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Capitulo 1. Presentación del Proyecto 

 

Introducción 
Dentro  del  estudio  de  la  Computación Visual  actual,  existen  diferentes  aproximaciones  para  la 
representación  geométrica  de  objetos  y  sistemas  complejos.  La  utilización  de  esquemas  de 
representación  como  grafos,  árboles o  estructuras  de  datos  particulares,  permiten  organizar  la 
información de  tal  forma que  se aprovechan  las  capacidades de una máquina para visualizar  la 
información  de manera  adecuada.  Este  enfoque  es  puramente  estructural,  donde  los  objetos 
representados  contienen  únicamente  información  geométrica,  lo  que  limita  su  utilización  al 
campo de  la visualización. El presente  trabajo muestra una propuesta para el desarrollo de una 
estructura de datos capaz de soportar una representación de un sistema complejo con diferentes 
puntos  de  vista  que  filtran  la  información  a  partir  de  información  funcional  del mismo.  Este 
enfoque estructural‐funcionalista busca enriquecer la representación para incorporarla como una 
herramienta de toma de decisiones en un contexto Educativo, de Diseño o de Investigación.  

La  posible  diferencia  tanto  de  ubicación  geográfica  como  de  especialidad  de  cada  uno  de  los 
participantes   de un ambiente de  toma de decisiones, hace que  los puntos de vista planteados 
tengan relevancia dentro del modelo completo. A través de una misma fuente de datos, diferentes 
puntos de vista se construyen teniendo en cuenta un enfoque de visualización foco‐contexto,  los 
cuales  permiten  que  la  representación  obtenga  semántica  en  el momento  que  se muestran  al 
usuario. 

Dentro  del  proyecto,  se  toma  como  un  escenario  de  caso  de  uso  el  de Movilidad  en  Sistemas 
Urbanos dentro de la ciudad de Bogotá.  

Contexto 

Proceso Arquitectónico  
El  desarrollo  de  un  proceso  de  construcción  arquitectónica  tiene  el  objetivo  de  resolver  el 
problema  de  dividir  un  espacio  en  el  que  van  a  interactuar  personas,  en  zonas  que  tienen 
propósitos específicos y que deben cumplir ciertas restricciones y funcionalidades. Es un proceso 
permanente  de  composición  y  re‐composición  dentro  del  cual  debe  existir  al  menos  un  hilo 
conductor  entre  el  principio  y  el  final  del  mismo.  Su  desarrollo  siempre  tiene  un  proceso 
coherente de pensamiento no  lineal, es decir,  la “idea” de un edificio no nace de una  inspiración 
puramente subjetiva; se construye a través del pensamiento lógico utilizando técnicas de diseño y 
adaptándolas a las necesidades que aparezcan. 

Uno de los “hilos conductores”  que debe tener un proceso de construcción arquitectónica,  es el 
permanente debate entre el espacio y  la  forma. El espacio siempre  tiene como objetivo cumplir 
una funcionalidad acatando las restricciones físicas que definen las fronteras del mismo;  la forma 
por su parte define las experiencias o vivencias que los usuarios van a tener del espacio en el que 



se encuentran a  través de una  interacción armoniosa de sus componentes. Ambos aspectos son 
alcanzados a través del pensamiento, en donde siempre se ataca el problema del espacio antes de 
la forma.   

Un proceso arquitectónico debe tener en cuenta 4 aspectos principales: 

1.  ¿Para quién? Las construcciones son creadas para que sean utilizadas por personas, por lo 
tanto deben tener en cuenta la realidad humana. Tienen también un propósito que define 
su uso y de igual forma sus restricciones. 

2.  ¿Cómo? Teniendo en cuenta el “Para quién”, se debe entonces resolver el problema de la 
forma a través de la técnica1, tectónica2 y tecnología3.  

3.  ¿Qué? Se debe tener claridad sobre el propósito del diseño, las experiencias que se desea 
generar. 

4.  ¿Dónde? Una  construcción  tiene una posición en el espacio, un  lugar en donde  se va a 
encontrar. Hay que tener en cuenta entonces los factores externos que afectan de alguna 
forma el diseño (factores ambientales, sociales, etc.) 

 

Proyecto de Intervención Urbana 
Dentro de un contexto de ciudad, un proyecto de  intervención urbana se define como el cambio 
de una zona urbana con un objetivo determinado, manteniendo la armonía entre espacio‐forma‐
ciudad. Debe tener en cuenta el interés colectivo sobre el interés personal. Para ello, debe haber 
un  proceso  de  “Comprender  la  ciudad”4    a  través  de  la  descomposición  del  lugar,  análisis  y 
comprensión de  los elementos, y  contextualización de  la zona en diferentes frentes (económico, 
social, ambiental, etc.).  

Utilizando  la  información  obtenida  del  proceso  de  comprensión  de  la  ciudad,  se  desarrolla  la 
intervención utilizando tres ejes principales: el lugar, el plan y el proyecto. 

 El lugar. Es lo que existe actualmente. Se debe tener en cuenta 5 aspectos sobre el lugar: 
1.  ¿Cómo se  llega? El movimiento de  la gente dentro y alrededor del  lugar, vías de acceso, 

transporte  disponible,  etc.  Para  ello  se  utiliza  planos  de  transporte  (vías  públicas,  vías 
privadas,  transporte  público).  Es  importante  jerarquizar  las  vías  separando  elementos 
importantes que pueden influenciar el lugar. 

2.  ¿Cómo  se  usa?  Quiénes  se  encuentran  en  el  lugar  (permanente  o  esporádicamente), 
referencias  del  lugar,  cuáles  son  los  sitios  de  reunión  (porqué  se  definieron  así  y  que 
significado  tienen).  Para  reconocer  estos  aspectos,  se hace uso  de  referencias  visuales, 
estudios de paisaje urbano, estudios sobre planos con un lenguaje visual, planos de “llenos 
y vacíos”, etc. que ayudan a la representación del uso del lugar tanto en términos locales 
(frente a la zona) como globales (frente a la ciudad). 

                                                            
Las siguientes definiciones corresponden a la descripción dada por la Real Academia de la Lengua Española 

(http://www.rae.es)   
1 Técnica: Conocimientos adquiridos a través de la academia o la experiencia. 
2 Tectónica: Conocimientos acerca de obras de arquitectura (geología, suelos, etc.) 
3 Tecnología: Conjunto de teorías y técnicas que facilitan la utilización del conocimiento científico 
4 Phillipe Panerai 



3.  ¿Cómo es lo público? Permitir que los intereses colectivos permanezcan, usándolos como 
parámetros de decisión. Éstos se representan como planos de figura‐fondo que muestran 
zonas verdes, espacios públicos, espacios peatonales, etc. 

4.  ¿Cómo  es  lo  privado?  Funcionamiento,  espacios  e  influencia  de  los  espacios  privados 
sobre el proyecto de intervención a través de planos de espacios libres. 

5.  ¿Qué  es  lo  más  valioso?  Tomar  en  cuenta  el  patrimonio  del  lugar,  la  historia,  los 
monumentos o los factores que el interés colectivo considere como valiosos del entorno.  
 

 El  Plan.  Es  el  contexto  actual  del  lugar  en  términos  de  reglamentación  urbana.  Se  trabaja 
principalmente en 4 ejes: 
1.  Planes de Ordenamiento:  reglamentaciones y acciones que pueden existir  sobre  la zona 

que están actualmente en proceso, o planeadas para más adelante. 
2.  Zonificación:  Usos  oficiales  de  las  zonas  en  términos  de  “qué  se  hace”  y  su  objetivo 

funcional. 
3.  Normatividad: Estructura  funcional del  sector  consignada en documentos de planeación 

territorial. 
4.  Otros  instrumentos: Operaciones  estratégicas que  influyen  en  el  comportamiento de  la 

ciudad. 
 

