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Prologo 

Este trabajo de proyecto de grado se orienta en la construcción de una plataforma visual con 

elementos de realismo para ser integrado en un simulador del sistema vehicular de Transmilenio 

que se está construyendo actualmente en el laboratorio Imagine de la Universidad de los Andes. 

Con este fin, es necesario la utilización de modelos 3D,  el uso de un motor físico que ayude a dar 

coherencia al desarrollo del entorno y el uso de shaders para mejorar los efectos visuales sobre la 

GPU, tales como agua, ambiente, iluminación, entre otros. Para elaborar esta aplicación se tuvo en 

cuenta la utilización de un grafo de escena Scenix de Nvidia, el cual provee ciertas facilidades para 

obtener unos buenos resultados en cuanto a la visualización y representación del entorno grafico.  

Igualmente la aplicación debe tener en cuenta algunos factores de rendimiento, para que sea 

aceptada dentro de las aplicaciones graficas en tiempo real, por lo cual debe tener en cuenta 

reglas de optimización que ayuden a que la sensación al usar la aplicación no se vea limitada a 

problemas de un sistema pesado. 
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Introducción  
La utilización de simuladores en ambientes de aprendizaje es un escenario que se ha vuelto común 

en los últimos años, ya que es una muy buena forma de poner en prueba escenarios controlados 

para medir las capacidades de un usuario, sin poner en peligro los recursos utilizados o las 

personas participantes. Por este motivo, un punto muy importante para un simulador es el uso de 

tecnologías que permitan la posibilidad de interacción e inmersión dentro de un mundo virtual. 

Para esto uno de los puntos más críticos es el realismo de la visualización, por lo cual es necesario 

integrar al modelo una serie de mejoras a la iluminación del escenario, algunos efectos de 

transparencias y programas de GPU. 

Uno de los principales problemas a tratar es convertir una serie de datos geográficos en un 

ambiente virtual, que permita una interacción inmersiva para el aprendizaje de la conducción de 

automóviles y más específicamente buses articulados. La solución que se espera para este 

problema es una aplicación con un entorno grafico agradable y realista, que tenga un buen 

desempeño. Para lo cual un usuario debe poder estar en la capacidad de interactuar con el 

simulador por un tiempo, para después pasar a una etapa de entrenamiento con buses de verdad 

para demostrar el aprendizaje que logro con el sistema. 

La primera decisión que se tomo para la implementación de esta aplicación fue la utilización del 

software para el manejo de grafos de escena Nvidia Scene Graph (NVSG), también conocido como 

Scenix. El interés de utilizar esta herramienta es que permite la integración de distintos formatos 

de geometría, tales como obj, collada, 3ds, entre otros. Así mismo permite utilizar fácilmente 

shaders escritos en el lenguaje CG y CGFx, además tiene algunas reglas que permiten la 

optimización  que aumenta el desempeño, como por ejemplo reglas de oclusión de objetos.  

Usando el grafo de escena mostraremos que ventajas y desventajas aporta a la construcción de un 

ambiente visual del entorno urbano en el cual se podrá interactuar con algunos vehículos 

Este documento presenta la construcción e implementación del software descrito, y se puede leer 

de la siguiente manera: 

 En el capítulo 1 se da una descripción general del proyecto, sus objetivos y contexto. 

 En el capítulo 2 se hablara de la tecnología Scenix de Nvidia con una introducción y 

algunos ejemplos de cómo utilizarla. 

 En el capítulo 3 se habla del diseño y la especificación para este proyecto aclarando 

definiciones y restricciones. 

 En el capítulo 4 se muestra el desarrollo del diseño del problema. 

 En el capítulo 5 se muestra la implementación del proyecto con todos los detalles, 

ejemplos en código en lenguaje c++ e ilustraciones de los resultados que se obtienen en 

cada paso. 

 En el capítulo 6 se muestran los resultados del análisis y validación de la solución 

propuesta. 
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 Se finaliza con las conclusiones y el trabajo futuro propuesto. 
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Capítulo 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Iniciamos este documento haciendo un paso breve por los objetivos que se pretenden lograr con 

este proyecto. Después se mostrara el estado del arte con los programas relacionados teniendo 

como eje principal la computación grafica y finalmente se explicara el contexto en el que este 

proyecto se desarrolla.  

Objetivos  
El objetivo principal de este trabajo de tesis es lograr una visualización realista de un modelo 

computacional urbano, enfocado al aprendizaje y entrenamiento de la conducción de buses 

articulados. Teniendo en cuenta que el ambiente sobre el cual se desenvuelve  un usuario debe ser 

inmersivo, para que la sensación de conducción sea creíble. Al igual la aplicación debe tener en 

cuenta algunos factores de rendimiento, para que sea aceptada dentro de las aplicaciones graficas 

en tiempo real. Por lo cual debe tener en cuenta reglas de optimización que ayuden a que la 

sensación al usar la aplicación no se vea limitada a problemas de un sistema pesado.  

Estado del arte en simuladores y motores físicos 
En la búsqueda sobre simuladores relacionados al proyecto que estamos llevando a cabo, 

aparecen algunas aplicaciones que podrían considerarse videojuegos, claro esta no los mejores del 

mercado, ni los más entretenidos y tampoco juegos que resalten por sus graficas. Pero es 

necesario analizar que ofrecen como plataformas de aprendizaje. Es necesario aclarar que para la 

búsqueda de aplicaciones relacionadas nos concentraremos en mayor  parte en los gráficos y en 

las interfaces de usuario, más que en la parte de interacción. 

Bus Simulator 2008  

Bus Simulator [1], pretende que la persona que está utilizando el software pueda manejar buses 

algunas calles de Londres. Existen 3 posibilidades para jugar: línea de bus, turismo, y contratos 

especiales. Cada modo de juego requiere alquilar un bus en particular, y al ir pasando las misiones 

se desbloquean nuevos desafíos y nuevos tipos de buses. En particular en este juego se puede 

manejar algunos buses articulados similares al Transmilenio, aunque la dinámica es diferente, ya 

que no hay estaciones propiamente dichas como las que se encuentran en Bogotá. 

Las líneas de bus constan de una serie de paradas que el jugador debe hacer. Al llegar a cada 

parada, es necesario abrir las puertas y esperar un cierto tiempo que aparece en la pantalla. En 

ocasiones el tiempo a esperar no tiene sentido, ya que el jugador puede pasar alrededor de 40 

segundos sin que alguna persona se suba o baje del bus, pero se cobra una infracción por arrancar 

antes del tiempo indicado. La calidad de la animación es muy regular, por lo cual el jugador puede 

cometer fácilmente el error de cerrar la puerta del bus pensando que un pasajero ya está adentro, 

y ocasionando un accidente que hace que se pierdan los progresos. 



4 
 

El jugador tiene la opción de ver la partida con 4 tipos de cámaras (Figura 1), la que más se puede 

destacar es la del conductor, ya que permite una mejor sensación de realismo. Existen problemas 

en esta visualización ya que no hay espejos, por lo cual en cada parada del bus simplemente se 

cambia a una cámara panorámica. También es necesario resaltar que en el juego existen efectos 

de nieve y lluvia, que en el tipo de cámara del conductor no son convincentes, ya que pareciera 

que lloviera y nevara dentro del bus. 

Por último hay que mencionar algunos otros errores: 

 Al intentar mejorar las opciones graficas, el juego se convierte en un desastre.  

 El skybox tiene una textura que se mueve, generando una sensación muy desagradable 

visualmente.  

 Es fácil saltarse los semáforos en rojo, simplemente pasando por el lado del semáforo. 

 La articulación del bus cambia de ángulo al abrir las puertas. 

 Los menús son feos y hacen que sea tedioso empezar a jugar. 

 La simulación en ocasiones causa que el  bus se detenga de forma extraña al girar. 

 

Figura 1. Imágenes de Bus Simulator 

 

Driving Simulator 2009  

Driving Simulator [2] (Figura 2) es un juego que pretende que una persona pueda demostrar su 

habilidad al volante al ser el conductor personal de un medico. Por lo cual existen varias misiones 

en las que la dificultad aumenta progresivamente. En la parte de la simulación, cabe resaltar que 

este juego utiliza physx de Nvidia, pero el resultado no es muy notorio. Aunque las texturas no son 

muy convincentes, es bueno destacar que la posición del piloto, tiene todos los elementos 

necesarios para hacer más real la simulación, como lo son los espejos, timón, indicadores de 

velocidad y la barra de cambios.  

Al jugador se le cobran infracciones al pasarse semáforos en rojo, irrespetar límites de velocidad, 

hacer giros sin poner direccionales. Es un poco frustrante el juego en el sentido que alguien como 

conductor sabe que no está irrespetando ninguna regla, pero el juego señala algunas violaciones 

absurdas, tales como en los avisos de pare, que siempre señalaron una infracción mientras se jugó. 
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Figura 2. Imagen de Driving Simulator 2009 

   

Racer: The real deal  

Este juego [3] trae una pista y un Lamborghini para probar la simulación. Aunque al parecer la 

simulación se concentra en los ejes y en el chasis, al no tener gamepad, el único dispositivo de 

entrada es el mouse, por lo cual resulta bastante difícil controlar el carro, y como consecuencia es 

bastante difícil dar una opinión acertada sobre este simulador. 

Según las opciones este juego acepta tracker como dispositivo de entrada. 

Comparación con videojuegos comerciales 

DiRT 2  

Escojo este juego [4], ya que es uno de los juegos de conducción más recientes que han salido para 

la plataforma de PC. Este juego apuesta a las carreras de rally, con muchas categorías divertidas 

para competir. Este juego se destaca porque hace que el usuario pueda escoger entre simulación o 

arcade y hacer de la experiencia tan difícil como el jugador quiera. 

 

Figura 3. Menú en Dirt 2[4] 

 

 El menú del juego (Figura 3) es totalmente interactivo, tiene muchos pequeños detalles que hacen 

que sea entretenido escoger las opciones. 
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Figura 4. Imagenes de la conducción en Dirt 2[4] 

 

El juego tiene unos efectos gráficos muy buenos (Figura 4), como se puede ver en la imagen, están 

los retrovisores, el volante y todos los indicadores dentro del carro, sistemas de partículas para el 

agua, vegetación, y también un sistema de partículas  para ensuciar el carro. El juego además tiene 

un sistema de daños que puede ser tan realista como el usuario escoja, que hace que la carrocería 

se deforme cada vez que hay un choque. 

Motores de física 
En esta parte revisaremos dos de los motores de física más importantes que existen actualmente. 

La decisión de que motor físico escoger se basara en las facilidades y ventajas que provean en 

cuanto a la elaboración de entornos que tengan carros, cuya simulación sea realista y tenga la 

mayor cantidad de parámetros para representar.  También será importante la cantidad de 

ejemplos y documentación que el software provea. 

 Bullet Physics 

Bullet Physics[5] es una librería de código abierto dedicada a la simulación física dinámica discreta, 

cuyo punto de partida es la detección de colisiones de cuerpos rígidos y cuerpos suaves. Los 

principales aspectos de Bullet es que está disponible para todas las plataformas pasando por pc, 

consolas y el iPhone.   

Bullet Physics ha sido utilizado para el desarrollo de algunos productos de entretenimiento como 

lo son juegos comerciales, películas, herramientas de modelaje y animación 3D y algunos motores 

de juegos. 

