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“Un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener pero que él,  

por alguna razón, piensa que sería una buena idea darles.” 

Andy Warhol 
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Introducción   
 
Este  trabajo se enmarca dentro de un proyecto de  investigación de pregrado. Su objetivo es 
lograr  un  ambiente  interactivo  usando  las  herramientas  del  laboratorio  para  obtener  una 

interacción en tiempo real de un mundo virtual abstraído de una instalación de Andy Warhol: 
Silver Clouds (1), usando el lenguaje InTml (2). 

Este trabajo nació por la búsqueda de un tema que relacionara varios puntos de interés:   por 
un  lado  las  artes,  porque  siempre  me  han  gustado  las  artes  que  tengan  una  relación  de 

interactividad  entre  hombre‐máquina  y  así  quise  que  este  fuera  el  modus  operandi  de  la 
aplicación  que  iba  a  implementar;  todo  esto  bajo  el  esquema  de  implementación  InTml,  un 
lenguaje propuesto por el profesor Pablo Figueroa. 

De esta manera, surgió la idea de continuar un trabajo ya antes realizado por Ricardo Merchán 

(3)  y  Yeisson  Oviedo  (4).  La  primera  versión,  presentada  por  Ricardo,  simulaba  el  cuarto 
dándole mucha importancia al realismo de la experiencia virtual pero no al rendimiento de la 
aplicación, mientras que la segunda versión, la de Yeisson corrigió estos factores e implementó 

una interacción con un GamePad, donde desarrolló un programa que exigía buena simulación, 
animación  y  rendimiento.  Todas  estas  aplicaciones  fueron  realizadas  bajo  el  Lenguaje  de 
programación C++. 

Dado lo anterior, se decidió tomar   las anteriores versiones y desarrollar una tercera versión, 

utilizando InTml sobre JAVA y utilizando un motor de colisiones para detectar cada cambio que 
se  hace  con  la  interacción  del  usuario;  la  interacción  se  hace  con  un  dispositivo  llamado 
PhaseSpace (5), el cual es un sistema que permite captar los movimientos de una persona y su 

posición con la ayuda de pantallas tipo‐CAVE. Todas estas herramientas estaban disponibles en 
colaboratorio IMAGINE (6). 

Así  se  integrarían  las  pantallas  de  gran  formato,  con  el  dispositivo  de  posicionamiento  para 
crear un cuarto que simulara la instalación de Andy Warhol. 

A  continuación  se  explicará  en  detalle  los  dispositivos  utilizados  para  la  realización  de  esta 

aplicación y sus otras aplicaciones de uso.  

Motivación 
 
Durante  los  últimos  semestres  de mi  carrera  sabía  que  quería  hacer  un  proyecto  donde  se 
relacionaran  las  artes  con  la  ingeniería,  porque,    aunque  no  terminé mi  segunda  carrera  en 

Artes,  quería  aplicar  un  poco  de  lo  que  había  visto  en  esas  clases.  Por  eso  aunque  este 
proyecto  me  tomó  un  poco  más  de  tiempo  siempre  tuve  buen  ánimo  para  desarrollarlo  y 
aprendí  nuevos  lenguajes  de  programación,  a  usar  dispositivos  que  no  había  conocido  y  lo 

mejor conocer más amigos de la carrera. 
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1. Dispositivos Interactivos 
 

Los dispositivos o herramientas que se utilizaron para el desarrollo de esta aplicación fueron 
dos  principalmente:  PhaseSpace  y  las  pantallas  de  gran  formato  tipo  CAVE.  Estos  dos 

dispositivos forman una gran pareja para crear nuevas aplicaciones innovadoras que ayuden a 
ver el espacio de interacción de otra manera. De una manera inmersiva, ya que el gran tamaño 
de las pantallas cambia la forma de pensar del que está interactuando con ellas porque realza 

el espacio en donde está. A continuación se hará una breve descripción de cada uno de ellos. 

 

a. PhaseSpace 
 

Es un sistema que captura movimiento y posición con la ayuda de cámaras y  marcadores LED‐

infrarrojos  para obtener información exacta del objeto o usuario. Para entender mejor qué es 
y cómo funciona, la siguiente imagen muestra el  hardware usado. 

  

 

Ilustración 1: Hardware del PhaseSpace 

 

Ilustración 2: marcadores infrarrojos 

 

La  ilustración  1  muestra  el  hardware  con  el  cual  el  sistema  PhaseSpace  logra  capturar  y 
mantener  la  posición  y  movimiento  del  objetivo.  En  la  ilustración  2  se  pueden  ver  los 
marcadores que se utilizan para poder detectar los puntos principales de la persona u objeto y 

así  interpretarlo como se quiera.   Actualmente se usa para desarrollar animaciones reales de 
personajes para videojuegos, investigación, deportes y medicina.   

 

 

Ilustración 3: traje completo con marcadores 

 

Ilustración 4: guante con marcadores 
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El uso que se le dio a este dispositivo fue puramente investigativo ya que el objetivo principal 

era  lograr  la  comunicación  de  este  aparato  con  el  lenguaje  propuesto  (2)  y  simular  la 
interacción con las almohadas dentro de un cuarto. Para la comunicación entre el dispositivo y 
la  herramienta  de  desarrollo  se  utilizó  VRPN  (7).  VRPN  está  diseñado  para  conectar 

aplicaciones a grupos de dispositivos físicos (tracker, etc.) y para que sea lo más transparente 
posible para la aplicación. 