 El Proyecto. Es el plan de  intervención a desarrollar. Todo el proceso debe  tener en cuenta 
tanto el  lugar  como el plan, además de utilizar  referentes  locales,  referentes globales, y el 
conocimiento y vivencias adquiridas por los miembros del equipo.  

Movilidad Sostenible 
Dentro de  todo el proceso de  intervención urbana, uno de  los aspectos a  tener en cuenta es  la 
adecuación de vías y sistemas de transporte para soportar todo el modelo de  intervención.   Para 
ello  se  realizan  estudios  técnicos  sobre  optimización  de  flujos,  y  desarrollo  de  vehículos  e 
infraestructuras  para  el  rápido  desplazamiento  de  bienes  y  personas  (Uniandes,  2008).  Las 
soluciones a estos problemas no deben ser únicamente técnicas, sino que se debe tener en cuenta 
que las vías y equipamientos dentro de un proyecto de intervención, afecta a todos los elementos 
adyacentes. La movilidad sostenible juega un papel  importante en este aspecto por que toma en 
cuenta un profundo respeto por  todos  los usuarios de  las vías. Es decir, que  la utilización de un 
medio  de  transporte  debe  producir  un  coste  energético  bajo,  contaminar  lo menos  posible  y 
generar una cultura de uso. Para ello se deben diseñar ciudades en donde en primer  lugar se  le 
den prioridad  a  los peatones  y  ciclistas,  y  en un  segundo  lugar  al  transporte público  (Thorson, 
1998). 

Motivación 
Actualmente existe  la tendencia de  invertir tiempo y dinero en el diseño y planeación de macro‐
proyectos urbanos. Colombia no ha sido ajena a esta tendencia y se encuentra en un momento en 
el cual los errores en planeación urbana se hacen evidentes, haciendo que los modelos inerciales 
de crecimiento tengan un resultado caótico. Uno de estos escenarios es el de la ciudad de Bogotá 
en donde a partir de 1961 se comienza a definir  reglamentaciones sobre  los procedimientos de 
ordenamiento territorial. En el año 2000, a través del decreto 619 el distrito capital adopta el POT 



(POT,  2005),  el  cual  es  un  conjunto  de  acciones  político‐administrativas  para  la  planificación 
concertada de  la ciudad. Para su desarrollo, se utilizan herramientas como  los Planes Maestros5, 
las  UPZ6  (Unidades  de  Planeamiento  Zonal),  los  Planes  Parciales7,  los  Planes  Maestros  para 
Parques8 y los Planes Directores de Parques9. 

Uno de  los  aspectos  a  tratar  en  el desarrollo de  este  tipo de planeaciones,  es  la utilización de 
sistemas  de  simulación  para  poder  construir  escenarios  controlables,  los  cuales  generan 
proyecciones y datos estadísticos que se utilizan para discutir el curso de las acciones a desarrollar 
dentro del proyecto. En este  tema, el Grupo de  Investigación  IMAGINE de  la Universidad de  los 
Andes  se  encuentra  desarrollando  un  sistema  de  simulación  de  movilidad  urbana  (vehículos, 
peatones), el cual utiliza como referente la topología propia de las vías de un país en desarrollo. A 
diferencia de  los países del primer mundo,  las vías actuales en Colombia y en  la mayoría de  los 
países  latinoamericanos  se  encuentran  en  un  estado  precario,  por  lo  que  los  sistemas  de 
simulación existentes no reflejan  los resultados esperados. Así mismo,  los usuarios de  las vías no 
se comportan de manera adecuada,  lo que da como resultado un caos en el  tema de movilidad 
urbana.  El  proyecto  de  simulación  pretende  abstraer  tanto  el  comportamiento  de  los  usuarios 
como  las patologías de  la topología de  las vías. Dicho sistema presenta diferentes escenarios en 
donde entran a jugar las características mencionadas utilizando algoritmos de comportamiento. 

Para la visualización de la simulación se propone agregar un componente de objetos dinámicos al 
sistema multi‐vista. De esta forma, se complementa  la visualización de  los móviles en un sistema 
urbano con múltiples puntos de vista para su utilización en ambientes colaborativos.  

Marco Teórico 
Dentro de  la  Ingeniería,  la utilización de  los computadores ha sido un punto muy  importante. La 
creación de herramientas CAD para  la visualización de proyectos hizo que su utilización no fuera 
únicamente para el cálculo de datos sino  también para  la expresión en  términos gráficos de  los 
mismos. La utilización de estructuras de datos para  la organización de  la  información; como  los 
grafos de escena  (Rohlf, 1994); y  la  jerarquización de dichos elementos  (Clarck, 1976) guían  los 
desarrollos ulteriores para garantizar la usabilidad de las herramientas. La necesidad permanente 
de evaluación de calidad, deseabilidad e  implicación de  los proyectos hace que  se necesite una 
convergencia  de  información  y  conocimiento  para  llegar  a  la  meta  de  ayudar  a  los 
ingenieros/diseñadores  en  la  evaluación  final  de  un  producto.  Para  ello  se  necesita  de 
representación, comunicación y análisis de dicha información (Kalay, 1999).   

En un principio  los  computadores  solo  se utilizan  como herramienta de  análisis, por medio del 
ingreso de datos manualmente para su posterior procesamiento. Esto creó un cuello de botella el 
cual era  indeseable dentro de los tiempos de desarrollo de un proyecto. Luego, con la llegada de 

                                                            
5 Artículo 45 del Decreto 469 de 2003 
6 Artículo 290 del Decreto 619 de 2000 
7 Artículo 451 del Decreto 619 de 2000 
8 Artículo 456 del Decreto 619 de 2000 
9 Artículo 252 del Decreto 190 de 2004 



los sistemas CAD (Computer‐Aided Design) fue posible la representación gráfica de modelos, pero 
surgieron dos problemas: los datos de la etapa de análisis y los datos de representación convivían 
únicamente en ciertos escenarios, y la representación de información no geométrica era compleja. 
Una  solución  que  causó  furor  fue  la  llegada  de  los  Sistemas  Expertos  (Flemming,  1994)  de  los 
cuales se hicieron varias aplicaciones tratando de “empaquetar” el conocimiento de expertos. La 
mayoría de estas llegaron a su fin muy rápidamente, ya que se encontró que los llamados sistemas 
expertos eran en realidad sistemas para ser usados por expertos (Shaviv, 1996).  

En  los  años  60’s  es  introducido  entonces  el  término  de  CAAD  (Computer‐Aided  Architectural 
Design)  para  ayudar  a  los  usuarios  de  computadores  como medio  de  expresión  a mostrar  la 
“bondad” de sus creaciones. Como el uso de estos sistemas era principalmente arquitectónico, se 
acuñó  la palabra para separarlo de  las aplicaciones puramente de diseño, CAD. Además de estos 
sistemas,  en  la  misma  época  aparecieron  los  sistemas  GIS  (Geographic  Information  System) 
(Tomlinson,  1962).  Ambos  sistemas  utilizan  bases  de  datos  como  fuente  de  información  pero 
tienen  diferencias  sustanciales.    La  llegada  de  estas  tecnologías,  hizo  posible  tener  una 
representación  semántica  de  los  objetos  a  representar,  lo  que  evoluciona  la  visualización  en 
términos que  los objetos no son únicamente geométricos sino que además tienen un significado 
dentro de su contexto. 