Bullet da las facilidades de hacer los tests de ray-casting, provee el api para crear joints entre 

objetos y está disponible tanto en los lenguajes  c++ como en java. Aunque cabe resaltar que la 

implementación de java está un poco atrasada con respecto a la implementación de c++, ya que la 

versión es menor y el último lanzamiento que hizo el equipo de Java-Bullet fue en junio de 2009. 

Revisando los ejemplos de Bullet se puede encontrar que la integración con cualquier aplicación 

grafica desarrollada en OpenGL, es bastante simple, ya que muestran claramente como pasar de la 

matriz de transformación de los objetos a la matriz de transformación de OpenGL. Un punto 

negativo de esta librería es que la documentación disponible [7] no es tan explícita como podría 
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desearse. Ya que aparecen todos los métodos y funciones de las clases que tienen, pero solo muy 

pocos tienen la explicación de los parámetros de  entrada y la descripción de lo que hacen.  

Ahora pasaremos a revisar el ejemplo de Bullet que muestra la creación y manipulación de un 

vehiculo.  

El ejemplo RayCast vehicle [6] de la librería de Bullet (Figura 5), muestra cómo crear un carro 

sencillo, teniendo en cuenta que lo más importante es que la dirección de las llantas guíen al 

carro, y que se pueda establecer una fuerza en el motor. 

 

Figura 5. Imagen del ejemplo RayCast Vehicle de Bullet 

 

El ejemplo de RayCast Vehicle parece todavía estar en construcción, debido a que muchas partes 

del código tienen comentarios de mejoras por hacer, aunque por desgracia este ejemplo fue 

hecho hace más de dos años y no parece que haya mucho soporte. 

 

 NVSG VisSim  

VisSim [8] es una aplicación creada en 2007 por Nvidia para demostrar las cualidades de Nvidia 

Scene Graph.  Utiliza como librería de física a Bullet Physics y pretende mostrar las ventajas y 

resultados que se pueden obtener al utilizar Scenix como grafo de escena de la aplicación. 

En VisSim se puede ver una ciudad (Figura 6), con carros que circulan por sus calles. La interacción 

se hace mediante el mouse y los números de 1 a 9 en el teclado, aunque es algo difícil manejar la 

cámara con este dispositivo de entrada. También presenta la característica de la integración de 

sonidos y dispositivos de entrada como lo es el control de Xbox 360. 
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Figura 6. Imagen de VisSim 

Nvidia PhysX 

PhysX [9] es un motor de física adquirido por Nvidia en 2008, que se enfoca en ser una solución 

para juegos de video en diferentes plataformas, como lo son pc y consolas. Su característica más 

importante es la definición hecha por el equipo de desarrollo para soportar la ejecución de 

múltiples funciones de esta librería sobre el hardware. Esto convierte a PhysX en la única solución 

disponible en el momento que tiene aceleración por hardware. PhysX es el motor de física más 

utilizado por desarrolladores de videojuegos, logrando tener más de cien aplicaciones comerciales 

que la utilizan. 

La documentación de PhysX [10] es bastante extensa y está  muy completa, además tiene una gran 

cantidad de ejemplos en donde se pueden encontrar muchas características interesantes de esta 

librería, además se muestra la gran variedad de aplicaciones que se pueden lograr con su uso. 

El ejemplo RayCast vehicle [10] (Figura 7) de la librería de physx, muestra cómo crear una serie de 

carros sencillos. Se muestra como crear carros tipo sedan y además como crear camiones y 

furgones con más de cuatro llantas. En el ejemplo se puede interactuar con cada vehículo y cabe 

resaltar que en la creación cada carro PhysX, provee las clases y estructuras necesarias para crear 

un coche a partir de la descripción de su geometría, la descripción del motor y la descripción de los 

engranajes.  

 

Figura 7. Imagen del ejemplo RayCast vehicle de PhysX 
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Identificación del problema y de su importancia  
El contexto de este proyecto se desarrolla en un proyecto más grande desarrollado por 

estudiantes de pregrado y maestría quienes están haciendo tesis, por lo cual hay varios proyectos 

que giran en torno al mismo tema central de la construcción del simulador de transmilenio. Como 

eje común esta la puesta en marcha de un sistema escalable e integrado que permita la 

visualización desde diferentes puntos de vista del sistema de transporte de la ciudad de Bogotá. 

Los otros proyectos que también hacen parte de esta propuesta son 

 Juegos serios desarrollados en flash 

 Sistemas físicos de agentes autónomos con aprendizaje 

 Integración de dispositivos de interacción a través del lenguaje InTml [11] 

 Creación de un formato estándar con el contenido necesario para los ambientes de 
visualización y la creación un repositorio para el apoyo a los demás proyectos 

Esta iniciativa surge del grupo Imagine del departamento de Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad de los Andes, que toma como base central para el desarrollo de proyectos cursos que 

se pueden tomar a lo largo de la carrera, tales como Computación Grafica, Visualización y toma de 

Decisión  y el curso de Creación de Video Juegos sobre Game Engine, además de los cursos básicos   

de programación por objetos. Para ser más específicos, en el segundo semestre del año 2009, en 

el curso de computación grafica se desarrollo como proyecto del curso un prototipo que utilizaba 

la información geográfica, mas sin embargo se utilizaron librerías de java para la creación del 

entorno grafico (JOGL), por esta razón el desempeño de la aplicación no era optimo, por lo cual se 

quiere comparar el desempeño de este sistema contra un sistema c++. 

Dirigiéndonos puntualmente al proyecto que se describe en este documento  el contexto en el que 

se describe es la creación de un entorno grafico realista, el cual puede fundarse y además apoyar  

a los demás proyectos que se están desarrollando.  
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Capítulo 2 

NVIDIA SCENE GRAPH 
 

Introduccion a Nvidia SceniX  
Nvidia SceniX [12]  es un motor de manejo de grafos de escena, que tiene como objetivo permitir 

crear fácilmente aplicaciones interactivas que sean de rápido desarrollo con la ayuda OpenGL[13]  

y los shaders de CgFX. Scenix pretende acelerar drásticamente la velocidad con la cual se ejecutan 

complejos ambientes 3D, que permitan una interacción más interesante en tiempo real.  Es 

óptimo pero no necesario tener una tarjeta QuadroFx. 

Los objetivos de Scenix son: 

 Proveer un api de grafos de escena en c++ 

 Proveer independencia del sistema operativo (OpenGL está disponible en varias 

plataformas) 

 Rapidez 

 Soporte para shaders (Cg) 

 Soporte para programas que corran en GPUs actuales 

 Extensibilidad 

Grafo de escena de Scenix 

Los grafos de escena de Scenix apuestan a que los datos sean sencillos de mantener, además que 

los datos de la etapa de render sean coherentes con la estructura del modelo, para así tener 

menor cantidad de datos, implicando así que un nodo de Scenix puede tener varios padres dentro 

del grafo de escena (Figura 8). 
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Figura 8. Estructura del grafo de escena en Scenix 

 

El grafo de escena es muy similar a los grafos comunes que se manejan en las aplicaciones de 

computación grafica. Para este caso “group” facilita el api para manejar la estructura del grafo. 

Además esta clase se puede extender para agregar la funcionalidad que se desee. 

Los métodos de rendering que scenix provee son muy similares: 

 Vertex Buffer Object (VBO) 

 Display list 

 Vertex array 

Y también provee las funciones para el almacenamiento de texturas, geometría y shaders. 

Actualmente Scenix ha implementado 2 mecanismos para la aceleración de la visualización con el 

Frustum culling y el Occlusion culling. El Frustum culling se basa en sacar de la etapa de 

renderizacion los objetos que están totalmente por fuera de la cámara, y el Occlusion culling se 

basa en no renderizar los objetos que no son visibles dado que hay otro objeto entre la cámara y 

este. 

Tipos de Cámara: 

 Perspectiva: Cámara que utiliza proyección.  

 Ortogonal: Cámara que utiliza líneas paralelas.  

 Stereo camera: Cámara útil para funciones 3D.  

 Animated camera: Cámara con animación. 

 Jitter camera: Cámara útil para aplicar funciones de antialiasing. 

Modificadores para las cámaras: 
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 Track 

 Flight 

 Walk 

 Animation 

Tipo de animación soportada: 

 Animacion de la cámara 

 Skin animation 

 Vertex animation 

 Object animation 

 Light animation 

 

Tipos de archivos soportados: 

 NBF (Formato propio de Scenix) 

 Collada 

 Vrml 

 obj 

 xml 

Scenix facilita operaciones de la etapa de renderización tales como antialiasing, transparencia, 

multipass rendering, entre otras. También facilita operaciones de búsqueda sobre el árbol que se 

forma con la escena y herramientas de interacción como ray intersection, para hacer selección de 

objetos. 

 

Compilación y ejecución de Scenix 
En esta sección explicaremos cómo hacer para compilar el proyecto de ejemplo de Scenix. 

Utilizaremos el ejemplo que utiliza la librería de GLUT, ya que esta librería se encuentra tanto para 

Windows, como para Linux. 

Windows 

Librería ventanas: GLUT 

IDE: Visual c++ 2008 Express 

Ejemplo: GlutViewer 

Linux 

Para la compilación del ejemplo en Linux, se utilizo un ambiente Ubuntu, para lo cual fue necesario 

instalar varias cosas: 
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 Eclipse cdt [14]  

 Freeglut3 (para la instalación ver [15]) 

Para la compilación desde eclipse, es necesario agregar los includes de Scenix: 

 <nvsg>/include 

 <nvsg>/include/nvsg 

 <nvsg>/include/GL 

 <nvsg>/include/mesa-gl 

Es necesario agregar en las opciones del vinculador las siguientes librerias: 

 Glut 

 CG 

 Scenix 

Además en las opciones de la línea de comandos del compilador es necesario que la línea sea: 

g++ -ffriend-injection -g 

El comando del vinculador debe ser: 

g++ -ffriend-injection -g -WL,-rpath,/usr/local/scenix/bin/x86/linux/<release | debug>  

 

En este ejemplo se muestra: 

 Creación del VertexAttributeSetHandle a partir de vertices y normales 

 Creacion del TrianglesHandle a partir del VertexAttributeSetHandle, y de los indices de los 

triangulos 

 Creacion de los MaterialHandle, con sus respectivos colores ambiente, difuso y especular 

 Creacion del StateSetHandle, para agregar material. 

 Creacion de los GeoNodeHandle, para agregar TrianglesHandle y StateSetHandle. 

 Creacion de Trafo (transformaciones). Llamado a los metodos setTranslation, setScaling, 

setOrientation. 

 Creacion de TransformHandle, a partir de la Trafo y GeoNodeHandle 

 Creacion del GroupHandle (Escena), para agregar hijos (GeoNodeHandle o 

TransformHandle). 

A partir de este proyecto, ya se puede comenzar a trabajar en un prototipo inicial, aunque en la 

documentacion se especifica que la libreria glut sirve para proyectos de tamaño pequeño y 
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recomiendan utilizar las librerias de Windows, aunque estas librerias no estan en la version 

gratuita de Visual c++. 
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Capítulo 3 

DISEÑO Y ESPECIFICACIÓN 

Definición del problema   

El problema a tratar es la elaboración de un simulador para el entrenamiento y el aprendizaje en el 

uso y manejo de buses del sistema de transporte transmilenio. Para este proyecto se definió la 

utilización del software de grafo de escena NVSG. Debido a que es una nueva tecnología y se 

quiere experimentar para poder comparar los resultados con otros motores de manejo de grafo 

de escena utilizados en otros proyectos en el departamento, como lo son Java3D, OpenSG y 

propietarios desarrollados en OpenGL. 