Para  simular  la  interacción  se  usó un  traje  especial  con puntos  específicos  y  unas  gafas  que 
representan  la  cabeza  del  usuario  para  que  éste  pueda  tocar  las  ‘nubes’  con  cualquier 

extremidad  que  quiera.  Cuando  se  dice  “tocar  las  nubes”  nos  referimos    a  la  habilidad  de 
mover estas nubes‐globos plateadas dentro de la aplicación de realidad virtual (RV o VR). 

 

 

Ilustración 5: traje interactivo incluida la cabeza 

 

 

Ilustración 6: Avatar en PhaseSpace 

Se puede notar claramente que no se necesitan tantos puntos para poder interactuar, ya que 
la  idea  es  poder mover  las  nubes  con  las manos,  los  pies  y  la  cabeza  tal  como  si  estuviera 
dentro  de  un  cuarto  lleno  de  globos  flotando;  sin  embargo  se  podrían  poner  más  puntos:  

hasta  72 de ellos en un solo traje. 

Cada punto rojo es un LED infrarrojo que envía la posición actual del marcador. Así cuando una 
persona  se  pone  el  traje,  cada  punto  rojo  representa  una  parte  abstracta  de  la  persona.  El 
sistema  logra  identificar  cada  uno  de  estos  puntos  y  les  asigna  un  identificador,  así  en  el 

computador se identifica qué número es cada punto y se le asigna una representación gráfica.  
Para este caso se tomaron esferas (más adelante se explicará por qué se decidió usar esferas 
para  las  colisiones  con  las  nubes).  En  otros  casos,  por  ejemplo  de  entretenimiento  se 

representan con partes del cuerpo que semejan los gestos y reacciones de una persona.  
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En  esta  aplicación,  solamente  se  quería  demostrar  que  el  movimiento  de  un  pie,  mano  o 

cabeza  puede  tocar  o mover  una  nube  dentro  de  un  cuarto  simulado.  Este  cuarto  contiene 
como  ya  antes  hemos  especificado,  nubes  o  almohadas  que  flotan  y  colisionan  entre  ellas. 
Para mostrar  un  poco  su  visualización,  la  siguiente  ilustración muestra  las  nubes  dentro  del 

cuarto. 

 

Ilustración 7: Silver Clouds 

Con esta imagen podemos mostrar al lector la idea de simular un cuarto físico, aprovechando 

las pantallas de gran formato. Teniendo tres pantallas, cada una de 3 x 3 metros, encerrando a 
la persona y creando una realidad virtual de un cuarto con nubes volando alrededor. La forma 
correcta de usar el CAVE es  utilizando unos lentes especiales que muestran en 3D los objetos 

que están al frente del usuario. La imagen proyectada cambia dependiendo de la posición del 
usuario  si  se  acerca,  se  aleja  o  lo  rodea.  Para  este  proyecto  no  se  usó  este  dispositivo  por 
cuestiones de tiempo. El siguiente apartado tiene como resultado explicar estas pantallas de 

gran formato que se utilizarán para representar el cuarto virtual. 

 

b. Pantallas tipo C.A.V.E 
 

Las pantallas tipo C.A.V.E por su acrónimo Cave Automatic Virtual Environment o CAVE, son un 

entorno de  realidad virtual  inmersivo donde hay proyectores orientados hacia  las diferentes 
paredes, suelo y techo dependiendo del resultado al que se quiere llegar. Su nombre también 
hace referencia a la cueva de Platón, donde se contempla la percepción, la realidad y la ilusión. 
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Las  pantallas  que  la Universidad  tiene  son de  tres  (3)  paredes. Una  frontal  y  las  otras dos  a 

cada lado  como lo muestra la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 8: CAVE de 3 paredes 

 

Gracias a este ambiente, se llega a un término nuevo, la realidad inmersiva.  Aunque no tenga 

definición en la Real Academia Española, esta viene de la palabra inmersión: Acción y efecto de 
introducir  o  introducirse  en un  ámbito  real  o  imaginario  (8).  Entonces,  inmersivo  implica  un 
ambiente  tridimensional    que puede  ser manipulado  a  través  de distintos  dispositivos  como 

cascos o guantes que capturan la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano. 

A  continuación  se  mostrará  una  aplicación  de  este  ambiente  inmersivo,  que  utiliza  un 
avanzado  lenguaje  de  gestos  para  controlar  imágenes  de  gran  escala  u  objetos  interactivos, 
además permite compartir el manejo del ambiente. Este proyecto se llama g‐speak (9). 
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Ilustración 9: g‐speak 

 

2. Cultura del Arte Interactivo 
 

Tomo este  espacio  para mostrar  un  poco de  lo  que  significa  la  interacción para  un  artista  y 
cómo  ésta  cambia  el  sentido  y  afecta  el  pensamiento  cuando  uno  se  da  cuenta  que  puede 

intervenir en alguna obra, en este caso una instalación de un artista transformada en realidad 
virtual. 

Tal vez el más grande legado de las vanguardias artísticas del siglo XX fue  la idea de que el arte 
no  sólo  debe  ser  observado  pasivamente.  La  noción  de  “arte  retiniano”  fue  propuesta 

despectivamente por Marcel Duchamp para referirse al arte que sólo está hecho para ser visto 
y no para generar una relación más allá de lo evidente con el espectador. En consonancia con 

esto,  el  arte  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  se  ha  presentado  como  más  que  una 
representación del mundo, siendo ahora una presencia en el mundo. Pasó de ser una copia de 
la realidad a existir en ésta y por lo tanto se redefinió la relación que la obra de arte tiene con 

el  espectador.  Más  allá  de  que  exista  un  espectador  y  una  obra,  hay  un  interés  por  la 
experiencia estética que ocurre cuando se encuentran.  El filósofo Hans‐Georg Gadamer, en La 
actualidad de lo bello, indica que para vivir una experiencia estética no basta con simplemente 

retener  algo  en  la  mente,  con  simplemente  ver  y  recordar  lo  visto.  El  espectador  deberá 
aceptar el desafío para comprender qué es lo que dice la obra, a qué se refiere.  