Otro  punto  importante  dentro  del  desarrollo  de  un  proyecto  es  la  intervención  de  diferentes 
grupos de trabajo. La magnitud de dichos proyectos hace que sea muy difícil para un solo grupo el 
poder generar resultados aceptables. Para ello entonces se necesitan de herramientas de trabajo 
colaborativo para  la  consecución de  resultados  recalcando que el objetivo es el de alcanzar un 
estado de entendimiento compartido. Para ello, la primera aproximación es la comunicación de la 
realidad  tomando  en  cuenta  que  “La  realidad  no  es  un  fenómeno  fijo,  objetivo  y  sin  valor 
compartido por todo el mundo; es más bien el producto de sistemas sociales a través de los cuales 
el conocimiento humano es desarrollado, transmitido y mantenido”  (Berger & Luckmann, 1967). 
Tomando  en  cuenta  este  punto,  es  lógico  pensar  que  únicamente  la  comunicación  como 
herramienta  de  entendimiento  compartido  no  es  suficiente.  Para  ello  es  necesario  construir 
herramientas  que  no  solo  comuniquen,  sino  que  también  se  adopten  a  las  necesidades  tanto 
visuales como semánticas de cada uno de los participantes. 



 

Capitulo 2. Propuesta 
 

 

Teniendo en cuenta las múltiples perspectivas entre miembros de los equipos de diseño dentro de 
un contexto de un proyecto urbano, se plantea la construcción de una plataforma de software que 
ayude a la toma de decisiones a través de un ambiente colaborativo. Dicha toma de decisiones se 
basa en la contextualización del proyecto a través de la definición de dos estados: el estado actual 
y la hipótesis. Dentro del estado actual, se encuentra la información obtenida durante el proceso 
de diseño. La hipótesis, son  los cambios que se desean hacer en el modelo actual. A partir de  la 
hipótesis,  y  a  través de un  sistema de  simulación,  se obtiene  un nuevo  estado  actual para  ser 
analizado y validado por el grupo de trabajo.  

Tanto  el  estado  actual  como  la  hipótesis,  son  representados  a  través  de  un  sistema  de 
visualización con un enfoque estructural‐funcionalista en donde  a partir de una misma fuente de 
datos  se  construyen diferentes  vistas  guiadas por  una  función. Dicha  función,  llamada  foco,  se 
define  como  un  conjunto  de  características  que  comparten  un  subconjunto  de  elementos  que 
hacen  parte  de  la  representación  total  del  sistema.  Para  su  representación,  se  escogen  unas 
características  visuales  particulares  que  los  diferencian  sobre  los  demás  objetos  dentro  de  la 
visualización. Para generar un contexto, se calcula el conjunto de objetos necesarios para obtener 
un estado comprensible al usuario del sistema completo, y se le asignan propiedades visuales que 
permiten su diferenciación como contexto (Ibarra, Chavarro, Castro, & Hernández, 2008).  

Para el caso concreto de  la  simulación vial,  se propone una extensión al  sistema anteriormente 
mencionado en donde los objetos que componen el sistema complejo, sean los elementos de una 
ciudad. Dichos  elementos  se definen  como una  jerarquía de  componentes  en donde  la  unidad 
principal de construcción es una intersección vial. A partir de ésta, se construye una ciudad en un 
proceso  iterativo  hasta  llegar  a  la  resolución  deseada.  La  escogencia  de  dicha  unidad  de 
construcción, se debe a la relación bidireccional que debe existir entre el sistema de simulación y 
el sistema de visualización. 

 

Estructura General del Sistema 
El  objetivo  es  tener  un  modelo  de  representación  genérico  con  la  capacidad  de  administrar 
información  de  diferente  naturaleza  a  diferentes  escalas  teniendo  un  enfoque  estructural‐
funcionalista. Para ello se propone una estructura principal basada en un árbol que represente una 
jerarquía  de  contenencia  entre  los  objetos  que  componen  el  sistema.  Además  se  definen 
relaciones funcionales entre los nodos que componen el árbol.  Esta capacidad permite tener una 



definición estructural‐funcionalista de un sistema complejo.  El   modelo central de datos llamado 
Grafo Anatómico, se representa en la Fig. 1 

 

Fig. 1 Ejemplo de un Grafo Anatómico: Los niveles del grafo se muestran como números. 

La  representación  muestra  el  modelo  de  un  cubo  que  se  compone  de  paralelepípedos  de 
diferentes  tamaños.  Se  define  su  estructura  principal  como  contenencia  entre  objetos  y  como 
funcionalidad,  la adyacencia entre ellos. Se muestran únicamente  las relaciones de  jerarquía por 
facilidad ilustrativa.  

Teniendo un sólo modelo de datos central, se define la multi‐visualización como filtros sobre dicho 
modelo  que  destacan  ciertos  aspectos  que  son  de  importancia  para  el  usuario.  Este 
comportamiento es  lo que se define como un Grafo Temático, en donde el Tema es el filtro que 
guía  la  visualización  y  la disponibilidad de  toda  la  información  asociada  a  los  componentes del 
Tema  (Fig.  2).  Estos  temas  se  encuentran  acotados  dentro  de  un  conjunto  de  objetos  llamado 
Contexto  Temático  dependiendo  de  las  necesidades  mismas  del  modelo.  Pueden  ser 
representaciones  de  información  que  no  necesariamente  tiene  un  estándar  de  lenguaje  visual. 
Para  que  dichos  temas  tengan  un  sentido  global  sobre  todo  el  conjunto  de  datos,  se  definen 
diferentes Contextos Anatómicos  los cuales  tienen como  función el de reubicar al usuario en un 
escenario  global  completando  la  visualización  con  información  adicional  extraída  del  Grafo 
Anatómico. 

 

Fig. 2 Ejemplos de Grafos Anatómicos: el contexto temático se representa como colores sólidos. Uno de los contextos 
anatómicos se representa como transparencias. 

Como  uno  de  los  objetivos  es  poder  ver  detalles  específicos  dentro  de  la  representación,  se 
plantea el uso de una visualización multi‐escala que  tenga  la capacidad de observar una misma 
información en diferente nivel de detalle según  la posición del usuario  (posición con respecto al 



espacio  3D,  o  posición  con  respecto  al modelo  central  de  datos).  Esta  información  hace  parte 
inherente  del modelo  central  de  datos,  es  decir,  a medida  que  se  recorren  los  niveles  de  la 
estructura principal verticalmente,  la escala de  los objetos que  se encuentran en dicho nivel  se 
encuentran a menor escala. 

Grafo Anatómico 
Es un grafo jerárquico en donde su estructura principal es similar a la de un árbol pero que además 
contiene relaciones entre nodos del mismo nivel. Estas relaciones representan características que 
facilitan la navegabilidad entre nodos tomando en cuenta aspectos diferentes a la jerarquía. En el 
caso  específico de  la  estructura,  los niveles  jerárquicos  están definidos  como  características de 
contenencia,  es  decir,  un  nodo  padre  contiene  espacialmente  a  sus  nodos  hijos.  Se  definen 
también  relaciones entre nodos del mismo nivel  como  relaciones de vecindad en el espacio. La 
definición que se propone  implica que cada uno de  los nodos que componen el grafo  jerárquico 
debe pertenecer a una partición del espacio volumétrico total. (Fig. 3) 

   

Fig. 3 Definición de un Grafo Anatómico 

Cada  uno  de  los  nodos  que  componen  un Grafo Anatómico  es  llamado Nodo Anatómico.  Éste  
define la representación de un Objeto de Interés, el cual tiene varias características: 

• Posición: Los valores (x, y, z) en el espacio 3‐Euclidiano en donde el objeto se encuentra. 
• Orientación: Vector que describe  la dirección (x, y, z) de  los ejes generadores del espacio 

local en donde el objeto se encuentra. 
• Volumen: Geometría que describe  la  forma del Objeto de  Interés. Ésta debe estar bien 

formada desde el punto de vista geométrico y  topológico  (Mäntyla, 1998), es decir, que 
debe ser una 2‐variedad, cerrada y orientable. 