La aplicación de partir del hecho que el proyecto que se está desarrollando se fundamenta en un 

modelo escalable, es decir, debe poderse utilizar en el ambiente de tener un pequeño sector de 

una ciudad a tener la ciudad entera. Por lo cual se crea un problema que es bastante complejo, ya 

que para dar la sensación de realismo, se debe tener en cuenta el manejo de texturas para las 

edificaciones para que se pueda comparar el modelo virtual con fotografías o ilustraciones de los 

sectores utilizados. Además un factor importante para una buena sensación de realismo el 

rendimiento del sistema debe ser bastante bueno, para que un usuario no llegue a percibir 

dificultades de la aplicación. 

Requerimientos no funcionales   

El requerimiento no funcional más importante, que se ha mencionado con anterioridad es la 

utilización de Nvidia Scenix, ya que el sistema debe estar en la capacidad de integrar diferentes 

tipos de archivos al ambiente, y tener un buen desempeño. Así mismo, el sistema pretende 

mostrar resultados tanto gráficamente aceptables, con un alto desempeño, por lo cual la tasa de 

refresco de la aplicación deberá ser mayor a 30 cuadros por segundo. Por estos motivos todo el 

código que se desarrolla estará hecho en c++, dado que es el lenguaje que utiliza Scenix. 

También la implementación debe ser fácil de utilizar, sin desviar la atención de un usuario hacia 

elementos que no hagan parte del entorno del simulador. Para esto se desarrollaran 

shaders en el lenguaje CGGFx, que es totalmente integrable con  el software utilizado. 

Dado esto el ambiente de ejecución deberá tener requerimientos de hardware específicos, 

tales como tener una tarjeta de video, preferiblemente Nvidia serie 8000,9000 o Quadro. 

La aplicación desarrollada tendrá la posibilidad de desplegarse en cluster, es decir se 

mostrará en varias pantallas, por lo cual es necesario configurar el ambiente con varios 

computadores interconectados.   

 

Para cumplir con el objetivo de que la aplicación se pueda correr en varios sistemas operativos se 

tiene que se utilizara como librería grafica OpenGL, que es una reconocida y bien documentada 
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librería dedicada a la elaboración de gráficos por computador. Otra restricción de librerías es el 

uso de GLUT para el manejo y creación de ventanas, ya que funciona de manera muy similar en 

Windows y en Linux. 
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Capítulo 4 

DESARROLLO DEL DISEÑO 
El diseño de la aplicación se llevo a cabo teniendo en cuenta que el modelo que se debe 

desarrollar tiene que cumplir con el requisito de ser escalable 

Recolección de Información 
La principal fuente de información de este proyecto, son datos geográficos de la ciudad de Bogotá, 

adquiridos en la oficina de catastro de la capital colombiana. Estos archivos contienen una 

descripción de los polígonos de cada manzana, sardinel y edificio que se encuentre en la zona a la 

cual pertenece el archivo. Estos datos se manejan en formato SHP [16] y a continuación describiré 

brevemente como convertir estos datos a geometría del mundo virtual. 

Conversión de archivos SHP a geometría 

Los datos geográficos que provee la oficina de catastro definen un grupo de polígonos que pueden 

representar las calles, las edificaciones, los lotes existentes, entre otros (Figura 9). Nos 

enfocaremos en explicar cómo construir la geometría de los edificios a partir de los polígonos que 

vienen en estos archivos. 

 

 

Figura 9. Imagen de las edificaciones de un sector de Bogotá, utilizando shape viewer. 
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La base para construir un edificio son los puntos que definen el polígono en el archivo shp.   Para 

leer los puntos es necesario intercambiar las coordenadas del archivo, para que coincidan con el 

mundo virtual. Primero los puntos que hay que pasar a la aplicación grafica deben hacer la 

siguiente equivalencia. 

verticeX (openGL) = puntoY (SHP) 

VerticeZ (openGL) = PuntoX (SHP) 

También es necesario hacer unas transformaciones sobre los puntos del shp, ya que estos puntos 

están en un sistema de coordenadas que es desconocido para nosotros, es recomendable pasar 

estos puntos a un lugar cercano al origen del mundo virtual. 

Con los puntos  del shp y a partir de la altura del edificio (que se encuentra en un archivo dbf) se 

procede a hacer una extrusión de la base del edificio,  y se hace tantas veces como pisos tenga el 

edificio. Es decir se tiene un conjunto de puntos para cada piso, idénticos a la base, en donde solo 

varia la altura en el eje Y.  

Una optimización en espacio para este proceso es construir todos los edificios con solo 2 pisos, y 

poner la altura del segundo piso equivalente al número de pisos del edificio. Esto sirve bastante 

bien ya que en la actualidad el uso de los pixel shaders, hace que no sea necesario tener tantos 

vértices para generar los efectos deseados. 

Para construir el techo del edificio existen varias posibilidades. La primera es pasar los vértices a 

un programa que se encargue de la teselación, para que el techo sea correcto en caso que el 

polígono definido sea no convexo. La segunda opción es colocar un vértice en el centro del 

polígono y hacer triángulos desde este vértice con cada par de vértices consecutivos del polígono, 

lo cual da resultados bastante aceptables. 
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Capítulo 5 

IMPLEMENTACIÓN  
En este capítulo se explicara cual fue la implementación al diseño propuesto en el capitulo 

anterior. Para esto comenzaremos explicando las técnicas utilizadas para aumentar el realismo. 

Primero haremos un paso describiendo cuales fueron y como se utilizaron las herramientas y 

librerías para lograr las metas establecidas. 

Herramientas utilizadas   

Scenix Viewer 

Scenix Viewer es una herramienta bastante útil a la hora de empezar a conocer la tecnología de 

Nvidia Scenix, ya que tiene bastantes opciones para configurar la visualización. Estas opciones van 

desde optimización de la escena hasta manipulación de los objetos cargados. Esta herramienta 

permite la ejecución de animaciones y de shaders, además provee las funciones para la 

modificación de los parámetros de las variables en el shader y también provee un editor de 

materiales. Este visualizador permite cargar archivos en todas las extensiones que están 

soportadas por Scenix, tales como obj, nbf, collada y 3ds.  

Nvidia Fx Composer 

Nvidia Fx Composer es un ambiente integrado para el desarrollo de shaders tanto en OpenGL, 

como en DirectX, presentando así el soporte para diversos lenguajes como son HLSL y CG. Fx 

Composer permite a los desarrolladores crear shaders con alto rendimiento con opciones de 

optimización para las tarjetas de video Nvidia.  

Fx Composer presenta una interfaz que permite la interacción y la modificación directa de los 

materiales y propiedades de la escena, al igual que la modificación y compilación del código 

fuente. También permite elegir entre la visualización de OpenGL o DirectX 9 y 10. Permite la 

elección de texturas, la creación de geometrías, luces y algunas animaciones. 

ShapeLib 

ShapeLib [17] es una librería de código abierto escrita en C que permite la lectura, escritura y 

modificación de los archivos shp [16].  

Las estructuras principales que se utilizan para el acceso a los datos geográficos son SHPObject y 

DBFObject. Estos objetos se pueden obtener a través de las funciones SHPOpen, SHPGetInfo,  

SHPReadObject y los respectivos métodos para los archivos dbf. 

Endorphin LE Natural Motion 

Endorphin[18] en una herramienta de animación 3D basada en la simulación dinámica de 

movimiento. Esta aplicación permite crear animaciones de personajes humanos bastante rapido 

utilizando comportamientos para los actores. Endorphin permite importar datos desde 



20 
 

herramientas de modelaje tales como Maya y 3DS Max, con las cuales se pueden crear 

animaciones y objetos para mejorar las escenas. Endorphin ha sido utilizado en algunos juegos, 

películas y comerciales para televisión, lo cual lo  hace una alternativa importante para revisar. 

Descripción de la implementación  
Este proyecto fue desarrollado en un semestre, y presentaremos las etapas de desarrollo, de tal 

manera que sea claro cuál fue el proceso de aprendizaje para entender la filosofía y la estructura 

de Scenix y como se integraron los diversos componentes que eran necesarios para cumplir con 

los requerimientos.  

Etapa1 aprendizaje de Scenix 

Estructura de la aplicación  
La estructura de la aplicación se basa en cuatro clases principales que proveen las funcionalidades 

necesarias para crear la ventana principal y recibir los llamados de funciones de dispositivos de 

entrada como el teclado.  

En el diagrama (Figura 10) se pueden ver las clases principales para el desarrollo y la ejecución de 

la aplicación. A continuación explicaremos cada una con mayor detalle. 

 

 

Figura 10. Clases necesarias para la ejecución del programa 

 

GlutApplet  

Esta clase es la directa intermediaria entre GLUT y la aplicación. La librería GLUT se encargara de 

llamar a los métodos que provee esta clase, como lo son funciones de teclado, funciones de 

mouse, la función de dibujar y la función de terminación de la aplicación. Dado  que esta clase se 

presenta simplemente como intermediaria, se tiene una referencia a la clase abstracta glutView, la 

cual dispone de los mismos métodos para que sean implementados para la aplicación concreta. 

GlutSampleView 
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Esta clase es la implementación explicita de los abstractos contenidos en glutView, aquí se crea la 

escena y se toman decisiones para cuando hay entradas de teclado o mouse. Estas decisiones se 

pasan a un manipulador de la cámara y al controlador de la escena, tal que hay interacción entre 

el usuario y la aplicación. En esta clase también se crea la escena, se configura la cámara, y se 

añaden las luces.  

Para realizar la función de dibujar el área de la ventana, esta clase utiliza a glutRenderArea, clase 

que se especializa únicamente en la función de renderizar la escena.  

GlutRenderArea 

GlutRenderArea es la clase que se encarga de utilizar las clases de Scenix para dibujar la escena 

que se crea en glutSampleView. Posee las funciones de inicialización y dibujado, para las cuales 

utiliza la clase GLTraverser de Scenix. Adicional a esto la clase esta implementada de tal manera 

que tiene en cuenta si se ejecuta en un ambiente Windows o en Linux. 

 

La función main del programa se encarga de crear una instancia de la clase glutApplet, llama al 

método de creación de la escena  y finalmente utiliza la función del ciclo principal. 

GLTraverser 

En la actualidad la librería de Nvidia Scenix esta soportada únicamente sobre OpenGL, debido a 

que DirectX únicamente funciona bajo Windows. La clase principal con la cual se pueden utilizar 

algunos componentes y funciones de OpenGL en Scenix es GLTraverser [19]. Esta clase  es la 

implementación concreta de RenderTraverser y se  encarga de pasar la información necesaria de 

vértices, normales, texturas y demás a la máquina de estados de OpenGL. 

Los métodos más importantes que se deben conocer de esta clase son los de optimización y los de 

establecimiento de técnicas. 