Gadamer habla de la experiencia que se vive al estar frente a una obra de arte y se refiere a 
ésta  como  “juego”.  Se  refiere  a  la  relación  que  se  crea  entre  el  espectador  y  la  obra,  y 

considera lo siguiente: la obra se percibe realmente solo cuando el espectador juega con ella, y 
por  lo  tanto deja de  ser  sólo un espectador. Este  juego puede ocurrir  tanto con una pintura 
como con una obra interactiva. Jugando, el espectador es un co‐autor de la obra, un jugador. 
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La  experiencia  artística  ocurre  para  el  observador  que  se  convierte  en participante  y  con  su 

acción  “realiza  un  trabajo  propio”,  completando  así  la  experiencia.  “El  espectador  es, 
claramente, algo más que un mero observador que contempla lo que ocurre ante él; en tanto 
que participa en el juego, es parte de él” (10). 

En una obra  interactiva esta  invitación al  juego es muy  fuerte, es evidente. Más que en una 

pintura, por ejemplo. En este tipo de obras se presenta al espectador con un poder evidente 
para  completar  la  experiencia  artística.  La  obra  constituye  un  desafío  para  el  espectador.  Al 
aceptar  el  desafío  el  espectador  crea  su  propia  respuesta  ante  lo  planteado,  hace  parte  del 

juego, y tiene algo diferente en sí después de la experiencia: modifica la obra y se modifica a sí 
mismo. 

A continuación veremos lo que hizo el artista que representa este proyecto real: Andy Warhol. 

 

a. Andy Warhol y Silver Clouds 
 

Esta instalación  fue expuesta por primera vez hace 43 años, en el año 1966. Silver Clouds, se 

hizo realidad por  la colaboración entre el  ingeniero Billy Klüver  (1927‐2004) y el artista Andy 
Warhol  (1928‐1987),  juntos  unieron  ambas  disciplinas  y  lograron  que  numerosos  globos 
plateados en forma de almohada orbitaran por el espacio de un cuarto y respondieran al tacto 

del espectador. 

 

Ilustración 10: Silver Clouds 

 

Andy  Warhol  logró  esta  combinación  de  trabajo  gracias  a  la  unión  de  disciplinas  distintas, 

cuando en esa época no se daba tan fácilmente. De esta unión empiezan los colaboratorios a 
demandar más artistas e ingenieros para que trabajen juntos y así lograr cosas que ninguno de 
los dos   podría  si  intentaran hacerlo  solos.   De esta manera  se ve cómo el  ingeniero es otra 

herramienta para el artista.  
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3. INTML 
 

InTml usa como estructura general de la aplicación una arquitectura de flujo de datos,  debido 
a  su  generalidad  y  porque  puede  ser  ejecutada  en  una  variedad  de  ambientes.  Los 
componentes  de este flujo son los objetos VR (realidad virtual en inglés), los dispositivos y los 
InTs (interaction techniques) que tienen una sola manera de interconectarse.  
 
El filtro representa la técnica de interacción en el flujo de datos. En su forma más simple, está 
compuesta por puertos de entrada y de  salida,  los  cuales  transportan  tipos de eventos y un 
estado  de  información.    Estos  filtros,  pueden  ser  definidos  por  el  usuario,  pueden  recibir  la 
entrada de varias fuentes y pueden enviar varios paquetes de información a otros filtros (2). 
 
En  InTml  se  definen  tres  componentes  un  dispositivo,  un  objeto  y  un  comportamiento, 
respectivamente en inglés: Device, Object, Behavior.  

• Un dispositivo no tendrá puertos de entrada puesto que se conecta con un dispositivo 

de entrada que envía información constantemente ya sea de tipo de posición o de 
movimiento.  

• Un objeto, representa un contenido en el ambiente virtual: elementos que pueden ser 

vistos, escuchados o tocados por el usuario. 
• Un comportamiento, en cambio se ejecuta y envía inmediatamente toda la 

información presentada por sus puertos de salida. 

 

a. Silver Clouds en InTml 
 

Silver Clouds en InTml se ve reflejado de la siguiente manera: primero su librería, con todos los 
filtros  que  contienen  información  de  objetos,  dispositivos  y  comportamientos  para  el 
desarrollo  de  la  aplicación.  A  continuación  se  mostrará  la  librería  de  ésta  y  su  archivo  de 

aplicación. 

 

 

Figura 1: Librería en InTml 
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En  la  figura  anterior  se  definieron  los  componentes  necesarios  para  la  creación  de  la 

aplicación. Luego de terminar la librería,  ésta permite generar automáticamente las clases en 
Java con sus respectivos puertos de entrada y salida. En el siguiente paso se crea el archivo de 
aplicación. 

