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GLOSARIO

API: Application Program Interface o “Interfase para Programación de Aplicaciones”.   “Es un

método específico prescrito por un sistema operativo de un computado o por una aplicación,

con el cual un programador escribiendo un programa puede hacer requerimientos del sistema

operativo o con otra aplicación”.1

HMD:  Head Mounted Display o “Despliegue montado en la cabeza”.  Sistema de

visualización estereoscópica en el cual se tienen dos pequeñas pantallas en la cabeza, una en

frente de cada ojo.  Cada pantalla puede mostrar una misma escena desde ángulos ligeramente

diferentes para que el cerebro las componga y se de la apariencia de profundidad.

Lentes Anaglíficos:  Sistema de visualización estereoscópica el cual consiste en unos lentes

con un filtro de color diferente para cada ojo.  Al observar una imagen consistente de dos

perspectivas ligeramente diferentes, cada una presentada con los colores filtrados por los lentes,

el cerebro combina las dos imágenes y se da la apariencia de profundidad.

                                                

1 SearchWin200.com, http://searchwin2000.techtarget.com/sDefinition/0,,sid1_gci213778,00.html
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MOD:  Viene de la palabra en inglés modification (modificación).  Es una modificación

realizada a un videojuego comercial, llevado a cabo por la comunidad de aficionados a éste.

Un MOD puede ir desde simplemente cambiar la altura a la que salta un personaje, hasta la

modificación completa de la lógica y gráficos del juego para crear una experiencia

completamente nueva.  Los MODs se encuentran de manera gratuita y legal para su descarga en

mucho lugares de Internet.  Las casas productoras de estos videojuegos apoyan la creación de

MODs y proveen a los aficionados herramientas para su creación, sin embargo, un MOD no

puede ser comercializado sin la autorización de los productores, ya que aun utiliza la tecnología

del videojuego original y es requerido para poder jugarlo.

Motion Tracker:  “Rastreador de movimiento”.  Un motion tracker es un dispositivo de

hardware que permite rastrear el movimiento y la orientación de un punto en el espacio.

Usando varios motion trackers en conjunto, colocados sobre el cuerpo de una persona es

posible digitalizar sus movimiento y reproducirlos en modelos digitales.

Realidad Virtual:  “Realidad virtual es la simulación de un ambiente real o imaginado que

puede ser percibido visualmente en las tres dimensiones de altura, anchura y profundidad y que

adicionalmente provee una experiencia interactiva visualmente con movimiento en tiempo real,

con sonido y posiblemente con medios táctiles y otras formas de retroalimentación.”  2

RV:  Ver “Realidad Virtual”.

                                                

2 Virtual Reality – A whatis  definition.  http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213303,00.html
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SDK:  Software Development Kit o Equipo para Desarrollo de Software.  Es un conjunto de

herramientas utilizadas para la creación de software que utilice alguna tecnología específica al

SDK.

Shutter Glasses:  Lentes utilizados para visualización estereoscópica.  Sistema de

visualización estereoscópica en el cual frente a cada ojo se coloca un lente especial el cual se

hace claro y opaco a alta velocidad.  Cuando estos lentes se coordinan con un monitor

convencional mostrando alternadamente las imágenes de cada ojo, el cerebro combina estas dos

imágenes para dar la sensación de profundidad.

VFS: Virtual File System o Sistema Virtual de Archivos.  Sistema utilizado por Crystal Space

para garantizar que archivos externos a la aplicación, tales como mapas, texturas, etc. puedan

ser leídos independientemente de la plataforma en que se corre la aplicación.

VR:  Virtual Reality.  Ver “Realidad Virtual”.
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RESUMEN

Este trabajo pretende dar a conocer al lector que es la realidad virtual, para que sirve, que la

forma, como funciona y por último, que es necesario para crear un sistema de realidad virtual.

A continuación se va a entrar en los aspectos fundamentales necesarios para crear un sistema de

realidad virtual.  Veremos cuales son los problemas a los que nos enfrentamos al intentar crear

este sistema, conoceremos cuales son algunos de los avances recientes en este campo, y por

último desarrollaremos nuestro propio sistema de realidad virtual.

Para llevar a cabo este objetivo, se investigó y se experimentó con numerosas tecnologías,

tratando de escoger las mas adecuadas para que el lector novato pueda entender de manera

sencilla en que consiste la realidad virtual, y el lector con conocimiento del tema pueda tratar

de replicar el resultado de este trabajo, desarrollando su propio sistema de realidad virtual.
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1 INTRODUCCIÓN

“Realidad virtual es la simulación de un ambiente real o imaginado que puede

ser percibido visualmente en las tres dimensiones de altura, anchura y

profundidad y que adicionalmente provee una experiencia interactiva

visualmente con movimiento en tiempo real, con sonido y posiblemente con

medios táctiles y otras formas de retroalimentación.” 3

¿Qué tan lejos estamos de la realidad virtual?  Actualmente no es común encontrar una persona

que no conozca el término “Realidad Virtual”.  El significado de la realidad virtual se ha ido

haciendo parte de nuestras vidas;  pero cuantos de nosotros hemos experimentado en realidad

algún aspecto de esta?  Probablemente una minoría muy poco significativa.

La realidad virtual se esta acercando a nosotros.  Tal vez no de la manera en que lo presentan

las películas, pero no cabe duda que en un futuro cercano el acceso a la realidad virtual estará al

alcance de la mayoría de la población.

La realidad virtual penetrara entre nosotros en muchos de los diferentes aspectos de nuestra

vida.  Tendremos acceso a la realidad virtual como una forma de entretenimiento, como un

                                                

3 Virtual Reality – A whatis  definition.  http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci213303,00.html
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apoyo a muchas labores profesionales y tal vez de muchas otras maneras que aun no hemos

empezado a imaginar.

Mientras llega el momento, la realidad virtual es aun algo fuera del alcance de la mayoría de

nosotros.  La tecnología necesaria para su implementación esta fuera del alcance de la persona

promedio.

A nivel nacional los avances y estudios en el campo de la realidad virtual han sido pocos,

aislados y muy limitados.  La extensión y complejidad del tema, además del aislamiento

presentado en cada trabajo, hace que los estudios desarrollados se limiten a cubrir solo algunos

aspectos y por lo tanto su impacto se vea muy limitado en su alcance.

El propósito integral de este trabajo de grado es proveer un sistema que otorgue al desarrollador

una plataforma básica que cumpla con las necesidades primordiales para un desarrollo de

realidad virtual, evitando que este tenga que preocuparse por crear todo un entorno desde el

principio y pueda preocuparse por expandir el aspecto de su interés.

Para cumplir este propósito se pretende utilizar y recopilar diferentes tipos de herramientas y

desarrollos anteriores disponibles de manera gratuita para poder generar un verdadero sistema

para la visualización y la simulación de ambientes virtuales, haciendo uso del hardware

disponible en la Universidad de los Andes, pero que a la vez sea fácilmente adaptable a

cualquier otro hardware no especializado y mas común, tal como monitores, teclado, joysticks

o mouse.
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De esta manera, se pretende hacer un acercamiento para entender y vivir lo que es la realidad

virtual, a comprender que es y como funciona, y a hacer mas fácil a los desarrolladores el crear

estos mundos.
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2 ASPECTOS DEL PROBLEMA A RESOLVER

En los últimos años han surgido un gran número de tecnologías que cada vez nos van

acercando mas a una realidad virtual semejante a la que vemos en películas con temas

futuristas, en las cuales es casi imposible distinguir la realidad virtual de la realidad.  Los

científicos han buscado cerrar la brecha que nos separa de una verdadera realidad virtual con

avanzados sistemas y equipos de alto costo y capacidad.  Estos equipos, debido a sus costos

están generalmente limitados a grandes laboratorios de investigación donde son utilizados con

propósitos científicos y experimentales.  Ocasionalmente estos equipos de realidad virtual son

utilizados para entretenimiento (aunque aun se encuentra muy lejos el momento en que

podamos tener juegos en los que interactúan muchas personas en tiempo real en grandes

ambientes virtuales, tal como ocurre en las películas).  Rara es la vez en que estos sistemas

están abiertos al público y muchas personas pueden pasar toda su vida sin siquiera poder

acercarse a uno de estos sistemas.

En Colombia, los acercamientos a verdaderos ambientes virtuales son muy escasos.  La

mayoría de la gente tiene el concepto erróneo de que la visualización 3D en un monitor es lo

mismo que realidad virtual.  Aunque la visualización 3D es una de las principales partes de la

realidad virtual, aun carece de muchos elementos para ser ésta.
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Parte de la dificultad para resolver este problema a nivel nacional es la falta de grandes

tecnologías de hardware especializadas para ésto.  Igualmente se carece de equipos de trabajo

humano cuyo enfoque sea el de generar un verdadero ambiente virtual;  en lugar de esto, se ven

mucho esfuerzos individuales enfocados a resolver pequeños problemas los cuales en su

conjunto permiten hacer un acercamiento a un verdadero sistema de realidad virtual.

Este trabajo intenta proveer un medio para crear ambientes virtuales los cuales podrán ser

utilizados con diferentes propósitos educativos y experimentales.  En ningún momento se ha

pretendido que este proyecto provea una solución completa para el modelamiento y simulación

de ambientes virtuales, capaz de competir con los grandes sistema de miles de dólares.  En

lugar de esto se intenta proveer un sistema que otorgue las herramientas básicas para llevar a

cabo estas tareas, pero que a la vez sea fácilmente expansible por trabajos o desarrollos

posteriores.

Para llegar a esta solución, primero es necesario entender claramente cuales son los problemas

a los que nos enfrentaremos, en que consisten y algunas de las diferentes maneras en que es

posible resolverlos.

Las dificultades para implementar un sistema de este tipo pueden agruparse en tres grandes

grupos:  visualización y sonido, interacción, y simulación y lógica.  Cada uno de estos grupos

consiste de varios subproblemas.  Debido a la complejidad de estos temas, la lista de

subproblemas es bastante extensa, por lo tanto en este trabajo tan solo vamos a cubrir algunos

de estos.
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2.1 VISUALIZACIÓN Y SONIDO

El ser humano esta acostumbrado a reconocer su entorno a través de los sentidos de la vista y el

oído.  Son estos dos sentidos los que la naturaleza mas ha evolucionado en el ser humano.

Debido a esto, para poder generar un ambiente virtual es especialmente necesario interactuar

con estos dos sentidos

Visualización es la capacidad de representar objetos o escenarios en algún medio que puedas

ser captado por el sentido de la vista.  La manera mas común de generar visualización es

generando imágenes para ser mostradas a través de un monitor convencional.  El sonido, tal

como su nombre lo indica, es el poder generar sonidos que sean captados por el sentido

auditivo.

La combinación de estos sentidos son el primer paso a la realidad virtual, ya que si podemos

engañar a éstos para hacerles sentir que se encuentran en un ambiente diferente, el resto de los

sentidos, de manera inconsciente empezara a creer que se encuentra en el entorno que estemos

presentando.  Por supuesto la estimulación exclusiva de estos dos sentidos no es suficiente para

ser realidad virtual, pero son un gran principio.

Recientemente se han visto grandes avances en la simulación de otro de los sentidos humanos:

el olfato.  Aunque para un sistema de realidad virtual seria ideal el poder incluir este sentido, su

desarrollo es demasiado reciente y aun es muy experimental como para incluirlo actualmente en

un proyecto de este tipo.
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Tanto la visualización como el audio poseen diferentes características que al conseguir

replicarlas aumentaran la sensación de inmersión en nuestros ambientes virtuales.  A

continuación trataremos algunas  de estas características necesarias.

2.1.1 Representación tridimensional de sólidos.

La primera manera en que se representaron sólidos en sistemas computarizados, fue a través de

imágenes planas (también llamadas bidimensionales o 2D) de estos objetos, similares a

fotografías o dibujos.  Pero nuestro mundo no es plano, y esta manera de representación se

encuentra bastante limitada, pues tan solo podemos ver un objeto de tantas maneras como

imágenes tengamos de este.

Para un sistema de realidad virtual debemos salirnos del plano (2D) y pasar a la tercera

dimensión.  Para esto es necesario que encontremos una manera de representar objetos de

manera tridimensional.  Una de las maneras de representar sólidos es a través de “mallas de

puntos” (meshes, por su nombre en inglés) o polígonos.  Una “malla de puntos” consiste en una

serie de puntos colocados en un espacio de tres dimensiones xyz representando diferentes

puntos de la superficie del objeto.  Estos puntos en el espacio después son agrupados en

conjuntos de 3 para formar polígonos triangulares (la figura plana mas simple de todas) en el

espacio tridimensional representando la superficie del objeto.  Este tipo de representación se

llama Representación por la Frontera  [Computer Graphics C Versión].
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Por ejemplo, para representar un cubo (figura 1), se definen los siguientes puntos

representando cada uno de los vértices de éste:  (0, 0, 0), (1, 0, 0). (1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1),

(0, 0, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 1).  A continuación es necesario definir las caras del cubo;  tomemos el

primer punto definido como el punto 0, el segundo punto como el 1 y así sucesivamente hasta

que el último punto es el punto 7.  Siguiendo la explicación anterior definiríamos la caras de la

parte superior utilizando 2 polígonos así:  (0, 1, 2), (3, 4, 1).  De esta misma manera podríamos

definir cada una de las caras del cubo.

Figura 1 – Representación Poligonal de un Cubo

Imagen tomada de [Computer Graphics, C Version], pag 309

La cara definida se dibujo utilizando la “regla de la mano izquierda” o el sentido horario, esto

significa que para la cara se visualizada debe verse de manera que el orden de los puntos quede

en sentido horario; en términos matemáticos, la normal negativa (-N) del polígono debe estar

dirigida al observador para que la cara sea visible.  También es posible definir las caras

utilizando la “regla de la mano derecha” o sentido contrahorario en las cuales la normal positiva

debe dirigirse al observador.  Es necesario ser consistente al representar todas las caras

utilizando la misma regla.
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Esta técnica de polígonos permite crear sólidos de cualquier grado de complejidad, a mayor

número de polígonos utilicemos, mayor la complejidad y el nivel de detalle de nuestro objeto.

También es posible crear sólidos de mayor complejidad mediante la combinación de sólidos

simples con operaciones booleanas (adición, substracción e intersección).  Otra manera de crear

sólidos complejos es a través de la combinación de otros sólidos mas simples unidos a través de

un árbol n-ario de sólidos (este tema es de mayor complejidad y será tratado en la sección 2.1.4

Animación).

A continuación nos vemos en la necesidad de llevar todo este sistema para representación de

sólidos e imágenes tridimensionales a un sistema que pueda ser representado en un

computador.  Existen varias maneras en que se pueden utilizar, sea a través de API’s tales como

OpenGl o Direct3D, o utilizando engines o motores de representación grafica tales como

Destiny3D (ver sección 3.1.3) o CrystalSpace (ver sección 3.1.1).

2.1.2 Iluminación

Nuestra percepción de la realidad se ve afectada por la iluminación de ésta.  Si nos limitamos a

representar sólidos, sin tener un modelo de iluminación, no nos va a ser posible distinguir que

son sólidos y tan solo veremos manchas de colores.  Observando en la figura 2 podemos notar

esto.
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Figura 2 – Escena 3D bajo diferentes condiciones de Iluminación

Imagen tomada de [Computer Graphics, C Version],, pag 505

La imagen A (superior izquierda) nos muestra la malla de puntos con que estamos definiendo

tres sólidos, un cono, un cubo y una esfera.  En la imagen B (superior derecha) están los

mismos tres sólidos coloreados, pero sin un modelo de iluminación.  Como se puede notar en

esta imagen, no es posible reconocer las caras de cada sólido.  Las figuras C (inferior izquierda)

y D (inferior derecha) nos muestran los mismos sólidos utilizando diferentes modelos de

iluminación sobre éstos.

“Cuando vemos un objeto opaco no luminoso, vemos reflejada la luz en la superficie del

objeto.”4  La luz viaja en línea recta y de esta manera podemos considerarla como un gran

                                                

4 Computer Graphics C-version, Donald Hearn – M. Pauline Baker, Prentice Hall, 1997, pag. 496
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número de rayos viajando en el espacio.  Cuando uno de estos rayos entra en contacto con un

objeto rebota, y es este rayo llegando a nuestro ojo lo que nos permite ver la forma y el color

del objeto.

Podemos tener diferentes tipos de fuentes de luz, las cuales afectan la manera en que los rayos

de luz viajan por el espacio.  Luz ambiental es aquella que ilumina todo un ambiente sin tener

una fuente perceptible; el sol debido a la distancia que se encuentra de nosotros es el ejemplo

mas claro que tenemos de luz ambiental.  también existen las fuentes de luz puntuales, por

ejemplo un bombillo incandescente, que se caracterizan por que despiden luz en todas las

direcciones.  Un bombillo largo fluorescente es una muestra de una fuente de luz distribuida, en

la cual los rayos de luz se generan desde un modelo similar a una línea.  Otro modelo de fuente

de luz a considerar es el de la fuente cónica, desde el cual la luz sale en varias direcciones

dentro de un área controlada, por ejemplo la luz de una linterna.