• Información  adicional:  Conjunto  de  datos  que  enriquecen  la  definición  del  objeto  de 
interés en un formato específico.  

 

Una de  las características que diferencian  la estructura, es  la de  la  información adicional de  los 
objetos  geométricos.  El  objetivo  principal  de  dicha  información  es  la  de  crear  objetos  que 
contengan  datos,  no  necesariamente  representables  visualmente,  que  ayuden  a  la  creación  y 
administración  de  los  grafos  temáticos,  además  de  seguir  el  enfoque  estructural‐funcionalista 
presentado anteriormente. La información de cada nodo puede o no estar en todos los nodos de 
la representación.  



Cada uno de  los Nodos Anatómicos se construye a partir de sus descendientes; a su vez, la unión 
de varios Nodos Anatómicos compone uno nuevo. Este proceso se denomina Clustering.  

Debido a  la  relación de contenencia que define el Grafo Anatómico,  se puede crear particiones 
sobre el volumen total (raíz del grafo). Dichas particiones se llaman d‐cluster, y definen el nivel de 
detalle del espacio representado (la profundidad en donde se encuentra la partición de éste). Los 
d‐cluster por lo tanto, pueden tener nodos que se encuentren a diferente nivel de detalle, ya que 
la estructura principal del grafo es un árbol que no necesariamente se encuentra balanceado. (Fig. 
4)  

 

Fig. 4 Ejemplo de la operación de Clustering básica. 

Grafo Temático 
Es  un  subconjunto  de  nodos  que  pertenecen  al  Grafo  Anatómico  y  comparten  una  relación 
funcional. Esta relación se establece con base en un Tema, el cual corresponde a un concepto del 
sistema  complejo  que  es  relevante  para  un  usuario.  Los  nodos  de  un  Grafo  Temático  están 
organizados en un Contexto Temático y un Contexto Anatómico. En el primero, se encuentran los 
nodos anatómicos que comparten las características definidas por el Tema. Éstos, definidos como 
nodos temáticos,  pueden contener información adicional relevante únicamente para dicho Tema. 
El segundo se compone de los nodos anatómicos que complementan a los del Contexto Temático 
para formar una partición dentro de la estructura central de datos. (Fig. 5) 

 

Fig. 5 Ejemplo de un Grafo Temático 



En el ejemplo de  la  figura 5,  se  ilustra un ejemplo de un Grafo Temático, en donde el Tema es 
escogido  aleatoriamente  entre  el  conjunto  de  nodos.  Se  representan  los  dos  contextos,  el 
anatómico y  temático, como nodos azules y rojos respectivamente. Los nodos que componen el  
Grafo Temático deben cumplir ciertas características: 

• Todos los nodos del Grafo Temático deben pertenecer al Grafo Anatómico. 
• Los nodos temáticos no deben tener ni descendientes ni ancestros dentro del contexto 

temático ni anatómico. 
• Todo Grafo temático debe formar una partición sobre la raíz del Grafo Anatómico. 

 

La partición sobre la raíz del Grafo Anatómico se define como una condición de unicidad que debe 
tener el modelo en cualquier  instante de  tiempo. Esta condición se construye a partir del Grafo 
Anatómico en donde el  conjunto de nodos anatómicos y  temáticos  forman una  traza en  la que 
ningún nodo tiene ni ancestros ni descendientes dentro del conjunto. 

Un Grafo Temático es construido a partir del Contexto Temático a través del siguiente algoritmo 
(Fig. 6):  

 

i. Validar el contexto temático: ninguno de los nodos 
del contexto temático deben tener relaciones de 
jerarquía entre ellos.  

ii. Armar el contexto anatómico  

a. Agregar los hermanos de los nodos que no 
tengan descendientes ni ancestros en el 
contexto temático  

b. Agregar los nodos de los d-cluster que 
contienen nodos temáticos que no tengan 
descendientes ni ancestros en el contexto 
temático ni anatómico ya calculado.  

Fig. 6 Algoritmo general para la construcción de Grafos Temáticos 

Los subconjuntos del modelo definidos como Grafos Temáticos son los filtros de información que 
permiten  tener una multi‐visualización, en donde cada usuario  tiene una vista especializada que 
ofrece acceso a la información contenida en los nodos. Esta vista resalta la información importante 
para el usuario, un foco;  y ofrece un contexto que lo ubica en el escenario completo del sistema 
complejo. Una forma de ilustrar este concepto es el que se muestra en Fig. 7 en donde se tiene un 
modelo central de datos como eje de la representación, y alrededor de esta se tiene una pirámide 
de varios  lados. Cada  lado  representa  la cantidad de  información  filtrada a que el usuario  tiene 
acceso,  donde  todos  los  usuarios  utilizan  el mismo modelo  central  de  datos  como  base.  Los 
usuarios pueden encontrarse en diversos  lugares y tener métodos de visualización diferentes, es 
decir, uno de ellos puede tener un sistema desktop de visualización,  otro un sistema estéreo, otro 
un  sistema  inmersivo,  etc.  Este  tipo  de  representación  permite  tener  una  heterogeneidad  de 
usuarios  especializados  dentro  de  un  contexto  común,  cada  uno  de  ellos  accediendo  a  la 
información  relevante  para  ellos,  y  poder  así  compartir  información  y  generar  un  sistema 
colaborativo de toma de decisiones. 



 
Fig. 7 Representación de la multivisualización del modelo 

Otra forma de ilustrar ese concepto es utilizando la Metáfora de las Gafas, en donde suponemos a 
un usuario que tiene a su disposición varias gafas, las cuales filtran la información a la cual desea 
tener  acceso.  Por  ejemplo  teniendo  la  información  de  un  edificio,  cada  par  de  gafas muestra 
visualmente un aspecto de éste: unas gafas grises muestra  la  información de  zonificación, unas 
gafas  rojas  muestra  la  estructura  eléctrica,  y  unas  gafas  azules  muestra  la  información  de 
ubicación general dentro de la ciudad (Fig. 8). 

 

Fig. 8 Metáfora de las Gafas: Una forma de representar la multivisualización 



 

SVGAT: Sistema de Visualización de Grafos Anatómicos y Temáticos 
A partir de  las definiciones dadas anteriormente,  se construye un  sistema de administración de 
información    denominado  SVGAT  el  cual  es  el  encargado  de  construir  los  grafos  anatómicos  y 
temáticos,  responder  a  consultas  sobre  ellos,  y  generar  las  herramientas  para  las  operaciones 
entre los componentes del sistema. Su diseño se basa en una arquitectura por componentes que 
permiten  la administración,  visualización e  interacción de un usuario  con un  conjunto de datos 
determinados. 

BNF de SVGAT 
Como  primera  instancia,  se  define  una  BNF  para  caracterizar  el  sistema  de  administración  de 
información general. 
 