 

 

Figura 2: Aplicación en InTml 

 

Aquí  vemos  cómo  los  filtros  se  conectan  a  través  de  sus  puertos  de  entrada  y  salida.  Cada 
puerto debe ser del mismo tipo para poder conectarse. Así cuando se ejecuta el programa, los 

mensajes  se  mandan  a  través  de  los  enlaces  para  que  los  dispositivos,  objetos  y 
comportamientos  se  comuniquen  entre  si  y  sepan  qué  tienen  que  procesar  y  qué  deben 
actualizar.  

Para  nuestra  aplicación,  los  globos  plateados  fueron  definidos  como Objetos VR’s.  Existe  un 

‘CloudLoader’ que ejerce como comportamiento y carga n numero de objetos  ‘Cloud’ dentro 
del mundo virtual.  Igualmente para  los demás objetos de VR como los ventiladores  ‘Fan’,  los 
cuales son cargados por el ‘FanManager’. Los demás filtros como el ‘SCRoom’ crean un objeto 

virtual de un cuarto con paredes,  techo y piso y  le envían esta  información al  ‘SCFluidSolver’ 
para  que  pueda  conocer  el  tamaño  del  cuarto  y  así  poder  definir  los  comportamientos 
adecuados  para  que  los  globos  colisionen  entre  ellos,  entre  las  paredes  y  entre  la  persona 

virtual. Más adelante se explicará cómo colisionan estos objetos virtuales y qué consecuencias 
traen al mundo de la interacción. 

En cuanto a la integración de los dispositivos se generaron dos Filtros llamados ‘GenericMouse’ 
y ‘PhaseSpace’ los cuales controlan distintos dispositivos cada uno. ‘GenericMouse’, se encarga 
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de  interactuar  con  las  posiciones  del mouse  o  cursor,  tomando  el  eje X  y  Y  para mover  un 

objeto gráfico, en este caso un guante virtual, sobre  los ejes X y Z  los cuales hacen mover el 
guante por todo el cuarto virtual para poder ‘mover’ los globos o ‘Cloud’s. 

Por  otro  lado  el  filtro  ‘PhaseSpace’  controla  el  dispositivo  del  traje  PhaseSpace,  ya  antes 
descrito, para recibir todos los puntos, o LEDs que se quieran utilizar. Solo hace falta configurar 

cuantos puntos se van a detectar en el archivo de configuraciones: config.properties y definir 
la dirección al servidor que se desea conectar. Así ésta información llega hasta el filtro ‘Avatar’ 
el  cual  tiene definido qué punto  representa una  figura geométrica o un modelo en 3D. Más 

adelante  se  explicarán  los  objetos  gráficos  atribuidos  a  cada  punto  de  movimiento.  A 
continuación se presenta el archivo de configuración del PhaseSpace. 

vrpn_Tracker_PhaseSpace TrackerPhase 157.253.192.204 60.0 1 1 
<owl> 
0 :    pt     7  # brazo_der  : G 
1 :    pt     5  # brazo_izq   : E 
2 :    pt     1  # pierna_der : A 
3 :    pt     2  # pierna_izq  : B 
4 :    pt     6  # cabeza         : F 
5 :    pt     4  # cuerpo         : D 
6 :    pt     11 # 
7 :    pt     12 # 
</owl> 

Este  archivo  de  configuración  se  encuentra  en  el  servidor  de  la  máquina  que  controla  el 
funcionamiento  del  PhaseSpace  y  configurado  bajo  VRPN  (7),    mantiene  la  cantidad  de 
sensores  que  se  quiere  utilizar  en  el  PhaseSpace  y  la  dirección  remota  en  la  que  está  el 

servidor del PhaseSpace. Tiene el nombre de testNormalS.cfg.  Así, para cada punto desde el 0 
hasta el 5, que  fueron  los seis puntos usados en este ejemplo, están definidos por  letras del 
abecedario secuencialmente, como por ejemplo: A = 1, B = 2, C = 3 y así respectivamente. Con 

esta configuración se  logró  identificar fácilmente  los puntos que se enviarán a  la aplicación y 
así poder  lograr que cada  identificador sea representado con algún objeto grafico dentro del 
mundo virtual. A continuación se mostrará cómo se ve la configuración para el PhaseSpace con 

sus puntos definidos en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 11: Configuración de puertos e identificadores 
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Finalmente  para  poder  integrar  estos  dos  filtros  se  creó  un  tercero  ‘SwitchDevice’,  para 

identificar qué dispositivo era el que enviaba  la  información y así poder actualizar el  ‘Avatar’ 
con sus puntos. Así, si el  ‘GenericMouse’ estuviera activo,  los mensajes que llegan al  ‘Avatar’ 
serán de actualizar la posición de una mano en tres dimensiones moviéndose exclusivamente 

bajo los ejes X y Z. En cambio, si el traje PhaseSpace estuviera activo, los puntos o sensores de 
movimiento se enviarían y actualizarían cada objeto grafico.  

Los dos dispositivos pueden funcionar simultáneamente,  InTml permite  la conexión de uno o 
varios dispositivos para la interacción en el cuarto virtual. 

La acción de cargar un objeto al mundo virtual trae a consideración el sistema que se usó, para 

ello Java3D, permite la creación de aplicaciones de gráficos en tres dimensiones. Proporciona 
métodos de alto nivel para construir y manipular geometría 3D y así poder desarrollar mundos 
virtuales (11). 

 

 

4. Java3D 
 
Java3D es un API de librerías para la creación de objetos y escenarios. Gracias a éste se logró 

acomodar  las  nubes,  los  ventiladores,  el  cuarto  texturizado,  el  cálculo  de  colisiones  y  la 
comunicación con el dispositivo PhaseSpace. En Java3D existen grafos de escena. Un grafo de 
escena  es  un  grafo  dirigido  a  un  cíclico  de  nodos  que  contiene  los  datos  que  definen  un 

escenario  virtual  y  controlan  su  proceso  de  dibujado  (12).  A  continuación  se  presentará  el 
grafo de escena que representa la aplicación. 