Así como la fuente de luz afecta la manera en que los rayos viajan por el espacio, las

propiedades de las superficies sobre los que cae la luz afectan la manera en que rebota la luz, y

por lo tanto la manera en que la percibimos.  Por ejemplo los objeto brillantes reflejan mas luz

que los objetos opacos.  De igual manera, los objetos de superficie lisa reflejan la luz de manera

uniforme mientras que los de superficie corrugada la reflejan en diferentes direcciones

dándonos la sensación de que la superficie no es completamente lisa y esta iluminada desde

diferentes ángulos.

La figura C de nuestro ejemplo utiliza un modelo de iluminación con una única fuente de luz

sin tomar en cuenta las propiedades reflectivas de las superficies de los sólidos.  En la figura D
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se esta utilizando una fuente de luz ambiental, una fuente de luz puntual y se están

considerando las diferentes propiedades de las superficies de los sólidos, dándonos como

resultado final una imagen mucho mas realista.

Para nuestro sistema es necesario que encontremos la manera de representar los modelos

matemáticos de la iluminación sobre nuestros sólidos.  Sin embargo, con los modelos que

hemos descrito hasta ahora tan solo podemos tener imágenes estáticas de sólidos

tridimensionales.  Aun es necesario mucho trabajo para alcanzar nuestro propósito de un

sistema para modelamiento y simulación de ambientes virtuales.

2.1.3 Transformaciones Geométricas

Los sólidos que hemos creado hasta ahora han sido estáticos en su forma y posición.  Como los

objetos en la realidad no son estáticos si no que pueden moverse, rotar, cambiar de forma y de

tamaño, es necesario encontrar la manera de que hagan esto también en nuestro sistema.  En

esta parte trataremos las transformaciones geométricas de la traslación, la rotación y el

escalamiento, ya que el cambiar de forma o animación son temas que requieren ser tratados

aparte debido a su complejidad.

Traslación:  Traslación es el cambiar de posición en el espacio.  Puede ser definida mediante la

ecuación:

PTP ⋅='
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Donde  P es la posición (x, y, z) actual del punto, P’ es la posición final (x’, y’, z’) y T es la

distancia (tx, ty, tz) que se va a trasladar sobre cada uno de los ejes.  Esta ecuación vista

matricialmente es:
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Para trasladar un objeto, es por lo tanto necesario aplicar esta ecuación a cada uno de los puntos

de la malla de puntos de éste.

Rotación:  Rotación es el girar sobre uno o mas de los ejes del objeto.  La ecuación para la

rotación de un objeto de es:

PRP e ⋅= )(' θ

Donde P’ y P son lo mismo que en la traslación, Re es la rotación respecto al eje e donde e

puede ser x, y o z y � es el grado de rotación.  Suponiendo que e=z la ecuación matricial seria:
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Para e = x la ecuación matricial es:
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Para e = y la ecuación matricial es:
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Escalamiento:  Escalamiento es el cambiar un objeto de tamaño o proporciones sin cambiar su

forma. La ecuación para escalar un objeto es:

PSP ⋅='

Donde P y P’ ya los conocemos, y S es los parámetros de escalamiento (sx ,  sy,  sz).  Esta

ecuación vista de forma matricial es:
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2.1.4 Animación

Los objetos que buscamos representar en nuestro sistema no permanecen quietos.  Además de

poder desplazarse, rotar y cambiar de tamaño, también pueden animarse es decir que pueden

cambiar de forma a través del tiempo.  La animación es un tema de alta complejidad y

constantemente se están mejorando las técnicas actuales.  Básicamente, la animación es

cambiar la forma o posición de un objeto a través del tiempo, y presentar estos cambios al

observador a una velocidad lo suficientemente alta para que este perciba estos cambios como

un movimiento fluido.  Para hacer esto posible con el ojo humano es necesario presentar estos

cambios a una velocidad igual o superior a los 23 cuadros por segundo, si se hace a una

velocidad menor el observador podrá ver pequeños saltos entre un cuadro y otro.  La velocidad
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óptima para que los cambios de imágenes sean completamente imperceptibles aun para el

observador mas agudo es de 60 cuadros por segundo.

2.1.4.1 Animación por Transformaciones Geométricas en Tiempo Real

La traslación, rotación o escalamiento de objetos en tiempo real es la manera mas simple de

animación.  Para llevar a cabo esta es necesario calcular para cada instante de tiempo el cambio

de traslación, rotación o escalamiento, o cualquier combinación de los tres, del objeto para cada

instante de tiempo.  Las ecuaciones para cada uno de los puntos de la malla de puntos se

conservan como en la sección 2.1.3, pero T, � y S cambian de la siguiente manera para cada

instante de tiempo:

Traslación: )()( 0
0

0
0 TT

tt

tt
TtT f

f

i
i −

−
−

+=

Rotación: )()( 0
0

0
0 θθθθ −

−
−

+= f
f

i
i tt

tt
t

Escalamiento: )()( 0
0

0
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StS f

f

i
i −

−
−

+=

Donde t0 es el instante de tiempo en que se inicio la transformación, y ti es el transcurso de

tiempo desde t0 y tf es el instante final de tiempo.

2.1.4.2 Animación mediante un árbol jerárquico de sólidos

La animación mediante un árbol de sólidos es similar a la animación por transformaciones

geométricas, pero nos permite animar objetos compuestos por múltiples sólidos de manera mas

sencilla.
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Supongamos un brazo mecánico como el de la figura 3, formado por 3 esferas para las

articulaciones, 2 tubos grandes para los brazos y 2 tubos pequeños para los dedos.  Por el

método de operaciones booleanas descrito en la sección 2.1.1 podríamos construirlo de manera

sencilla.  Sin embargo, al tratar de aplicar una transformación geométrica sobre alguno de los

sólidos que forman el brazo, este se moverá independientemente de los demás haciéndonos

perder la integridad del brazo.  Por ejemplo si intentáramos trasladar la esfera inferior, el

resultado se vería como lo muestra la figura 4.

Figura 3 - Pinza de solidos

Figura 4 - Pinza con desplazamiento

La figura 4 ya no es mas el brazo mecánico.  La técnica del árbol jerárquico de sólidos consiste

en definir un sólido que va a ser el padre de todos, y a partir de este se construye un árbol de

sólidos padres e hijos.  De esta manera, nuestro brazo mecánico se compondría como se puede

observar en la figura 5.
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Figura 5 - Árbol Jerárquico de la Pinza

De esta manera cuando traslademos la primera esfera, todo el brazo se trasladara con esta.  De

igual manera, si rotamos la segunda esfera, todos los hijos de esta rotaran manteniendo su

posición relativa sobre, dando la impresión de que el brazo se esta moviendo desde el codo, y

continuar así, aplicando cualquier transformación geométrica sobre cualquier nodo del árbol y

afectando también a todos los hijos del nodo.

2.1.4.3 Animación por Mallas de Puntos Cambiantes

El método de animación explicado anteriormente nos permite animar satisfactoriamente objetos

como el brazo mecánico de nuestra figura u otros sólidos mecánicos, pero los objetos

orgánicos, por ejemplo una persona, un pez o un ave, no están compuestos por piezas tan

exactamente definidas y estáticas.  En lugar de esto, los organismo tienden a cambiar la forma

de algunas de sus estructuras corporales, tales como los músculos al comprimirse y estirarse.

Por esta razón, la técnica anterior no nos permite animar correctamente un organismo y nos

vemos en la necesidad de buscar otra técnica para este propósito.
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La primera técnica utilizada para este propósito es la de animación por mallas de puntos

cambiantes.  Ya en la sección 2.1.1 se explicó que era una malla de puntos.  Esta técnica

consiste en tener calculados con anticipación las diferentes posiciones de los puntos de la malla

para cada una de las posturas de la animación, y luego permitir que el computador llene los

cuadros de animación (también llamado “interpolación de cuadros”) entre una postura y otra

para crear el efecto de movimiento fluido.  Para que esta técnica funcione es necesario que cada

una de las posturas definidas tenga el mismo número de puntos, y que el orden de los puntos

coincida siempre para la misma parte del objeto.  Es decir, si defino un rostro humano, y defino

la punta de la nariz como el punto 0, en todas las posturas del rostro la punta de la nariz debe

ser el punto 0;  si hay un error y en algún cuadro defino el punto 0 como el mentón, el

computador al intentar llenar los cuadros intermedios desplazara y deformara la nariz hacia el

mentón generando un efecto indeseado.

2.1.4.4 Animación Esqueletal

La técnica de animación por mallas de puntos cambiantes fue la primera técnica utilizada para

la animación de objetos orgánicos, y aunque cumple muy bien su propósito, es complicada de

implementar para la persona que este haciendo las animaciones.  Ante esta dificultad se

desarrollo la técnica de animación esqueletal, la cual combina de manera satisfactoria la técnica

del árbol de sólidos con la técnica de animación por mallas de puntos cambiante, para ofrecer el

método mas utilizado actualmente en la animación de objetos orgánicos.
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Figura 6 - Modelo Esqueletal

imagen tomada de [GLScene]

Los objetos orgánicos, como se explicó anteriormente, cambian de forma al moverse, pero a

pesar de esto hay partes que se nunca cambian de forma y actúan de manera similar que los

árboles de sólidos:  el esqueleto.  Basado en esto, esta técnica se basa en la construcción de un

esqueleto sencillo, generalmente compuesto únicamente por puntos representando las

articulaciones y rectas representando los huesos (figura 6).  Este esqueleto después se puede

animar fácilmente por los animadores, y a continuación se coloca sobre el esqueleto una malla

de puntos representando la superficie del objeto.  Las diferentes áreas de la malla de puntos se
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asignan a cada una de la partes de esqueleto, de manera que al animar el esqueleto, toda la

malla de puntos se desplazara junto con éste en una manera consistente.  Dependiendo del nivel

del detalle del esqueleto es también posible animar manos, boca y otras partes del cuerpo.

Figura 7 - Modelo muscular

En años recientes esta técnica ha sido expandida para simular los movimientos musculares en

un objeto orgánico.  Por ejemplo, en la figura 7 supongamos que la imagen A representa un

brazo extendido (con el círculo grande representando la mano).  La línea pequeña sobre el

antebrazo representaría el músculo del bíceps.  Al flexionar el brazo, como se muestra en la

imagen B, la línea que representa el bíceps se alargaría, desplazando los polígonos a su

alrededor y dando la impresión de que el bíceps del brazo se ha agrandado de manera realista.

Para mas información sobre esta técnica ver la sección 2.2.5.

2.1.5 Texturas

Hasta ahora hemos visto el problema de representar un sólido, verlo y hacerlo moverse y

animarse.  Otra propiedad de los objetos reales, es el que sus superficies no son uniformes, ni

en color ni en forma, es decir, tienen textura.  El poder simular ésto sobre nuestros modelos se

llama aplicar texturas a éstos.  El principio de esto es tan sencillo como simplemente colocar

una imagen de la textura que deseamos sobre nuestro modelo.
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Textura Base Mapa de superficie Vectores de luz Imagen final

Las texturas son actualmente la herramienta mas importante para dar realismo a los modelos

tridimensionales, incluso mas que el número de polígonos por el que están compuestos.  Como

ejemplo de esto, hace unos años la capacidad de las tarjetas de video para el computador se

median en el número de polígonos por segundo que podían generar;  hoy en día, aunque este

también es un aspecto importante, se esta dando mayor importancia al número de texturas

simultáneas que se pueden procesar sobre un mismo polígono.

Figura 8 - Muestra de Texturas

Imágenes tomadas de [nVnews]

Si aplicamos una única textura sobre un modelo, la superficie del objeto se vera muy realista

mientras este no se mueva, pero al intentar animarlo podremos notar que es tan solo una

imagen, pues su superficie se ve igual desde cualquier dirección, y no es afectada por el

ambiente.  El aplicar varias texturas simultaneas sobre un modelo puede aumentar

considerablemente el realismo de este.  Por ejemplo, en las imágenes de la figura 8, podemos

observar que la textura base representa unos ladrillos.  Para un imagen estática esto seria

suficiente.  El mapa de superficie es una textura que describe las rugosidades de la superficie de

los ladrillos.  La textura de vectores de luz contiene la información que indica como debe

interactuar la luz con el mapa de superficie.  Desafortunadamente en una imagen estática no es

posible apreciar correctamente el resultado de la imagen final.  En ésta, al mover la fuente de
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luz, podríamos apreciar como la superficie de los ladrillos cambia e incluso como las pequeñas

irregularidades de la superficie generan sombras dinámicas.

2.1.6 Escenarios

No es suficiente para nuestro sistema el poder representar objetos.  Es necesario que estos

objeto se encuentren en algún lugar, es decir en un escenario.  Un escenario se puede

representar como una gran colección de sólidos, por ejemplo, una habitación estaría

representada por seis planos juntos, a los cuales podemos agregar texturas para hacerlos parecer

paredes, suelo y techo.  En el caso de un ambiente exterior, no podemos pensar en modelar el

cielo, las nubes o las montañas en el fondo, debido a la cantidad de trabajo que esto representa,

y a las limitaciones del hardware, ya que se vería forzado  pintar un terreno o espacio con una

gran extensión.  Para evitar el modelar el fondo de los escenarios, utilizamos “skybox textures”

o “texturas de caja de cielo” [Planetside].  Esto consiste en generar imágenes representando el

escenario lejano en todas las direcciones.  Por lo general se utilizan seis imágenes, formando 4

paredes, un techo y un suelo, de aquí el nombre de “caja de cielo”.  Al colocar estas imágenes

correctamente no se puede ver la unión entre éstas, dando la impresión de que es un paisaje

completo.  Para obtener el efecto de que están a lo lejos, estas imágenes se colocan siempre al

frente del observador, de manera que no importa que tanto se acerque a éstas, siempre están

fuera de su alcance.

2.1.7 Cámaras y Estereovisión

A continuación necesitamos definir una manera desde la cual se va a observar el escenario y los

objetos que hemos creado.  El punto de vista del observador es conocido como la cámara, y éste

determina la forma en que vamos a ver toda la escena.  El punto de vista generado por una
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cámara tradicional es similar al presentado por una cámara de cine o televisión, es decir desde

un punto de vista cíclope o de un ojo.  De esta manera no existe una verdadera percepción de

profundidad.  Esto se debe a que los sistema de despliegue tradicionales, como un monitor,

televisor o pantalla de cine, solo pueden presentar una única imagen, la cual es captada de la

misma manera por ambos ojos.

Cuando miramos un objeto de manera natural, cada uno de nuestros ojos capta la misma

imagen vista desde un ángulo ligeramente diferente.  Nuestro cerebro compone estas dos

imágenes en una sola y esto es lo que nos permite percibir la profundidad y distancia de los

objetos; esto es conocido como estereovisión.  Un sistema de realidad virtual ideal, para

garantizar una mayor inmersión debería ofrecer la capacidad al usuario de percibir la

profundidad de los objetos.

El problema de la estereovisión en un sistema de realidad virtual se divide en dos partes

principales:  a.) utilizar 2 cámaras para obtener los puntos de vista de cada ojo, y b.) ofrecer

algún tipo de dispositivo que permita a cada ojo captar la imagen que le corresponde.

Para solucionar el primer problema, es necesario modelar en nuestro sistema 2 cámaras

ligeramente separadas en el plano horizontal, orientadas en la misma dirección, representando

cada uno de los ojos.  La imagen obtenida por cada una de estas cámaras será enviada a un ojo

diferente.  El siguiente problema que debemos resolver, es hallar la manera de que la señal de

cada cámara llegue independientemente a cada ojo.  Actualmente existen varias soluciones a

este problema:
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• Estereovisión anaglífica:  La estereovisión anaglífica consiste en tomar las imágenes

de cada ojo, y dar una coloración diferente a cada una; por lo general se da a una de las

imágenes una coloración rojiza y a la otra azul.  Estas imágenes son desplegadas en un

monitor convencional de manera entrelazada, es decir, una línea del monitor

corresponde a la imagen del ojo izquierdo, la siguiente a la imagen del ojo derecho, y

así sucesivamente.  El observador coloca sobre sus ojos unos lentes con un filtro de

color diferente para cada ojo.  Si la imagen del ojo derecho se le dio una coloración

rojiza y a la del ojo izquierdo se le dio coloración azul, el observador se coloca sobre el

ojo derecho un lente de filtro azul y sobre el izquierdo un filtro rojo.  De esta manera, el

ojo derecho no puede ver la imagen del ojo izquierdo y viceversa.  Al recibir estas dos

imágenes el cerebro las compone formando una sola imagen con profundidad.  Este

sistema tiene la desventaja de que para que funcione hay que observar constantemente

al monitor, lo que reduce la sensación de inmersión.  Para ver un ejemplo de estos

lentes ver la figura 9.