<String> ::= <Lowercase> | <Uppercase> 
<Lowercase> ::= “a”…”z” 
<Uppercase> ::= ”A”..”Z” 
 
<Integer> ::= <Nonzero_Digit>* | “0” 
<Nonzero_Digit> ::= ”1”…”9” 
 
<Float_Number> ::= [<Intpart>] <Fraction> | <Intpart> "." 
<Intpart > ::= <Digit>+ 
<Digit> ::= ”0”…”9” 
<Fraction> ::= "." <Digit>+ 
 
<Anatomical_Graph> ::= <Name><Root><Relations><Agglomerates> 
<Name> ::= <String> 
<Root> ::= <Anatomical_Node> 
<Relations> ::= <Hierarchical_Relation>* 
<Agglomerates> ::= <Thematic_Graph>* 
 
<Anatomical_Node>::=I_Node 
<I_node>::=<Id> <Property>* 
<Id>::=String 
<Property> ::= <Type><Name><Value> 
<Type> ::= “GEOMETRY_FILE” | “PHYSICS”  
<Name> ::= String 
<Value> ::= String | Integer | Float_Number 
 
<Hierarchical_Relation> ::= I_Relation 
<I_Relation> ::= <From> <To> 
<From> ::= I_Node 
<To> ::= I_Node 
 
<Thematic_Graph> ::= <Name><Level><Relations><Anatomical_Context><Thematic_Context> 
<Name> ::= String 
<Level> ::= Integer 
<Relations> ::= <I_Relation>* 
<Anatomical_Context> ::= <Anatomical_Node>* 
<Thematic_Context> ::= <Thematic_Node>* 
 
<Thematic_Node> ::= I_Node <reference> 
<Reference> ::= Anatomical_Node 

 

Diseño de SVGAT 
El  sistema  de  administración  de  datos  se  encuentra  diseñado  en  base  a  tres  componentes:  El 
Componente  principal  (SVGAT_Kernel),  un  componente  encargado  de manejar  las  geometrías 
(Geometry),  un  componente de  visualización  (Visualization)  y un  componente  encargado de  la 
interacción con el usuario (Devices). (Fig. 99) 



 

Fig. 9 Diagrama de Componentes de SVGAT 

La diferenciación de componentes, permite que el sistema de visualización‐interacción que accede 
a los servicios generados por SVGAT_Kernel, no se encuentren atados a su implementación. 

SVGAT_Kernel 
Este componente se encuentra desarrollado utilizando un patrón fachada (Gamma & Helm, 2003). 
Tiene dos paquetes que lo definen: kernel (Fig. 1010) que es el encargado de todas las operaciones 
sobre los grafos y el paquete parser (Fig. 11) que se encarga de la lectura/escritura de los archivos 
asociados  al  sistema. Dentro del  paquete  kernel  se  implementan  los  conceptos definidos  en  la 
BNF‐SVGAT  como  una  jerarquía  de  clases  cuya  interfaz  hacia  otros  componentes  es  la  clase 
SVGAT_System. Dentro  de  su  estructura  de  Clases,  el  paquete  kernel  tiene  una  interfaz  con  el 
paquete  parser  a  través  de  dos  clases  las  cuales  son  las  encargadas  de  construir  el  grafo 
anatómico,  el  cual  es  único  durante  la  ejecución,  y  los  grafos  temáticos  los  cuales  deben  ser 
validados durante su construcción. 

Dentro del paquete parser se definen unos manejadores de información los cuales se encargan de 
abstraer  la  información  proveniente  de  los  archivos  y  entregarlos  al  sistema  a  través  de  las 
interfaces provistas por el kernel. Esta aproximación  se decide  tomando el presupuesto que  los 
archivos que van a alimentar el sistema tienen un formato XML, y la forma en que van a ser leídos 
es a través de las interfaces ofrecidas por un sistema que implemente el API SAX. 



 

Fig. 10 Diagrama de Clases del paquete kernel dentro del componente SVGAT_Kernel. 

 

Fig. 11 Diagrama de Clases del paquete parser dentro del componente SVGAT_Kernel. 



Geometry 
Este componente se encarga del manejo de información volumétrica en términos de una jerarquía 
de  componentes:  vectores  3D,  caras  y  geometrías.  Otra  de  las  responsabilidades  de  este 
componente, es el de la administración de archivos de descripción geométrica y su transformación 
a términos del sistema local de visualización. (Fig. 1212) 

 

Fig. 12 Diagrama de Clases del componente Geometry 

Devices 
Este componente se encarga de abstraer  los diferentes dispositivos de  interacción en un sistema 
cliente/servidor  implementando un API como VRPN. La comunicación entre este componente y el 
de visualización se realiza a través de mensajes que contienen  la definición de  interacción con el 
modelo. Esta definición  se  realiza a  través de  la  construcción de un mensaje que  contiene una 
definición y un objeto. La definición es una palabra clave que  identifica  la  interacción y el objeto 
que es un  conjunto propiedades que necesita  la  interacción para  su buen  funcionamiento.  (Fig. 
133) 

 

Fig. 13 Diagrama de Clases del componente Devices. 

Visualization 
Este componente es el que integra todos los anteriores. A partir de las interfaces que ofrecen los 
demás componentes, se construye una aplicación dentro de este componente. 
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Navegación en SVGAT 
La navegación dentro del sistema se define a partir de dos niveles diferentes: navegación a través 
del  entorno tridimensional y la navegación a través del grafo.  

Navegación 3D 
Se define a partir de  la  implementación de un API de visualización 3D. Los objetos dentro de  la 
visualización son cargados a través de una interface con el sistema de administración de los grafos 
anatómicos/temáticos  (SVGAT_Kernel).  Los  objetos  son  representados  de  diferente  forma 
dependiendo tanto de a qué contexto pertenecen como de la especificación de visualización a usar 
(los parámetros que diferencian una representación de  la otra) (Fig. 144). Existen principalmente 
tres tipos de nodos a representar: cursor (ver definición), nodo anatómico y nodo temático. 

 

 

 

 

Fig. 14 Modelo de Visualización en un espacio 3D 

Cursor 
Es un marcador al nodo anatómico que se encuentra actualmente seleccionado. Dicha   elección 
permite moverse transversalmente a través del Grafo Anatómico y así cambiar  la representación 
de  la  entidad  volumétrica  y  explorar un nodo dentro de un  contexto.  Esta navegación permite 
concentrarse en un área de  interés y bajar de nivel de detalle en una dirección determinada sin 
perder  el  contexto  geométrico  del  área.  Cada  usuario  tiene  un  cursor  activo  para 
visualización/navegación local, y puede “ver” a otros usuarios a través de marcadores dentro de su 
visualización. Así pues es posible conocer el estado actual de  todos  los usuarios en  términos de 
posición dentro del grafo y sus parámetros de visualización (LOD, dirección, etc.) 

Visualización de un usuario 
Se define como un vector y una distancia focal. El vector especifica la posición y orientación del 
observador y la distancia focal especifica el FOV (Field of View) del volumen de visualización 
dentro del cual se encuentra la geometría que se desea observar (Fig. 155).  

 

Fig. 15 Definición de un usuario dentro del entorno de visualización 

Para efectos de visualización, cabe  anotar que un usuario puede tener varias cámaras (Estéreo: 2 
cámaras, TiledView: n cámaras, Cave: 3 – 6 cámaras, etc.) Cada cámara se define dependiendo del 



API de visualización de cada usuario. Para  la visualización estéreo, se  implementó un sistema de 
cámaras Toe‐in (Fig. 166) basado en el trabajo de Paul Bourke (Bourke, 1999) debido a su facilidad 
de implementación en cualquier API de visualización.  

 

Fig. 16 Estéreo Toe‐in. 