 

Figura 3: Grafo de escena 

Gracias al grafo de escena se puede apreciar sus funciones principales: 
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• Contribuir a establecer una organización lógica de la escena. 

• Posibilitar el proceso de selección entre múltiples niveles de detalle. 

• Facilitar el control de la escena por parte del usuario (10). 

Para  que  las  nubes  tomaran  un  movimiento  de  flotación  verosímil,  fue  necesaria  la 

investigación  de  un motor  de  colisiones  que  pudiera  controlar  un  número  grande  de  nubes 
que estarían ‘estrellándose’ entre ellas, entre las paredes y entre la persona virtual que estaría 
intentando  mover  o  ‘tocar’  cada  nube  que  quisiera.    Para  esto  se  encontró  un  motor  de 

colisiones llamado ODE Java (13).  

 

a. ODE Java 
 

ODE, tras sus siglas en inglés (Open Dynamics Engine) es una librería de alto rendimiento para 

el  cálculo  de  colisiones  para  cuerpos  rígidos.  Esta  librería  estaba  disponible  para  su  uso  en 
Java.    Ode  Java  permite  definir  la  gravedad  que  afectará  a  los  objetos  dentro  de  su mundo 
llamado World, también permite agregarle efectos de rozamiento para una mayor simulación 

de colisión. 

El motor de colisiones retorna información sobre una figura de cada cuerpo. A cada paso que 
se ejecuta encuentra qué cuerpos se están tocando y pasa el resultado del contacto al usuario. 
Así  cuando  las  nubes  se  representan  como  figuras  dentro  del  motor  de  colisiones,  la 

información resultante del motor de colisiones, serán nuevas posiciones de las figuras debido 
al desplazamiento de la colisión entre cada figura que se toca. Con esto podemos explicar los 
dos tipos de cuerpos que el motor logra procesar. Existen Geom y Body.  

Geom u objetos de  geometría,  puede  representar una  forma  rígida  ya  sea una esfera o una 

caja.  Éstos  pueden  ser  movibles  o  no‐movibles.  Los  Geom  movibles  tienen  un  vector  de 
posición y una matriz de rotación para que  pueda cambiar de posición y orientación durante la 
simulación.  Un  Geom  no‐movible  no  tiene  esa  capacidad,  por  ejemplo  puede  ser  que 

represente un objeto dentro del ambiente virtual que no necesite moverse, como una pared o 
el piso. 

En  el  uso  del  motor  de  colisiones  para  simular  cuerpos  rígidos  los  geoms  movibles  están 
asociados  a  los  objetos  tipo  cuerpo  rígido,  esto  permite  al  motor  tomar  la  posición  y 

orientación  de  cada  geom.  La  diferencia  entre  un  cuerpo  rígido  (Body)  y  una  forma  rígida 
(Geom),  es  que  los  geoms  tienen  propiedades  geométricas  (tamaño,  forma,  posición  y 
orientación)  pero  no  tienen  propiedades  dinámicas  (velocidad  y  masa).  Estos  dos 

corresponden al objeto simulado para que el motor de colisiones pueda retornar información 
necesaria  al  usuario  y  así  poder  representar  los  geoms  o  bodies  como  objetos  gráficos.  Ver 
ANEXO B. 

En cada paso de ejecución el motor de colisiones tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde 

la última actualización hasta la más reciente, de esta manera no importa en qué maquina esté 
corriendo la aplicación, siempre se verá igual la simulación de las nubes. Ver ANEXO A. 
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El  código  del motor  de  colisiones  lo  encontré  implementado  en  un  libro  para  programar  en 

Java llamado “Pro Java™ 6 3D Game Development Java 3D™, JOGL, JInput, and JOAL APIs” (14). 
Éste  me ayudo a entender y poder aplicar este motor para la solución de las colisiones con los 
objetos del cuarto virtual. 

En esta aplicación los únicos cuerpos rígidos con velocidad y masa son las nubes, que necesitan 

esta  información  para  que  cada  vez  que  colisionen  puedan  tomar  distintas  velocidades  y 
direcciones. Los geoms son representados por las paredes, que son geoms no movibles y por la 
persona virtual con sus extremidades como geoms movibles. La representación de las paredes 

se hizo con planos dependiendo del tamaño del cuarto. En cambio para la persona virtual que 
la llamaremos Avatar, se personificó con esferas para las manos, pies y cabeza, al cuerpo se le 
añadió un cubo. Como lo demuestra la siguiente figura.  

 

Ilustración 12: Avatar dentro del mundo virtual 

Esta representación se hizo exclusivamente para mostrar la posición del usuario en el  cuarto 
virtual.  La  esfera  central  representa  la  cabeza  del  avatar,  sus manos  y  pies  también  fueron 

representados  como  esferas  y  su  cuerpo  como  un  cubo  de  lados  iguales.  Este  avatar  es  el 
mínimo de representaciones ya que tiene solamente 6 puntos, uno a cada extremo del cuerpo. 
Se podrían colocar hasta 72 puntos nuevos para constituir más partes de un cuerpo humano.  