 Entre los métodos de optimización se encuentran la renderización condicional por oclusión 

(occlussion culling), que hace que objetos que sean totalmente ocultos por otros objetos no 

entren al proceso de renderización. Otro método que es muy útil para la optimización del proceso 

de dibujo es el de tomar en cuenta  los objetos que se encuentren fuera de la vista de la cámara 

(frustum culling), el cual es un método bastante eficiente a la hora de mejorar el rendimiento de 

una aplicación de este estilo. Por último se encuentra la función de dibujar objetos en un rango de 

tamaño (size culling), la cual calcula el área en pixeles que ocupa un objeto al ser dibujado en 

pantalla y según un parámetro de umbral se toma o no en cuenta. 

Los métodos de establecimiento de técnicas son también bastante importantes, ya que los 

cambios que se hagan en estos métodos afectan significativamente la manera como se ve el 

entorno virtual, por lo cual revisaremos tres de estos métodos, que son los más importantes.  El 

primer método es el de decidir como que opción se tomara para guardar la geometría (geometry 
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cache technique), con el cual se puede decidir entre no hacer cache alguno de la geometría, listas 

de despliegue o VBO [26](vertex buffer object). La técnica recomendada cuando la cantidad de 

objetos es alta es la de VBO, ya que almacena los datos directamente en la memoria de la tarjeta 

de video. El segundo método de establecimiento de técnicas es el de la transparencia, para este 

tendremos las opciones de ignorar la transparencia, salpicadura (stippled), mezcla (blended), 

mezcla ordenada, independiente del orden y multi-muestreo. En observación a estas técnicas la 

más común es la de mezcla, ya que puede ser configurada de diferentes maneras y es eficiente. 

Una técnica que es exacta, es la técnica independiente del orden, aunque es mucho más costosa 

computacionalmente. El tercer método de establecimiento de técnicas es el de dibujado, esta 

función puede ser útil para visualizar el mundo de diferentes formas y detectar errores con mayor 

facilidad.  

Manejo de memoria en Scenix 
Scenix establece que todos los objetos de esta librería que se creen se tienen que crear en el heap 

y no en la pila de la memoria. Por esta razón existe un estándar utilizado para todas las clases que 

se quieran crear que describiremos a continuación: 

Suponiendo que se quiere crear una instancia de la clase A. 

 

AHandle * ah= createHandle(AHandle); 

 

El tipo Handle no contiene información útil para el programador, por lo cual hay que crear una 

estructura de ayuda que permita acceder a los métodos de la clase A. 

 

 WritableObject<A> wo (ah); //en caso de lectura/escritura 

 ReadableObject<A> ro (ah); //en caso de lectura 

 

Las clases WritableObject y ReadableObject permiten al desarrollador acceder a los métodos y 

variables presentes en los tipos Handle. 

 

Función de generación de triángulos a partir de vértices y caras 
A continuación explicaremos cual es la función para generar la primitiva de triángulos a partir de la 

definición de los vértices y las caras que conectan a dichos vértices. La motivación de usar esta 

función, es que en la computación grafica es necesario convertir cualquier tipo de geometría en 

una serie de triángulos y dado que los vértices de un triangulo pueden estar compartidos por 
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varias caras del mismo, es necesario separarlos para que la información de las normales sea 

correcta en el modelo de iluminación utilizado. 

Para utilizar este fragmento de código es necesario incluir al principio del documento: 

 

#include "nvsg/Triangles.h" 

#include "nvmath/Vecnt.h" 

using namespace std; 

using namespace nvmath; 

 

Entrando a describir el método, primero es necesario crear una serie de variables: 

 

vector<Vec3f> v,n; //arreglo de vertices y normales a generar 

vector<Face3> f; //arreglo de caras de los trieangulos a generar 

vector<Vec2f> tc; // arreglo de coordenadas de textura a generar 

Vec3f v0, v1, v2, d0, d1, fn; //vertices y normal temporales 

Vec2f t0,t1,t2; //coordenadas de texturas temporales 

 

El ciclo principal: 

 

for ( int kf=0, kv=0; kf<(int)faces.size(); kf++ ) 

{ 

 v0 = verts[faces[kf][0]]; 

 v1 = verts[faces[kf][1]]; 

 v2 = verts[faces[kf][2]]; 

 t0=textcoords[faces[kf][0]]; 

 t0=textcoords[faces[kf][1]]; 

 t0=textcoords[faces[kf][2]]; 

  

 d0 = v1 - v0; d1 = v2 - v0; 

 fn = d0^d1; fn.normalize(); 

 v.push_back(v0);v.push_back(v1);v.push_back(v2); 

 n.push_back(fn);n.push_back(fn);n.push_back(fn); 

 tc.push_back(t0);tc.push_back(t1);tc.push_back(t2); 

 

} 

for(int i=0;i<(int)v.size();i+=3){ 

Face3 ftmp; ftmp[0]=i;ftmp[1]=i+1;ftmp[2]=i+2; 

 f.push_back(ftmp); 

} 

 

En este momento ya se tienen las estructuras con la informacion de los triangulos, ahora, para 

pasar esta informacion a Scenix es necesario llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

VertexAttributeSetHandle * vas= CreateHandle(VertexAttributeSetHandle); 
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{ 

 WritableObject<VertexAttributeSet> wo(vas); 

 wo->setVertices(&v[0], v.size()); 

 wo->setNormals(&n[0], n.size()); 

 wo->setTexCoords(0,0,&tc[0],tc.size()); 

    

} 

TrianglesHandle * triHdl = CreateHandle(TrianglesHandle); 

{ 

 WritableObject<Triangles> tri(triHdl); 

 tri->setVertexAttributeSet( vas );  

 tri->setFaces(&f[0], f.size());  

 tri->generateTangentSpace(); 

} 

 

La clase Triangles, es una clase que extiende de la clase abstracta Drawable, por lo cual es la que 

se va a pasar a la máquina de estados de OpenGL. Más adelante se podrá ver como agregar la 

primitiva de los triángulos al grafo de escena. 

Grupos 
En Scenix los grupos son estructuras de datos que contienen a otros nodos de la escena. Los 

grupos siempre son la base para construir el árbol de la escena y de diferentes objetos complejos. 

A continuación se muestra como crear un grupo y como agregar elementos. 

 

GroupHandle * root = CreateHandle(GroupHandle); 

{ 

 WritableObject<Group> grp(root); 

 grp->addChild(node); 

} 

 

En la función addChild de la clase Group, el parámetro de entrada siempre debe ser del tipo 

NodeHandle*. Dado esto la geometría de un objeto no puede agregarse directamente a un grupo, 

por lo cual hay que crear otros nodos para llegar al nodo hoja. Los nodos más comunes que se 

llegan a agregar un grupo son:    

 Otros grupos 

 Transformaciones 

 Nodos con geometría (GeoNode) 

Transformaciones 
Las transformaciones son muy importantes dentro de cualquier aplicación grafica, ya que 

representan el estado de movimiento de los objetos. Estas tienen asociadas una matriz de 

transformación que contiene datos de rotación, movimiento y escala. En Scenix se diferencia el 



25 
 

objeto transformación del objeto que contiene dicha matriz. El objeto transformación es la 

representación de un grupo en el cual todos los hijos que tiene se ven afectados de la misma 

manera por la matriz de transformación. A continuación explicaremos como crear una 

transformación, asociarla a una matriz de transformación y como agregar hijos. 

 

TransformHandle* th=CreateHandle(TransformHandle); 

WritableObject<Transform> trans(th); 

Trafo t; 

t.setTranslation(Vec3f()); 

t.setScaling(Vec3f()); 

t.setOrientation(Quatf(Vec3f(0,1,0),PI)); //rotar PI en el eje Y 

 

  

trans->setTrafo(t); 

trans->addChild(node); 

Estados con materiales 
La creación de los estados en Scenix es lo que permite dar diferentes colores y efectos a las 

geometrías. Para crear un estado con un material es necesario hacer lo siguiente: 

 

MaterialHandle *math=CreateHandle(MaterialHandle); 

{ 

 WritableObject<Material> mat(math); 

 mat->setAmbientColor(Vec3f(0.1,0.1,0.1)); 

 mat->setSpecularColor(Vec3f(0.75,0.75,.75)); 

 mat->setDiffuseColor(Vec3f(0.0,0.,1.0)); 

 mat->setEmissiveColor(Vec3f(0,0,0)); 

 mat->setOpacity(1); 

 mat->setSpecularExponent(10); 

} 

StateSetHandle *sshm=CreateHandle(StateSetHandle); 

{ 

 WritableObject<StateSet> sts(sshm); 

 sts->addAttribute(math); 

} 

Los materiales permiten configurar algunos atributos para un modelo de iluminación sencillo. 

Nodos con Geometría (GeoNode) 
Un nodo con geometría es una hoja dentro del árbol de la escena en Scenix. Este contiene un 

conjunto de primitivas geométricas asociadas a un estado. A continuación mostremos como crear 

un GeoNode y agregarle una primitiva. 

 

GeoNodeHandle *geoh=CreateHandle(GeoNodeHandle); 

TrianglesHandle * cubo=crearCubo(1); 
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WritableObject<GeoNode> (geoSk)->addGeometry(cubo, StateSet); 

   

Un GeoNode permite agregar una geometría con un estado, ya sea que tenga un material asociado 

o no, esta información es la que se utiliza en el momento de generar la imagen del modelo 3D. 

Creación de geometrías 
En esta sección mostraremos como crear algunas geometrías básicas necesarias. Mostraremos 

como crear una esfera, un cilindro, un cubo, y una capsula. Para cada una de las geometrías 

mostraremos como construir los vértices y las caras de los triángulos, además de las coordenadas 

de textura asignadas a cada vértice. 

Esfera 
La creación de una esfera se basa en la formula x^2 + y^2 = z^2 por lo cual es necesario crear la 

información de los vértices con esta expresión. Es muy importante tener en cuenta que es 

necesario tener un nivel de detalle para la creación de la esfera, dado que se debe tener una 

aproximación discreta. Experimentalmente pudimos comprobar que con 16 divisiones la esfera se 

ve bastante bien y ocupa poca memoria. 

 

static TrianglesHandle * crearEsfera(float r=1, int div=16){ 

    

vector<Vec3f> verts; //vertices 

 float theta=(float)PI/2.f; 

 for (int i = 0, ind=0; i < div; i++) { 

  float rp=(float)(r*cosf(theta)); //r prima 

  float y=(float)(r*sinf(theta)); 

  float alfa=0; 

  if(i==div-1)rp=0; 

  for (int j = 0; j < div; j++) { 

   float x=(float)(rp*cosf(alfa)); 

   float z=(float)(rp*sinf(alfa)); 

   Vec3f v(x,y,z); 

   verts.push_back(v); 

   alfa+=2.0f*PI/float(div); 

  } 

  theta+=PI/float(div); 

 } 

 vector<Vec2f> textcoords; 

 //coordenadas de textura esfericas   

 for (int i = 0, ind=0; i < div; i++) { 

  float y=i; 

  y/=(float)div; 

  for (int j = 0; j < div; j++) { 

   float x=j; 

   x/=(float)div; 

   textcoords.push_back(Vec2f(x,y)); 

  } 

  textcoords.push_back(Vec2f(1,y)); 

 } 
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 vector<Face3> faces; 

 for(int i=0;i<div-1;i++){ 

  for(int j=0;j<div-1;j++){ 

   Face3 tmp; 

tmp[0]=(div*i)+j+1;tmp[1]=(div*i)+j; 

tmp[2]= j+(div*(i+1)); 

   faces.push_back(tmp); 

 

   tmp[0]=(div*i)+j+1;tmp[1]=j +(div*(i+1)); 

tmp[2]= j+1 +(div*(i+1)); 

   faces.push_back(tmp); 

  }  

  Face3 tmp; 

  tmp[0]=(div*i);tmp[1]=(div*i)+div-1; 

tmp[2]= div-1 +(div*(i+1)); 

  faces.push_back(tmp); 

  tmp[0]=(div*i);tmp[1]=div-1 +(div*(i+1));tmp[2]=div*(i+1); 

  faces.push_back(tmp); 

 

  } 

//contruir los atributos de vertices y triangulos de scenix 

... 