Contextos 
Son el conjunto de objetos que hacen parte de los nodos definidos en cada uno de los grafos de la 
estructura. Estos son contexto temático,  contexto anatómico y d‐contexto. Cada contexto tiene su 
representación gráfica particular definida a partir de una entrada al API de visualización 3D  (Los 
parámetros  de  visualización  en  Fig.  14).  Dichos  contextos  son  calculados  dependiendo  del 
conjunto de nodos de interés que componen un Grafo Temático.  

El  contexto  temático  es  ingresado  por  el  usuario  a  través  de  su  definición  en  un  archivo  XML. 
Luego es validado por el sistema siguiendo el algoritmo descrito en Fig. 6. Dicho algoritmo calcula 
el  contexto  anatómico,  el  cual  cumple  la  función  de  complementar  el  contexto  temático  para 
generar una partición del espacio. (Fig. 177) 

 

Fig. 17 Ejemplo de un Grafo Temático: Contextos Anatómico y Temático 

El d‐contexto  se define  como el  conjunto de nodos que  se encuentran a una distancia d de un 
nodo específico junto con sus nodos padre e hijos. (Fig. 188) 



 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Fig. 18 Ejemplos de contextos d‐Contexto: a) Contexto de distancia 1, b) Contexto de distancia 2, c) Contexto de 
distancia 3 

  

Cambio de escala en la navegación 
El objeto geométrico que hace parte del nodo cursor se define como navegable. La navegabilidad 
se expresa como un cambio de un nodo (el nodo actual) al conjunto de nodos que se encuentran 
por debajo o por encima de él dentro de  la estructura anatómica. Las transiciones entre escalas 
pueden  ser automáticas  (Disparadas por eventos), o manuales  (Disparadas por el usuario) Para 
una transición automática entre escalas, se propone un método de Umbral de contexto. 
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Cambio de Escala

Umbral de Contexto 
Dependiendo de  la escala en que se encuentre, se define un Umbral de contexto (Fig. 199) en el 
cual la cámara debe encontrarse, para así cambiar de objetos a través de la petición de los mismos 
al sistema SVGAT_Kernel. Este umbral se define tanto para el cambio de escala de mayor  a menor 
(nodo padre a conjunto de nodos hijos), como de menor a mayor (nodo hijo a nodo padre). Debido 
al cambio de  la estructura del grafo  temático al  subir o bajar de escala, el cálculo de un nuevo 
contexto anatómico se hace necesario. Este cambio se comunica al sistema SVGAT_Kernel el cual 
se encarga de calcular y enviar los nuevos objetos necesarios para completar la visualización. Otro 
método de cambio de escala es directamente manipulando el nodo actual a  través del grafo, es 
decir, enviar un evento de cambio de escala directamente al sistema, sin importar la posición del 
usuario. 

 

Fig. 19 Representación del Umbral de Contexto utilizando como ejemplo el complejo cabeza‐cerebro 

Interacción 
La  interacción  con  el  modelo  3D  se  realiza  a  través  de  dispositivos  de  interacción  no 
convencionales. Estos se comunican al sistema a través de VRPN (Russell & Taylor, 2001) el cual se 
encarga de la comunicación cliente/servidor a través de la red. La escogencia de esta tecnología se 
debe a  su  versatilidad  y  facilidad de uso para este propósito: uso de drivers programables a  la 
medida dependiendo del dispositivo a utilizar.  

El sistema de interacción se divide en 3 capas (Fig. 20): 
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• Control  de  Eventos  de  Dispositivo:  Captura  y  abstrae  las  señales  generadas  por  los 
dispositivos de  interacción. En esta etapa, VRPN es el API que abstrae  los dispositivos y 
mediante un patrón observer comunica los cambios a la siguiente etapa. 

• Abstracción de Técnicas de  Interacción: Dentro de esta etapa, se diseñan  las  técnicas de 
interacción  que  sirven  de  interface  entre  el  dispositivo  y  la  representación  visual  del 
mundo.  Para  ello,  se  propone  implementar  algunas  técnicas  descritas  por  Bowmann  y 
Kruijff (Bowman & Kruijff, 2004) 

• Control de Eventos de Navegación: La última etapa de  Interacción ofrece operaciones de 
navegación  sobre  el modelo.  Estas  operaciones  definen  la  funcionalidad  de  navegación 
que tiene todo el sistema, tanto a nivel de entorno tridimensional como a nivel de grafo. 

 

Fig. 20 Componentes para la Interacción con el Modelo 3D. 

Implementación 
Una primera aproximación se desarrolló en lenguaje C++, la cual fue presentada en el 3 Congreso 
Colombiano de Computación realizado en la ciudad de Medellín en el año 2008 (Ibarra, Chavarro, 
Castro,  &  Hernández,  2008).  Los  resultados  de  este  trabajo  fueron  publicados  en  la  edición 



especial  de mayo  de  2008  de  la  revista  “Avances  en  Sistemas  e  Informática”.  Después  de  un 
análisis  de  la  idea,  se  propuso  su  implementación  en  lenguaje  Java  como  módulo  de 
representación para hacer parte de una tesis doctoral dentro del grupo de investigación IMAGINE 
de  la Universidad de  los Andes. Esta segunda aproximación se desarrolló utilizando  librerías para 
visualización  e  interacción:  JOGL  (JOGL  API  Project,  2007)  y  VRPN  (Russell  &  Taylor,  2001) 
respectivamente.  Además  de  la  propuesta  descrita  anteriormente,  el  cambio  de  tecnología  se 
decidió debido a  la disponibilidad de  las  librerías de programación y  la portabilidad del sistema a 
diferentes plataformas.  
 
Como parte de las pruebas del sistema, se realizó un montaje a partir de información del complejo 
cabeza‐cerebro  del  proyecto  COLCIENCIAS  "Sistema  de  Visualización  Inmersiva  aplicado  al  
Entretenimiento Educativo basado en Imágenes y Modelos 3D de Órganos Humanos" dentro de un 
ambiente inmersivo experimental.  
 
Como primera etapa, se construyó el Grafo Anatómico del complejo cabeza‐cerebro siguiendo los 
lineamientos  funcionales  del  Cerebro  humano  (Nolte,  1994).  Como  información  geométrica,  se 
utilizaron algunas reconstrucciones geométricas realizadas dentro del  laboratorio como parte de 
trabajos de  investigación. Los modelos  se ajustaron a  la estructura presentada en  (Nolte, 1994) 
dependiendo  de  su  disponibilidad,  es  decir,  la  estructura  presentada  es  un  subconjunto  de  la 
estructura funcional completa (Fig. 21). 

 
Fig. 21 Grafo Anatómico para el sistema cabeza‐cerebro 

A partir de esta  información, se crearon tres Grafos Temáticos escogiendo nodos aleatoriamente 
con la finalidad única de mostrar la funcionalidad del modelo de datos (Fig. 22). 
 

   
(a) 
 



    
(b) 
 

   
(c) 

Fig. 22 Ejemplos de Grafos Temáticos sobre el modelo cabeza‐cerebro: a) Corteza del Cerebelo izquierdo y derecho, b) 
Corteza cerebral, c) Sistema Vascular. 

Como espacio de visualización/interacción, se montó un sistema experimental compuesto de una 
mesa de proyección trasera, un sistema de visualización de estéreo activo, y un joystick para la 
interacción con el modelo geométrico (Fig. 23). 