• Estereovisión mediante shutter glases:  Este sistema consiste en unos lentes los cuales se

encuentran sincronizados con el monitor, pasando de opaco a claro a alta velocidad.  En el

monitor se pasan las imágenes del ojo izquierdo y el derecho a la misma velocidad con que

cambian los lentes.  Al mirar el monitor, el observador ve la imagen del ojo izquierdo

cuando el lente izquierdo esta claro y el opaco derecho, y viceversa.  De esta manera el

cerebro recibe las dos imágenes independientes y compone la imagen dando la sensación de

profundidad.  Al igual que el sistema de lentes anaglíficos, la necesidad de estar observando

constantemente el monitor hace perder la sensación de inmersión.  Para ver un ejemplo de

estos lentes ver la figura 9.

• HMD (Head Mounted Display):  El HMD, o “despliegue montado en la cabeza” consiste

en un sistema de lentes en el cual se tienen dos pequeñas pantallas montadas en la cabeza,
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una en frente de cada ojo.  Las imágenes de cada ojo son desplegadas de manera

entrelazada y cada uno de los lentes muestra solamente las líneas del ojo que le

corresponde.  La gran ventaja de este sistema es que aumenta el nivel de inmersión, pues no

es necesario que el observador se mantenga mirando al monitor.  Algunos sistemas de

HMD pueden ser utilizados para alterar el punto de vista dinámicamente de acuerdo al

punto de vista del observador (ver sección 2.2.3).  Para ver un ejemplo de estos lentes ver la

figura 9.

Figura 9 - Lentes para Estereovisión

2.1.8 Sonido

Tan importante como es la visualización de un ambiente virtual para garantizar una mayor

inmersión, no es el único factor a considerar.  Al igual que la visualización, el sonido es una

característica que permite aumentar de manera considerable el realismo de cualquier sistema de

realidad virtual.

El sonido se puede representar de la manera convencional en un sistema computarizado, es

decir a través de la reproducción de un archivo que posee el sonido digitalizado.  De esta

manera es posible generar sonidos que vayan de acuerdo con los eventos que transcurren

alrededor del observador.

Lentes Anaglíficos
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Es necesario considerar cuantos sonidos se pueden reproducir simultáneamente, ya que las

tarjetas de sonido se ven limitadas a un cierto número de canales para reproducción de audio;

una tarjeta convencional puede reproducir entre 8 y 16 sonidos simultáneamente, aunque en la

actualidad hay tarjetas de sonido con la capacidad de reproducir hasta 256 sonidos

simultáneamente, lo cual debería ser suficiente para la mayoría de los requerimientos.  Una

solución sencilla para presentar mas sonidos de los que nos limita la tarjeta de sonido, es

premezclar los sonidos por software, y luego reproducirlos como si fueran un único sonido.

Si queremos simular la distancia a la que se encuentra un objeto de nosotros, es suficiente con

cambiar el volumen del sonido, y si queremos simular que se encuentra en movimiento

aplicamos la ecuaciones del sonido de Doppler.
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2.1.9 Sonido Tridimensional o Posicional

En la sección anterior se dijo que el sonido puede aumentar la sensación de realismo en una

escena virtual.  Pero supongamos que creamos una escena donde en un lado se encuentra un

parlante el cual genera sonidos constantemente.  Mediante las técnicas explicada anteriormente

cambiaríamos el volumen de los sonidos que produce para simular la distancia, pero si

cerráramos los ojos y nos quedáramos quietos, no nos seria posible ubicar de donde proviene el

sonido.  El oído humano tiene la capacidad de percibir la dirección de la que proviene un

sonido, gracias a la forma de nuestro oído y a las pequeñas diferencias de tiempo que el sonido

tarda en llegar hasta cada oído.  Si no somos capaces de reproducir este efecto en nuestro

escenario, perderemos parte de la sensación de realismo e inmersión.

Para poder manejar este tipo de sonidos de manera mas realista, debemos acudir al sonido

tridimensional, o sonido posicional.  Para obtener los beneficios de un sistema de sonido

posicional es necesario tener una configuración de 4 o mas fuentes de sonido (parlantes).  Los

modelos matemáticos para calcular sonidos posiciónales son bastante complejos, pero

afortunadamente actualmente hay bastante APIs en el mercado que evitan al programador el

preocuparse por esto (ver sección 3.2.2).

2.2 INTERACCIÓN

Hasta ahora hemos tratado el tema de la presentación al usuario de un ambiente de realidad

virtual; a pesar de esto, si nos limitamos con presentar un escenario al usuario, por mas

detallado que sea, si este no es capaz de interactuar con el ambiente presentado, entonces no se
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trata de realidad virtual sino simplemente de un cuadro animado.  Parte esencial de la realidad

virtual es la interacción del usuario con el ambiente;  así como una persona puede interactuar

con lo que le rodea en la vida real, un usuario inmerso en un sistema de realidad virtual debería

poder interactuar con los objetos que se le presentan.

Para poder interactuar con un sistema de realidad virtual, debemos darle al usuario las

herramientas para hacerlo.  Existen muchos tipos diferentes de herramientas para esto, algunas

muy convencionales y otras que parecen realmente sacadas de películas de ficción.  A

continuación trataremos algunos de los dispositivos que nos interesaría tener en nuestro

sistema, y que de poder implementarlas aumentaremos la sensación de inmersión del usuario.

2.2.1 Dispositivos Convencionales (Mouse, Teclado, Joystick)

El mouse y el teclado son los dispositivos mas convencionales para cualquier tipo de

aplicación, seguidos de cerca por el joystick.  Estos son los dispositivos a los que es mas fácil

tener acceso para un desarrollo de este tipo.  Mediante la utilización de esto dispositivos, o

incluso solamente mediante el mouse y el teclado, se ha llegado a perfeccionar las técnicas para

desplazarse por un espacio virtual.

Aunque es posible utilizar los dispositivos mencionados para desplazarse por un ambiente

virtual, estos dispositivos resultan poco naturales cuando buscamos dar al usuario una

sensación de inmersión, pues requieren que el usuario se mantenga frente a ellos y le impiden

desplazarse por el espacio real; por este motivo no son recomendables para un sistema

inmersivo.
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Aparte del problema de inmersión que presentan estos dispositivos, el utilizarlos para

manipular objetos en nuestro ambiente virtual resulta en una sensación poco realista, ya que la

manipulación en realidad se limita a transmitir ordenes que luego se cumplirán de una manera

preprogramada, sin permitir que el usuario sea quien en realidad las ejecute.

2.2.2 Guantes de Realidad Virtual

Los guantes de realidad virtual son dispositivos que permiten aumentar notoriamente la

sensación de realidad en un ambiente virtual.  Consisten en un guante similar a un guante

común, pero con sensores en su interior que permiten determinar la configuración en que se

encuentran cada uno de los dedos y la muñeca.  Estos guantes permiten interactuar con las

aplicaciones de realidad virtual, mediante una mano en el ambiente, la cual representa la mano

del usuario.  El guante recoge la información de cómo el usuario mueve la mano, e informa al

sistema, para que la mano virtual se mueva de la misma manera; así se otorga al usuario la

sensación de recoger y manipular objetos en el ambiente, aunque en realidad no este tocando

nada.

Este tipo de guantes permiten aumentar la sensación de inmersión de una manera considerable

y actualmente no son tan costosos.  Sin embargo, estos guantes carecen de la posibilidad de

otorgar al usuario algún tipo de retroalimentación, como el sentir las texturas de los objetos que

toca, o el sentir objetos sólidos (es decir, que se no pueda pasar a través de ellos).  Actualmente

se han desarrollado varios sistemas para tratar de compensar esto, los cuales serán tratados en la

sección 2.2.6.
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2.2.3 Head Mounted Display (HMD)

Ya en la sección 2.1.7 se explicó que era un HMD, pero tan solo lo tratamos desde el punto de

la visualización.  Algunos HMD  pueden ser también usados como una manera de interactuar

con el sistema virtual, para esto, los HMD traen integrados sensores que permiten saber la

orientación de la cabeza del observador en cualquiera de los tres ejes.

A través de estos sensores es posible saber en que dirección esta el usuario observando en el

mundo real y cambiar la orientación de la cámara virtual en esta misma dirección, para dar la

sensación de que el usuario esta mirando en esa misma dirección en el mundo virtual.

La capacidad de visualizar lo que se encuentra en la dirección en que miramos con nuestra

cabeza, a través de dispositivos como el HMD con sensores de orientación es considerado una

de las características mas importantes para poder ofrecer un sistema de realidad virtual de alto

nivel de inmersión.

2.2.4 Mouse aéreo

En la sección 2.2.1 hicimos claridad que un mouse convencional no es un dispositivo ideal para

una aplicación de realidad virtual.  Esto no es tan solo porque el mouse requiere estar sobre una

superficie estática, además de esto el mouse es un dispositivo diseñado para apuntar en tan solo

2 dimensiones.  Como solución a este problema en un ambiente tridimensional, se diseñaron los

mouse aéreos, o mouse 3D.  Estos mouse no requieren de una superficie sobre la cual moverse,

si no que son desplazados en el espacio real.  Usualmente en la representación vista en un
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ambiente virtual, tienen además un apuntador que permite seleccionar objetos en diferentes

profundidades.

2.2.5 Motion Trackers

Los Motion Trackers o “Rastreadores de movimiento” son dispositivos que permiten rastrear el

movimiento y la orientación de un punto en el espacio.  Uno solo de estos dispositivos puede

ser utilizado a manera de un mouse aéreo, pero la verdadera utilidad de estos dispositivos se

hace aparente al manejar varios simultáneamente.

Por ejemplo, colocando varios de estos dispositivos sobre una persona en puntos claves, es

posible hacer que un modelo tridimensional de la persona se mueva de manera similar.  Este

sistema es especialmente práctico al ser utilizado con la técnica de animación esqueletal de

modelos orgánicos (ver sección 2.1.4.4).  Se tiene un modelo, el cual mientras utiliza varios de

estos dispositivos representa diferentes movimientos con los cuales se desea animar el modelo

tridimensional, la posición y orientación de cada uno de los sensores en cada instante de tiempo

son archivados digitalmente.  A cada uno de estos sensores se le asigna un punto sobre nuestro

modelo tridimensional.  Esta información archivada luego puede ser repetida en cualquier

momento.

La combinación de los motion trackers con animación esqueletal es una de las técnicas mas

utilizadas actualmente para crear animaciones realistas.  Incluso se ha llegado a utilizar esta

técnica para reproducir movimientos faciales de manera realista.  Al utilizar este sistema para

animaciones avanzadas, no es necesario que el modelo tridimensional tenga las mismas

proporciones de la persona u objeto de los que se obtuvieron las lecturas de los motion trackers,
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esto permite hacer que otros tipo de seres animados se muevan como seres humanos, o que

seres humanos se muevan como animales, etc.

2.2.6 Retroalimentación táctil

Figura 10 - Guante de Retroalimentación Táctil

Imagen tomada de: [Getting a grip on Virtual Reality]

Actualmente la retroalimentación táctil es lo mas complicado de realizar en un sistema de

realidad virtual.  La retroalimentación táctil se divide en diferentes partes, las cuales a ser

resueltas ayudan a incrementar la inmersión y la sensación de realismo:  La percepción de la

geometría de objetos sólidos, la percepción de temperaturas y la percepción de texturas.

Actualmente el acercamiento que se ha dado a estos problemas es a través de guantes de

realidad virtual (ver sección 2.2.2) equipados con dispositivos adicionales, como el mostrado en

la figura 10.  Para la percepción de la geometría de los objetos, se utilizan dispositivos

(usualmente correas o dispositivos hidráulicos) a lo largo de toda la mano que pueden limitar

los movimientos, o incluso hacer mover la mano hacia otras posiciones.  Para la percepción de

temperaturas, se encuentran en el guante dispositivos similares a pequeñas resistencias, las

cuales pueden cambiar de temperatura rápidamente.
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La percepción de texturas es posiblemente la mas complicada de las sensaciones táctiles.

Recientemente fue desarrollado por la NASA un sistema en el cual el guante se encuentra lleno

de pequeños bolsillos de aire, los cuales pueden ser llenados o vaciados según la necesidad.  De

esta manera, cuando un usuario desea tomar algún objeto virtual los bolsillos de aire se

comprimen y descomprimen dando la sensación de textura y también de la geometría del

sólido5.

2.3 SIMULACIÓN Y LÓGICA

La simulación y la lógica comprenden las partes de cómo va a reaccionar el escenario a

nosotros y a las acciones que tomemos.  Un escenario estático, o que no reaccione a ninguna de

las acciones del usuario no es  atractivo y carece de realismo.  En el mundo real cada acción

que tomemos genera una reacción, y en nuestro mundo virtual debemos ofrecer algo similar a

esto.

La simulación y la lógica se dividen en cientos de pequeños problemas, desde acciones muy

sencillas como el hacer que un objeto caiga hacia el suelo, hasta la inteligencia artificial

requerida para poder jugar contra personajes que actúen tan realísticamente como sea posible.

A continuación vamos a tratar algunos de los requisitos mas sencillos para un sistema de

simulación y lógica, a través del cual podremos dar “vida” a nuestro sistema de realidad virtual.

                                                

5 The Christian Science Monitor. “Engineering whiz improves virtual-reality glove”,

http://csmweb2.emcweb.com/durable/2001/01/09/fp12s4-csm.shtml
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2.3.1 Detección de Colisiones Simples

La detección de colisiones es la parte básica necesaria para las simulaciones físicas.  La

detección de colisiones consiste en determinar si dos objetos formados por mallas de puntos

han entrado en contacto.  En la detección de colisiones simples tan solo se determina si las dos

mallas han entrado en contacto.  En la detección de colisiones avanzadas se determina además

en que lugar de cada una de las mallas de puntos se llevo a cabo el contacto.  Tenemos estos

dos tipos de detección de colisiones, ya que la detección avanzada es mucho mas compleja de

realizar, y si estuviéramos permanentemente evaluándola perderíamos mucho rendimiento, por

lo tanto es mejor si constantemente se esta  evaluando la detección simple y cuando esta retorne

verdadero se lleva a cabo la avanzada.

Existen muchas técnicas de detección de colisiones, pero aquí trataremos algunas de las mas

utilizadas:  Esferas limítrofes (Bounding Spheres), Cajas Limítrofes Alineadas con los Ejes o

AABB (Axis Aligned Bounding Boxes) y Cajas Limítrofes Orientadas o OBB (Oriented

Bounding Boxes).

Figura 11 - Esferas Limítrofes

Imagen tomada de [Gamasutra]



ISC-2002-2-34

35

La técnica de esferas limítrofes consiste en trazar una esfera imaginaria que cubra

completamente la malla de puntos y cuyo diámetro sea igual a la mayor distancia entre dos

puntos de la malla de puntos.  Para calcular si dos objetos han entrado en contacto tan solo es

necesario medir la distancia entre los dos centros de las esferas y si es menor a la suma de los

radios entonces las dos esferas están en contacto.  Esta técnica aunque computacionalmente es

muy rápida, es también muy imprecisa.  Para solucionar esto es posible dividir el objeto en

varias esferas mas pequeñas hasta que obtengamos un grado de aproximación satisfactorio para

las necesidades de nuestro sistema, tal como se muestra en la figura 11.

Figura 12 - Muestra de AABB

Imagen  tomada de [Gamasutra]

En un modelo computacional, la mayoría de nuestros objetos son aproximaciones de cubos, por

lo que una técnica de detección de colisiones por cubos o cajas nos permite ser mucho mas

precisos al detectar si se efectuó una colisión.  A partir de ésto se desarrolló la técnica de

AABB.  A diferencia de la técnica de esferas limítrofes, en esta la malla de puntos es encerrada

por una caja que va desde el punto mínimo en cada uno de los ejes hasta el punto máximo en

cada eje (ver figura 12).  Al igual que con la técnica de esferas limítrofes es posible dividir el
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objeto en mas AABB para obtener una mejor aproximación según las necesidades de la

aplicación.  Para detectar si se ha presentado una colisión entre dos AABB, llamémoslos M1 y

M2, aplicamos el siguiente algoritmo:

PARA cada vértice Vi de M2, mientras no halla una colisión y aun queden vértices

SI ( (Vi.X >= M1.minX y Vi.X <= M1.maxX)
     y (Vi.Y >= M1.minY y Vi.Y <= M1.maxY)
     y (Vi.Z >= Mi.minZ y Vi.Z <= M1.maxZ)
     )
     Reportar Hay Colisión
Fin SI

Fin PARA

SI no se presento Colisión

Reportar No Hay Colisión

Fin SI

La técnica de AABB presenta un gran problema, y es que al rotar el objeto sobre cualquier eje

la caja limítrofe va a cambiar, por lo general haciendo muy imprecisa la detección de

colisiones.  Esto se resuelve con la técnica de OBB, en la cual el AABB inicial se rota junto con

todo el modelo, conservando sus proporciones, pero dejando de estar alineado con los ejes

principales, de aquí el nombre de OBB (Caja Limítrofe Orientada o Oriented Bounding Box).

