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ABSTRACT 
 
El alcance de la Realidad Virtual (VR) en diferentes marcos de trabajo es 
innegable y cada vez mayor, no solo para una disciplina especifica sino para 
facilitar la interacción interdisciplinaria requerida dentro de varios 
proyectos académicos o comerciales  de gran magnitud.   
 
Particularmente esta tesis pretende dar un panorama general en el campo 
de visualización de petróleos cuya evolución es brevemente descrita  a lo 
largo de los párrafos siguientes. 
 
La intención y el animo que impulsaron al desarrollo de esta tesis responde 
a la necesidad humana de obtener representaciones apoyadas en software 
muy cercanas a la realidad que permitan hacer una planeación previa 
dentro del desarrollo de proyectos en diversas áreas orientadas a reducción 
de costos prevención de riesgos y un aumento en la eficacia y eficiencia de la 
puesta  en marcha de diferentes proyectos. 
 
Sin embargo, esta tesis no pretende ser tan exhaustiva en cuanto a 
representación de aspectos geofísicos se refriere, dado que actualmente se 
requiere de equipos bastante veloces y costosos para procesar los datos 
geofísicos necesarios para hacer simulaciones mas precisas. Por lo cual, la 
presente tesis tiene como objetivo generar una visualización que nos 
aproxime en primera instancia a lo que serían aplicaciones de este tipo o por 
lo menos dejar las bases para generar progresivamente de acuerdo con las 
limitantes de recursos modelos mas completos comparativamente a lo 
desarrollado hoy. 
 
Actualmente, los modelos de visualización en 3D para gas y petróleo 
manejan un gran número de interpolaciones a fin de poder representar las 
diferentes características de un suelo no uniforme. Dada la irregularidad del 
suelo es necesario que un sistema de exploración eficaz se actualice 
constantemente haciendo millones de estas operaciones por minuto y 
también genere varios modelos de cortes del terreno desde diferentes 
ángulos para un solo propósito dentro del proceso general de simulación 
motivado o involucrado por una exploración bien sea futura o inmediata. 
 
Para obtener el modelo óptimo se requiere varias operaciones de PRE 
procesamiento de información geológica que luego servirá de entrada a los 
algoritmos que por medio de interpolaciones generan el modelo 3D, para ello 
se deben realizar migraciones iterativas de datos. 
 
Tal grado de complejidad de procesamiento e interacción  entre los datos 
requiere de máquinas con grandes capacidades de almacenamiento y gran 
velocidad de procesamiento de información. Como es de suponerse estas 
especificaciones elevan el precio de estos equipos y puesto que la mayoría de 
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información se genera dinámicamente es necesario construir una red de 
procesamiento  escalable conformada por equipos de este talante. 
 
Para administrar tal tipo de información los requerimientos mínimos en 
cuanto a hardware incluyen por lo menos tres estaciones de visualización 
3D, varios arreglos redundantes de disco RAID para almacenar la 
información, una unidad de procesamiento sísmico, varios servidores que 
hagan back up de la información y por lo menos una conexión de red 
ethernet de 10Mbps. Y aún así falta por nombrar las características del 
CAVE (Computer Asisted  Visual Envrionment). 
 
Para dar una idea el primer CAVE en el centro de visualización de la BP de 
acuerdo a [GD 2002]  tenía las siguientes especificaciones en cuanto a 
hardware: 
 
“Un cuarto con cuatro paredes proyectivas de 12 X 12 pies de ancho y 10 
pies de altura  que desplegaban la imagen de arriba hacia abajo con 
visualización Stereo que proporcionaba resoluciones de hasta 1600 X 1200 
píxeles, sistema de tracking electromagnético, Sistema Onix SGI 3800 
(computador que contaba con 20 procesadores cada uno con 20 GB de RAM), 
sistemas IR3 para cada pared, 3.5 TB de disco y también tenía un sistema 
inmersivo de una pared que funcionaba con un computador Onix 2 (con 8 
procesadores de 5 GB de RAM cada uno y 4 sistemas gráficos IR1).” 
 
Una vez dada una idea de lo complejo que es llevar acabo el proceso 
completo, cabe aclarar que para fines de la visualización se usara VRML 
para construir la geometría del terreno apoyado por OpenSG para poder ser 
cargado en el ambiente proyectivo. 
 
VRML (Virtual Reality Modeling Languge) es un estándar para modelado y 
animación en 3D que consiste en una serie de nodos en los que se definen 
una serie de formas ya sea básica como figuras geométricas o nodos que 
definen características adicionales como iluminación, texturas o puntos de 
vista, también es factible crear líneas de tiempo. 
 
