
i 

Universidad de las Américas – Puebla
Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales

Exámen Profesional

Integrante del equipo:
Pablo Arturo von Raesfeld Porras

Grado Académico:
Ingeniero en Sistemas Computacionales

Título de la tesis:
CAMPESTRE: Aplicación de Mapas Cognitivos Difusos a VRML 2 en un
Ambiente Virtual.

Asesor:
Dr. Antonio Sánchez Aguilar

Período Académico:
Primavera 2000

Resumen:

Este documento describe un sistema de Realidad Virtual basado en
mapas cognitivos difusos en el que hay interacción con el usuario. 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.
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Definición:

El termino realidad virtual significa la imitación de los elementos
existentes en la realidad en tercera dimensión, con el propósito de simular
su comportamiento por medio de representaciones artificiales a través de la
computadora y los dispositivos que sean necesarios para dicho propósito.
Lo representado se relaciona comúnmente con la simulación de mundos
verdaderos, pero también se simulan escenarios que no tienen relación con
la realidad en tercera dimensión.

Aún cuando los sistemas de Realidad Virtual se encuentran ya en una
etapa de difusión y desarrollo bastante avanzada, tienen limitaciones aún
en cuanto a lo representado ya que esto se hace de manera estática, y en
los casos en los que existe animación esta no es dinámica.

En cuanto al WWW y la importancia que ha cobrado resulta lógica la
incorporación de esta área (Realidad Virtual) las páginas, pues los mundos
virtuales añaden interés a los sites y pueden ser de apoyo en sectores
como la arquitectura, y los museos entre otros.

La Tesis se enfoca a la realización de un ambiente virtual en el que
algunos de los objetos contenidos en el interactúen dinámicamente, es
decir que las acciones a realizar se obtengan en ese mismo instante y de
forma independiente en cierta forma. El usuario tendrá la capacidad de
interactuar también con dichos objetos, sin embargo el usuario no ha de
determinar por completo, mediante sus acciones, el comportamiento del
mundo virtual.

Lo que permite la realización de un mundo virtual dinámico es la
retroalimentación constante del mundo virtual con las salidas de el
producto de un vector de estados de entrada por la matriz de conexiones
de un Mapa Cognitivo Difuso (MCD).

El resultado será un mundo virtual cambiante e independiente que se
integrará al WWW por medio de su implementación en el lenguaje VRML 2,
y con algunas partes en Java 2.

Motivación
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Tomando en cuenta el éxito obtenido al implementar mundos
virtuales con un comportamiento dinámico en otra plataforma, la idea de
realizar este tipo de ambientes para la red de redes se mostró muy
atractiva, ya que esto abriría camino para todas las personas interesadas en
desarrollar aplicaciones de este tipo dentro de Internet usando la mezcla de
los lenguajes Java y VRML.

Justificación

El auge que ha cobrado Internet hace que la implementación de un
ambiente virtual dinámico en dicha red represente una contribución
importante, haciendo posible una mejor representación de la información de
la que el mundo actual depende tanto.

Alcances

El sistema de Realidad Virtual implementado le da al usuario la
posibilidad de observar el comportamiento del sistema basado en las salidas
de un Mapa Cognitivo Difuso, y también le da la posibilidad de participar
interactuando con los objetos animados mediante la proximidad a ellos. El
sistema muestra el valor de cada elemento del vector de salidas del MCD
durante la ejecución, desplegando ésta información en un tablero virtual
dentro del mundo.

Limitaciones

El sistema es del tipo WOW (ventana hacia el mundo) lo que implica
que los únicos dispositivos utilizados serán el teclado, el monitor y el ratón.

Con respecto al mundo virtual, solamente cuenta con dos objetos
animados, esto con el fin de poder observar mejor el comportamiento del
sistema en general con un buen desempeño en cuanto a velocidad.

Las entradas iniciales al MCD se hallan declaradas en el código del
archivo inicial en VRML 2 del mundo, por lo que si el usuario quiere hacer
modificaciones en cuanto a la entrada del sistema lo tendrá que hacer
directamente en el archivo inicial de entrada.
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Los cálculos de la matriz de conexiones del MCD se hacen de forma
explícita, evitando cálculos innecesarios con el fin de eficientar el
desempeño del sistema.