(Véase apartado: PhaseSpace).  
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b. Interacción con el usuario 
 

La  forma  en  la  que  los  objetos  visibles  o  gráficos  se  actualizan  tiene mucho  que  ver  con  la 
forma en que el motor de colisiones  funciona. Cada nube se ve  representada por un cuerpo 
rígido que está dentro de un espacio del motor de colisiones y en cada paso de la ejecución, 

cuando  detecta  un  contacto  avisa  al  mismo  cuerpo  para  que  se  actualice  en  posición  y 
orientación, en ese preciso momento  se actualiza  su objeto gráfico que en este  caso es una 
almohada plateada.    Los demás objetos y el avatar no  tienen un movimiento libre, sino que 

dependen  completamente  de  los  movimientos  de  la  persona  que  esté  usando  el  traje  del 
PhaseSpace. 

Las geometrías que constituyen al avatar se actualizan al revés,  es decir, el cuerpo rígido que 
en este caso se modela como un geom, una esfera, a la cual se le está cambiando la posición y 

orientación  dependiendo  de  la  posición  del  avatar.  Luego  el  motor  de  colisiones  actúa 
dependiendo de  las  colisiones  que  se  hagan  a  los  cuerpos  rígidos  como en  nuestro  caso  las 
nubes.  Para  entender mejor  esta  actualización  inversa,  simplemente  los  geoms  que  se  usan 

para colisionar el avatar con  las nubes no se mueven si y solo si el avatar decide cambiar de 
posición, así  este movimiento que  se genera por  la acción de una persona  tras el  traje hace 
que dado el caso que este tocando una nube, esta puede simular el contacto y desplazarse, tal 

como si estuviera tocando un globo en vida real. 

Se  decidió  representar  las  nubes  como  geoms  de  cubos  irregulares,  con  lados  de  distinto 
ancho,  alto  y  largo ya que en el  ambiente gráfico estos ocupan menos espacio en  cuanto al 
límite que genera este objeto dentro del mundo virtual.  Este  límite  se define en el  lenguaje 

Java  como  `Bounds`,  dependiendo de  si  el  objeto  es  una  esfera  o  una  caja  se  llama distinta 
acorde a  su  forma;  `BoundingSphere` o  `BoundingBox`. Con este cambio  se  logra una mayor 
simulación de colisión al contacto del avatar.  

El  avatar  se  constituye  de  esferas  de  distintos  tamaños  para  figurar  los  tamaños  de  las 

extremidades de una persona. Cuando ocurre el contacto entre  las dos figuras,  la cara de un 
cubo con una esfera, se crea una colisión elástica aleatoria, gracias a la multiplicidad de caras 
de la esfera. Esto aporta gran realismo a la hora de tocar una nube voladora. 

 

 

5. Aportes a InTml 
 

Básicamente se hicieron dos aportes al desarrollo de  InTml. La creación del filtro PhaseSpace, 

que es capaz de recibir información del dispositivo PhaseSpace, con un número máximo de 72 
puntos si se configura de este modo y poder obtener para cada punto una posición absoluta 
dentro del marco de referencia del mundo que se quiera adoptar siempre y cuando éste esté 

soportado por VRPN. 
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El  segundo  aporte  consistió  en  poder  crear  N  filtros  dinámicamente  para  que  a  cada  uno 

durante  la ejecución pudiera ser actualizado  independientemente. Antes ocurría que al crear 
un filtro por ejemplo ‘Cloud’, se pensaba que se habían construido N ‘Clouds’ pero realmente 
no se estaban creando ya que estos no estaban dentro del archivo de la aplicación porque eran 

objetos  que  estaban  siendo  creados  como  Lista  de  objetos  por  Filtros  de  Comportamiento 
como lo son el ‘CloudLoader’ y el ‘FanManager’. Ver ANEXO C. 

 
 

6. Diseño final de la Aplicación 
 

Este  es  el  diseño  final  de  la  aplicación  en  InTml  que  después  de  varios  cambios  generó  la  
conclusión que este comprometería los objetivos de crear la interacción entre los dispositivos: 

‘GenericMouse’  o  ‘PhaseSpace’  con  el  cuarto  virtual  lleno  de  ‘Clouds’  flotando  y  creando  
colisión entre ellos. 

 

 

Figura 4: Diseño InTml de la aplicación 

 

El filtro ‘SCRoom’ crea el cuarto grafico y  le manda información acerca del  ‘boundingBox’ del 
área  activa  donde  deberían  estar  las  almohadas  plateadas  interactuando  entre  lo  que  esté 
alrededor  al  ‘SCFluidSolver’.  El  ‘CloudLoader’  crea  dinámicamente  el  número  indicado  de 

‘Cloud’s  y  le envía  los objetos  ya  creados al  ‘SCFluidSolver’,  cada uno  teniendo una posición 
aleatoria  dentro  del  límite  del  cuarto.  Al  igual  que  el  ‘FanManager’,  el  ‘Avatar’  que 
dependiendo de la posición de puntos específicos puede representar la persona virtual dentro 

del  cuarto  que  ya  ha  sido  creado  por  el  ‘SCRoom’.  Toda  esta  información  llega  al 
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‘SCFluidSolver’ para que pueda procesarla y así para cada ciclo, ejecuta el cálculo de colisiones 

del motor de ODE, actualiza cada nube y actualiza  la posición de  los geoms del Avatar, para 
que  al  depender  de  la  posición que  éste  le  este mandando desde  el  dispositivo  PhaseSpace 
pueda  interactuar  en  tiempo  real  con  las  nubes  que  estén  flotando  en  el  ambiente  virtual.  