El algoritmo de detección de colisiones es similar al de AABB pero en lugar de ser realizado

sobre los puntos máximos y mínimos de M1 , se realiza sobre la proyección de los vértices de

M1 sobre cada uno de los ejes del sistema de coordinadas original.  Esto hace esta técnica mas

exigente computacionalmente, pero también la hace la mas precisa de todas.  Nuestra decisión

de cual de estas técnicas utilizar depende del grado de precisión contra desempeño, que

deseemos  6.

                                                

6 Para mas información ver [Gamasutra]
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2.3.2 Detección de Colisiones Avanzadas

En la sección anterior vimos técnicas de detección de colisiones simples, es decir, que tan solo

nos dicen si se llevó a cabo una colisión o no.  En un sistema de realidad virtual también puede

existir la necesidad de saber entre que partes de los dos objetos se llevó a cabo la colisión, o

incluso entre que caras o planos de los objetos.  Para esto se utilizan métodos que en realidad

son ampliaciones de las técnicas simples.

Las técnicas de detección de colisiones avanzadas se basan sobre el principio de árboles

recursivos, donde cada uno de los nodos es una esfera limítrofe, un AABB o un OBB, pero

todos los nodos son del mismo tipo.

Figura 13 - Árbol recursivo de OBBs

Imagen tomada de [Gamasutra]

Usualmente se manejan árboles de OBB, ya que son los que generan mayor precisión, pero el

mismo principio se puede aplicar a esferas limítrofes o AABB.  En esta técnica primero se lleva

a cabo una detección simple sobre el OBB del objeto, si obtenemos que si hay una colisión

dividimos el objeto en dos nuevos OBBs (ver figura 13) y nuevamente realizamos una

detección simple, si uno de esto OBBs indica una colisión continuamos dividiendo éste y así

hasta que podamos determinar no solamente que parte del volumen se intersecta, sino también

que cara, de ser necesario o que al llegar a determinado nivel ya no existe la colisión.
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Esta método requiere de mucho mas procesamiento que una técnica de detección simple, por lo

tanto antes de evaluar una detección avanzada, se tiende a realizar una detección simple y luego

la avanzada nos permite hallar en que parte se llevó a cabo la colisión o si al mirarla con mayor

precisión no hubo colisión.

2.3.3 Simulaciones Físicas

La simulación física consiste en reproducir algunos de los aspectos de la física presente en

nuestro mundo real en un sistema virtual.  Debido a la gran complejidad de la física natural, no

se pretende simular todos los aspectos de ésta, ya que son demasiado complejos y numerosos, y

probablemente un sistema computacional actual no sería capaz de llevar a cabo todos los

cálculos requeridos en tiempo real.  Usualmente, el desarrollar cualquier tipo de ambiente

virtual se limita solamente a los aspectos relevantes a las necesidades.

Por ejemplo, si en nuestro sistema tuviéramos la necesidad de modelar el tiro parabólico de un

objeto, tendríamos que modelar las siguientes ecuaciones físicas de tiro parabólico.

)( 00 ttVXX ixi −+=

2

)(
)(

2
0

00

ttg
ttVYY i

iyi

−
−−+=

)( 00 ttVZZ iZi −+=

Donde 0X , 0Y  y 0Z  representan la posición inicial del objeto, xV , yV  y zV  la velocidad inicial

del objeto en cada uno de los ejes, 0t es el instante de tiempo en que fue arrojado el objeto, it es
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el tiempo que a transcurrido desde que el objeto fue arrojado, y iX , iY  y iZ  representan la

posición del objeto en el momento it .

A partir de estas ecuaciones podemos determinar la posición de cualquier objeto arrojado en

cualquier dirección en el espacio, o con velocidad constante (g = 0) o en caída libre (Vx y Vz

son 0).

Lógicamente, no todos los modelos físicos son tan sencillos como éste, algunos requieren de

cientos o miles de cálculos haciendo muy difícil el poder calcularlo en tiempo real, aun con los

computadores modernos.

Este es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer con simulación física.  Actualmente la

simulación física es utilizada para muchas mas tareas que ayudan la investigación científica en

muchos campos (ver sección 3.3).

2.3.4 Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es un tema muy complejo y del cual aun queda mucho por decir.

Existen muchas técnicas de inteligencia artificial, y por lo general cada una se desarrolla para

un propósito específico, es decir, no hay ninguna solución de inteligencia artificial actual que

pueda utilizarse para resolver cualquier tipo de problema.

Normalmente cuando se desarrolla un algoritmo de inteligencia artificial, parte de lo que se

busca es la incertidumbre, es decir, que ante la misma situación la inteligencia artificial pueda
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reaccionar de mas de una manera.  Si lo miramos desde el punto de vista de un videojuego, por

ejemplo, esto tiene mucho sentido;  si un oponente controlado por el computador reaccionara

siempre exactamente igual el juego se reduciría simplemente a aprenderse los patrones del

oponente y aprovecharlos.  Este problema se presentaba mucho en juegos antiguos, pues las

limitaciones de poder computacional limitaban mucho lo que era posible hacer.  Hoy en día, se

están empezando a ver inteligencias artificiales que pueden reaccionar de muchas maneras

diferentes a distintas situaciones, aprender del jugador, e incluso trabajar en equipo.

Existen técnicas experimentales de inteligencia artificial mucho mas avanzadas, tal como las

redes neuronales, las cuales pueden aprender de su entorno y reaccionar ante situaciones

completamente nuevas de manera similar a organismos simples.  Estas técnicas son en su gran

mayoría experimentales, pero están viendo avances supremamente rápidos, los cuales podrían

cambiar la tecnología como la conocemos actualmente.  Para mayor información sobre técnicas

de inteligencia artificial se recomienda visitar el [Journal of Artificial Intelligence Research].
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3 ESTADO DEL ARTE Y TRABAJOS RELACIONADOS

En el capítulo anterior vimos algunos de los problemas que es necesario enfrentar para el

desarrollo satisfactorio de un sistema de realidad virtual, y además vimos algunas propuestas

para solucionar algunos de estos problemas.

Sobre todo lo que vimos anteriormente, existen actualmente aplicaciones que implementan y

proveen herramientas que facilitan la solución de estos problemas.  Muchas de estas

herramientas están fuera del alcance del público, pues sus costos pueden alcanzar valores que

los hacen difíciles de obtener, pero de la misma manera, existe muchas herramientas de costo

económico, o incluso gratuito.

Actualmente existen muchos trabajos los cuales intentan proveer una solución a las necesidades

de un sistema de simulación de realidad virtual, pero estos trabajos suelen estar fuera del

alcance del público, y en nuestro país no existe ningún trabajo completo en esta área.  A pesar

de esto, es fácil encontrar trabajos, tanto a nivel nacional como en la Web que se acercan a

cumplir parte de estas necesidades.  A continuación se presentaran algunas soluciones a los

problemas presentados por un sistema de realidad virtual.  También se presentaran algunos

sistemas concebidos como soluciones casi completas a las necesidades de la realidad virtual.
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3.1 MOTORES GRÁFICOS

Los motores gráficos son sistemas que proveen herramientas para que el programador no tenga

que preocuparse por la parte lógica de cómo representar un escenario 3D, tal como calcular

transformaciones, texturas, animaciones, etc., y pueda ocuparse en lugar de esto por hacer el

escenario mas detallado y realista.

Existen muchos motores gráficos de diferentes niveles de complejidad.  Los existen

comerciales y muy populares, como los motores utilizados para los juegos Unreal Tournament

y la serie de juegos Quake, y también los hay gratuitos y poco conocidos.  Un motor gráfico

permite que el desarrollo de una aplicación tridimensional, como nuestro ambiente virtual, se

lleve a cabo mucho mas rápido, pues se esta trabajando en un nivel mas alto y sencillo en el

cual podemos desentendernos de tareas como el manejo de la tarjeta gráfica o de la memoria.

3.1.1 Crystal Space 3D

http://crystal.sourceforge.net/

Crystal Space es un motor gráfico 3D multiplataforma completamente gratuito.  Inicialmente

fue creado por Jorrit Tyberghein para funcionar bajo Linux, pero fue creciendo hasta volverse

multiplataforma.  Actualmente corre sobre Linux, Unix, Windows 9X, Windows NT, Windows

XP, OS/2, BeOS, NextStep, OpenStep, servidores MacOS/X, DOS, y Macintosh.  Esta

desarrollado bajo C++ y soporta (entre otras características): seis grados reales de libertad,

luces de colores, superficies reflectivas, transparencias alpha, animaciones esquelétales,

texturas procedimentales, etc.
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3.1.2 Genesis3D

http://www.genesis3d.com/

Genesis3D es un motor de gráfico 3D gratuito bajo licencia especial, que funciona bajo

máquinas Windows.  Esta licencia requiere que cualquier modificación que uno realice sobre el

código del engine se ponga a disposición del público, que la primera pantalla de la aplicación

sea el logo del engine, y que este logo no se pueda modificar.  Si se desea evitar estos

requerimientos es necesario comprar una licencia con un costo de U$10.000.

3.1.3 Destiny3D

http://www.destiny3d.com/

Destiny3D es un motor gráfico 3D que se inicio como un intento de mejora sobre el motor de

Genesis3D.  Salio al público en Febrero de 2002 y cuenta con una comunidad que otorga un

gran soporte.  Destiny3D se encuentra a disposición de miembros de la página, y para

suscribirse a esta es necesario pagar una tarifa anual de U$40.
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3.1.4 nVidia 3D Stereo Driver

http://www.nvidia.com/view.asp?IO=3dstereo_30.87

El nVidia 3D Stereo Driver no es exactamente un motor gráfico, en lugar de esto es un

controlador o driver para tarjetas de video nVidia el cual permite que cualquier motor gráfico

que utilicé los APIs de video OpenGL o Direct3D (parte de la tecnología DirectX de Microsoft

Corporation) puedan ser visualizadas con estereovisión a través de dispositivos para

visualización 3D tales como HMD, lentes tipo “shutter glasses” o lentes anaglíficos.  Para esto,

el controlador toma la imagen generada por el motor gráfico y calcula el mismo los 2 puntos de

vista requeridos, a partir de la cámara definida por la aplicación.  Nvidia es una de las

compañías mas reconocidas en el desarrollo de tarjetas de video para alto desempeño en

aplicaciones 3D.

Existen otras compañías que desarrollan este tipo de controladores para ser utilizados con

diferentes tarjetas de video.  La compañía Neue ELSA GmbH (www.elsa.com) provee también

controladores para visualización estereo con sus tarjetas de video.  Igualmente la compañía

Metabyte (www.metabyte.com) vende un software conocido como Wicked3D

(www.wicked3d.com) para utilizar con cualquier tarjeta aceleradora gráfica para obtener

estereovisión con una gran cantidad de aplicaciones que utilicen los API’s gráficos OpenGL,

Direct3D o Glide.
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3.2 SONIDO TRIDIMENSIONAL

El sonido tridimensional es una parte esencial para aumentar le sensación de inmersión en un

sistema tridimensional.  Actualmente existen muchas tecnologías que permiten ofrecer esta

sensación en películas, televisión y recientemente en videojuegos.  Nuestro interés principal

radica en los videojuegos, ya que se asimilan mas los sistemas de realidad virtual.  En las

películas y la televisión el sonido tridimensional se calcula en un estudio y queda de esta

manera permanentemente.  En los videojuegos y sistemas de realidad virtual, es necesario

calcular el sonido tridimensional en tiempo real para reflejar la interacción y la posición entre el

usuario y los objetos presentes en el ambiente.

3.2.1 Sistemas de reproducción de sonido tridimensional

Cuando se habla de sistemas de reproducción de sonido tridimensional, en realidad se habla de

configuraciones de parlantes capaces de ofrecer sonido tridimensional.  Actualmente existen

muchas tecnologías para esto, entre las mas comunes se encuentran Dolby Surround  5.1 (3

parlantes frontales, 2 parlantes atrás y un subwoofer), Dolby Pro Logic (3 parlantes frontales y

1 atrás) y el Sony SDDS (5 parlantes frontales).  Existen otras tecnologías experimentales las

cuales pretenden agregar parlantes a diferentes alturas para permitir que los sonidos vengan

desde cualquier dirección y altura, y en algunas aplicaciones de entretenimiento, como el

espectáculo “Back to the Future” de los parques Universal se utilizan 14 parlantes7.

                                                

7 Surround Associates:  Frequently Asked Questions About Surround Sound.

http://www.surroundassociates.com/fqmain.html
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3.2.2 API’s para sonido posicional

Como se dijo anteriormente, los videojuegos y sistemas de realidad virtual requieren calcular el

sonido posicional en tiempo real.  Ya que esta es una tarea bastante compleja, existen varios

API’s desarrollados para facilitar esta tarea.  Muchos de estos API’s están hechos para correr

con hardware específico presente en la tarjeta de sonido, pero esto no implica un problema

actualmente, ya que la mayoría de las tarjetas de sonido modernas vienen con soporte incluido

para al menos uno de estos API’s.  Los API’s mas comunes para el cálculo de sonido posicional

son DirectSound (parte de la tecnología DirectX de Microsoft Corporation), EAX y EAX 2.0

de Creative Labs y A3D de Aureal Labs.

Todas estas tecnologías permiten el cálculo de sonido posicional en tiempo real, además de

efectos adicionales como alterar el sonido para que parezca que se encuentra en diferentes

ambiente como cavernas, al aire libre, en salas de conciertos, detrás de muros de diferentes

materiales y muchos otros efectos.

3.3 SISTEMAS DE SIMULACIÓN FÍSICA

Los sistemas de simulación física son utilizados como un medio para poder llevar a cabo

pruebas y exámenes que seria complicado llevar a cabo en la vida real debido a su complejidad

o alto costo.
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Son utilizados para tareas relativamente simples, tal como ver los resultados de la colisión entre

dos automóviles, hasta tareas que nos resultaría casi imposible de llevar a cabo de otra manera,

como calcular el movimiento de las galaxias a través del tiempo.

A continuación veremos algunas herramientas útiles para la simulación física, así como algunos

de los grandes sistemas para llevar a cabo estas tareas.  Como se mencionó en la sección 2.3.3,

las leyes físicas del mundo real son demasiado complejas, por lo tanto estos sistemas se dedican

tan solo a tratar algún problema específico de éstas.

3.3.1 Rapid:  Sistema de detección de colisiones

http://www.cs.unc.edu/~geom/OBB/OBBT.html

Rapid es una librería gratuita para detección de colisiones entre dos objetos poligonales de

forma no regular.  Se basa en el algoritmo de árboles recursivos OBB (ver sección 2.3.2).  Fue

desarrollada en la “University of North Carolina at Chapel Hill”.  Salio al público por primera

vez en marzo 28 de 1996 y actualmente se encuentra en la versión 2.01, aunque no ha sido

actualizada nuevamente desde 1997.  Ofrece tiempos de respuesta muy rápidos incluso para la

utilización de algoritmo de árboles OBB.

3.3.2 Russell Smith’s Open Dynamic Engine (ODE)

http://www.q12.org/ode/ode.html

“ODE es una librería gratuita, de calidad industrial para simular la dinámica de cuerpos rígidos

articulados, por ejemplo, vehículos terrestre, criaturas con piernas y objetos en movimiento, en
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ambientes de realidad virtual.  Es rápida, flexible, robusta e independiente de plataforma, con

uniones avanzadas, contacto con fricción y detección de colisiones integrada.”8

3.3.3 Havok Realtime Interactive Physics

http://www.havok.com

Havok es el motor de física comercial mas popular en estos momentos.  Su desarrollo se

encuentra principalmente enfocado al mercado de los videojuegos.  Su motor se caracteriza por

ser capaz de realizar cálculos complejos de diferentes modelos físicos en tiempo real.  Entre los

modelos físicos que es capaz de simular se encuentran:

• Dinámica de cuerpos rígidos

• Dinámica de cuerpos suaves

• Ropa y telas

• Partículas

• Fluidos y flotación

• Cuerdas

3.3.4 Pruebas de colisiones

Durante muchos años la industria automotriz, de la aviación y muchas otras se han dedicado a

chocar vehículos a alta velocidad para estudiar la seguridad de éstos para los ocupantes, e

inventar nuevas maneras de hacerlos mas seguros y eficientes.  Estas pruebas requieren golpear

vehículos verdaderos contra muros de concreto para luego revisar cada una de las piezas del

vehículo y conocer los efectos de la colisión sobre éstos.  Como puede suponerse esto requiere

                                                

8 Russell Smith’s Open Dynamic Engine, http://www.q12.org/ode/ode.html
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de una gran inversión de tiempo y dinero, pues los vehículos estrellados son los mismos que se

planea comercializar, y en caso de encontrar algún problema grave es necesario echar atrás todo

un trabajo de diseño y construcción.