} 

 

Cubo  
El cubo es una de las geometrías más fáciles de implementar, dado que solo tiene 8 vértices. a 

continuación se muestra la creación de un cubo centrado en el origen. 

static TrianglesHandle * crearCubo(float lado){ 

 

  float L2=lado/2.f; 

  Vec3f vertices[8] = {  

   Vec3f(-L2, -L2,  L2),   

   Vec3f(-L2,  L2,  L2),   

   Vec3f( L2,  L2,  L2),   

   Vec3f( L2, -L2,  L2),   

   Vec3f( L2, -L2, -L2),   

   Vec3f( L2,  L2, -L2),   

   Vec3f(-L2,  L2, -L2),   

   Vec3f(-L2, -L2, -L2)    

  }; 

 

  Face3 faces[12]   = {  

   {0,2,1}, {2,0,3},       // +Z 

   {3,5,2}, {5,3,4},       // +X 

   {4,6,5}, {6,4,7},       // -Z 

   {7,1,6}, {1,7,0},       // -X 

   {0,4,3}, {4,0,7},       // -Y 

   {1,5,6}, {5,1,2}        // +Y 

  }; 

//contruir los atributos de vertices y triangulos de scenix 

 

// calculando la informacion de las normales 
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//solo mostrare la parte de las coordenadas de textura 

   

  for ( int kf=0, kv=0; kf<12; kf++, kv+=3 ) 

  { 

   // coordenadas de textura 

   if(kf%2==0){ 

    tc[kv]=Vec2f(0,0); 

tc[kv+1]=Vec2f(1,1); 

tc[kv+2]=Vec2f(1,0); 

   } 

   else{ 

    tc[kv]=Vec2f(1,1); 

tc[kv+1]=Vec2f(0,0); 

tc[kv+2]=Vec2f(0,1); 

   } 

 . . . 

} 

  

Grid 

La geometría de un Grid, es la misma de un plano, solo que tiene una mayor cantidad de 

divisiones, con lo cual se pueden lograr algunos efectos en el movimiento de los vértices. Por 

ejemplo se pueden simular ondas con funciones de seno y coseno. El código para crear un Grid es 

el siguiente. 

 

static TrianglesHandle * createGrid(const int div, float lon){ 

 

  vector<Vec3f> vertices; 

  for(int i=0;i<div;i++){ 

   for(int j=0;j<div;j++){ 

    float x=j,y=i, d=div-1; 

    x/=div-1;y/=div-1; 

    y-=0.5f; 

    x-=0.5f; 

    x*=lon; 

    y*=lon; 

     

    Vec3f vec(x,0,y); 

    vertices.push_back(vec); 

   }  

  } 

 

  vector<Face3> faces; 

  for(int i=0;i<div-1;i++){ 

   for(int j=0;j<div-1;j++){ 

    Face3 tmp; 

    tmp[0]=(div*i)+j+1; 

tmp[1]=(div*i)+j; 

tmp[2]= j +(div*(i+1)); 

    faces.push_back(tmp); 

 

    tmp[0]=(div*i)+j+1; 

tmp[1]=j +(div*(i+1)); 

tmp[2]= j+1 +(div*(i+1)); 
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    faces.push_back(tmp); 

   }  

  } 

//contruir los atributos de vertices y triangulos de scenix 

 . . . 

} 

 

Capsula 

La geometría de una capsula se puede definir en términos de un cilindro con altura H y radio R, 

con esferas de  radio R en los extremos del cilindro, es decir ubicadas a H/2 y –H/2 del centro del 

cilindro. Esta primitiva es muy útil en la creación de  personajes animados, ya que diferentes 

partes del cuerpo se adaptan a esta geometría. La creación la realizaremos utilizando el cilindro, la 

esfera, y transformaciones. 

static TransformHandle* crearCapsula(float r=1, float h=1, StateSetHandle 

* ssh=NULL){ 

  

 TrianglesHandle * esf=Esfera::crearEsfera(1); 

 TrianglesHandle * cil=Cilindro::crearCilindro(1,1); 

 TransformHandle* ppal=CreateHandle(TransformHandle);  

 TransformHandle* e1=CreateHandle(TransformHandle); // trans esfera 

 TransformHandle* e2=CreateHandle(TransformHandle); // trans esfera 

 TransformHandle* ct=CreateHandle(TransformHandle);//trans cilindro 

 

 Trafo t0,t1,t2; 

 t1.setTranslation(Vec3f(0,h/2.f,0)); 

 t2.setTranslation(Vec3f(0,-h/2.f,0)); 

 t1.setScaling(Vec3f(r,r,r)); 

 t2.setScaling(Vec3f(r,r,r)); 

 t0.setScaling(Vec3f(r,h,r)); 

 

 WritableObject<Transform> tra0(ct); 

 WritableObject<Transform> tra1(e1); 

 WritableObject<Transform> tra2(e2); 

 WritableObject<Transform> tra3(ppal); 

 

 tra0->setTrafo(t0); 

 tra1->setTrafo(t1); 

 tra2->setTrafo(t2); 

   

 tra3->addChild(e1); 

 tra3->addChild(e2); 

 tra3->addChild(ct); 

 

 GeoNodeHandle * gne=CreateHandle(GeoNodeHandle); 

 GeoNodeHandle * gnc=CreateHandle(GeoNodeHandle); 

 

 WritableObject<GeoNode>(gne)->addGeometry(esf,ssh); 

 WritableObject<GeoNode>(gnc)->addGeometry(cil,ssh); 

 

 tra0->addChild(gnc); 

 tra1->addChild(gne); 

 tra2->addChild(gne); 



30 
 

 tra3->addChild(e1); 

 tra3->addChild(e2); 

 tra3->addChild(ct); 

 

 return ppal; 

} 

 

Manejo de archivos 
Como se vio en el capítulo 2, Scenix provee funcionalidades para cargar y guardar ciertos tipos de 

archivo que contienen geometría, texturas, animaciones, entre otros.  A continuación veremos 

cómo se realizan estos procedimientos. 

Cargar un archivo 
Para cargar un archivo es necesario buscar la interface de un plugin externo para poder pasar la 

responsabilidad y sea este quien se encargue de cargar el archivo. El código para cargar un archivo 

en Scenix es el siguiente. 

 

NodeHandle * loadF(const char * filename){ 

 NodeHandle * ans= NULL; // respuesta 

 printf("Loading %s...\n", filename); 

 vector<string> paths; //rutas del sistema donde buscar 

 string path; // ruta temporal 

 //directorios raiz 

 GetModulePath(path);  

 paths.push_back(path);  

 GetCurrentDir(path); 

 paths.push_back(path);  

 GetDirFromPath(filename, path); 

 

 paths.push_back(path);  

 vector<UPIID> piids; //interface IDs 

 if ( queryInterfaceType(paths, UPITID(UPITID_SCENE_LOADER,  

                                           UPITID_VERSION), piids) ) 

 { 

  string ext;//extension del archivo 

  GetFileExtFromPath(filename, ext); 

  UPIID plugID; //plugin ID 

  bool foundCandidate = false;  

  for ( vector<UPIID>::iterator it = piids.begin(); it !=  

                                                   piids.end(); ++it ) 

  { 

   if ( !_stricmp((*it).getPlugSpecificIDString(),  

                             ext.c_str()) ) // coincide con la extension 

   { 

    plugID = *it; 

    foundCandidate = true; 

    break;  

   } 

  } 

  if ( foundCandidate ) 
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  { 

   PlugIn * plug; //obtener el PlugIn concreto 

   if ( getInterface(paths, plugID, plug) ) 

   { 

    SceneLoader * loader =  

                                   reinterpret_cast<SceneLoader*>(plug); 

    ViewStateHandle * viewState = NULL;  

    SceneHandle * sceneA = loader->load( filename,  

                                                   paths, viewState );       

    if ( sceneA ) // cargo? 

    { 

     ReadableObject<Scene> scn(sceneA); 

     ans=scn->getRootNode(); 

    } 

    releaseInterface(plugID); 

   } 

  } 

  else 

  { 

   printf("Error: No scene loader found!\n"); 

  } 

 } 

 return ans; 

} 

 

Guardar la escena 
El procedimiento para guardar la escena es muy parecido al de cargar. También es necesario hallar 

un plugin que se encargue de manejar la extensión en la cual se quiere guardar. El código fuente 

para guardar es el siguiente. 

void save(const string filename){ 

  

 vector<string> paths;  

 string path;  

 GetModulePath(path);  

 vector<UPIID> piids; 

 if ( queryInterfaceType(paths, UPITID(UPITID_SCENE_SAVER,  

                                       UPITID_VERSION), piids) )//SAVER 

 { 

  string ext; 

  GetFileExtFromPath(filename, ext); 

  UPIID plugID;  

  bool foundCandidate = false; 

  for ( vector<UPIID>::iterator it = piids.begin(); it !=  

                                                    piids.end(); ++it ) 

  { 

   if ( !_stricmp((*it).getPlugSpecificIDString(),  

                                                     ext.c_str()) ) 

   { 

    plugID = *it; 

    foundCandidate = true; 

    break;  

   } 
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  } 

 

  if ( foundCandidate ) 

  { 

   PlugIn * plug;  

   if ( getInterface(paths, plugID, plug) ) 

   { 

    SceneSaver * saver  

                                   =reinterpret_cast<SceneSaver*>(plug); 

    saver->save(m_sceneHdl , m_viewState, filename); 

    printf("finished saving!\n"); 

    releaseInterface(plugID); 

   } 

  } 

  else 

  { 

   printf("Error: No scene loader found!\n"); 

  } 

} 

 

 

} 

 

Manejo de texturas 

Cargar una textura de archivo 
El manejo de texturas en Scenix es relativamente sencillo, para empezar veremos cómo se carga 

una textura de un archivo. El código para hacer esto es el siguiente: 

 

static TextureImageHandle * getTextureImageFromFile(const string file){ 

  return TextureImage::createFromFile(file,vector<string>()); 

 } 

 

Se obtiene un objeto de la clase TextureImageHandle, a partir de un método estático que recibe la 

ruta del archivo y un vector de rutas en las cuales buscar. Al pasar un vector vacio, la función se 

limitara a utilizar la ruta. 

 

Para convertir la textura en el atributo de un estado (StateHandle) es necesario seguir los pasos 

que se muestran a continuación. 

 

TextureAttributeItemHandle * texAttItemHdl  

=CreateHandle(TextureAttributeItemHandle); 

{ 
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WritableObject<TextureAttributeItem> texture(texAttItemHdl); 

texture>setTextureImage(TextureImage::createFromFile(file,std::vector<std

::string>())); 

} 

Primero es necesario crear un TextureAttributeItem, el cual sera el que puede acceder 

directamente a la textura. 