A través de estos nodos se crean grafos, que a su vez crean escenas las 
cuales forman el mundo y pueden ser cargadas desde uno o varios archivos, 
además gracias a su facilidad de uso y popularidad hoy ha proliferado 
paralelamente al crecimiento de Internet gracias a que cuenta con 
numerosos plugins compatibles con los navegadores y visualizadores para 
contenido en línea. 
 
Por está razón se opto por utilizarlo para generar la geometría del terreno, 
sin embargo, VRML no es la única herramienta usada en el proceso de 
elaboración del modelo, también, se usaron, XML y XSL como soporte al 
modelo, ya que XML gracias a su flexibilidad en cuanto a definición de 
estructuras y a la universalidad  del lenguaje pues las ultimas tendencias 
apuntan a que todo será compatible o tendrá como base un archivo XML. 
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Los archivos XML y XSL obtenidos durante el proceso forman parte del 
documento como anexos 
 
Por otro lado se utilizará Open SG que es una librería desde la cual es   

posible construir un sistema potable de Realidad Virtual (VR) partiendo de 
un grafo cuyos componentes son de diversos tipos. [ROL 5]      
 
Justificación              
 

Dentro del proceso de búsqueda de yacimientos de petróleo existen muchas 
variables de incertidumbre y variables de riesgo debido al cambiante estado 
sísmico  y al tipo de materiales que se maneja partiendo del simple hecho de 
que el petróleo es un material inflamable. 
 
Para referirme mas puntualmente sobre particular definiré lo que  se conoce 
como sísmica de reflexión, sísmica de reflexión es una técnica que involucra 
el uso de explosivos en las capas inferiores del suelo o a veces camiones de 
gran tamaño para luego captar el frente de ondas que viajan por el subsuelo 
a través de diferentes  interfaces y así hacer predicciones sobre 
características del suelo como profundidad, consistencia, dureza, entre otras. 
 
Se mide el tiempo transcurrido entre la explosión y la llegada de la onda 
resultante obteniendo ubicación y profundidad de los estratos en la corteza y 
así mismo ubicación de los depósitos de hidrocarburos en el subsuelo y capas 
inferiores. 
 
A través de aplicaciones de realidad virtual se decrementan o substituyen 
este tipo de prácticas ya que el realizar simulaciones en 3D aumenta la 
destreza y precisión al momento de enfrentarse al entorno real. No 
solamente prepara al momento de hacer la excavación y permite que los 
expertos realicen estimaciones y cálculos mas acertados sino que reduce el 
riesgo de accidentes que podrían costar tiempo y dinero e incluso costar 
vidas humanas. Además de prevenir excavaciones infructuosas. 
 
A lo largo de los anteriores párrafos he enunciado las razones por las cuales  
resulta interesante este tema y pienso que es claro que esta tesis es solo el 
primer paso hacia aplicaciones de mayor complejidad espero haber dado un 
panorama general que sustente la importancia del tema. 
 
No obstante de necesitar mayor profundidad el aparte de trabajo previo 
aclarará las dudas existentes. 
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BREVE RESEÑA DEL TRABAJO PREVIO 
 
A mediados de la década de los noventa  los grupos de investigación 
aumentaron su interés en el desarrollo de ambientes virtuales para 
visualización  al evidenciar su poder colaborativo y características de 
complemento técnico. 
 
Según la BP [GD 2002] “1997 fue año fundamental para el desarrollo a gran 
escala de aplicaciones 3D en el área de visualización de gases y petróleo ya 
que fueron abiertos al público los tres primeros centros de visualización a 
gran escala  a saber: ARCO, TEXACO, y  NORSK HYDRO en Mayo, 
Octubre y Diciembre respectivamente, Sin embargo, actualmente ninguno 
de estos tres centros está relacionado con las compañías respectivas, el 
centro de TEXACO se separo y formó una compañía productora de software 
de este tipo, MagicEarth, parte del grupo de NORSK HYDRO formó un 
laboratorio de realidad virtual inmersiva que mas tarde vendería a 
SCHLUMBERGER compañía conocida en el campo de los servicios 
relacionados con exploración y explotación de petróleos, que actualmente 
está involucrada con proyectos de manejo de carbón y arena ( como 
complemento al estudio de petróleos) en 1999 en asocio con  ARCO y 
después de estudiar numerosas propuestas de las universidades  la 
Universidad de Colorado fue elegida como receptor de capital para construir 
el centro de la BP bajo los parámetros de su propuesta, dicho centro estuvo 
terminado en julio del mismo año.” 
 