 
Fig. 23 Resultados de pruebas de SVGAT con modelos del complejo cabeza‐cerebro 

Además  de  la  utilización  dentro  del  contexto  del  proyecto  de  COLCIENCIAS  antes mencionado, 
también se utilizó el sistema como ayuda para  la presentación de un proyecto de  intervención a 
nivel regional en la zona de Cundinamarca. El sistema se utilizó como herramienta de visualización 
de  modelos  alternativos  dentro  de  una  propuesta  de  reordenamiento  territorial  la  cuál  fue 
presentada  en  el  laboratorio  COLIVRI10  de  la Universidad  de  los Andes  (Fig.  24).  La  plataforma 
utilizada fue especialmente acondicionada para los requerimientos de visualización especiales que 
se necesitaban para mostrar los diferentes escenarios que los estudios pronosticaban de acuerdo 

                                                            
10 COLIVRI: Colaboratorio de Interacción, Visualización, Robótica y Automatización. 



a las variables de entrada. Para generar un ambiente de toma de decisiones, se montó el sistema 
de una manera similar a la del complejo cabeza‐cerebro, utilizando visualización de estéreo activo 
sobre  una mesa  de  visualización,  y  un  joystick  para  la  interacción  con  el modelo.  Además,  se 
crearon  imágenes  estáticas  de  la  aplicación  para  mostrarlas  durante  la  presentación  de  las 
propuestas. 

   

Fig. 24 Utilización del Sistema como herramienta para la toma de decisiones
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Incorporación de SVGAT en un Sistema Urbano: Aplicación a movilidad 
Dentro  de  la  propuesta,  se  desarrolla  un  caso  de  uso  específico  de  la  plataforma  dentro  del 
contexto de Movilidad Urbana en  la Ciudad de Bogotá. El problema surge de  la  idea de tener un 
sistema de simulación de movilidad urbana tomando en cuenta las imperfecciones de las vías y el 
comportamiento de sus usuarios. Las imperfecciones hacen alusión tanto al estado como a la mala 
utilización de la infraestructura: obstáculos, mala señalización, educación de los usuarios.  

El sistema se desarrolla partiendo de  la definición básica de grafos anatómicos y temáticos para 
generar  una  jerarquía  en  términos  de  elementos  de  una  ciudad.  El  objetivo  es  organizar  la 
información en una estructura de datos que siga la filosofía estructural‐funcionalista. 

Definición General del Sistema 
Se desea transformar una fuente de datos básicos, con formatos diversos, en una visualización de 
una simulación basada en dichos datos (Fig. 255). Para ello, se proponen tres etapas: 

 

Fig. 25 Definición general del sistema 

1.  Etapa  de  Adaptación:  Se  transforma  la  información  para  caracterizar  el modelo  y  los 
recursos materiales en  componentes del  sistema SVGAT.  La  información  corresponde a 
resultados  previos  de  análisis,  conclusiones  de  evaluaciones  y  demás  datos  que  son 
resultado  de  una  experiencia  previa  y  no  necesariamente  tienen  una  representación 
visual  (i.e.  datos  estadísticos,  históricos,  entre  otros).  Los  recursos  materiales  hacen 
referencia a mapas geográficos,  información GIS, y demás elementos en  formato digital 
que hacen parte del modelo a  representar. Estos componentes son organizados en una 
jerarquía que en este caso, es una extensión de la definición básica de grafo anatómico.  

2.  Etapa  de  Generación:  Se  modifican  los  datos  contenidos  en  el  sistema  SVGAT  en 
información  que  puede  ser  procesada  por  la  aplicación  de  simulación.  Dicha 
transformación  se  propone  para  que  haya  una  correspondencia  biunívoca  entre  el 
modelo de representación jerárquico y el modelo manejado por la simulación. A partir de 



esta  información, el sistema de simulación genera  los datos que alimentan el sistema de 
visualización. Este proceso puede hacerse mediante  la  interacción en  tiempo  real entre 
los sistemas, o a partir de un consolidado de información. 

3.  Etapa de Visualización: Utilizando  la información estática que provee el sistema SVGAT, y 
la  información  dinámica  de  la  aplicación  de  simulación,  se  genera  la  visualización  del 
modelo.  Los datos de  la  simulación únicamente  se muestran  como  complemento  a  los 
datos jerárquicos.  

Propuesta de una definición del espacio urbano 
Siguiendo  la  filosofía  estructural‐funcionalista,  se  define  le  estructura  de  un  grafo  anatómico 
orientado por las vías de una ciudad. Se decide tomar como base estructural dichas vías debido al 
objetivo general de la adaptación: aplicación a la movilidad dentro de una ciudad. Se identificaron 
dos elementos  importantes para  la  visualización dentro del  contexto que generan  la estructura 
principal del sistema: intersecciones y manzanas. A partir de estos, se construye la jerarquía. (Fig. 
266)       

 

Fig. 26 Definición del  espacio urbano en términos de intersecciones y manzanas 

Intersecciones 
Son la unidad principal de construcción del modelo. Se componen de tramos y cruces. A partir de 
estas intersecciones se divide una ciudad o parte de ella en manzanas tomando como guías la 
unión de tramos entre intersecciones. En la Fig. 277 se muestra una zona de una ciudad dividida 
por 4 Intersecciones. La zona verde son las manzanas, las zonas azules son los tramos y las zonas 
rojas son los cruces. 



 

Fig. 27 Definición de una porción de ciudad por medio de intersecciones 

Manzanas 
 Son  las  zonas  de  la  ciudad  que  aparecen  al  delimitarla  a  través  de  las  intersecciones.  Cada 
manzana tiene dos componentes: Construcciones y andenes. Las construcciones son  las zonas en 
donde ningún objeto dinámico  (vehículo o persona) puede estar, y  los andenes son  las zonas en 
donde  dichos  objetos  pueden    encontrarse  en  un  tiempo  determinado  (los  vehículos  también 
pueden  encontrarse  en  los  andenes,  mostrando  una  de  las  posibles  patologías  que  pueden 
presentarse en la simulación). (Fig. 288) 

 

Fig. 28 Definición de manzanas. 

Multiescala 
Tomando como partida la definición de las manzanas y las intersecciones como unidades atómicas 
de  la representación, se defina  la multi‐escala de  la representación como una operación  iterativa 
dentro  del  espacio  urbano  que  se  desea  representar.  Las  intersecciones,  como  se  explicó 
anteriormente,  definen  las  zonas  que  se  denominarán manzanas  dentro  de  la  representación. 
Pero  si  las  intersecciones  se  encuentran muy  separadas,  las manzanas  ocupan  un  espacio  en 
donde  también  se  encuentran  intersecciones,  esta  vez  no  tan  importantes,  dentro  de  la  zona 



urbana a representar. En este caso, una manzana pasa a ser la zona a representar, y dentro de ella 
se  pueden  armar  nuevas  intersecciones  que  generan  ahora  nuevas manzanas,  en  una  escala 
diferente. Este proceso es  iterativo hasta el nivel que el usuario desee o que  la morfología de  la 
zona urbana lo permita (Fig. 29). 

(a) 
 

(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fig. 29 Ejemplo de Proceso iterativo para lograr multi‐escala en una representación urbana 

Esta  es  una  primera  aproximación  para  la  representación  completa  de  un  modelo  urbano 
completo enfocado en las vías. Otros tipos de información adicional pueden enriquecer el modelo 
agregándola  como  nuevos  tipos  de  nodos  que  se  relacionan  con  los  principales  que  forman  la 
jerarquía. Estos datos generan entonces nuevas vistas sobre el modelo. Un ejemplo de ello puede 
ser  el modelado  del  sistema  de  acueducto  y  alcantarillado,  en  donde  los  ductos  pueden  estar 
relacionados jerárquicamente con las vías en el caso de los ductos principales, o con las manzanas 
en el caso de ductos secundarios.  