 

TextureAttributeHandle * texAttHdl = 

CreateHandle(TextureAttributeHandle); 

{ 

WritableObject<TextureAttribute> texAtt(texAttHdl); 

 texAtt->bindTextureAttributeItem(texAttItemHdl,0);   

} 

Luego hay que crear un TextureAttribute, el cual será el que puede ser 

añadido a un StateSet. 

 

StateSetHandle * stateSetHdl = CreateHandle(StateSetHandle); 

WritableObject<StateSet>(stateSetHdl)->addAttribute(texAttHdl); 

 

Después de agregar la textura, ya solo resta agregar la geometría a un  objeto del tipo GeoNode, 

para que la geometría utilice dicha textura a partir de las coordenadas de textura que se 

especificaron.  

 

Etapa 2 construcción de la ciudad 

En el capítulo 4 mostramos como construir los edificios de la ciudad a partir de los archivos 

geográficos SHP. En esta sección mostraremos dos aproximaciones a la construcción de la ciudad, 

primero los expresaremos en forma de cubos, que es una forma sencilla, pero no logra los 

resultados esperados y luego en forma de polígonos, que logra unos resultados gráficamente 

agradables, pero disminuye de manera significativa el rendimiento de la aplicación. 

Aproximación por cubos 
Al tomar la aproximación de geometría de los edificios por cubos (Figura 11) se logra un 

rendimiento bastante bueno en el sistema, dado que únicamente se crea un cubo para todas las 

edificaciones y en cada caso se aplican transformaciones diferentes. Gracias a que la librería 

ShapeLib proporciona los datos de cuál es el rectángulo que encierra a la construcción, 

simplemente se toman estos datos para construir la transformación asociada. Aunque ya que los 

resultados visualmente no son muy buenos no presentaremos el código de cómo crear los 

edificios con una geometría reducida. 
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Figura 11. Imagen del resultado de la aproximación por cubos en la construcción de los 
edificios 

Aproximación por polígonos 
Con la aproximación por polígonos (Figura 12) se tiene que las transformaciones asociadas a la 

geometría desaparecen, pero la cantidad de vértices se aumenta significativamente. Como se vio 

en el capítulo 4, dada la cantidad de pisos que tiene un edificio, primero se crea el polígono en el 

plano XZ, y luego se procede a extruir este polígono por cada piso. 

 

Figura 12. Imagen del resultado de la aproximación por polígonos en la construcción de los 
edificios 

 

 

El código para la creación de un edificio dados los vértices de cada piso es el siguiente: 

 

Entradas: int pisos, vector<Vec3f> vertices;//vertices de todos los pisos 

. . . 

vector<Face3> faces;//caras 
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for (int i = 0; i < (n)*(pisos); i++) {// n = numero de vertices por piso 

 Face3 f1,f2; 

 f1[0]=(1+i); 

 f1[1]=(i); 

 f1[2]=(n+i); 

 f2[0]=(1+i); 

 f2[1]=(n+i); 

 f2[2]=(n+i+1); 

 faces.push_back(f1); 

 faces.push_back(f2); 

} 

//caras faltantes entre el ultimo y primero vertice de cada piso 

for (int i = 0; i < pisos-1; i++) { 

 Face3 f1,f2; 

 f1[0]=n*i + n-1; 

 f1[1]=n*(i+1) + n-1; 

 f1[2]=n*i; 

 f2[0]=n*(i+1) + n-1; 

 f2[1]=n*(i+1); 

 f2[2]=n*i; 

  

faces.push_back(f1); 

 faces.push_back(f2); 

} 

 

int ultimo=faces.size();//ultimo vertice antes del techo 

vertices.push_back(Vec3f(centx,pisoH*(pisos),centz)); 

 

//caras del techo 

for (int i = 0; i < n; i++) { 

 Face3 f1; 

 f1[0]=vertices.size()-1;   

 f1[2]=((pisos)*n+i);   

 f1[1]=((pisos)*n+i+1); 

 if(f1[1]==(pisos+1)*n)f1[2]=pisos*n; 

 faces.push_back(f1); 

} 

 

 

vector<Vec3f> v,norm; 

vector<Face3> f; 

Vec3f v0, v1, v2, d0, d1, fn; 

vector<Vec2f> tc; 

Vec2f t1,t2,t3; 

float repx=n;//, repy=pisos;  

//generacion de las normales 

for ( int kf=0, kv=0; kf<(int)faces.size(); kf++ ) 

{ 

 Face3 face=faces[kf]; 

 v0 = vertices[face[0]]; 

 v1 = vertices[face[1]]; 

 v2 = vertices[face[2]]; 

   

 d0 = v1 - v0; d1 = v2 - v0; 

 fn = d0^d1; fn.normalize(); 

 if(kf<ultimo){ //repeticion de las coordenadas de textura 
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  t1[0]=repx*(face[0]%n)/n; t1[1]=repy*v0[1]/(pisos*pisoH); 

  t2[0]=repx*(face[1]%n)/n; t2[1]=repy*v1[1]/(pisos*pisoH); 

  t3[0]=repx*(face[2]%n)/n; t3[1]=repy*v2[1]/(pisos*pisoH); 

 } 

 else{ 

  t1[0]=0;t1[1]=0;t2[0]=0;t2[1]=0;t3[0]=0;t3[1]=0; 

 } 

 tc.push_back(t1);tc.push_back(t2);tc.push_back(t3); 

 v.push_back(v0);v.push_back(v1);v.push_back(v2); 

 norm.push_back(fn);norm.push_back(fn);norm.push_back(fn); 

 

} 

for(int i=0;i<(int)v.size();i+=3){ 

 Face3 ftmp; ftmp[0]=i;ftmp[1]=i+1;ftmp[2]=i+2; 

 f.push_back(ftmp); 

} 

//construccion de la informacion de Scenix 

. . . 

} 

 

Texturas de los Edificios 
Las texturas que se asignaron a cada edificio son por el momento texturas que no corresponden 

con la realidad, ya que simplemente son imágenes de paredes. Dado un conjunto de texturas se 

generan los StateSet como se mostro en la Etapa 1, y a cada edificio se le asigna un objeto StateSet 

al azar. Para la generación de los números al azar se utilizo la librería stdlib, y a continuación 

mostraremos como llamar esta función. 

 

#include <stdlib.h> 

<inline float randF(){ 

 return float(rand())/ (float(RAND_MAX)+1.0f); 

} 

 

Dado que la función es bastante corta en términos de líneas de código, se utiliza el término inline, 

para señalar al compilador que cada vez que encuentre un llamado a esta función, reemplace el 

llamado por la función misma.   

Etapa 3 integración de motor físico 

El motor físico elegido para la integración con la plataforma visual fue PhysX de Nvidia, dado que 

su documentación estaba muy completa y el sdk trae un número considerable de ejemplos. Dado 

que este motor permite la ejecución directamente sobre el hardware de la tarjeta de video, es 

altamente recomendable que el ambiente de ejecución tenga una tarjeta Nvidia. 

En esta etapa mostraremos como se integro el motor físico a la aplicación hecha en Scenix, cuáles 

fueron las clases utilizadas y en que partes se debían llamar funciones. 
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Clases utilizadas 
Las principales clases que se deben utilizar para la creación del ambiente físico son [10],  

 NxPhysicsSDK 

 NxScene 
Estas clases permiten crear e insertar objetos en la escena del mundo físico para su simulación. Es 

necesario aclarar en este punto que la escena de la física está totalmente separada con la escena 

visual. Por lo cual es necesario crear parejas entre los objetos visuales y los objetos físicos. 

Por otra parte los objetos físicos de la escena son representados por la clase NxActor, la cual 

contiene la información de movimiento, forma del objeto para la colisión y demás.  

Llamados de las funciones 

Explicaremos como se utilizan las funciones del motor físico, como es su inicialización y como se 

actualizan los objetos visuales a partir de los resultados obtenidos de la evaluación de colisiones 

de PhysX. 

Inicialización 
Los atributos que se deben tener como se menciono anteriormente son: 

   

NxPhysicsSDK *m_physics; 

NxScene *m_physScene; 

La función de inicialización se debe encontrar antes de la creación de la escena en Scenix, por lo 

cual es recomendado que este método se utilice con la misma inicialización del grafo de la escena. 

El código para inicializar el mundo físico se muestra a continuación. 

 

BOOL InitPhysX() 

{ 

 m_physics = NULL; 

 m_physScene = NULL; 

 // inicializar PhysicsSDK 

 NxPhysicsSDKDesc desc; 

 NxSDKCreateError errorCode = NXCE_NO_ERROR; 

 m_physics = NxCreatePhysicsSDK(NX_PHYSICS_SDK_VERSION,gAllocator); 

 

if(m_physics == NULL)  

 { 

  printf("no se pudo inicializar physX"); 

  return FALSE; 

 } 

 

m_physics->setParameter(NX_SKIN_WIDTH, 0.05f); 
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  m_physics->setParameter(NX_ADAPTIVE_FORCE, 0.0f); 

 // crear la escena 

 NxSceneDesc sceneDesc; 

 sceneDesc.gravity = NxVec3(0.0f, -9.81f, 0.0f); //gravedad normal 

 sceneDesc.flags = NX_SF_ENABLE_ACTIVETRANSFORMS;  

 sceneDesc.simType = NX_SIMULATION_HW; //simulacion por hardware 

 

 m_physScene = m_physics->createScene(sceneDesc); 

 if(m_physScene == NULL) { 

  sceneDesc.simType = NX_SIMULATION_SW;//simulacion por software 

  m_physScene = m_physics->createScene(sceneDesc); 

  if(m_physScene == NULL)  

  { 

   printf("no se pudo crear la escena fisica."); 

   return false; 

  } 

 } 

 

 // material por defecto 

 NxMaterial* defaultMaterial = m_physScene->getMaterialFromIndex(0); 

 defaultMaterial->setRestitution(0.0f); 

 defaultMaterial->setStaticFriction(0.8f); 

 defaultMaterial->setDynamicFriction(0.8f); 

 

return true; 

} 

 

Simulación  
La función de simulación de la escena física debe llamarse junto con la función de dibujado. Esta 

requiere el parámetro de tiempo transcurrido desde la última vez que fue llamada, dando así que 

los resultados sean un poco más realistas a tener un cambio de tiempo fijo. 

Para obtener los cambios de tiempo se utilizaron las funciones de physX que se pueden encontrar 

en los archivos de timing.h y timing.cpp, dentro del sdk. Estas funciones contemplan la ejecución 

en distintos ambientes como lo son consolas, Windows y Linux. 