Actualmente el centro de la BP desarrolla proyectos enfocados a dos sectores 
específicos de la industria: 
 

• Visualización de excavaciones, Drilling Visualization Research 
Consortium (DVRC) 

 
• Visualización e Interpretación en Geociencia, Geoscience 

Interpretation   Visualization Consortium (GIVC) 
 
El área de visualización de excavaciones se enfoca en herramientas 3D que 
dinamizan la perforación visualiza la ruta del pozo y maneja cierto grado de 
incertidumbre en lo que a riesgo de colisiones respecta, esto permite la 
integración interdisciplinaria alrededor de aplicaciones 3D para optimizar 
recursos y reducir riesgo dentro de una excavación. 
 
En 2002 el estado del proyecto permitía el cálculo de trayectorias para 
identificar yacimientos no explorados esto se lograba a través de 
triangulaciones ahorrando semanas de análisis y minimizando riesgos como 
errores en el diseño de los pozos. [GD 2002] 
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Figura 1  programa que calcula la porosidad en la superficie  proyecta las medidas de interpretación 
en el horizonte para futuras excavaciones. 
 
A continuación vemos muestras de la visualización ofrecida para dictaminar 
y predecir  los riesgos de la excavación. 
 

Figura 2 el área amarilla enmarca un conjunto de puntos alcanzables por la excavación desde un 
segmento lateral (en rojo) dado como resultado de los primeros cálculos hechos por ingenieros   
 
Para Visualización e Interpretación en Geociencia se trabaja con ambientes 
inmersivos que tienen como objetivo análisis de implicaciones sísmicas 
dentro del proceso. Con modelos en 3 y 4 dimensiones Especializados en 
estimaciones relativas a volúmenes, niveles de estratificación, estructura, 
profundidad y litología (composición de las rocas) presentes en el suelo. 
 
La siguiente grafica evidencia una discontinuidad en volumen del suelo en 
el golfo de México. 
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Figuran 3 representación en 3D de una porción irregular de suelo  
 
Para 2003 se inicio el proceso de optimización en los tiempos de respuesta de 
las aplicaciones y mecanismos de eliminación de ruido en las graficas 
elaboradas así también en mejorar aspectos relevantes en  el campo de 
interacción humana con las tecnologías  Human Computer Interaction (HCI) 
(interacción entre el hombre y ambientes virtuales buscando mayor realismo 
en la interacción). [GD 2002] [IEEE 2002] 
 
En cuanto a MagicEarth [ME] es propiedad de Landmarck company que 
desarrolla tecnología digital en el campo de gas y petróleo. Entre sus 
proyectos de investigación podemos contar aplicaciones de modelaje   
geofísico y también tecnología de exploración, así cómo aplicaciones 
inmersivas diseñadas específicamente para entrenar a sus trabajadores. 
 
Cabe mencionar el marcado perfil comercial de esta compañía pues como tal 
se enfatiza más en el desarrollo de aplicaciones para el mercado que al 
detalle académico de sus investigaciones, aunque BP tiene un perfil 
comercial tiene documentación de sus investigaciones y el proceso de las 
mismas, para tener este punto de vista me es necesario simplemente 
mencionar la experiencia y publicaciones de sus expertos 
 
Además haré referencia a las características de uno de sus productos,   
PetroWorksUltra®. 
 
Este software presenta la capacidad de valerse de la interpretación de 
modelos probabilísticos predecir las propiedades geofísicas del pozo 
concentraciones de agua, hidrocarburos, análisis de minerales, etc. Pero el 
tipo de soluciones  que ofrecen es mas para escritorio que ambientes 
inmersivos  en si mismos. 
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Figura 4 imagen obtenida de  en PetroWorksUltra®. Referente a los cálculos ilustrados en la figura 5.   

Prepara el pozo para la exploración haciendo medidas de presión saturación 
del suelo y los minerales  

Figura 5  obtenida en VIP® ilustra la concentración de minerales en el suelo. 
 
La mayoría de software presenta compatibilidad con la plataforma 
académica para desarrollo de software  eclipse. ® [ecl] 
 
Del lado de Schlumberger  los dos aspectos de la visualización de petróleos 
también están equilibrados como en BP, con proyectos y aplicaciones que 
permiten el modelado de las subestructuras del suelo y que también son 
utilizadas para el trazado y seguimiento de redes de gas. 
 
