestro vocabulario
cotidiano es el de "Internet". Dicho termino representa a la que ha sido
llamada la "súper carretera de la información", o "red de redes", la cual
debe su rápido y constante crecimiento al hecho de que en esta época la
información ha cobrado gran importancia para toda persona, así como la
oportunidad comercial que representa para una gran diversidad de
negocios. Dentro de Internet existe lo que llamamos WWW (World Wide
Web), cuyo objetivo entre otros es la representación gráfica de la
información antes mencionada. El WWW ha tenido gran aceptación y esto
ha hecho que nazca una nueva generación de usuarios (denominados
usuarios Web).

En el WWW la información es representada en "páginas", las cuales
aprovechan otros recursos como imágenes, sonido, etc. para así poder
representar una idea, un concepto, todo lo anterior en un lenguaje llamado
HTML. Las páginas pueden ser relacionadas unas con otras y al moverse de
una a otra se dice que uno "navega" o viaja por Internet. Este tipo de
navegación se le considera como navegación en dos dimensiones (2D), ya
que para poder observar íntegramente una página se debe hacer uso de las
"scrollbars" (barras de desplazamiento) que cualquier browser WWW por lo
general muestran en la interfaz (una vertical en el extremo derecho y otra
horizontal en la parte inferior) y que son usadas con un "mouse", mismo
que permite deslizar la información de arriba a abajo y de izquierda a
derecha y viceversa.

En nuestros días el concepto de Realidad Virtual ha sido llevado al
WWW, por lenguajes de programación como VRML que ha sido diseñado
específicamente para ello. Este lenguaje permite:

Añadir animación a objetos en las páginas, contar en dichas páginas
con sonido en 3D, lo que significa que cuando un objeto se "acerque" al
usuario el sonido aumente y al "alejarse" disminuya, otra cosa que permite
es el envío, recepción y control de eventos mediante scripts sobre cualquier
nodo* en las páginas, por último permite interactuar al usuario con dichos
objetos.

                                      
* En VRML los nodos son las piezas básicas con las que se construye una escena.
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Con todo esto las páginas de Internet dejan de estar limitadas a dos
dimensiones para poder representar "ambientes virtuales" en tres
dimensiones con objetos contenidos en ellos.

Un problema que se encuentra en dichos objetos sin embargo, es que
son "estáticos", queriendo decir con esto que hacen tan solo lo que se les
ha programado previamente sin capacidad de reaccionar, actuando de
manera repetitiva. Esto le quita "realismo" al ambiente representado.

Lo contrario a esto y que contribuye a que construir un "ambiente
virtual" más cercano a la realidad en tercera dimensión es la animación
dinámica, la cual implica hechos de comportamiento incierto, significando
hechos a los cuales no es posible asignarles un valor de verdad que
corresponda a la lógica tradicional. Esto hace necesario el uso de una nueva
lógica que permita hacer uso de estos conceptos.

La lógica difusa cubre perfectamente estas necesidades. Esta es un
superconjunto de la lógica convencional, y tiene como propósito
representar el concepto de verdad parcial. Entre otras cosas ayuda a
proporcionar a las computadoras una nueva forma de procesamiento de
datos. Se definen reglas prácticas por lo general cuyo comportamiento no
es lineal, sino que se basan en sucesos y la causalidad existente entre ellos.

En la actualidad la lógica difusa se usa en diversas áreas como la
industria, el modelado de conocimiento, los transportes, la informática, y la
economía por mencionar algunas. En estas áreas el conocimiento obedece a
clasificaciones, causas, ambas con una naturaleza incierta que se
comprende dentro del campo de la lógica difusa.

Los mapas cognitivos difusos permiten modelar sistemas de
retroalimentación con grados difusos de causalidad (es decir inciertos) en
los que los grados de causalidad se encuentran dentro del intervalo [-1,1].
Dicho mapa cognitivo difuso mostrará suposiciones iniciales del modelo a
representar, que serán la base para observar el comportamiento del
sistema en el tiempo. Este comportamiento se obtendrá retroalimentando
al mapa cognitivo difuso. Un mapa cognitivo difuso es capaz de modelar
sistemas donde ocurren eventos, acciones, valores, metas o procesos.
Debido a esto sus salidas pueden alimentar a un ambiente virtual y hacer
que los objetos contenidos en el tengan un comportamiento dinámico
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basado en un modelo de conocimiento, que resultará en un ambiente virtual
difuso.

Ya que el mapa cognitivo difuso dicta las acciones del ambiente
virtual difuso, el mapa establece la secuencia de imágenes que se
mostrarán entre los lapsos de tiempo en que se realice la retroalimentación.

Lo anterior hace interesante un proyecto que mediante mapas
cognitivos represente un ambiente virtual usando las salidas provenientes
de su retroalimentación, tomando en cuenta las acciones del usuario, dando
animación a los objetos contenidos en este, en éste caso un perro agresivo
y un perro miedoso. El problema que se plantea a resolver es la realización
de lo anterior usando código Java y VRML 2, que permita que este
ambiente virtual sea accesado por Internet.

El sistema extiende el trabajo desarrollado por el Ing. Wuilbert
Jaramillo Gutiérrez al incluir en el diseño la interacción con el usuario y en la
instrumentación la mezcla afortunada de Java con VRML 2.

En el capítulo 1 se exponen algunos conceptos importantes sobre la
realidad virtual. Siendo la Realidad Virtual el fundamento de un mundo
virtual es conveniente entender bien lo que significa y sus principios.