El código fuente para la simulación de los objetos físicos es el siguiente: 

 

void  stepPhysx(float timeStep){ 

if(!m_physScene)return;// no se puede llamar esta funcion sin la  

       creacion previa de la escena 

 // simulacion 

 m_physScene->simulate(timeStep); 

 m_physScene->flushStream(); 

 m_physScene->fetchResults(NX_RIGID_BODY_FINISHED, true); 

} 
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Función de actualización de transformaciones 
Dado que el mundo visual y el mundo físico están separados, es necesario tener una función que 

permita conocer el estado de la transformación de un actor físico para asociar dicha 

transformación al actor del mundo visual. Dado que las clases y estructuras de las 

transformaciones son diferentes es necesario tener una función que convierta los tipos de datos, 

esta función se muestra a continuación. 

void fillTrafo(Trafo &t, NxActor *actor) 

{ 

 NxF64 f[4]; 

 

 NxVec3 trans = actor->getGlobalPosition(); 

 actor->getGlobalOrientationQuat().getXYZW(f); 

 Quatf q ((float)f[0],(float)f[1],(float)f[2],(float)f[3]); 

 t.setOrientation(q); 

 t.setTranslation(Vec3f(trans[0],trans[1],trans[2])); 

} 

En esta función se obtiene tanto la posición, como la orientación del actor y se llena la 

transformación de Scenix. Esta transformación esta lista para ser asociada con una geometría 

dentro del grafo de escena. 

Creación de los vehículos 
Para la creación de los vehículos en physX se siguió el tutorial de RayCast Vehicle [9], integrando 

así un vehículo tipo sedan y un transmilenio. La aproximación a la construcción de un bus 

articulado se hizo con el ejemplo de un camión el cual tiene que tirar de un tráiler. Para esto es 

necesario crear la parte delantera del vehículo y el tráiler por separados, una vez estos dos 

elementos estén creados se pueden unir con la ayuda de una articulación. 

Etapa 4 integración de distintos shaders 

Los shaders son programas que se ejecutan en la tarjeta de video y su propósito es generar 

información sobre los vértices y sobre los pixeles que van a ser el resultado en la imagen.  Estos 

son generalmente utilizados para generar diferentes modelos de iluminación y efectos 

particulares. Los efectos generados fueron hechos en el programa Nvidia Fx Composer [20], el cual 

permite llegar fácilmente a la etapa de desarrollo de los shaders. 

En esta etapa mostraremos los efectos generados con shaders para este proyecto, entre los cuales 

se encuentran arboles, agua, efectos de relieve, cielo y efectos con partículas. 

Agregar un shader a un StateSet 
Para crear un StateSet que contenga un shader localizado en un archivo es necesario utilizar el 

siguiente código fuente. 

string path; //ruta del archivo 

CgFxHandle * m_cgfx; 

CgFxEffectHandle * m_effect; 

RCObject_AutoPtr<CgFxHandle> cgfxHdl(CreateHandle(CgFxHandle)); 
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WritableObject<CgFxEffect> fx(  

ReadableObject<CgFx>(cgfxHdl.get())->getEffect() ); 

string err; 

NVSG_VERIFY(fx->createFromFile(path, err)); 

    

m_cgfx=cgfxHdl.get(); 

m_cgfx->addRef(); 

m_effect=  ReadableObject<CgFx>(m_cgfx)->getEffect(); 

m_effect->addRef(); 

 

StateSetHandle * ssh=CreateHandle(nvsg::StateSetHandle); 

WritableObject<nvsg::StateSet> set(ssh); 

set->addAttribute(m_cgfx); 

 

Este código es importante y es vital utilizarlo para añadirlo a los nodos con geometría, para que los 

efectos se apliquen a dichos objetos 3D. 

Árbol  
El shader de generación de arboles es uno de los más sencillos ya que utiliza el programa común 

para los vértices y un sencillo programa de pixel para la imagen final.  

Para la generación de arboles es necesario manejar dos texturas (Figura 13), una textura que se 

mapea al color y otra que se mapea a la transparencia. 

 

Figura 13. Mapa de transparencia y mapa de color para la generación de un árbol 

 

Estas dos texturas se asocian a la geometría de un plano y el resultado que se obtiene es bastante 

acertado (Figura 14). 
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Figura 14. Resultado del shader para los arboles  

 

Una mejora para esta ilusión se  encuentra en cambiar un poco el código del programa de vértices 

para generar un movimiento oscilatorio [21]. Este movimiento se aplica únicamente a la parte 

superior del árbol y la sensación del árbol en movimiento es bastante satisfactoria. El 

pseudocódigo de este efecto es el siguiente: 

If( textCoord < 0.1) {//vértices superiores 

 

Posición+=<seno(tiempo), 0, coseno(tiempo)>; 

 

} 

Calcular coordenadas homogéneas 

 

En este programa es necesario que la variable de tiempo se cambie en cada iteración en la que se 

dibuja la escena. Es posible que sea necesario multiplicar la suma hecha para que el movimiento 

no sea demasiado exagerado. 

Agua  
Para la realización del efecto de agua nos basamos en el ejemplo de Nvidia Fx Composer Shader 

library [22] en una técnica de la combinación de color y relieve. Este efecto hace uso de una 

función oscilatoria para dar la sensación de movimiento (Figura 15). 

 

Figura 15. Resultado del shader de agua 
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La técnica se basa en una función de onda cuyos parámetros son amplitud, dirección, frecuencia y 

velocidad. El resultado visual de esta técnica es bastante aceptable, aunque requiere configurar 

muy bien los parámetros para cada caso específico en el que se quiera modificar el tamaño de la 

grilla sobre la cual se utilice este efecto.  

 

Bump mapping 
El efecto de bump mapping se construyo a partir de la especificación en [23]. Este efecto necesita 

la construcción de la matriz TBN (tangenete, binormal, normal), para la cual es necesario que 

todas las geometrías utilizadas hayan generado el espacio tangencial con anterioridad. El bump 

mapping necesita la información de dos texturas, una para el color y otra para el mapeo de las 

normales (Figura 16). 

  

Figura 16. Mapa de color, mapa de normales del bump mapping 

 

Es bastante importante configurar las luces del shader para que sean compatibles con Scenix 

(Figura 17), para esto se debe utilizar la estructura que NVSGLight, de forma tal que las luces 

sean configuradas automáticamente por la aplicación. 

 

Figura 17. Resultados del bump mapping 

Sky box 
El efecto del cielo se realiza a partir del ejemplo en [22].  Es necesario utilizar un vector dirección 

dentro de la aplicación. Este vector se utiliza dentro del shader para calcular la posición en la cual 
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se va a ubicar el sol, además es necesario que dentro de la escena se agregue un cubo o una esfera 

que sean bastante grandes, conteniendo este  efecto. 

 

Figura 18. Imágenes del resultado del funcionamiento del shader del cielo 

 

Los resultados que se obtienen del uso de este efecto son bastante buenos (Figura 18), y a 

continuación mostraremos la función de actualización del efecto, que se encarga de actualizar la 

posición del sol. 

 

void update(float time){ 

 WritableObject<CgFxEffect> fx(m_effect); 

 angulo+=time; 

 if(angulo > 2.0f*PI)angulo-=2.0f*PI; 

     

 const float t1[]={cosf(angulo),sinf(angulo),0}; 

 fx->setFloatParameterValue(LightDirection,t1); 

} 

El llamado del método setFloatParameterValue actualiza el valor de la variable de la dirección del 

sol dentro del shader. 

Efectos de partículas 
Los efectos de partículas se basan en una simulación física de una entidad emisora de partículas 

que a partir de una configuración inicial, con velocidad, posición y algunos factores aleatorios, se 

encarga de crear y lanzar partículas al espacio con dicha configuración. Al mezclar la simulación 
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física de las partículas y el efecto de transparencia, se obtienen resultados visuales de fluidos, 

humo, fuego, entre otros [24]. 

El sistema para la emisión de partículas se construyo a partir de un modelo básico de PhysX, al cual 

se le deben configurar ciertos parámetros como son: 

 Vida de las partículas 

 Tiempo entre creación de partículas 

 Posición y aceleración inicial de las partículas 
Con la adecuada configuración de estos parámetros se pueden ver resultados visiblemente 

agradables, aunque existe el problema de la tasa de refresco de la aplicación, por lo cual el tiempo 

de vida de cada partícula debe  configurarse de acuerdo al rendimiento del sistema. 

En el caso particular de estos efectos, el emisor se encarga de crear y lanzar planos al espacio 

físico. Estos planos deben tener una textura de transparencia asociada (Figura 19) para que el 

shader pueda tomar esta información. Además se debe configurar el color que estará asociado a 

cada plano y se asume que este color va a permanecer constante a lo largo de la vida de cada 

partícula. 

 

Figura 19. Mapa de transparencia para las particulas 

 

El efecto de fuego (Figura 20) se logra configurando el color de las partículas y el emisor de la 

forma adecuada. Experimentalmente se obtuvo: 

Color: R=0.83, G=0.53, B=0.27 (escala de 0 a 1) 

Vida entre partículas: 1 segundo 

Tiempo entre partículas: 0.25 segundos 

 

El efecto de humo (Figura 20) se logra con los parámetros: 

Color: R=0.8, G=0.8, B=0.8 (escala de 0 a 1) 

Vida entre partículas: 4 segundos 

Tiempo entre partículas: 0.2 segundos 
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Figura 20. Resultado del fuego y humo con emisores de partículas 

Sombras 
El manejo de sombras (Figura 21) en Scenix opta por ser sencillo y mostrar resultados 

convincentes. Para utilizar este efecto es necesario reemplazar el GLTraverser por un 

ShadowMapTraverser. Esta clase se encarga de generar los shadow maps [25] desde la posición de 

cada luz y utiliza un shader para calcular el resultado final. Desafortunadamente para utilizar este 

efecto es necesario trabajar únicamente con materiales y dejar de lado las texturas y efectos. 

Dado que la generación de los mapas de sombra requiere dibujar la escena desde cada luz, el 

rendimiento se ve fuertemente afectado por la cantidad de objetos y luces en la escena. 

 

Figura 21. Resultado del uso de sombras de Scenix 

 

Etapa 5 integración de animación y personajes dinámicos 

En esta etapa se comenzó con el estudio del software de síntesis dinámica de movimiento para 

personajes llamado Endorphin Learning Edition de Natural Motion [18]. Con el estudio de las 

técnicas utilizadas en este programa pasamos a construir personajes de manera muy similar 

dentro de Scenix. 
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Los personajes se crean a partir de un conjunto de articulaciones (joints)  los cuales describen las 

uniones principales de las partes del cuerpo, tales como el torso, la cabeza, los brazos y las 

piernas. El esquema básico para crear un personaje utiliza únicamente cubos y capsulas, con los 

cuales se representan todas las partes del cuerpo de los actores (Figura 22). 

 

Figura 22. Imagen de personajes 

 

El esquema básico con el cual se crearon los personajes se divide en dos grupos, primero están las 

partes del cuerpo y segundo están las articulaciones, las cuales explicaremos con más detalle. 

Partes del cuerpo para un personaje: 

 Cabeza 

 Torso 

 Pelvis 

 Brazos  

 Antebrazos 

 Manos 

 Muslos  

 Pantorrillas 

 Pies 
Las articulaciones que conectan estas partes del cuerpo son: 

 Cuello 

 Hombros 

 Columna 

 Caderas 

 Codos 

 Muñecas 



47 
 

 Rodillas  

 Talón 
Estas articulaciones se crean a partir de las clases de PhysX, NxSphericalJoint y NxRevoluteJoint. 

Para crear estas articulaciones en la escena es necesario indicar cuáles son los dos objetos físicos 

involucrados y en qué punto se presenta la intersección para simular dicha articulación. 

Etapa 6 Despliegue en cluster 

Para hacer visualización en cluster con Scenix, es necesario utilizar el programa ScenixViewer, el 

cual puede cargar el modelo que genera que es generado por la aplicación.  