Dentro del  ‘SCFluidSolver’  se ejecuta un comando que  simula  la presión del  viento  sobre  las 
nubes,  aplicando  en  cada  iteración  de  la  ejecución  un  constante movimiento  senoidal  de  la 
gravedad aplicada sobre los ejes X y Z. 

 

 

7. Resultados 
 

El  resultado obtenido  fue una aplicación  interesante para  la  sensación  visual  y  casi  táctil,  ya 
que al usar un traje el cual le permite al usuario caminar por donde quiera y poder mover las 

nubes  en  cualquier  dirección,  con  cualquier  velocidad  y  orientación  hacen  que  en  algún 
instante  de  la  experiencia  este  reconozca  que  se  siente  como  en  un  espacio  real  donde  se 
siente  entre  sueños  flotando  con  nubes.  Aunque  estas  nubes  son  más  blancas  que  las 

versiones anteriores, crea más la similitud con una nube que con una nube plateada como lo 
planteaba Andy Warhol. 

El  rendimiento  de  la  aplicación  se  ve  limitada  al  motor  de  colisiones  que  puede  llegar  a 
contener  hasta  50  nubes  interactuando  entre  ellas,  entre  las  paredes,  los  ventiladores  y  el 

avatar.  Si  se  aumenta  el  número  de  nubes,  el  motor  puede  fallar  o  se  distorsiona  el 
movimiento de las nubes y afectaría el realismo de la misma. 

Adjunto  a  este  documento  se  encuentra  un  CD  que  contiene  el  video  que  muestra  la 
interacción con el cuarto lleno de Nubes en forma de almohada de las dos maneras descritas, 

con el  Generic Mouse y con el PhaseSpace. 
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Ilustración 13: Aplicación terminada sin avatar 

 

Ilustración 14: Aplicación con Avatar 
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Ilustración 15: Aplicación con participantes 

 

En  este  grupo  de  participantes,  surgieron  dos  puntos  de  vista  que  son  válidos  para  la 

aplicación.  El  primero,  recalca  que  no  se  necesita  una  representación  grafica  para  tener  un 
sentido de ubicación dentro del cuarto virtual con las nubes, sino que al interactuar con dicho 
espacio,   se  logra una intuición de dónde se encuentra uno con respecto al mundo virtual. El 

otro argumenta, que al principio si es mejor tener una representación grafica ya que no logra 
ubicarse e  interactuar  con  las nubes  flotando. Al  primer  argumento,    no  le  afecta un objeto 
grafico y se siente tal cual, dentro de un cuarto con nubes flotando alrededor. Al segundo, se 

distingue que se  tiene más en cuenta dónde está  la  representación de  la esfera o cubo para 
poder tocar o mover alguna nube que se cruce por el camino. Cualquiera de  los dos, cumple 
con  la  experiencia  del  sentir  o mover  nubes,  como  si  fuera  la misma obra  de Andy Warhol: 

Silver Clouds. 
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Conclusiones y Trabajo Futuro 
 
Durante  el  desarrollo  de  este  trabajo  se  logró  explorar  el  uso  de  InTml  como  base  para  la 
implementación  de  aplicaciones  de  realidad  virtual.  Se  estudiaron  diferentes  herramientas 

para el desarrollo de la misma como Java3D, OdeJava, etc. y se logró unirlas para poder crear 
una experiencia casi real. 

Esta  experiencia  muestra  la  afinidad  que  tiene  InTml  para  integrarse  con  distintas 
herramientas y poder  lograr trabajos futuros para diseñadores y desarrolladores que quieran 

expandir el mundo de la realidad virtual. 

A mi parecer la experiencia de poder colocarse al menos un tracker o un dispositivo que tenga 
al menos un solo punto  infrarrojo y pueda moverse  libremente en un  límite de un cuarto de     
1  x  1 metro  cuadrado  o  de  cualquier  tamaño  dependiendo  de  la  especificación, me  parece 

simplemente  increíble.  Ahora,  que  se  pueda  poner  uno  un  traje  entero  en  el  cual  cada 
extremidad  del  cuerpo  está  mapeado  para  que  haya  una  interacción  en  el  mundo  virtual, 
simplemente es indescriptible. De pronto no llega a ser la misma sensación de flote como en la 

instalación verdadera, porque sustituir todos los sentidos del ser humano, es complicado; pero 
al menos intentar reproducir uno de ellos, hacer creer que se está moviendo un objeto en otro 
espacio eso, ya crea una fuerte relación entre el actor y la obra. 

Como  trabajo  futuro,  para mejorar  la  experiencia  se  podría  cambiar  el  motor  de  colisiones 

ODEJAVA,  por  uno  que  pueda  ejecutarse  en  un  sistema  Linux  de  64  bits,  tal  como  lo  es 
nuestras  pantallas  de  proyección  de  gran  formato,  Tiled‐Display  o  C.A.V.E.  Igualmente  se 
podría mejorar la experiencia si al moverse se afecta la cámara de visualización, ya que como 

esta,  simplemente  se  ve  un  avatar  moviendo  unas  nubes  pero  en  tercera  persona  y  para 
aumentar el realismo se podría hacer que cada vez que el avatar volteara la cabeza o dirija su 
mirada hacia otro lado, la cámara siguiera estos movimientos.  

En este trabajo intenté hacer un plano con tres puntos no co‐lineales para obtener una normal 

y cada uno de  los  tres ejes, para poder modificar  la matriz de transformada cada vez que se 
cambiara la mirada. 