Se comienza con los distintos tipos de sistemas de Realidad Virtual:
Ventana hacia el mundo (WoW), mapeo de video, sistemas de inmersión,
telepresencia, y realidad mixta. Después se mencionan algunos de los
periféricos accesorios que existen en el mercado y que pueden hacer del
recorrido virtual una mejor experiencia, más natural para los sentidos.
Posteriormente se exponen los distintos aspectos de un sistema de
Realidad Virtual, es decir los procesos que implica un sistema de este tipo.
Inmediatamente después, se habla sobre el espacio de graficación del
mundo. Un elemento muy importante es el tema de la Base de Datos, ya
que ésta contiene la descripción del mundo y por ende es necesario hablar
sobre algunos subtemas como los métodos de almacenamiento más
comunes, los objetos del mundo, la forma de los objetos, la iluminación, las
cámaras, la interfáz gráfica del usuario, los guiones y el comportamiento de
los objetos. Esto último es de mucha relevancia para la Tesis que aquí se
analizará.
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El capítulo 2 trata sobre los conceptos generales de la lógica difusa y
los Mapas Cognitivos Difusos.

Se comienza hablando de los antecedentes de la lógica difusa. Luego,
se muestra la diferencia entre la lógica convencional binaria y la solución
que da la lógica difusa a problemas que no son de tipo binario. Muchas
situaciones de la vida real son de éste tipo, se dan algunos ejemplos.
Continúa tratando el tema de los Mapas Cognitivos Difusos en general,
mostrando el fundamento teórico y el álgebra causal difusa. Más tarde se
explican brevemente los distintos tipos de Mapas Cognitivos Difusos, entre
los cuales están los Mapas Cognitivos Difusos simples, como funciona un
sistema con Mapas de éste tipo cuando se retroalimentan las salidas
previas. Al tener un solo sistema y varios actores en el, es necesario tener
un solo Mapa para todo el sistema y eso se logra con los Mapas Cognitivos
Aumentados. Finalmente se mencionan los Mapas Cognitivos Anidados
como una posibilidad para crear un sistema más complejo y con mayor
realismo.

En el capítulo 3 se presentan los lenguajes VRML 2 y Java como
lenguajes de programación complementarios para diseñar mundos virtuales
en Internet.

Se comienza con los antecedentes de cada uno por separado. VRML
2 permite finalmente la convergencia técnica con Java. VRML 2 está
diseñado para representación de mundos virtuales en Internet. Java por su
parte es un lenguaje de programación orientado a objetos y a Internet. El
factor en común de ambos, como se infiere es el hecho de que ambos
están orientados hacia la red de redes. Esto permite dar un paso más en
cuanto al diseño de mundos virtuales con mayor realismo, dado el poder
que Java agrega a los scripts de VRML 2.

En el capítulo 4 se describe el estudio y análisis del ambiente ya
descrito con anterioridad que contiene a los dos perros, agresivo y
miedoso.

Se construye primeramente el mapa cognitivo difuso del perro
agresivo y su correspondiente matriz de conexiones, también se muestra
un ejemplo de su funcionamiento planteando un estado inicial arbitrario. Lo
mismo se hace con el perro miedoso y con el usuario. En el caso del usuario
sólo se definen dos estados en su mapa cognitivo que no se relacionan
entre sí, ya que la acción del usuario no está sujeta a las salidas del Mapa
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Cognitivo Difuso del sistema, sino que éste tiene libertad de moverse y
observar cualquier parte del sistema durante la ejecución. Incluso tiene la
capacidad de interactuar con los perros y es por eso que se incluyen los
nodos, para relacionarlos con los de los perros y definir las acciones que
estos han de tomar ante la proximidad del usuario. Se termina éste capítulo
construyendo el Mapa Cognitivo Difuso Aumentado, su correspondiente
Matriz de Conexiones y mostrando un ejemplo de su funcionamiento al ser
retroalimentada con las salidas. Al hacer esto se ve que el sistema cuando
el usuario no participa llega a un ciclo de límite donde se comienzan a
repetir las acciones entre el perro agresivo y el miedoso. El usuario
mediante su interacción en el mundo es el factor que puede alterar dicho
ciclo de límite cuantas veces lo desee. Este capítulo constituye la base para
el capítulo 5.

El capítulo 5 trata sobre el desarrollo del sistema del mundo virtual
difuso descrito en el capítulo 4, así como la definición del problema, el
comportamiento del sistema, la animación del mismo y los elementos que
intervienen. Se llega al detalle en la explicación de las estructuras utilizadas,
el paradigma sobre el que se basan dichas estructuras y la forma en que
encajan todas las piezas del sistema. Se llega al punto de explicar el uso de
algunas instrucciones de VRML 2 que son relevantes durante el desarrollo.
Se muestra el ciclo de vida del sistema basado en la metodología
desarrollada por James Rumbaugh

En el capítulo 6 se pueden encontrar los resultados obtenidos, las
conclusiones derivadas del proyecto, los alcances y limitaciones del sistema
y las posibles extensiones al sistema.

El apéndice A incluye el código completo del sistema, tanto las clases
en Java como los archivos de VRML que lo componen. En los archivos de
VRML se puede encontrar la geometría de los objetos y las rutas que siguen
los distintos eventos del sistema. En las clases de Java se observa el
manejo de los eventos, los graficadores de cada perro y los cálculos
realizados con la matriz de conexiones.

El apéndice B muestra el manual del usuario. Para terminar se
muestran las fuentes de información consultadas durante la realización de
éste proyecto.


