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Objetivos

● Conocer la problemática de desarrollo 
multiplataforma de aplicaciones interactivas.

● Conocer las características de la percepción de la 
imagen y el audio por el ser humano.

● Ser  capaz de dimensionar una aplicación 
interactiva con características multimedia.

● Ser  capaz de dimensionar una aplicación de 
Realidad Aumentada y de Realidad Virtual.
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Objetivos

● Resultados del aprendizaje: competencias

– CB5(G) Que los estudiantes hayan desarrollado 
aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto 
grado de autonomía.

– G05(G) Aprender de manera autónoma nuevos 
conocimientos y técnicas adecuados para la 
concepción, el desarrollo, la evaluación o la 
explotación de sistemas informáticos.

● Competencias transversales

– CT02: Aplicación y pensamiento práctico.

– CT08: Comunicación efectiva.
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Método
● Evaluación por trabajos

– Coevaluación 1 acto   5%

– Trabajo académico 1 acto 10%

– Portafolio 1 acto 25%

● Conjunto documental elaborado por un estudiante que muestra 
la tarea realizada durante el curso en una materia determinada.

– Proyecto  5  actos  60%

● Es una estrategia didáctica en la que los estudiantes desarrollan 
un producto nuevo y único mediante la realización de una 
serie de tareas y el uso efectivo de recursos.

– Las competencias 

● CT02, CB5 y G05 se evaluarán en el Proyecto de asignatura.

● CT08 y R09 se evaluarán conjuntamente con las prácticas y 
memoria que acompaña al Proyecto.



 Introducción.

1. Interacción a través del audio.

1. Audio 3D + síntesis de voz + reconocimiento de voz

2. Interacción mediante la imagen y el vídeo real.

1. Captura y procesado de imagen

3. Inmersión: expandiendo el escritorio

–  Periféricos y desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada.
Periféricos y desarrollo de aplicaciones de realidad 
virtual.

4. Sistemas interactivos e inmersivos en web

Unidades didácticas
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Unidad temática 01

Interacción
● Evolución de la metáfora:   CLI → GUI → NUI

●

Fuente:<https://www.linkedin.com/pulse/mary-meeker-index-10-her-2016-slides-were-voice-bret-kinsella?articleId=6186861074453659648
>, <http://www.riktamtech.com/blog/application-development-for-wearable-devices/> y   

             <http://www.theguardian.com/technology/2010/mar/01/internet-of-things-mckinsey> 6/30

https://www.linkedin.com/pulse/mary-meeker-index-10-her-2016-slides-were-voice-bret-kinsella?articleId=6186861074453659648
http://www.theguardian.com/technology/2010/mar/01/internet-of-things-mckinsey


Casos de estudio: Interacción
● ¿Fuera o dentro del escritorio?

–

Fuente:  Virtual reality, Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display>,
CAVE <https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment>, Visionarium <https://media.upv.es/player/?id=17e18318-3bf8-7843-915c-544b99cc92aa>,  
HUD en el coche <https://www.diariomotor.com/tecmovia/tag/realidad-aumentada-coche/> 7/30

https://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display
https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_automatic_virtual_environment
https://media.upv.es/player/?id=17e18318-3bf8-7843-915c-544b99cc92aa
https://www.diariomotor.com/tecmovia/tag/realidad-aumentada-coche/
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Casos de estudio

Imágenes: Blog de Daniel González <http://www.advertainmen.com/2015/06/unity-crear-apps.html>,
 <http://www.miralay.es/espejos-con-television-integrada> y  <https://www.hiddentelevision.com/samsungledmirrortv.htm>

http://www.advertainmen.com/2015/06/unity-crear-apps.html
http://www.miralay.es/espejos-con-television-integrada
https://www.hiddentelevision.com/samsungledmirrortv.htm


Unidad temática 02

Interacción a través del audio

1. Audio 3D

2. Síntesis y 
reconocimiento 
de voz

Imágenes de <https://www.123rf.com/photo_25326891_stock-photo.html> y 
<http://www.designbolts.com/wp-content/uploads/2012/10/Free-MIC-Sound-Volume-Icon-Set-PNGs.jpg> 9/30

https://www.123rf.com/photo_25326891_stock-photo.html


Casos de estudio

● Sensores 
y aplicaciones relacionadas

Fuente <http://xombit.com/2014/12/microsoft-bob-siri-cortana-google-now>
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http://xombit.com/2014/12/microsoft-bob-siri-cortana-google-now


Casos de estudio (y II)
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Unidad temática 03

 Interacción mediante la imagen 

y el vídeo real

1. Captura y procesado de imagen

2. Captura y procesado de vídeo

3. Dispositivos

– Cámara de vídeo  (RGB)

– Cámara 3D (RGB + depth)

Imágenes extraídas de <http://support.logitech.com/en_ch/product/quickcam-pro-9000#> y de 
<http://www.hizook.com/files/users/3/PrimeSense_DepthCamera.jpg>.
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http://support.logitech.com/en_ch/product/quickcam-pro-9000


Dispositivos de interacción

● Cámaras RGB

13/30Fuente: PFC David. “PSMove como dispositivo de interacción  de un computador



Detección de objetos

● Peixera IMD

● Arpa láser del docencia en xarxa
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Fuente: Jose Luís - “Pecera virtual” y Sergio - “4 en raya”. 