Para correr la visualización en cluster hay que ejecutar el siguiente script: 

Ir a la ruta 

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\SceniX 

5.5\bin\x86\win\crt90\Release 

ServerVR 

SceniXViewer -slave -server:localhost -name:1 -x:300 -y:000 -

cx:300 -cy:300 -left:0.000 -right:0.666 -top:1.000 -bottom:0.000  

SceniXViewer -slave -server:localhost  -name:2 -x:600 -y:000 -

cx:300 -cy:300 -left:0.666 -right:1.000 -top:1.000 -bottom:0.000  

SceniXViewer -master -server:localhost  -name:master 

En la parte de server: es necesario colocar la ip o nombre del equipo principal. 

 

Al utilizar varias maquinas que tengan acceso a proyectores (Figura 23), es necesario que todas las 

aplicaciones se conecten al servidor central. También es recomendado que la maquina que ejecuta 

el servidor no sea una de las maquinas responsables de la visualización. 

 

Figura 23. Imagen de despliegue en cluster en el laboratorio Imagine (Universidad de los 
Andes) 
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Capítulo 6 

ANÁLISIS Y VALIDACIÓN  
En este capítulo con el fin de evaluar la eficiencia de nuestra implementación analizaremos el 

rendimiento del sistema bajo diferentes configuraciones. Elegimos analizar la eficiencia de los 

diferentes optimizadores que aceleran la visualización, para esto mediremos la cantidad de 

fotogramas que genera la aplicación por segundo (FPS) durante 30 segundos con 5 ejecuciones 

diferentes. La configuración del sistema deberá tener la totalidad de los edificios, es decir 1257 

construcciones virtuales, además tendrá los efectos, personajes y simulación de física como estado 

normal.  Es necesario que la ejecución del programa se realice por fuera del ambiente de Visual 

Studio, ya que este IDE, muestra alguna información adicional (librerías que carga por ejemplo), 

que hace que la ejecución tenga menor rendimiento. 

A continuación presentaremos los resultados estudiando las diferencias entre las optimizaciones 

que permite hacer Scenix, para esto pasaremos por las técnicas de cache de la geometría y la 

renderización condicional. Se realizara la prueba antes descrita y mostraremos las graficas 

asociadas a los resultados. Finalmente se realizara una prueba con todos los optimizadores 

funcionando para comprobar los resultados.  

Sin optimizadores 

La primera prueba a realizar es medir el rendimiento de la aplicación sin ninguno de los 

optimizadores mencionados.   

 

Figura 24. Resultados sin optimizadores 

 

Los resultados obtenidos (Figura 24), muestran que la aplicación tiene un promedio de 23 fps, y 

aunque con esta tasa de refresco los movimientos dentro del ambiente se logran ver continuos, es 

necesario utilizar herramientas que aumenten el rendimiento, para que el modelo sea escalable. 

Comparación de técnicas de cache de geometría 
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Según la especificación anterior compararemos las técnicas vistas en el capitulo anterior para 

guardar la geometría en Scenix. Veremos cuál es la diferencia en rendimiento entre VBO y Display 

List. 

 VBO 

Para medir el desempeño de la técnica de VBO (Vertex Buffer Object) [26], se deja el sistema 

según lo descrito, y únicamente se utiliza este optimizador.  Para utilizar esta técnica ver el 

capitulo anterior, etapa 1. 

 

Figura 25. Resultados con VBO 

 

Según los resultados (Figura 25), se puede ver que esta técnica no mejora de manera significativa 

el rendimiento de la aplicación, sino que por el contrario el desempeño del sistema es muy similar 

a no tener una técnica de cache para las geometrías en la escena. 

Display lists 

La técnica de  listas de despliegue se remiten a que OpenGL guarda la lista de comandos utilizada 

para dibujar un objeto, y en las ocasiones que necesite dibujarse de nuevo, OpenGL se encargara 

de llamar a dicha lista. 

 

Figura 26. Resultados con Display lists 
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Según los resultados (Figura 26), se puede ver que las listas de despliegue de OpenGL aumentan 

de manera significativa el desempeño de la aplicación, mejorando un 37% la etapa de dibujado 

dentro de la linea de producción del sistema.  

Frustum culling 

El frustum culling es una muy Buena y sencilla técnica que permite a la aplicación decidir si dibujar 

un objeto de la escena mediante la comprobación de si este se encuentra dentro del espacio que 

abarca la cámara. 

 

Figura 27. Resultados con frustum culling 

 

Según los resultados (Figura 27) se puede observar en algunos momentos de la prueba el fps fue 

variable uno de los inconvenientes de este optimizador, y aunque el fps aumenta un poco, hace 

falta definir una mejor forma de utilizarlo, ya que la escena siempre calcula los planos de la 

camara, para que los objetos mas lejanos entren a la etapa de dibujo. 

Occlusion culling 

El occlusion culling es la técnica que permite decidir si un objeto se dibuja dado si esta siendo 

totalmente tapado por otro objeto o no. Según los resultados (Figura 28) se puede ver que esta 

tecnica particularmente no ayuda al desempeño del programa, sino que por el contrario baja su 

rendimiento a un total de 19 fps. Es posible que bajo otras condiciones de configuracion esta 

técnica se ade mas ayuda. 
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Figura 28. Resultados con occlusion culling 

 

Size culling 

El size culling permite que el programa decida dibujar un objeto dado el tamaño que ocupa en la 

imagen final. Como se puede ver en los resultados (Figura 29), esta técnica no ayuda al 

desempeño del programa, pero tampoco lo afecta. 

 

Figura 29. Resultados con size culling 

 

Modelo con todas las optimizaciones 

Utilizando la configuración de Scenix con todos los optimizadores, se puede observar (Figura 30) 

que el rendimiento aumenta considerablemente, llegando a un promedio de 34 fps. Esto quiere 

decir que la aplicación cumple con las reglas establecidas ya que se quería que tuviese un 

rendimiento mayor a 30 fps. 
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Figura 30. Resultados del modelo con todas las optimizaciones 

 

A continuación se presenta (Figura 31)  la comparación del rendimiento  con los diferentes modos 

de configuración. Esta grafica presenta de manera unificados resultados de las pruebas hechas, 

con el fps promedio de cada optimizador, resaltando cuales herramientas fueron de mayor 

utilidad a la hora de escoger un modelo optimizado. 

 

Figura 31. Comparación de los diferentes modos de optimización  

 

Las principales especificaciones del computador utilizado para las pruebas son: 

 Procesador: Intel Core 2 Quad (2.4 GHz) 

 RAM: 4 GB DDR3 (1333 MHz) 

 Tarjeta de Video: Nvidia Geforce 9600 GT (1 GB) 
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COMENTARIOS FINALES 

Conclusiones  

Durante este trabajo se presento la implementación de un ambiente grafico para la puesta en 

marcha de un simulador de Transmilenio. Describimos el proceso de integración de distintos 

elementos como shaders, física y archivos shp al entorno de Scenix para crear un entorno, con el 

enfoque de utilizar elementos que aumentaran el realismo en la visualización.  

En los primeros capítulos expusimos la descripción de este proyecto, mostrando aplicaciones 

relacionadas. Luego explicamos la estructura de Scenix, en el cual mostramos como construir y 

compilar el proyecto ejemplo para un primer acercamiento a este software. En seguida durante la 

etapa del desarrollo del diseño, mostramos las fuentes de información y como utilizarlas dentro de 

la estructura de la aplicación. 

Durante la implementación se mostraron las etapas necesarias para el desarrollo del proyecto, 

primero pasando por el proceso de aprendizaje de Scenix, en donde mostramos las clases 

principales a ser utilizadas por los desarrolladores, la estructura de una aplicación genérica, la 

creación de geometrías, el manejo de archivos y el manejo de texturas. En la segunda etapa 

mostramos como se construyo la ciudad a partir de los archivos geográficos shp, mostrando 

aproximaciones por cubos y por polígonos. En la tercera etapa mostramos cual fue el proceso  

necesario para integrar el motor de física PhysX con el grafo de escena, en la aplicación grafica, 

revisando las clases principales, su creación y la unión entre el entorno grafico y el mundo físico. 

En la cuarta etapa mostramos la integración de diferentes efectos visuales, en el cual expusimos la 

utilización de shaders dentro de Scenix, para lograr resultados gráficos como el cielo, agua y 

partículas. En la quinta etapa mostramos la creación de personajes basados en física, expresados 

en términos de partes del cuerpo y articulaciones. Finalmente en la última etapa  expusimos la 

visualización del ambiente en un sistema de cluster. 

Durante la fase de pruebas buscábamos medir el rendimiento del sistema, para conocer las 

diferencias entre las posibles configuraciones de los optimizadores de Scenix. Encontramos que las 

listas de despliegue muestran un mejor desempeño en el momento de renderización. También 

vimos que el frustum culling muestra resultados aceptables, aunque genera cierta inestabilidad en 

los cuadros por segundo de la aplicación. Finalmente expusimos los resultados, obteniendo que la 

aplicación muestre un rendimiento de 34 frames por segundo, que es aceptable de acuerdo a lo 

propuesto en los requerimientos no funcionales.  

Trabajo futuro 

Hemos seleccionado una lista de que consideramos como posibilidades a la hora de la 

continuación de este proyecto: 

 Con el apoyo y la ayuda de artistas que sean conocedores de la creación de modelos 3D 
para mejorar los vehículos y los personajes. Dado que los personajes están basados en 
física, con la descripción de las partes del cuerpo y sus articulaciones, es necesario que los 
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modelos que se  desarrollen tengan un sistema para evaluar la posición de los vértices 
según la información física. 

 La integración de diferentes dispositivos de entrada, tales como el volante, el gamepad y 
el joystick, con el fin de mejorar la interacción entre el usuario y la aplicación. 

 La integración de los datos simulador de vehículos, con el fin de tener calculadas las rutas 
de diferentes carros y peatones, logrando que el usuario tenga un mayor nivel de 
dificultad a la hora de la conducción. 

 Utilización de alguna librería de sonido para mejorar el realismo del sistema.  

 Aumentar el nivel de detalles, incorporando diferentes elementos en las zonas, tales como 
estatuas, monumentos, hidrantes, entre otros para mejorar la calidad de la representación 
de la ciudad. 

 Adquisición de las otras zonas de la ciudad, para tener un modelo mucho más grande y 
tener mediciones más acertadas en la parte de evaluación del rendimiento del sistema.  
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ANEXOS 

Software 
Junto con este documento de grado se presenta un CD, el cual contiene el software desarrollado 

para este trabajo. A continuación se explica el orden de los archivos y carpetas. 

 En la carpeta raíz de la aplicación se encuentran los archivos .h y .cpp referentes a las 

clases del proyecto, junto con el archivo del proyecto en visual studio.   

 La carpeta media contiene modelos 3D, texturas y shaders. 

 Las carpetas glut, shapelib y physx contienen librerías. 

 Las carpetas Debug, Release y Win32 contienen los archivos resultados de la compilación 

del programa. 

Para la ejecución de la aplicación es necesario ir a la carpeta /Release y ejecutar el archivo 

glutViewer.exe. Para que la aplicación se ejecute correctamente es necesario tener actualizados 

los drivers de video y tener instalado los componentes de physx y de scenix que se encuentran en 

la carpeta /Instaladores. 
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