Las pruebas de colisiones virtuales permiten evitar muchos de los problemas expuestos

anteriormente, y además ofrecen ventajas que no existen sobre las pruebas reales.  En estas

pruebas un modelo tridimensional altamente detallado se hace colisionar contra un objeto

completamente sólido.  El modelo tridimensional reacciona de manera muy similar a como lo

haría un vehículo real debido al alto nivel de simulación física presente en el sistema.  Debido a

la alta complejidad de los modelos físicos requeridos y del modelo del vehículo, los cálculos

completos de esta situación pueden tomar hasta dos semanas en llevarse a cabo en un

procesador moderno9.  Una vez llevado a cabo estos cálculos, los investigadores pueden

reproducir la colisión cuantas veces deseen, verla desde cualquier ángulo y a la velocidad

deseada, tomar cada pieza y estudiarla sin necesidad de desensamblar el vehículo, ver la

manera en que interactúan las piezas entre si, y muchas otras tareas que facilitan la

investigación de cómo hacer los vehículos mas seguro.

3.3.5 Túneles de viento virtuales

Los túneles de viento son utilizados por aquellas compañías que estudian la dinámica de

fluidos, y mas específicamente, la aerodinamicidad de objetos ante las corrientes de aire.   Por

ejemplo aviones, automóviles e incluso ciclistas son afectados por estas corrientes de aire.

                                                

9 CAVS Research: Crashworthiness Optimization.

http://www.cavs.msstate.edu/research/crashworthiness.html
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Estos túneles reales existen, pero su construcción y mantenimiento son de alto costo y es

necesario tener un modelo del objeto para poder llevar a cabo las pruebas.

Los túneles de viento virtuales permiten llevar a cabo todas estas pruebas sin la necesidad de

costosos equipo ni modelos reales.  En estos es posible estudiar la manera como un diseño

interactúa con las corrientes de aire, incluso antes de ser construido, y la mayor ventaja es que

se pueden hacer cambios inmediatos al diseño para ver los cambios que implican (ver figura

14).

Figura 14 - Túnel de Viento Virtual

Imagen tomada de: [Center for Advanced Vehicular Systems - Mississippi State University]

3.4 SISTEMAS DE INMERSIÓN TOTAL

Los sistemas de inmersión total tratan de ofrecer al usuario un ambiente en el cual se pueda

desplazar libremente mientras se le presenta un mundo virtual con el cual puede interactuar y

percibir por la mayor cantidad de sentidos posibles, como mínimo vista y oído, aunque es

posible también llegar a estimular los sentidos del tacto y el olfato a través de dispositivos

como los explicados a lo largo del capítulo 2.
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3.4.1 Cave

Los CAVE (de la palabra en ingles cave, que significa caverna) son sistemas de realidad virtual

inmersiva.  Para dar la sensación de inmersión total, el usuario se encuentra en un cuarto en

forma de cubo, donde cada una de las paredes, el techo, y en ocasiones el suelo, son grandes

pantallas de proyección sobre las cuales se proyecta el terreno que rodea al usuario utilizando

proyectores convencionales externos.  El usuario utiliza un sensor en la cabeza que se utiliza

para rastrear la posición y orientación de éste en el sistema y desplegar las imágenes con la

perspectiva correcta.  Para aumentar la sensación de inmersión el usuario puede utilizar unos

lentes anaglíficos (ver sección 2.1.7) para aumentar el realismo de la escena.  A estos sistemas

pueden entrar varios usuarios, pero tan solo uno podrá ver todo desde un punto de vista

correcto, mientras los demás verán las cosas desde puntos de vista incorrectos.  Estos sistemas,

aunque permiten al usuario moverse y cambiar el punto de vista dependiendo de su

posición/orientación en el espacio real, ofrecen un área de desplazamiento muy limitada.  Estos

sistemas también pueden ser conectados en red, permitiendo a diferentes usuarios en diferentes

lugares interactuar entre ellos y con el ambiente que se les presenta 10.

3.4.2 Esferas virtuales

Las esferas virtuales tratan de solucionar el problema del área de desplazamiento limitado que

presentan los CAVE cambiando el cubo de estos por una esfera la cual puede rotar libremente en

cualquier sentido.  Un usuario en su interior al intentar desplazarse en su interior comienza a

caminar en su lugar haciendo rotar la esfera, esta rotación es registrada y el escenario cambia según

los movimientos del usuario.  Existen dos modelos diferentes de esferas virtuales.  El primero de
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ellos fue desarrollado por la Universidad de Warwick (http://www.warwick.edu), y al igual que en

el CAVE hay 5 proyectores los cuales proyectan sobre la esfera; en estos, los cálculos para

proyectar la perspectiva correcta al usuario se hacen mas complicados que en el CAVE.  El otro

sistema, desarrollado por la compañía rusa VirtuSphere (http://www.virtusphere.com/) coloca al

usuario dentro de la esfera utilizando un HMD (ver secciones 2.1.7 y 2.2.3) para la visualización del

escenario.

Ambos sistemas tienen el mismo tipo de problemas:  cada una de estas esferas puede alojar tan solo

una persona, y si el usuario se esta desplazando muy rápidamente e intenta detenerse de repente, la

esfera continuara girando por causa de la inercia y se corre el riesgo de que el usuario pierda el

control y se caiga.

Las figuras 15 y 16 muestran los dos tipos de esferas virtuales.

Figura 15 - Esfera Virtual con Proyectores

Imagen tomada de [ZZZOnline]

                                                                                                                                                    

10 Para mas información puede consultar:  The CAVE : A Virtual Reality Theater.
http://www.evl.uic.edu/pape/CAVE/oldCAVE/CAVE.html
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Figura 16 - Esfera Virtual con HMD

Imagen tomada de [ZZZOnline]
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4 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Las herramientas mostradas en el capítulo anterior son todas de gran utilidad para el diseño

de un sistema de realidad virtual.  Para este trabajo se pretende utilizar algunas de ellas para

completar nuestro objetivo de desarrollar un sistema para modelamiento y simulación de

ambientes virtuales.

Primero dividimos nuestros requerimiento en 4 partes o necesidades:

• Visualización y sonido :  Para garantizar que vamos a poder desplegar gráficamente

el escenario 3D.

• Interacción:  Conexión con todos los dispositivos necesarios para interactuar con el

ambiente.

• Simulación y lógica:  Cómo debe reaccionar el ambiente a las acciones del usuario

y a comportamientos propios (colisiones).

• Coordinador:  Proporciona comunicación entre las demás partes, es el encargado

de coordinarlas.

Cada una de estas partes vamos a llamarla módulo, y nuestro interés consistirá en el

desarrollo de estos cuatro módulos y poder hacer que trabajen en conjunto.  La manera en

que estos 4 módulos interactúan entre si se puede ver en el siguiente diagrama.
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Figura 17 - Diagrama de Diseño

Basados en este diagrama, podemos empezar a entender nuestras necesidades para el

desarrollo.

Módulo de Visualización y
Sonido

Módulo de Simulación y
Lógica

Módulo de Interacción

Coordinador

Pantalla o

HMD

Mapa del

Escenario

Mouse HMD JoystickGuante Otros
dispositiv

os

Keyboard
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4.1 HERRAMIENTAS Y DISPOSITIVOS A UTILIZAR

Al observar los módulos que vamos a requerir para nuestra aplicación, es necesario

empezar a decidir como se va a desarrollar cada uno de ellos, y de que herramientas y

dispositivos disponemos para esto.

4.1.1 Visualización y Sonido

El modulo de visualización y sonido es el encargado de desplegar en el dispositivo de

visualización, por lo general un monitor o un HMD, todo el ambiente y lo que ocurre en

éste.  Igualmente debe estar en capacidad de reproducir sonidos a través de parlantes.

Mirando nuestro listado de requerimientos de la sección 2.1, queremos que el módulo de

visualización cumpla como mínimo con los siguientes requerimientos:

• Representación tridimensional de objetos sólidos (sección 2.1.1)

• Iluminación ambiental y luces puntuales (sección 2.1.2)

• Transformaciones Geométricas (sección 2.1.3)

• Animación por transformaciones geométricas (sección 2.1.4.1) y árbol de sólidos

(sección 2.1.4.2)

• Texturas simples (sección 2.1.5)

• Escenarios (sección 2.1.6)

• Cámara cíclope (sección 2.1.7)
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• Sonido no posicional (sección 2.1.8)

Podríamos pensar en desarrollar una herramienta que nos permita cumplir los

requerimientos de este módulo, utilizando un API gráfico similar a OpenGL o DirectX,

pero esto implicaría una gran cantidad de trabajo.  Este módulo es mas fácil de trabajar

utilizando un motor gráfico ya existente.

Para este caso se ha escogido el motor gráfico Crystal Space versión 0.94.  Este motor

gráfico nos otorga todos los requerimientos mencionados anteriormente, además de

características adicionales que pueden mejorar el realismo de nuestro ambiente y las cuales

pueden facilitar el desarrollo de los otros módulos;  además, por ser gratuito y bajo licencia

GPL podemos trabajar libremente con él.  Debido a nuestra elección de Crystal Space como

motor gráfico, el desarrollo se llevara a cabo utilizando el lenguaje de programación C++.

4.1.1.1  Modelamiento de sólidos

El modelamiento de sólidos es parte esencial para nuestro sistema, pues los sólidos son los

objetos que vemos en el ambiente, y mientras mayor sea el realismo de estos, mayor es el

realismo del escenario.  Existen muchas herramientas para modelamiento de sólidos, estas

permiten crear modelos de alta complejidad utilizando mallas de puntos y luego animarlas

mediante diferentes técnicas, incluyendo animaciones esqueletales.
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Una de las herramientas mas utilizadas para modelamiento de sólidos es el 3D Studio Max.

Crystal Space es capaz de importar modelos creados por el 3D Studio Max y colocarlos

dentro de un escenario.  Desafortunadamente 3D Studio Max no es una herramienta

gratuita, y por el contrario su costo es bastante elevado, lo cual va contra el propósito de

este trabajo de crear el sistema utilizando herramientas gratuitas.  Debido a esto, el

modelamiento de sólidos deberá hacerse de manera manual, calculando y definiendo cada

uno de los polígonos de las mallas de puntos de nuestros sólidos.  Esto provocara que el

detalle de los modelos en nuestro sistema dependa mucho de la dedicación de la persona

que los cree, pero no podemos esperar alto nivel de detalle como si hubiera sido creado a

través de herramientas especializadas.

Las texturas a colocar sobre estos sólidos pueden ser generadas por cualquier herramienta

de edición de imágenes, tales como GIMP (www.gimp.org) o herramientas especializadas

para generación de texturas complejas, como por ejemplo Wally

(www.telefragged.com/wally).  Ambas herramientas son completamente gratuitas y son

suficiente para crear texturas para nuestros modelos geométricos.

4.1.1.2  Modelamiento de escenarios

El modelamiento de escenarios puede ser una de las tareas que mas consuman tiempo

cuando se trata de implementar un ambiente en un sistema de realidad virtual (ver sección

2.1.6).  Por esto se busco la manera de facilitar esta tarea a los usuarios de nuestro sistema.

Existen muchas herramientas para modelamientos de escenarios, por lo general asociadas a

algunos videojuegos, donde los desarrolladores proveen estas herramientas para que los
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usuarios puedan desarrollar sus propios MODs del juego.  Sin embargo, en la mayoría de

las ocasiones, estas herramientas no son gratuitas y es necesario adquirir el juego para

utilizarlas.

WorldCraft 3.3 es una herramienta para la construcción de escenarios para el juego Half-

Life.  Es una de las herramientas para escenarios mas populares de Internet, y a diferencia

de muchas otras es completamente gratuita.  Crystal Space puede importar mapas

generados por ésta y permitir al usuario desplazarse a través de ellos de manera muy

sencilla.  Por estos motivos ha sido escogida como la herramienta para generación de

escenarios en este desarrollo.

La generación de skyboxes no es una tarea sencilla, pero es una tarea esencial para la

creación de ambientes virtuales realistas.  Para la creación de esto skyboxes se va a utilizar

la herramienta Terragen v0.8 [PlanetSide, The Home of Terragen] .  Esta es una

herramienta gratuita para la creación de skyboxes que pueden ser utilizados por diferentes

motores 3D.  Terragen puede ser utilizado libremente mientras se utilice sin fines

comerciales.

4.1.1.3  Estereovisión

Uno de los dispositivos con que contamos, es un HMD “Virtual i-glasses” de la compañía

Virtual-IO (para mas información del HMD ver secciones 2.1.7, 2.2.3 y 4.1.3.3).  Este

dispositivo tiene la capacidad ofrecer estereovisión o visualización 3D.  El motor gráfico
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que escogimos no tiene soporte nativo para visualización estereoscópica, y aunque seria

posible programarla en el sistema este implica trabajo adicional.

En lugar de programar la estereovisión para nuestro sistema, se pretende utilizar los

controladores Stereo 30.82 de la compañía nVidia (ver sección 3.1.4).  Estos controladores

nos permitirán ofrecer en nuestro sistema visualización estereoscópica sin aumentar la

complejidad de nuestro desarrollo.

4.1.1.4  Sonido

Crystal Space nos permite reproducir desde nuestra aplicación sonidos.  Ésto puede ser

utilizado para representar los sonidos generados por nuestros objetos, sonidos ambientales o

música.  Adicionalmente podemos producir sonidos posicionales para simular la ubicación

de fuentes de sonido utilizando el API de EAX (ver sección 3.2.2).

Para el desarrollo de nuestro sistema, no vamos a preocuparnos por la reproducción de

sonido y vamos a centrarnos en la parte grafica.  Si se desea incluir sonidos en el sistema,

se recomienda mirar la documentación de Crystal Space.

4.1.2 Simulación y lógica

Como vimos en la sección 3.3 existen numerosos sistemas para la implementación de

modelos de simulación física, algunos de ellos gratuitos, otros comerciales.  Los sistemas
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gratuitos disponibles son en su mayoría de muy alta complejidad y difíciles de integrar en

una aplicación sencilla.

Para el propósito de nuestro desarrollo necesitamos como parte básica la detección de

colisiones entre dos sólidos en nuestro ambiente virtual.  El motor gráfico Crystal Space se

encuentra desarrollado para funcionar con las librerías de Rapid para detección de

colisiones (ver sección 3.3.1), por lo cual utilizamos esta librería para ofrecer detección de

colisiones en nuestro sistema.

Los modelos de simulación física son muchos y muy complejos, por lo tanto para nuestro

desarrollo nos limitaremos a simular el movimiento parabólico de un objeto en el espacio.

Esto se hará desarrollando una librería de simulación física, la cual después podrá ser

expandida según las necesidades que se presenten.

4.1.3 Dispositivos para Interacción

Parte importante para decidir los alcances de nuestro sistema, depende de dispositivos que

tenemos disponibles para nuestro desarrollo.  A continuación se listaran estos dispositivos y

explicará que se busca ofrecer con éstos.

4.1.3.1  Dispositivos convencionales:  Monitor, parlantes, teclado y mouse

Estos son dispositivos que actualmente se considera que forman parte de cualquier

computador, por lo tanto al solo mencionarlos ya es posible hacerse una idea de cual es su
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propósito en el sistema.  El monitor es donde se despliega la visualización de nuestro

escenario, los parlantes son para la reproducción de sonidos y el teclado y el mouse se

pueden utilizar de diferentes maneras según las necesidades de la aplicación.  Usualmente

en una aplicación de este tipo el teclado se utiliza para desplazarse por el escenario

mientras el mouse se utiliza para rotar el punto de vista del usuario.  Para mas información

ver la sección 2.2.1.

4.1.3.2  Joystick o Palanca de control

El joystick también es un dispositivo convencional, aunque no necesariamente hace parte

de un computador moderno.  La gran mayoría de los joysticks utilizan una interfaz común,

por lo que se puede desarrollar pensando en cualquier joystick en general.  Su utilidad

principal es la de reemplazar al teclado como manera de desplazarse a través del escenario.

Para mas información ver la sección 2.2.1.

4.1.3.3  Virtual i-glasses

El Virtual i-glasses  es un dispositivo tipo HMD (ver sección 2.2.3) creado por la

desaparecida compañía Virtual I-O.  Posee dos pantallas las cuales según el manual de

especificaciones tienen resoluciones máximas de 320x240 con una profundidad de 256

colores, pero que en las pruebas realizadas se consiguió que funcionaran en 640x480 con

una profundidad de 16bits de colores utilizando una taza de refresco de 60 Hz.  Este HMD

viene además con un par de audífonos para poder escuchar lo que ocurre en los ambientes

virtuales.  Otra característica adicional del HMD es la de poder quitar un protector al frente
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que permite al usuario ver el mundo real a través de las pantallas, lo cual puede ser

utilizado para aplicaciones de realidad aumentada.  Este sistema de HMD posee además un

head-tracker capaz de percibir la orientación de la cabeza del usuario en los tres ejes.

Durante las pruebas realizadas con este dispositivo se encontró que la visualización

funcionaba correctamente, incluso al hacer visualización estereoscópica.