El máximo realismo se podría alcanzar con el uso de cascos virtuales que proyectan el mundo 

virtual en 3D y así poder ver  cuando una nube está enfrente o al  lado de uno, ya que estos 
dispositivos logran mantener la percepción del usuario dependiendo el ángulo en el que está 
mirando el objeto. Actualmente estos cascos se han venido reemplazando por el uso  inverso 

del control de Comandos del Wii (15) que permite captar el movimiento de la cabeza o head‐
tracking, actualmente no hay mucha documentación ya que hay ejemplos que se basan en el 
uso de la consola de video juegos Wii, un claro ejemplo de esta nueva tecnología se puede ver 

en el video de youtube (16). 
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ANEXOS 
 
ANEXO A: Código de ejemplo de la integración de InTml con el motor de colisiones. 

Los métodos processStimulus() y   updateClouds()  se encuentran dentro del método execute() 
del filtro ‘SCFluidSolver’ el cual se ejecuta en cada ciclo, esto hace que el motor de colisiones 

procese  los  GEOMs  que  están  colisionando,  así  mismo  se  actualizan  sus  posiciones  y 
orientaciones  tanto los objetos dentro el espacio de colisiones, como los objetos gráficos. 

    /** inside execute method from SCFluidSolver 
   * Colisión Making 
   */ 
  processStimulus(); 
  updateClouds(); 

- /********************************************************* 
  * Step Behavior 
  * Contact points are found, converted to joints, and the  
  * Physics simulation is advanced, thereby changing the position  

 * And orientation of the physics cloud. update() is called in  
 * execute to use those changes to modify the _graphical_ cloud's 

  * position and orientation. 
  **/ 
 private void processStimulus(  ){  
  // step through the simulation 
  collCalcs.collide(collSpace);   // find collisions 
  examineContacts();              // examine contact  

   points 
  collCalcs.applyContacts();     // add contacts to  

contactInfo jointGroup 
  world.stepFast();  // advance the  
       simulation 
 } // end of processStimulus() 
 
 /** 
  * make a cloud contact bounce 
  */ 
 private void examineContacts(){ 
  for (int i = 0; i < collCalcs.getContactCount();i++){ 
   contactInfo.setIndex(i);     // look at the ith  
         contact point 
   // if the contact involves a cloud, then make  
   the contact bounce 
   if ((contactInfo.getGeom1() instanceof  

GeomSphere) || 
  (contactInfo.getGeom2() instanceof GeomSphere)) { 
    contactInfo.setMode(Ode.dContactSoftERP); 
    contactInfo.setMode(Ode.dContactBounce); 
    contactInfo.setBounce(1f);     // 1 is max  
          bounciness 
    contactInfo.setBounceVel(0.2f);  //0.1 min  

  velocity for a bounce 
    contactInfo.setMu(150);            // 0 is  
             friction-less 
    contactInfo.setSlip1(2f, i); 
   } 
  } 
 } // end of examineContacts() 
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 /** 
  * Redraw all the clouds, which will change their positions 
  * and orientations. 
  */ 
 private void updateClouds(){  
  for(Cloud cl: myClouds) 
   cl.update(); 
 }  // end of updateClouds() 
 
 /******************************************************* 
  * Redraw the cloud's on-screen position and orientation, 
  * by copying over the physics cloud's position and  
  * orientation. 
  * These will have been updated in the last simulation step  
  * before redraw() was called. 
  * 
  * redraw() is called from SCFluidSolver (which calls every  
  * cloud's redraw()).  
  */ 
 public void update(){ 
  // get position and orientation from the physics  
  cloud  
  Vector3f vec = cloudBody.getPosition(); 
  Quat4f quat = cloudBody.getQuaternion(); 
   
  Point3f p3 = new Point3f( vec.getX(), vec.getY(),  

     vec.getZ() ); 
  setPos.push(new AbsInfo(p3)); 
 
  setQ.push(new AbsInfo(quat)); 
   

}  // end of redraw()  

   

 

ANEXO B: Código de ejemplo de creación de Geoms y Body 

  /** 
  * initialize cloud dynamics (a GeomBox and a Body) 
  */ 
 public void makeCloudBody(World world, HashSpace collSpace, 

String name ){ 
  float radius = (float) bounds.getRadius(); 
  Vector3f torque = new Vector3f(0f,1f,1f); 
 
  GeomBox a = new GeomBox(radius +1, radius + 1,  
  radius/2 + radius/4); 
  cloudBody = new Body(name, world, a); 
  cloudBody.adjustMass(MASS_FACTOR*radius);  
  cloudBody.setPosition(myPos);//same as graphical cloud 
  cloudBody.setLinearVel(myVel); 
  cloudBody.setAngularVel(1f, 2f, 1f);  
  cloudBody.setTorque(torque); 
  collSpace.addBodyGeoms( cloudBody ); 
 
 } // end of makeCloudBody() 
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 /** 
  * Makes the physical Fan 
  * @param collSpace 
  */ 
 private void makeFanGeom(){ 
  float radius = (float) bounds.getRadius(); 
   GeomSphere b = new GeomSphere("fan"+Id, radius); 
   b.setPosition( myPos ); 
   collSpace.add(b); 
 } //end makeFanGeom()  

 

ANEXO C: Especificación de creación dinámica de Filtros. 

  Cloud cloud = new Cloud(); 

if( Filter.getSystem().getApp() instanceof TSApp ){ 
  TSApp thisApp = (TSApp) Filter.getSystem().getApp(); 
  thisApp.addObject(cloud); 
 } 