Este es el caso del proyecto que actualmente se desarrolla en Transilvania,  

Rumania  que está enfocado en la re-evaluación de suelos con fines de hallar 
remanentes de gas o de petróleo que comprende en esencia 2 fases:  
 

o Diseño, modelaje y validación de la aplicación.         
o Re-desarrollo y optimización de la aplicación. 

 
Para hacer posibles tales características los datos serán tomados a través de 
ultrasonido.    
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[OF] El desarrollo de sus aplicaciones es muy similar al de MagicEarth, 
representa datos geológicos y realiza proyecciones probabilísticas para hacer 
un PRE-estudio  de las condiciones del suelo y los eventuales inconvenientes 
de la exploración.  
 

� Es compatible con eclipse [ecl]  
� Analiza desde varias fases: cálculos, proyecciones, visualización 

3D.  
� Tienen versiones UNIX y PC 

Figura 6 Porción del suelo resultado de un ultrasonido 
 
GEOVRML 
 
[GVRML] GeoVRML es un grupo de trabajo oficial del consorcio WEB 3D  se 
formo el 27 de Febrero de 1998 con el fin de desarrollar aplicaciones de 
modelado geofísico bajo VRML (Virtual Reality Modeling Language) para 
que pudieran ser vistas cargándolas con el navegador VRML reuniendo 
datos geológicos y modelos 3D.  
 
Recientemente, cuenta con 200 miembros entre académicos, profesionales, 
miembros de gobierno  e interesados en el tema.  
 
Actualmente está disponible la versión 1.1 que tiene soporte y la 2.0 sin 
soporte ni pruebas aún, cumple con las especificaciones ISO-VRML 97. 
 
Especificaciones En GEOVRML: 
 

� Representa latitudes y longitudes por medio de coordenadas UTM 
(Univeral Transverse Mercator) sistema de coordenadas 
transversales  superpuestas a un archivo VRML, el navegador es 
transparente para dar un contexto de visualización completo, soporta 
3 marcos de referencia espacial, 21 elipsoides y un geoide. 

 
� Extiende la precisión de VRML usando medición milimétrica. A 

través de UTM y GCC (sistema de coordenadas geocéntricas)     
 

� Es escalable es decir, soporta diversos modelos multi-resolución sobre 
la red. 
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� Genera meta-información que describe los objetos geográficos y 
vínculos a la información completa.     

 
� Es capaz de interpolar los diferentes marcos de referencia dando la 

función de animar los modelos. 
 

� Provee introspección desde diferentes puntos geo-referenciados   y 
brinda diferentes posibilidades de navegación dando buena respuesta 
en cuanto a indexación y velocidad. 

 
Cada una de estas especificaciones representa una ventaja en cuanto al 
desarrollo de aplicaciones que involucran y aplican conceptos geofísicos.  

 

NODOS 
 
Presentados en cuanto a  nombre y funcionalidad respectivamente,  los 
nodos soportados e implementados por GEOVRML  en general son: 
 
GeoCoordinate Construye la geometría utilizando 

coordenadas geográficas 
GeoEvaluationGrid  Define la altura del campo 

utilizando coordenadas geográficas 
GeoLocation Georeferencia un modelo VRML de 

vainilla el la superficie de la tierra  
GeoLOD Nivel de manejo de detalle para 

terrenos multiresuloción  
GeoMetadata Incluye un subconjunto genérico de 

meta información sobre la 
información  geográfica 

GeoOrigen Especifica el sistema local de 
coordenadas para aumentar la 
precisión  

GeoPositionInterpolator Anima los objetos en un marco de 
referencia especifico  

GeoTouchSensor Retorna la coordenada geográfica del 
objeto al que apuntamos 

GeoViewpoint Especifica el punto de vista 
utilizando coordenadas geográficas 

InlineLaodControl Alinea un archivo con el control 
cuando se cargan o descargan datos  

[GVRML] Implementación de los nodos  
 



12

EL PROYECTO 
 

Figura 7 imagen de una versión del demo en VRML 
 
Dentro de la tesis se pretende generar dos aplicaciones una funcional para 
PC y la segunda funcional dentro de un ambiente inmersivo. Para lograr tal 
propósito además de VRML que es utilizado para modelar la geometría del 
sistema de tubos, para modelar los filtros encargados del  funcionamiento de 
la  aplicación se esta utilizando InTml [PF1] [InTml] (Interaction Tecniques 
Markup Languge) que como su nombre lo especifica es un lenguaje de 
marcas que describe el comportamiento de aplicaciones en realidad virtual 
de manera independiente a la plataforma de desarrollo de la aplicación 
actualmente existen implementaciones de InTml bajo lenguaje C y lenguaje 
JAVA. 
 