Ejemplo de un Grafo Anatómico y temático de una ciudad 
La  construcción de  la  estructura de datos  se basa  en  la definición de objetos de  interés.  Estos 
objetos  son  los  descritos  anteriormente  (Intersecciones, Manzanas,  Tramos,  Construcciones  y 
Andenes).  A  partir  de  la  información  obtenida  en  la  Etapa  de  Adaptación,  se  escogen  las 



intersecciones que  son  importantes para  el modelo.  Estas dividen  la  zona  en  secciones  que  se 
definen como manzanas (Fig. 3030).  

 

Fig. 30 División de la Zona en Intersecciones y manzanas 

El resto del modelo se construye a partir de las definiciones de sus componentes principales. Para 
cada una de las intersecciones se definen sus tramos y cruces asociados, y para cada manzana se 
definen sus zonas de construcción y andenes (Fig. 3131). Para los tramos que se comunican entre 
sí, se definen relaciones de “continuidad” entre los nodos. 

 

Fig. 31 División de los componentes principales del modelo 

El resultado de este proceso es el grafo anatómico del modelo. (Fig. 3232) 

 

Fig. 32 Grafo Anatómico del modelo de Ciudad 



A partir del grafo anatómico se puede construir la zona en la que se tiene interés. Debido a que la 
estructura  de  datos  está  guiada  por  las  vías,  se  escogen  tramos  e  intersecciones  que  son 
importantes  para  algún  análisis,  y  a  partir  de  estos  nodos,  se  crea  un  grafo  temático  sobre  el 
modelo. (Fig. 3333) 

 

Fig. 33 Escogencia de nodos geométricos para un grafo temático dentro del modelo de Ciudad 

El sistema se encarga entonces de definir el contexto temático con los nodos escogidos, y calcula el 
contexto anatómico para la visualización (Fig. 34). A partir de este momento, el sistema se encarga 
de mostrar la información y administrar la interacción con el modelo visual. 

 

Fig. 34 Grafo Temático dentro del modelo de Ciudad 

BNF del Sistema 
Tomando como base la BNF del sistema SVGAT, se propone la siguiente descripción del sistema de 
visualización urbana: 

<City> ::= <Intersection>* <Block>* 
<Intersection> ::= <Cross> <Section>* 
<Block> ::= <Building>* <Walkway>* 
<Cross> ::= <RoadCross> | <MixCross> 
<Section> ::= <DefinitionCurve> <Width> 
<DefinitionCurve> ::= <NURBSCurve> | <BezierCurve> 
<Width> ::= <Float_Number> 
 

Cada objeto de la definición se representa en el sistema como un nodo anatómico. 



Implementación 
Como prueba del sistema, se desarrollo la propuesta de simular y visualizar una zona de la ciudad 
de Bogotá. Se escogió la zona de la Calle 19 con Carrera 3 (Fig. 3535) debido que en esa confluyen 
varios  sistemas  que  se  desea  observar:  Sistema  de  Transito,  afluencia  peatonal  permanente  y 
concentrada, y alimentación del sistema Transmilenio11.  

 

Fig. 35 Calle 19 con Carrera 3 de la ciudad de Bogotá.12 

A través de la Universidad de los Andes, se consiguieron los planos y levantamientos digitales de la 
zona para incorporarlos al sistema. Los archivos fueron modificados y tratados con Blender13 para 
poder  armar  la  representación  dentro  de  SVGAT.  Para  la  parte  de  la  simulación  vial,  se 
implementó un lector de archivos que se alimenta de la información generada por el simulador. A 
continuación se muestra una captura de pantalla de la aplicación en ejecución (Fig. 36). 

                                                            
11 http://www.transmilenio.gov.co 
12 Imagen tomada de Google Earth 
13 http://www.blender.org 



 

Fig. 36 Captura de Pantalla de prueba de SVGAT y un sistema de simulación externo 



 

Capitulo 3. Trabajo Futuro 
 

 

El Sistema SVGAT fue presentado en IDMME – Virtual Concept en la ciudad de Beijing en octubre 
de  2008  (Hernández,  Ibarra,  &  Chavarro,  2008)  de  donde  se  sacaron  conclusiones  sobre  su 
funcionalidad. Una de  las críticas al sistema fue  lo estático de  la representación.   Actualmente el 
sistema  se  encuentra  en  etapa  de  desarrollo  y  pruebas  además  de  la  expansión  de  su 
funcionalidad en diferentes escenarios.  

Enriquecimiento del Sistema 
Como  parte  de  la  expansión  de  funcionalidades,  se  propone  diseñar  e  implementar  un  nuevo 
concepto para el manejo de la dinamicidad dentro del modelo. Para ello se presenta la definición 
de grafo dinámico, el cual es una expansión de un grafo temático en el cual todos sus nodos tienen 
propiedades  espaciales que pueden  cambiar  en  el  tiempo.  El  cambio  se define  en  términos de 
posición espacial, topología general, y edición general del mismo (adición o eliminación de nodos). 
Dentro  de  esta  aproximación  existen  problemas  generales  a  atacar,  como  por  ejemplo  la 
actualización del grafo anatómico y la aceptación de cambios por parte de todos los demás grafos 
temáticos existentes. 

En el modelo especializado de movilidad urbana, otro de los puntos a mejorar es la inclusión de la 
caracterización de vías dependiendo de los POT de la zona a modelar (Fig. 377). Un ejemplo de ello 
es la inclusión del anexo 3 del POT de Bogotá que reglamenta los perfiles viales para un plan vial 
arterial, malla vial intermedia y local, y redes de servicios (POT, 2005).  

 

Fig. 37 Ejemplo de Caracterización de una vía según el POT de Bogotá. 
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Arquitectura de Comunicaciones 
El  objetivo  principal  del  sistema  es  modelar  una  ciudad  completa.  Para  ello,  la  capacidad 
computacional  de  una  sola máquina  puede  ser  insuficiente.  Para  solucionar  este  problema  se 
propone  la utilización de un estándar de comunicación basado en  federaciones: HLA  (High Level 
Architecture)  (IEEE,  2000).  Cada  federación  es  un  componente  separado  que  contiene  toda  la 
funcionalidad necesaria para ejecutarse por sí solo. Todos los componentes se comunican entre sí 
a  través  del  RTI  (Run‐Time  Infrastructure).  Cada  componente  entonces  puede  tener  una 
funcionalidad  completamente  diferente,  es  decir,  uno  puede  encargarse  de  la  simulación  de 
alguno de  los fenómenos que se quieren estudiar siguiendo un método de simulación particular, 
otro puede  encargarse de  visualización  y  así  cada uno  aportar para  la  construcción de un  solo 
sistema. Siguiendo este modelo, existen dos posibles  soluciones. La primera, es  la de  tener una 
federación encargada de toda la visualización, y la otra es que cada federación tenga un federado 
encargado de la visualización local (Fig. 388) 

 

Fig. 38 Modelos de Arquitectura General 

En la primera opción, todos los participantes deben pedir servicios de visualización a la federación 
encargada  con ciertos parámetros de entrada para especificar el  tipo y ubicación espacial de  la 
visualización. A continuación,  la  federación a  través del RTI se encarga de armar  la visualización 
solicitada. En  la segunda opción, cada  federación puede ofrecer servicios de visualización  local a 
los usuarios. Para una visualización global, se debe entonces tener un componente adicional que 
se encargue de armar la escena deseada a partir de  la información que envíen los federados que 
se  encuentren  dentro  de  la  búsqueda.  Dicho  componente  puede  ser  externo  o  ser  en  sí  una 
federación. 
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