Desafortunadamente, debido a un problema en el cable del dispositivo, los sensores tienden

a fallar.  Debido a la desaparición de la compañía, no se encontró un driver actualizado para

facilitar la programación de los sensores;  el controlador mas reciente hallado es para el

sistema operativo Windows 95, y lo que hace en realidad es hacer creer al sistema operativo

que el HMD es en realidad un joystick, lo cual significaría que no podríamos utilizar un

joystick y el HMD simultáneamente en nuestro sistema.  Debido a estos problemas

hallados, en nuestro sistema el HMD se utilizara tan solo para visualización estereoscópica,

y no para orientación del observador.

4.1.3.4  5DT Data Glove 5

El 5DT Data Glove 5 es un guante de realidad virtual (ver sección 2.2.2) de la compañía

Fifth Dimension Technologies (www.5dt.com).  Este guante posee 7 sensores en total, los

cuales son:

• 5 para los dedos.  1 para la flexión de cada dedo de la mano.  Por esto no puede

detectar la flexión de cada falange, tan solo la flexión del dedo con respecto a la

mano

• 1 para la inclinación de la muñeca
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• 1 para la rotación de la muñeca.

En las pruebas realizadas previamente el guante se comporto satisfactoriamente.  La

documentación de éste es bastante completa y posee un controlador para el cual es fácil

desarrollar compatible con versiones recientes del sistema operativo Windows.

El propósito del guante en nuestro desarrollo será el de tomar objetos para poder ser

estudiados y/o se pueda interactuar con ellos.

4.1.3.5  Flock of Birds

Flock of Birds es un sistema de motion trackers (ver sección 2.2.5) de la compañía

Ascensión Technologies (www.ascension-tech.com).  Funciona utilizando de 1 a 4 sensores

conectados entre si para ofrecer lecturas de 6 grados de libertad en cada uno (3 ejes de

posición, 3 ejes de orientación).  En las pruebas realizadas con éstos se encontró que los

dispositivos se comportaban de manera inestable e imprecisa, por lo tanto, a pesar de estar

disponibles no serán utilizadas en este desarrollo.

De funcionar correctamente estos dispositivos, se utilizarían para proveer la posición y

orientación del usuario en el escenario, o para permitir el movimiento y orientación de la

mano en el espacio.
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4.2 MODULO DE VISUALIZACIÓN Y SONIDO

Este módulo recibirá desde el módulo de integración información sobre la forma de

desplegar el escenario y que debe desplegar en éste, tal como:  objetos en el escenario,

posición, tamaño y orientación de cada uno de los objetos, posición del observador, fuentes

de luz, etc.  Para este módulo utilizamos el motor gráfico Crystal Space (ver sección 3.1.1).

A continuación se explicaran algunas de las características mas útiles de Crystal Space,

para las cuales no se encontró suficiente documentación y requirieron mayor investigación.

Como información adicional, Crystal Space requiere que todas las clases que generen algún

tipo de evento se registren ante un objeto del tipo iObjectRegistry*, el cual se utiliza para

controlar los eventos de todas las clases.  Para mayores detalles sobre Crystal Space, como

registrar los objetos, clases y métodos adicionales, se recomienda mirar la documentación

anexa de Crystal Space o el código fuente de la aplicación realizada para probar la

implementación de esta tesis, presente en el CD anexo a esta tesis (ver Anexo C).

También se hablara de cómo fue posible obtener visualización estereoscópica, lo cual es un

tema aparte de Crystal Space.

4.2.1 Definición de Sólidos

En Crystal Space es posible definir sólidos directamente dentro del código fuente de

nuestra aplicación, o definirlos en archivos de texto para después ser cargados en el

sistema.  Para nuestro desarrollo vamos a trabajar creando los sólidos en archivos
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independientes, pues esto nos permite mantener nuestro código fuente mas limpio y

sencillo de entender, además de facilitar cualquier cambio sobre los modelos sin necesidad

de recompilar el código.

Figura 18 – Modelo de Cubo Tridimensional

Imagen tomada de [Computer Graphics C Versión], Pag. 309

Como ejemplo de esto vamos a definir el cubo del ejemplo de la sección 2.1.1 (ver la

figura) para ser cargado por el motor gráfico.  En esa sección se mencionó que los puntos

para definir el cubo eran:  (0, 0, 0), (1, 0, 0). (1, 1, 0), (0, 1, 0), (0, 1, 1), (0, 0, 1), (1, 0, 1),

(1, 1, 1).  El archivo para el cubo se vería de la siguiente manera:

MESHFACT 'cubo' (

PLUGIN ('crystalspace.mesh.loader.factory.sprite.3d')

PARAMS (

MATERIAL ('madera')

FRAME 'f1' (

V ( 0, 0, 0: 1,0 )

V ( 1, 0, 0: 1,1)

V ( 1, 1, 0: 0,1)

V ( 0, 1, 0: 0,0)

V ( 0, 0, 1: 1,0 )
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V ( 1, 0, 1: 1,1)

V ( 1, 1, 1: 0,1)

V ( 0, 1, 1: 0,0)

)

ACTION 'default' (

F(f1,1000)

)

TRIANGLE (1,0,2) TRIANGLE (0,3,2)

TRIANGLE (4,5,6) TRIANGLE (4,6,7)

TRIANGLE (7,6,2) TRIANGLE (7,2,3)

TRIANGLE (4,0,1) TRIANGLE (4,1,5)

TRIANGLE (1,2,5) TRIANGLE (5,2,6)

TRIANGLE (4,7,3) TRIANGLE (4,3,0)

)

)

El objeto se define dentro del campo MESHFACT (por Mesh Factory, o Fábrica de Mallas

de Puntos), seguido por el nombre del objeto.  El campo PLUGIN  define el plugin que se

utilizará para el objeto; para los objetos 3D utilizamos

crystalspace.mesh.loader.factory.sprite.3d.  A continuación se define el campo PARAMS

el cual contiene los parámetros del objeto.  El primer parámetro es el campo MATERIAL,

el cual contiene el nombre de la textura que se va a colocar al objeto.  A continuación viene

el campo FRAME, al cual se le asigna un nombre y en su interior lleva los campos V por

cada vértice del objeto.  Cada campo V esta formado por las coordenadas x, y, z del punto,

seguido por las coordenadas u, v de alineación de la textura sobre el objeto.  Si deseamos

animar el objeto por la técnica de malla de puntos cambiantes (ver sección 2.1.4.3)

debemos definir cada uno de los cuadros de animación en un campo FRAME con un

nombre diferente.  A continuación viene el campo ACTION, el cual indica las animaciones

del objeto;  para esto se le asigna un nombre al campo ACTION (siempre debe existir un

campo ACTION con el nombre ‘default’, el cual indica la animación predeterminada), y en
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su interior se definen los campos F  (por frame o cuadro de tiempo), donde cada campo F

contiene el nombre del FRAME correspondiente a la animación, y el tiempo que

permanece en esta posición, medido en milésimas de segundo.  A continuación es necesario

definir los triángulos de las caras de nuestro objeto, utilizando el campo TRIANGLE para

cada uno de ellos y recordando seguir la regla de la mano derecha (ver sección 2.1.1).

Los objetos creados de esta manera pueden ser cargados en la clase iMeshWrapper de

Crystal Space, la cual nos provee diferentes métodos para realizar operaciones sobre éstos.

Esta clase nos permite manejar las transformaciones sobre el objeto, definir árboles

jerárquicos de objetos, modelo de iluminación sobre el sólido y muchas otras tareas.  Se

recomienda mirar la documentación de esta clase para ver todos los métodos disponibles.

4.2.2 Creación de escenarios

Como se dijo en la sección 4.1.1.2, se utilizó la herramienta WorldCraft para crear los

escenarios que vamos a utilizar en nuestro sistema.  Existen numerosos tutoriales en

Internet para la utilización de esta herramienta, por lo cual no se va a entrar en detalles

sobre la creación de escenarios.  Se recomienda mirar

http://www.planetquake.com/worldcraft/tutorial/index.shtm antes de  empezar a trabajar

con WorldCraft.  El anexo B explica como convertir los mapas generados por WorldCraft a

un formato el cual pueda ser leído por Crystal Space.

Para poder cargar estos mapas, se creo la función LoadMap, la cual se basa en el sistema

virtual de archivos de Crystal Space para poder cargarlo.  Para que esta función pueda
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llevar a cabo su cometido, es necesario editar el archivo vfs.cfg  de Crystal Space para

incluir nuestro mapa en éste.

• bool LoadMap (char* MapName):  Carga el mapa indicado por el parámetro de

entrada MapName, para ser usado por todos los demás módulos. Retorna TRUE si

fue cargado satisfactoriamente y FALSE de lo contrario.

WorldCraft permite definir muchas labores automáticas directamente sobre el mapa, por

ejemplo interruptores para luz, puertas que se abren o cierran dependiendo de la posición

del usuario, o muchas otras tareas.  Desafortunadamente Crystal Space 0.94, la última

versión estable, no reconoce muchas de estas características.  Crystal Space 0.95, aun en

desarrollo pero disponible al público, es capaz de reconocer la mayor parte de estas

características evitando al programador preocuparse por tener que codificarlas directamente

sobre el código de la aplicación.

4.2.3 Transformaciones Geométricas

Tal como se explicó en la sección 2.1.3, el intentar trasladar, rotar o escalar un objeto

requiere de una serie de operaciones matriciales para llevarse a cabo.  Crystal Space provee

sistemas para facilitar estas tareas sin necesidad de llevar a cabo ningún tipo de operación

matricial.  Para esto, Crystal Space define tipos de datos donde ya se encuentran calculadas

muchas de estas matrices necesarias.  Algunas de estas son:

csVector3 (x, y, z) :  Permite definir un punto en cualquier lugar del espacio global.  Al ser

utilizado como parámetro del método GetMovable ()->SetPosition () de la clase

iMeshWrapper, lo ubica en el punto X, Y, Z del espacio.
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csXRotMatrix3 (�) o csYRotMatrix3 (�) o csZRotMatrix3 (�):  Al ser utilizados como

el parámetro del método GetMovable ()->Transform () de la clase iMeshWrapper, hacen

rotar la malla de punto � radianes en el sistema de coordenadas locales del objeto con

respecto a su eje X, Y o Z respectivamente.

csXScaleMatrix3 (s) o csYScaleMatrix3 (s) o csZScaleMatrix3 (s):  Similar al punto

anterior, pero estos tipos escalan el objeto en lugar de rotarlo.  El parámetro s es el valor

que se desea escalar el modelo.

De esta misma manera existen otros tipos que también facilitan otros tipos de

transformaciones y operaciones sobre los objetos.

4.2.4 Cámara

Crystal Space utiliza la clase iCamera para definir una o mas cámaras según las

necesidades de nuestra aplicación, mientras la clase iView es la encargada de manejar la

conversión del terreno 3D a una imagen 2D que se pueda desplegar sobre la pantalla .  Para

definir una cámara se inicializa de la siguiente manera:

iCamera *c = view->GetCamera ();

Donde view es un objeto de tipo iView.

Crystal Space Facilita el uso de la cámara a través de constantes que facilitan la

manipulación de esta en el espacio.  A continuación se hará un listado de éstas:

• CS_VEC_FORWARD, CS_VEC_BACKWARD, CS_VEC_LEFT,

CS_VEC_RIGHT:  Estas constantes al ser utilizadas como parámetro del método
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move() de la clase iCamera desplazan la cámara hacia delante, atrás, izquierda y

derecha respectivamente.  Es posible multiplicarlos por un valor flotante para

determinar la cantidad de distancia que se van a mover, de lo contrario se considera

1 unidad.

• CS_VEC_TILT_UP, CS_VEC_TILT_DOWN, CS_VEC_TILT_LEFT,

CS_VEC_TILT_RIGHT:  Estas constantes al ser utilizadas como parámetro del

método GetTransform ().RotateThis () de la clase iCamera inclinan la cámara hacia

arriba, abajo, izquierda y derecha.  El segundo parámetro de este método es el grado

de inclinación, de lo contrario es 90 grados.

• CS_VEC_ROT_LEFT, CS_VEC_ROT_RIGHT:  Permiten rotar la cámara a la

izquierda y la derecha respectivamente.  Se utilizan igual que en el punto anterior.

De poder utilizar los Head Trackers del HMD (ver sección 4.1.3.3), sería tan solo cuestión

de capturar la posición de cada uno de estos sensores, y utilizando estas constantes ubicar la

cámara en la posición correspondiente

4.2.5 Estereovisión

La estereovisión en este proyecto se logró sin la necesidad de modificar el motor gráfico ni

definir cámaras distintas en el código de nuestra aplicación.  Esto se puede lograr mediante

la utilización de controladores especializados para esta tarea junto con un HMD como el

Virtual i-glasses (ver sección 4.1.3.3), el cual fue utilizado para las pruebas en este

proyecto.
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Para este trabajo se utilizo para pruebas una tarjeta de video Geforce 2 de la compañía

nVidia,  junto con los controladores Detonator 30.82 y los controladores Stereo 30.82.  Una

vez instalados estos controladores, deben configurarse desde el panel de control que

proveen, para funcionar con un HMD (ver documentación anexa de los controladores).

Debido a las limitaciones de Virtual i-glasses, debemos configurar la tasa de refresco del

monitor a 60 Hz.  Además de esto es necesario correr la aplicación a una resolución de

640x480 píxeles en pantalla completa, y asegurarse de utilizar los API’s de video OpenGL

o Direct3D (para mas información sobre como configurar el sistema de esta manera ver el

anexo D).

Debido a que el motor gráfico Crystal Space utiliza OpenGL y Direct3D sin pensar en

algún tipo de hardware específico, es posible que controladores estereoscópicos de otras

compañías también otorguen resultados satisfactorios.

4.3 MODULO DE INTERACCIÓN

Este módulo recibe la entrada de los diferentes dispositivos de entrada y pasa la

información de éstos al módulo de coordinacion.  El módulo de interacción es capaz de

recibir información desde varios dispositivos simultáneamente.  Actualmente este módulo

provee la capacidad para interactuar con el teclado, mouse, joystick y guante.  Este módulo

se apoya en las clases y métodos provistos por el motor gráfico Crystal Space para la
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utilización de dispositivos convencionales (mouse, teclado y joystick), pero los dispositivos

no convencionales requieren un desarrollo aparte.

Parte adicional de este módulo es la implementación de un controlador de  HMD (para

posicionamiento del observador) y un sistema de motion trackers.  En este trabajo no se

implementaron estos dos, debido a problemas encontrados con los dispositivos disponibles

(ver secciones 4.1.3.3 y 4.1.3.5 para mas información).  Sin embargo se recomienda que de

solucionarse estos problemas sea contemplado el ampliar este módulo para dar soporte a

estos dispositivos, ya que aumentarían la sensación de inmersión del usuario en un alto

nivel.

4.3.1 Teclado

El teclado es uno de los dispositivos mas sencillos de todos.  Crystal Space lo maneja a

través de la clase iKeyboardDriver.  Una vez registrado el objeto de este tipo, esta clase

tiene 3 métodos, pero para este desarrollo fue suficiente con el siguiente:

• bool GetKeyState (int iKey) :  Retorna verdadero si la tecla iKey se encuentra

oprimida o falso de lo contrario. Ejemplo:

if (kbd->GetKeyState ((int)'z'))

{

printf (“La tecla z esta oprimida!”);

}

Crystal Space ofrece varias constantes para utilizar con las teclas no convencionales del

teclado.  Por ejemplo:
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• CSKEY_UP :  Corresponde a la flecha arriba del teclado

• CSKEY_DOWN:  Corresponde a la flecha abajo del teclado

• CSKEY_LEFT:  Corresponde a la flecha izquierda del teclado

• CSKEY_RIGHT:  Corresponde a la flecha derecha del teclado

4.3.2 Mouse

El mouse se maneja en Crystal Space utilizando la clase iMouseDriver.  Para esta clase se

encontraron 3 métodos útiles para nuestro desarrollo:

• int GetLastX ():  Retorna la posición x del mouse en la pantalla

• int GetLastY ():  Retorna la posición y del mouse en la pantalla

• bool GetLastButton (int button) :  Retorna verdadero si el botón button se

encuentra oprimido, o falso de lo contrario.  El botón derecho del mouse es el botón

1, el botón izquierdo el 2 y el central el 3.

La clase iMouseDriver se maneja en conjunto con la clase iGraphics2D, la cual maneja el

despliegue de las imágenes sobre el ambiente 2D del escritorio.  De esta clase se

encontraron 3 métodos especialmente útiles para ser utilizadas con el mouse:

• int GetWidth ():  Retorna el ancho de la ventana en píxeles

• int GetHeight ():  Retorna el alto de la ventana en píxeles

• bool SetMousePosition (int x, int y) :  Coloca el cursor del mouse en la posición (x,

y).  Retorna verdadero si se pudo realizar la operación, falso de lo contrario.
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• bool SetMouseCursor (csMouseCursorID iShape):  Permite cambiar la forma del

cursor del mouse.  Retorna verdadero si se pudo llevar a cabo el cambio, falso de lo

contrario.  El parámetro iShape es un valor de la siguiente lista:

o csmcNone :  Apagar el cursor.

o csmcArrow:  Cursor de flecha.

o csmcLens:  Cursor de lupa.

o csmcCross:  Cross-hatch cursor.

o csmcPen:  Cursor en forma de esfero.

o csmcMove :  Cursor de mover ventana.

o csmcSizeNWSE:  Cursor diagonal (\) de cambiar tamaño.

o csmcSizeNESW: Cursor diagonal (/) de cambiar tamaño.

o csmcSizeNS:  Cursor de cambiar tamaño vertical.

o csmcSizeEW:  Cursor de cambiar tamaño horizontal.

o csmcStop:  Cursor de operación inválida.

o csmcWait: Cursor de espera.