Dispositivos de interacción
● Cámara 3D (RGB-D): Kinect / Xtion

Fuente: <http://pterneas.com/2015/06/06/kinect-hd-face/>, <http://pterneas.com/2015/09/26/vitruvius/>, 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Kinect> y <https://www.asus.com/3D-Sensor/Xtion_PRO/>. 15/30

http://pterneas.com/2015/06/06/kinect-hd-face/
http://pterneas.com/2015/09/26/vitruvius/
https://www.asus.com/3D-Sensor/Xtion_PRO/


Caso de estudio: 
Structure Sensor
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Caso de estudio (y II): 
REALSENSE Developer Kit

Imágenes de https://www.intel.es/content/www/es/es/architecture-and-technology/realsense-overview.html
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Unidad temática 04

 Inmersión: 

expandiendo el escritorio

1. Aplicaciones de realidad aumentada. 

1. Periféricos y desarrollo.

2. Aplicaciones de realidad virtual. 

1. Periféricos y desarrollo.
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Dispositivos de realidad aumentada (RA)

Fuente: <https://www.getameta.com>,<https://developers.google.com/glass/>,
<https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us/>,  <http://atheerair.com/> 19/30

https://www.getameta.com/
https://developers.google.com/glass/
https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us/
http://atheerair.com/


Casos de estudio de RA

Fuente: <https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/documentation/devmulti.htm>,  
<http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=280> y <https://www.atheerlabs.com/> 20/30

https://www.hitl.washington.edu/artoolkit/documentation/devmulti.htm
http://arblog.inglobetechnologies.com/?p=280
https://www.atheerlabs.com/


Dispositivos de interacción

Imágenes de : <https://www.oculus.com/en-us/>, 
<http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SM-R320NPWAPHE?clr=ffffff >,
<https://www.playstation.com/en-us/explore/playstation-vr/>, <http://www.htc.com/us/virtual-reality/> y Virtual reality, Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display
>.

21/30

Dispositivos de realidad virtual (RV)

https://www.oculus.com/en-us/
http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SM-R320NPWAPHE?clr=ffffff
https://www.playstation.com/en-us/explore/playstation-vr/
http://www.htc.com/us/virtual-reality/
https://en.wikipedia.org/wiki/Head-up_display


Casos de estudio de RV

Fuente: PFC Alejandro. “Desarrollo de aplicaciones para múltiples plataformas y uso de
realidad virtual con Unity 3D“
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Unidad temática 05

Sistemas interactivos 

e inmersivos en web

Casos prácticos:

1. Reproductores de medios e imagen 2D y 3D

2. Entrada y salida de Imagen y vídeo en Web

3. Realidad aumentada y realidad virtual en Web
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Reproductores de medios e imagen 2D y 3D

De “documentos web” a “aplicaciones web”

● Interacción ←  reproducción de audio y vídeo, 
la generación de imágenes basadas en mapas 
de bits, las animaciones y los gráficos 3D
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3D
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Aplicaciones Interactivas y Videojuego en Web

De “documentos web” a “aplicaciones web”

● Interacción ← la cámara y el micrófono

– Realidad aumentada (RA)

– TTS / STT

● Realidad Virtual (RV)
26/30



Reproduciendo y 

visualizando audio 
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Panorámicas 
y vídeos 360º 

28/30
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Bibliografía (casos de estudio)

● D. Millán. OpenCV & OpenGL. 2008. 
URL <http://blog.damiles.com/2008/10/opencv-opengl/>
 V. Pérez. Estudio de los motores de síntesis del habla. 2011.

● J. Armenteros.  Interacción con OpenCV: Seguimiento de un objeto por color. 
2011. URL <http://hdl.handle.net/10251/12682 >

●A. Ivars. Interacción con OpenCV: detección de movimiento para realizar un 
instrumento virtual con OpenCV + OpenAL. 2011. 
URL <http://hdl.handle.net/10251/12684> 

● I. Salvador. Uso del micrófono para captura de audio en OpenAL. 2012. 
URL <http://hdl.handle.net/10251/17547>

● J. M. Váquez. Reconocimiento de voz. 2013.

http://blog.damiles.com/2008/10/opencv-opengl/
http://hdl.handle.net/10251/12684
http://hdl.handle.net/10251/17547
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