Mediante la combinación de estos métodos y los métodos de la cámara (sección 4.2.4) se

puede implementar fácilmente una cámara cuya orientación sea controlada por el mouse.

Un ejemplo de esto puede verse en el código de la aplicación desarrollada para este trabajo,

presente en el CD anexo (ver Anexo C).
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Para definir un objeto iCollider, primero es necesario crear la malla de puntos del objeto utilizando

la clase iMeshWrapper (ver sección 4.2.1) el cual tendrá la figura sobre la cual deseamos hacer

pruebas de colisión.  A partir del objeto iMeshWrapper podemos generar el objeto iCollider sobre el

cual vamos a realizar las pruebas (para mas detalles sobre como generar el iCollider a partir del

iMeshWrapper, ver la documentación de Crystal Space, o buscar el método VR_Tejo::InitCollider

en el archivo vr_tejo.cpp del código fuente de la aplicación generada para la implementación de

este proyecto).  Hay que tener en cuenta que al utilizar el método Collide () de la clase

iColliderSystem, los parámetros trans1 y trans2 son las transformaciones de los objetos

iMeshWrapper, y no de los objetos iCollider.  Para esto utilizamos el siguiente método de la clase

iMeshWrapper:

• csReversibleTransform GetMovable ()->GetFullTransform ():  Retorna una matriz tipo

csReversibleTransform la cual contiene la matriz de transformación actual del objeto de

tipo iMeshWrapper.

4.4.4 Simulación Física

La simulación es un tema de un nivel muy alto de complejidad.  Para este desarrollo se va a manejó

tan solo un sistema de simulación física, el cual es el tiro parabólico.  En éste, lo que buscamos es

conocer la posición de un objeto para cada instante de tiempo después de que fue arrojado (ver

sección 2.3.3).  Para esto tendríamos la siguiente función:

• bool mov_parabolico (float t0, float ti, float g, float X0, float Y0, float Z0, float Vx,

float Vy, float Vz, float *Xi, float *Yi, float *Zi):  Retorna la posición de un objeto

arrojado en el espacio para cada espacio de tiempo.  La posición se retorna en los

apuntadores Xi, Yi y Zi.  t0 es el instante de tiempo en segundos en que se inicio el

movimiento, ti es el instante de tiempo transcurrido desde t0, g es la gravedad del ambiente,

X0, Y0 y Z0 indican la posición inicial del objeto, Vx, Vy y Vz muestran la velocidad
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inicial del objeto en cada uno de los ejes.  Se retorna adicionalmente un booleano el cual

indica si se pudo llevar a cabo la operación o no.

Esta función, la cual por si sola funciona, será utilizada como un método de la clase

EnvironmentObject, ya que debemos considerar que la gravedad es un atributo de esta clase, lo cual

nos evitaría pasarla como un parámetro, y nos permite manejar diferentes ambientes con diferentes

propiedades de manera mas eficiente.

4.5 COORDINACIÓN DE MÓDULOS

Teniendo todos los módulos, es necesario tener una manera de coordinarlos a todos, garantizar que

funcionen en conjunto e intercambiar información entre ellos.  Esta es la parte central de todo el

sistema.  No se puede considerar un módulo, pues puede cambiar completamente según los

requerimientos que hallemos para el desarrollo de nuestro sistema.  En lugar de esto, la

coordinación de módulos es la función principal del sistema o función main, explicándolo en

términos de C++, el lenguaje de programación escogido.

Esta parte conoce el estado a cada momento del ambiente virtual, sin embargo tiene poco control

sobre el estado del ambiente.  En lugar de esto, recibe los datos del módulo de interacción y los pasa

al módulo de simulación para que éste tome decisiones sobre el estado de los objetos en el ambiente

los cuales son luego enviados al módulo de visualización, para que éste los despliegue.

Sin embargo, es recomendable proveer una funciones auxiliar, la cual puede ayudar a facilitar la

configuración y el manejo de todos los módulos.
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• bool cargar_archivo_init (char *file):  Permite cargar un archivo de inicialización de

nombre file  para configurar diferentes aspectos del sistema.  Para ver la estructura de este

archivo consulte el anexo D.  Retorna verdadero si se pudo cargar el archivo

satisfactoriamente, o falso de lo contrario.
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5 IMPLEMENTACIÓN:  CAMPO DE TEJO

Para mostrar los resultados de este sistema, se realizó una aplicación simple demostrando algunas

de las capacidades que pueden ofrecer este tipo de sistemas.  La implementación escogida es un

campo de tejo.  Un campo de tejo ofrece la posibilidad de demostrar las capacidades básicas del

sistema interactuando con el ambiente.  Para esto se manejo un punto de vista de primera persona,

es decir, el escenario se ve desde el punto de vista de los ojos del usuario.

Figura 21 - Habitación Principal

A la izquierda se puede ver el cajón de tejo.  A la derecha hay una

caneca.  En el techo se puede ver donde esta la fuente de luz.  Nótese
que los objetos generan sombras.
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Para esta aplicación se desarrolló un escenario sencillo utilizando WorldCraft.  El escenario consiste

de dos habitaciones cerradas, unidas por un corredor destapado.  Adicionalmente se agregaron al

escenario una caneca, una matera para plantas y una caja metálica contra la pared.  Todos estos son

objetos tomados de la librería de objetos de Crystal Space.  La habitación principal tiene una fuente

de luz sobre el techo, la cual genera sombra sobre todos los objetos.

 La habitación menor no tiene fuente de luz, pero llega algo de luz desde la habitación principal.

Figura 22 - Habitación Menor

Habitación menor y parte del corredor.  Nótese que aunque esta
habitación no tiene fuentes de luz, la luz de la habitación
principal genera sombras en esta.

Desde el corredor abierto se puede mirar al exterior, donde hay un skybox texture de un paisaje,

generado con la herramienta Terragen.
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Figura 23 - Vista del Skybox Texture

Manualmente se crearon como objetos adicionales el tejo, el cajón de tejo hacia el cual vamos a

arrojar el tejo, y una pinza que vamos a utilizar para manipular el tejo.  Estos objetos son los que

utilizaremos para llevar a cabo las pruebas de detección de colisiones.

Figura 24 - Cajón y Tejo

El Cajón de tejo con el tejo en su posición inicial.  Dos de
los objetos colisionables.
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Figura 25 - Pinza sujetando Tejo

No se integró gravedad para el usuario, es decir, el usuario, y por tanto la cámara,  no tiene

necesidad de permanecer pegada al suelo.  Es posible desplazarse por el escenario y el aire

libremente, incluso por fuera de las habitaciones.  Esto se realizo para poder demostrar las

capacidades de 6 grados de libertad  de movimiento ofrecidas por el motor gráfico Crystal Space.

Figura 26 - Vista Completa

Vista exterior de las habitaciones, el corredor y el skybox texture
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Para todos los objetos presentes en el escenario se utilizaron texturas de diferentes tipos para

aumentar el realismo de todo el escenario.  Para los objetos generados con WorldCraft se utilizaron

los paquetes de texturas incluidos con éste.  Para los objetos creados manualmente, se utilizaron

texturas gratuitas o generadas con la herramienta Wally [Wally’s Home].  No se utilizo en ningún

momento el sistema de multitexturas explicado en la sección 2.1.5 ya que esto aumenta los

requerimientos de la aplicación.

Los movimientos de la cámara se realizan de la siguiente manera.

• Movimiento hacia delante :  Tecla W del teclado, flecha arriba del teclado, o adelante en el

joystick

• Movimiento hacia atrás :  Tecla S del teclado, flecha abajo del teclado o atrás en el

joystick.

• Movimiento hacia la derecha:  Tecla D del teclado, flecha a la derecha del teclado o a la

derecha en el joystick

• Movimiento hacia la izquierda:  Tecla A del teclado, flecha a la izquierda del teclado o a

la izquierda en el joystick.

• Rotar cámara hacia arriba:  Desplazar el mouse hacia arriba

• Rotar cámara hacia abajo:  Desplazar el mouse hacia abajo

• Rotar cámara a la derecha:  Tecla Z del teclado o desplazar el mouse a la derecha

• Rotar cámara a la izquierda:  Tecla C del teclado o desplazar el mouse a la izquierda

• Girar el punto de vista en sentido horario: Tecla Q del teclado

• Girar el punto de vista en sentido contrahorario: Tecla E del teclado

Al dejar oprimido el botón izquierdo del mouse la cámara queda estática y el mouse se utiliza para

controlar la posición de la pinza que vamos a utilizar para coger el tejo.  Desplazando el mouse, la
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pinza se puede desplazar en el plano formado frente a la cámara.  La pinza se encuentra a una

distancia de 0.7 unidades de la cámara, para simular la distancia que hay entre la mano del

observador y sus ojos

Si el guante esta conectado y funcionando, la orientación y la posición de abierto o cerrado de la

pinza se controla abriendo y cerrando la mano (posturas 15 y 0 respectivamente, ver sección 4.3.4).

Si no hay un guante conectado, la pinza se abre utilizando la tecla U del teclado, y se cierra con la

tecla O.  Utilizando las teclas I y K se puede rotar la pinza hacia arriba y hacia abaja, y con J y L

hacia la izquierda y derecha respectivamente.  Oprimiendo el botón derecho del mouse se puede

activar o desactivar el guante.

Para arrojar el tejo, tenemos que acercarnos a éste, tocarlo con la pinza y cerrarla.  Para arrojar el

tejo, movemos la cámara con el mouse haciendo el movimiento con que vamos a arrojar el tejo, y

abrimos la pinza para soltarlo.  El tejo ejecutará un movimiento parabólico siguiendo la trayectoria

que hizo la pinza al moverla con la cámara.  Para conocer la trayectoria de la pinza, constantemente

estamos guardando en una cola, 30 veces aproximadamente en un segundo.  Siguiendo estas

posiciones, podemos conocer la trayectoria de la pinza en el espacio, además de la velocidad de

ésta.  Adicionalmente, podemos arrojar el tejo apuntando con la pinza y dejando oprimida la barra

espaciadora para cargar la fuerza con que se va a arrojar el tejo.  Mientras mas tiempo se sujete la

barra espaciadora (máximo 10 segundos), con mayor fuerza se arrojara el tejo.
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El objetivo de todo esto es golpear la grava del cajón de tejo, arrojando el tejo hacia éste.  Si en

algún momento llegamos a perder de vista el tejo, podemos presionar el botón central del mouse, o

la tecla R para colocar el tejo nuevamente en su posición inicial.

Figura 27 - Tejo Volando

El tejo tratando de llegar hasta el cajón, después de ser arrojado.

La estereovisión se consigue utilizando el método explicado en la sección 4.2.5, con el HMD

Virtual i-glasses, una tarjeta de video nVidia y los controladores 3D de nVidia.

Desafortunadamente, por problemas con la clase iMeshWrapper de Crystal Space, los objetos

definidos utilizando este clase no se despliegan al utilizar el modo de estereovisión.  El escenario y

los objetos definido dentro de WorldCraft pueden ser visualizados de manera correcta con estos

dispositivos.  Es recomendable probar otros tipos de controladores de estereovisión, para intentar

corregir este problema.
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante el transcurso del desarrollo de esta tesis se encontraron diversos resultados de interés.  Al

igual que en cualquier proyecto de software, es necesario previamente hacer un diseño de lo

deseamos hacer, sin embargo, este diseño no debe ser estático, sino una regla que nos guíe por el

camino correcto para llevar a cabo nuestro cometido.

El diseño inicial para este sistema comprendía separar perfectamente cada uno de los módulos.

Desafortunadamente, debido a la forma en que funciona el motor gráfico escogido, mas

exactamente la necesidad de registrar todos los eventos ante el motor (ver sección 4.2), esto no fue

tan simple como se esperaba, y hubo que comprometer la integridad de algunas partes de los

módulos, especialmente en la utilización de dispositivos convencionales (teclado, mouse y joystick)

donde se utilizó por completo las clases provistas por el motor gráfico.

La utilización de un motor gráfico nos permitió reducir el tiempo de desarrollo y la complejidad del

proyecto considerablemente.  Si hubieramos intentado programar todo el sistema utilizando

directamente un API gráfico como OpenGL, es probable que este proyecto nunca hubiera alcanzado

su nivel actual y nos hubiéramos visto en la necesidad de limitar nuestros alcances.

El resultado gráfico obtenido en la implementación del sistema, no hace justicia a las capacidades

de éste.  Esto se debe principalmente a la dificultad que requiere el modelar los objetos de una

manera tan manual (ver sección 4.2.1).  Seria ideal el poder encontrar una herramienta gratuita la

cual nos permitiera generar estos objetos, y principalmente, alinear las texturas correctamente, lo
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cual se encontró como una tarea bastante compleja para la cual no existe una solución fácil de llevar

a cabo manualmente, especialmente a medida que aumenta la complejidad de la malla de puntos.

La utilización de una herramienta como 3D Studio Max (http://www.discreet.com/) permitiría crear

objetos de un nivel de detalle mucho mas alto, además de la utilización de multitexturas.

Desafortunadamente, esta herramienta tiene un costo muy elevado.  Se trato de buscar alguna

herramienta gratuita con estos fines, pero desafortunadamente no fue posible.

Como se puede observar en la aplicación final, se observa algunos problemas de escala,

especialmente entre los objetos generados por WorldCraft y los creados manualmente.  Este

problema se debe a que WorldCraft y Crystal Space utilizan escala de medida diferentes.  Según las

pruebas realizadas, 32 unidades de WorldCraft corresponden aproximadamente a una unidad de

Crystal Space.  Es necesario tener esto en cuenta para que la creación de nuestros escenario se vea

constante en las escalas entre los objetos.

El proyecto fue llevado a cabo sin la utilización de sonidos.  En este tipo de sistemas, se tiende a

considerar el sonido como algo secundario después de la visualización.  Esto es posible observarse

en la falta de documentación existente para la utilización de sonidos con Crystal Space, mientras la

documentación sobre visualización es extensa y de fácil consecución.  De haber utilizado sonidos,

se hubiera agregado algún tipo de sonido ambiental o de fondo, y se hubiera intentado agregar

sonido posicional para representar el sonido del tejo al hacer contacto con el cajón de tejo.

La implementación de un sistema de detección de colisiones no es una tarea sencilla.  Por esto es

necesario recurrir a librerías ya existentes, las cuales nos otorgan estas capacidades de manera

sencilla de utilizar y eficiente.  Estas librerías suelen ser dependientes de la manera en que se

representen los objetos, de manera que es necesario ser consistente con ésto.  La inclusión de la
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librería Rapad con Crystal Space nos permite llevar a cabo estas tareas de manera sencilla y

transparente.

Las fallas presentadas en algunos de los dispositivos (ver secciones 4.1.3.3 y 4.1.3.5) no permitieron

otorgar a la aplicación el grado de inmersión que se pretendía al empezar a idear este proyecto.

Como ingenieros es común que nos veamos enfrentados a este tipo de problemas y hallemos

maneras creativas de solucionarlos.

En un principio se llegó a pensar en crear el efecto de estereovisión a través de programación sobre

el motor gráfico.  Se avanzó hasta cierto punto en el desarrollo de esto, cuando se descubrió la

existencia de controladores que llevaban a cabo esta tarea.  Aunque el uso de estos controladores

evitaron una gran cantidad de desarrollo, es probable que al haber programado directamente este

efecto, no se habría presentado el problema de objetos faltantes en la visualización estereoscópica

final.

La implementación presentada en el caso de estudio es tan solo una muestra de lo que se puede

hacer con un sistema como este.  Debido a la manera en que se manejo el diseño, el sistema puede

ser fácilmente alterado para crear implementaciones distintas, para otros casos de estudio.  Por

ejemplo, la flexibilidad del sistema nos permite hacer cosas como cambiar el escenario, texturas, u

objetos sin la necesidad de alterar el código fuente de la aplicación.

Todas las herramientas utilizadas para la creación de este proyecto, tienen aun muchas capacidades

que no han sido explotadas a fondo.  A medida que se trabaja con ellas, se fue encontrando nuevas

características y propiedades, las cuales iban generando nuevas ideas para ser agregadas al sistema.

Se pretende el continuar trabajando sobre estas herramientas para poder aumentar y mejorar las

capacidades del sistema.  Además, la práctica con estas herramientas puede ser utilizado en muchas
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otras tareas fuera del proyecto, tales como arquitectura (diseño de escenarios), mejor entendimiento

de la física (simulación) o arte (texturas, modelos…).
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7 CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha sido una tarea mucha investigación, trabajo y experimentación.

Aunque la conclusión definitiva de este proyecto fue el desarrollo del sistema para el modelamiento

y simulación de ambientes virtuales, durante el transcurso de esto se pudo hallar conclusiones

adicionales las cuales deben ser tenidas en cuenta por cualquiera que desea replicar o completar el

trabajo realizado en esta tesis.

La realidad virtual es un tema de un nivel muy alto de complejidad.  Usualmente, es imposible para

una sola persona el pensar en desarrollar un sistema de realidad virtual completo por si sola,

empezando desde la nada.  Para facilitar esto, existen muchas herramientas que pueden facilitar el

desarrollo de éste.  En este proyecto solo se tocaron algunas de las numerosas aplicaciones y

tecnologías que existen para la realidad virtual, por lo tanto es posible que existan otras las cuales

nos faciliten aun mas un desarrollo similar a éste.

Aunque este trabajo fue desarrollado individualmente, fue obvio durante su desarrollo la necesidad

de un equipo de trabajo, el cual hubiera permitido hacer este trabajo mas completo y detallado.

Durante el desarrollo fue fácil darse cuenta de que hay partes de este proyecto las cuales se verían

muy beneficiadas de personas fuera del campo de la ingeniería de sistemas, como artistas o

diseñadores para la creación de modelos, texturas y escenarios, los cuales de haberse mejorado

generarían una mayor sensación de inmersión en el ambiente.
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Las utilidades de la realidad virtual cada vez están llegando hasta límites que antes ni siquiera

hubiéramos contemplado.  Actualmente esta siendo utilizada para enviar robots a partes

inaccesibles para el ser humano, los médicos pueden ver modelos virtuales de sus pacientes para

llevar a cabo sus diagnósticos12, y dentro de poco los cirujanos plásticos podrán realizar cirugías

virtuales para comprobar los resultados antes de operar a su paciente13.  Tales sistemas de realidad

virtual que actualmente consideremos como ciencia ficción, por ejemplo la famosa “cubierta

holográfica” de la serie “Viaje a las estrellas” sean visiones del futuro similares a las que tuvo Julio

Verne en el siglo pasado.

Al mirar las herramientas gratuitas que se utilizaron para este proyecto, se pudo observar como

normalmente cuando se piensa en software libre, la gente piensa en Linux, y después de éste en

otras herramientas de uso productivo tales como StarOffice u OpenOffice.  Poca gente conoce que

existen herramientas gratuitas para tareas mucho mas especializadas, tal como es el caso de Crystal

Space.  Las herramientas gratuitas disponibles actualmente permiten a los desarrolladores empezar

a trabajar en proyectos de alta complejidad sin tener que empezar de la nada o preocuparse por

costos.  Durante el transcurso del trabajo se encontraron muchas otras herramientas gratuitas, como

editores de video y audio, software para administración de portales Web, bases de datos y muchos

otros, los cuales, a pesar de no ser relevantes para este desarrollo, es necesario dar a conocer para

permitir a los desarrolladores hacer uso de éstas y expandir la comunidad de éstas para ofrecer en el

futuro versiones capaces de competir con las costosas versiones comerciales.  Para conocer éstas y

muchas otras herramientas y software gratuitos, se recomienda visitar www.sourceforge.net, un

portal Web especializado en dar a conocer herramientas y software de tecnología abierta.

                                                

12 Virtual Reality in Medical Imaging .  http://home.planet.nl/~dilbert/DSP_991109/

13 Science and Medicine – Not exactly rocket science.

http://www.stanford.edu/dept/news/stanfordtoday/ed/9609/9609smf101.shtml
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El campo de la realidad virtual es supremamente amplio y es probable que en la actualidad apenas

estemos empezando a tocar un tema de proporciones gigantescas.  Este trabajo nunca pretendió ser

una verdadera realidad virtual, sino tan solo un acercamiento a ésta, para poder a conocerla y

entenderla.
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.

8 TRABAJOS FUTUROS

El resultado final de esta tesis aun puede ser considerado muy básico, considerando todo el

potencial del tema que intenta cubrir.  Debido a esto, este trabajo aun puede ser expandido en

muchos aspectos para conseguir hacerlo un sistema mucho mas robusto y con mas capacidades, lo

cual facilitaría mas el trabajo de quienes deseen realizar proyectos de realidad virtual.  Algunos de

los aspectos en los que este sistema puede ser complementado en el futuro son:

• Actualización del motor gráfico a Crystal Space 0.95:  Este trabajo de tesis se empezó y

se llevo a cabo con la versión 0.94 de Crystal Space, la cual era en su momento la versión

estable del motor gráfico.  Desde ese momento, la versión 0.95 ha continuado su avance y

al momento de la entrega de esta tesis se encuentra próxima a reemplazar a la versión 0.94

como la última versión estable.  La versión 0.95 ofrece nuevas características (tal como

“pixel shaders” para las últimas generaciones de tarjetas de video) y nuevas facilidades en

su programación (apuntadores inteligentes, evitando al programador el preocuparse por

estos).

• Sonido Posicional:  El motor gráfico Crystal Space permite utilizar el API de audio EAX

para producir sonidos posiciónales.  De poderse incorporar esto en el sistema podríamos ver

aumentada la sensación de inmersión provista por nuestro ambiente.

• Incorporación de Motion Trackers :  Un sistema de realidad virtual como el planteado por

esta tesis se vería realmente apoyado por un sistema de motion trackers, el cual ayudaría a

incrementar la experiencia de inmersión del usuario.  Para la implementación de esta tesis



ISC-2002-2-34

96

se dejo de lado la inclusión de éstos, debido a la baja confiabilidad de los dispositivos

disponibles en el momento.

• Completar el módulo de simulación física y lógica:  En este sistema tan solo se

implementaron la detección de colisiones y el movimiento parabólico.  Seria muy deseable

la completitud de este módulo para ofrecer un sistema mucho mas cercano a la realidad.

• Desarrollo de un driver para comunicación con los trackers del HMD:  La manera

nativa en que se lleva a cabo la comunicación con el HMD disponible es a través de

comandos ASCII por medio del puerto serial.  Debido a esto, el desarrollo de aplicaciones

que usen este dispositivo se ve complicado debido al bajo nivel requerido para llevar a cabo

esto.  Las librerías disponibles para utilizar el HMD se encuentran desactualizadas y no son

soportadas por muchos compiladores actuales, tales como Visual C++ 6.0.  Además de esto,

el driver mas actualizado es en realidad para Windows 95 y lo que hace en realidad es

manejar el HMD como si fuera un joystick.  La implementación de una librería actualizada

para manejar los trackers del HMD facilitaría el desarrollo de futuras aplicaciones que lo

utilizaran y permitiría el conectar mas dispositivos simultáneamente.
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ANEXO A:  Compilando el motor gráfico Crystal Space en

Windows con Visual C++ 6.0

Crystal Space puede ser también compilado en las versiones 5.0 y 7.0 de Microsoft Visual C++, sin

embargo, las pruebas se han llevado a cabo en la versión 6.0 y por lo tanto nos limitaremos a ésta.

Para compilar Crystal Space bajo Visual C++ 6.0 es necesario tener DirectX 5.0 o superior, el

Service Pack 5 de Visual Studio 6 y el SDK de DirectX 5.0 o superior.  El DirectX 8.1, su SDK y el

Service Pack 5 se encuentran en el CD complementario de esta tesis, o pueden ser descargados

gratuitamente de la página en Internet de Microsoft (http://www.microsoft.com).

Una vez instalado el SDK de DirectX, si este no le ofreció agregar las rutas necesarias a Visual

C++, agregue manualmente los directorios de lib e include del SDK, desde la opción Tools-

>Options->Directories de Visual C++. (nota:  Si instala el SDK de DirectX en modo debug,

pueden presentarse problemas en otras aplicaciones)

Adicionalmente necesita librerías adicionales para compatibilidad con imágenes, archivos

comprimidos, etc.  En el CD complementario se encuentra la versión 0.94f de estas librerías bajo el

nombre de msvc_libs_0.94f.zip.  Puede descargar la versión mas reciente de:

ftp://ftp.sunsite.dk/projects/crystal/support/win32/

Extraiga los contenidos de este archivo en su carpeta de instalación de Crystal Space.
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Para agregar componentes adicionales a Crystal Space refiérase a la documentación de éste.

A.1  Compilando Crystal Space

Desde su directorio de instalación de Crystal Space, diríjase al subdirectorio \mk\visualc\ y en

este busque el archivo csall.dsw y  cárguelo en Visual C++.  En Visual C++ remueva todos los

proyectos que no va a utilizar.  Si no sabe cuales retirar, puede dejarlos todos, pero la compilación

tomara mas tiempo, generara numerosas advertencias y carecerá aquellas funcionalidades que se

hayan dejado, pero para las cuales no se encuentren las librerías (compatibilidad con Python, EAX,

etc.).

Seleccione el proyecto grpall como el proyecto activo y compile Crystal Space seleccionando

Build>Rebuild All o presionando F7.

La compilación puede tomar desde unos cuantos minutos hasta una hora.  Si la compilación fue

satisfactoria no se generara ningún error aunque pueden haberse generado varias advertencias si no

se retiraron los proyectos innecesarios, pero las funcionalidades básicas y los programas de ejemplo

incluidos funcionaran de todas maneras.
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ANEXO B:  Convertir Mapas de WorldCraft 3.3 a Crystal

Space

WorldCraft es una herramienta para la creación de mapas y escenarios para juegos basados en el

motor grafico de Quake II utilizada en un ambiente Windows.  Las primeras versiones funcionaban

únicamente con Quake II, pero la versión mas reciente (WorldCraft 3.3) esta hecha para modificar

el juego Half-Life.  WorldCraft se puede descargar gratuitamente desde Internet [WorldCraft

Tutorial] o se puede encontrar en el CD complementario de esta tesis.  Existen en Internet muchos

manuales para la creación de mapas y escenarios con WorldCraft.  Este apéndice hace referencia a

como convertir estos mapas a un formato que Crystal Space pueda leer, utilizando la aplicación

“map2cs.exe” incluida en Crystal Space.

B.1  Configurando “map2cs”

Busque en su carpeta de instalación de Crystal Space el subdirectorio “data\config\” y en este

directorio abra el archivo “map2cs.cfg” en algún editor de texto.  Agregue las rutas a los archivos

de texturas .WAD (para Half-Life) o .PK3 (para Quake III) que haya utilizado para la creación de

su mapa.  Por ejemplo, si utilizo los archivos “cstex_1.wad”, “liquids.wad” y “mapmedia.pk3”:

Map2CS.TextureSettings.wad1 = D:\Crystal\Wads\cstex_1.wad

Map2CS.TextureSettings.wad2 = E:\Sierra\HalfLife\valve\liquids.wad

Map2CS.TextureSettings.pk1 = D:\Games\Quake3A\baseq3\mapmedia.pk3
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Recuerde que algunos de estos archivos de texturas pueden poseer derechos de autor, por lo tanto

asegúrese de tener la autorización necesaria para su utilización.  Se recomienda utilizar archivos de

textura de disponibilidad gratuita en cualquiera de los sitios de Internet dedicados a la creación de

MODs para alguno de esto juegos.

B.2  Compilando el mapa

Cree un mapa utilizando WorldCraft, sálvelo y a continuación expórtelo utilizando la función

File/Export to Map de WorldCraft, esto generara un archivo de texto con la extensión .map que

posee la descripción de todo el escenario.

Desde la línea de comando diríjase al directorio de instalación de Crystal Space e ingrese el

siguiente comando:

map2cs <ruta y nombre del archivo .map> <ruta y nombre de destino del mapa>

Asegúrese de no colocar ninguna extensión en el nombre del mapa final.  Map2cs colocara por si

mismo la extensión .zip.  Este archivo contendrá la descripción de todo el escenario, además de

todas las texturas utilizadas en éste; esto permitirá al sistema virtual de archivos (VFS) de Crystal

Space leer el archivo y utilizarlo en cualquiera de las plataformas compatibles con éste.
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ANEXO C:  Estructura de las carpetas en el CD-Rom

complementario

Este apéndice se ofrece como una guía para ayudar a encontrar el contenido que necesite en el CD

complementario.  No se entrara en detalle en cada uno de los archivos, si no que se explicara

superficialmente que se encuentra en cada una de las carpetas del CD.  Todo el software libre y

documentos descargables utilizados en la creación de esta tesis se encuentra en el CD.  Se

recomienda navegarlo y explorar personalmente cada una de las herramientas disponibles para un

mejor entendimiento de su funcionamiento.  En la raíz del CD se encuentra este documento con el

nombre SMSAV.DOC, y todas las carpetas.

C.1  Carpetas del CD

• Código:  Esta carpeta contiene los archivos con el código fuente para la implementación de

este proyecto.

• Crystal Space :  Archivos de Crystal Space 0.94.  Estos son los mismos archivos que se

puede obtener de la pagina oficial de Crystal Space.

o Binary:  Archivos binarios de Crystal Space.

o Manual:  Manuales o documentación provista con Crystal Space.

o Maps :  Mapas de ejemplo para probar Crystal Space.

o Source :  Código fuente de Crystal Space.

• Data Glove 5DT:  Archivos del guante de realidad virtual Data Glove 5DT.

o Demo:  Programas de demostración para probar el guante.

o Driver:  Controladores y librerías del guante.
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o Manual:  Manuales y documentación del guante.

o Programming Examples:  Ejemplos de programación del guante.

• Escenario:  Archivos de escenario utilizados para la implementación de este proyecto.  El

archivo MYMAP.ZIP contiene el mapa, los objetos y todas las texturas necesarias.

o Fuentes WorldCraft :  Archivo del escenario para WorldCraft.

• HMD:  Archivos para el HMD y visualización estereoscópica.

o nVidia:  Controladores y documentación de nVidia para visualización

estereoscópica.

o Virtual i-glasses:  Archivos y documentación para utilizar con el HMD Virtual i-

glasses.

• Other Tools :  Herramientas adicionales utilizadas para este proyecto.

o DirectX:  Instalación de DirectX 8.1 y el SDK de DirectX 8.1.

o Terragen:  Herramienta Terragen para la generación de skybox textures.

o Visual Studio Service Pack 5:  Service Pack 5 para utilización con el Visual

Studio 6.0 de Microsoft.  Se incluye aquí por que su distribución es gratuita a través

de la pagina web de Microsoft, http://www.microsoft.com.  Para su utilización es

necesario tener el Visual Studio 6.0.

o Wally:  Herramienta Wally para generación de texturas.

o WorldCraft :  Herramienta WorldCraft para generación de escenarios.
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ANEXO D:  Estructura de los archivos de configuración del

sistema.

Existen dos archivos de configuración para el sistema.  El archivo de configuración de dispositivos

tiene el nombre vrsys.ini y se encuentra en la misma carpeta de la aplicación.  La estructura del

archivo puede verse aquí:

;Dispositivos, 1 deshabilitado, 0 habilitado

joystick 0

guante 0

Todas las líneas que empiecen con el carácter ; son comentarios, los cuales son ignorados.

Actualmente solo se puede configurar el joystick y el guante de realidad virtual

El otro archivo de configuración es el Crystal Space, el cual se encuentre en la carpeta /data/config/

de la carpeta de instalación de Crystal Space bajo el nombre video.cfg.  La estructura del archivo se

puede ver a continuación:

; Width/height of CrystalSpace visual

Video.ScreenWidth = 800

Video.ScreenHeight = 600

; Screen depth (currently supports 8, 15, 16, and 32 bits, NO 24 bits!)

Video.ScreenDepth = 16

; Use full-screen mode if available

Video.FullScreen = no

; Graphics API

crystalspace.graphics3d.opengl = true

;crystalspace.graphics3d.softwas = true
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La línea mode permite determinar que tipo de sistema de render se va a utilizar, las opciones son

opengl, software o direct3d (si Crystal Space fue compilado con soporte para DirectX).  La línea res

nos permite ajustar la resolución de despliegue; opciones aceptadas son 320x240, 640x480,

800x600, 1024x768, o cualquier otra resolución convencional.  Si la línea fs esta habilitada, la

aplicación correrá en pantalla completa, necesaria si se va a utilizar un HMD para estereovisión, de

lo contrario correrá en una ventana.  Las líneas joystick y guante se utilizan para habilitar y

deshabilitar el joystick y el guante respectivamente; al colocar el valor 1 al frente de ellos se

habilitaran, y con el valor 0 se deshabilitaran.

Si cualquiera de los comandos tiene un valor no valido, será ignorado y en lugar de esto se cargara

el valor por defecto.

También es posible configurar la aplicación por línea de comandos, se recomienda ver la

documentación de Crystal Space para ver los comando disponibles.  Si se utilizan comandos de

línea, el archivo de configuración es ignorado.