Por causa de compatibilidad con  VRPN (Virtual Reality Peripheral 
Network) [PF1], [ecl]  que es un conjunto de clases dentro de una serie de  
librerías especializadas y servidores diseñados para la interfaz entre una 
aplicación y una serie de dispositivos físicos como joystick, tracker, etc. De 
manera transparente al usuario se opto por utilizar la implementación de 
InTml en lenguaje C. 
 
La finalidad de esta tesis es exclusivamente generar un ambiente inmersivo 
para facilitar la visualización de petróleos mediante pruebas previas al 
diseño del pozo, sin embargo reitero que el propsito fundamental es 
proporcionar una visualización del sistema de tubos y el terreno previas a la 
construcción o ampliación del pozo. 
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De acuerdo con lo anterior el grado de especialización del sistema será el  
básico requerido para el propósito de  visualización sin perder ni seriedad, ni 
pertinencia. 
 
El sistema pretende hacer evidentes errores o posibles problemas en la 
etapa intermedia entre las fases de diseño y construcción del pozo, cabe 
aclarar que dada la finalidad de visualización no se ahondará el aspecto 
geofísico en detalle solo lo estrictamente necesario.       
 

Dentro de las convenciones y definiciones de la aplicación pueden 
enumerarse las siguientes: 
 
Un tubo dentro del sistema se define como la ramificación de subtubos 
desde la entrada al suelo hasta la ubicación del hallazgo de petróleo. 
 
El trazado es el conjunto de tubos que conforman el sistema de 
exploración completo. 
 
Un segmento es un subconjunto del trazado, un subtubo sin conexiones. 
 
Navegar es la tarea de cambiar el punto de vista a otros lugares dentro 
de la información disponible. 
 
Una unión es el punto de comunicación o el subtubo que conecta dos o 
más subtubos. Estas pueden o no tener ángulos determinados 
dependiendo de la forma del tubo. No muestra huecos entre dos tubos 

 

CASOS DE USO 
 
A continuación se muestra un diagrama general con los casos de uso 
pertinentes  a  la aplicación.  
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Figura 8 Síntesis de los casos de uso 

Si se quiere tener detalle de los casos de uso, véase anexo de requerimientos 
o la parte referente al diseño InTml pues existe un filtro  o un grupo  de 
filtros asociados a cada caso de uso [PF1] [InTml].  
 

REQUERIMIENTOS 
 

A continuación se presentan los formatos y la descripción de cada uno 
de los requerimientos funcionales que componen la aplicación, la lista 
de requerimientos incluye: 
 

.
• Hacer una rotación sobre el trazado completo.  Rotar el punto 

de vista 360 grados para obtener una visión global del trazado. 
• Dado un ángulo rota el mundo con respecto de  dicho ángulo. 
• Visualizar el trazado completo. 
• Seleccionar un segmento con color verde al segmento restante 

se le aplica una transparencia. 
• Carga el modelo virtual del terreno. 
• Navega internamente a través del trazado. 
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DISEÑO EN INTML 
 
Después de especificar los requerimientos que demanda la aplicación 
procedí a hacer el diseño de la aplicación en InTml 
 
De este diseño se muestra un resultado final  para las aplicaciones en PC y 
ambiente proyectivo seguidas de su correspondiente descripción. 
 

Versión PC 
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Descripción: Tanto Mouse como Drag to Mouse están encargados de 
posibilitar el draging forma en la cual puedo seleccionar tubos del trazado 
previamente cargado del cual voy  a seleccionar los tubos de tal función se 
encarga el filtro de selección, una vez seleccionados quedaran almacenados 
en el filtro tubos seleccionados que esta en permanente comunicación con el 
filtro de selección, la selección se hace evidente porque tanto al segmento 
seleccionado como al área que no es seleccionada se le aplican colores o tonos 
de transparencia diferentes por medio del filtro cambiar color. 
 
La interrupción entre el modo de selección y el modo de cambiar color es 
controlado por el filtro de teclado por medio de las teclas escape (para 
selección) y space (para cambiar color). 
 
La función de proporcionar diferentes escalas para el trazado así como de 
retornar la ubicación de su centro está a cargo del filtro centro-escalas y las 
escalas son calculadas en términos de alturas y ángulos de los tubos de la 
misma manera se tienen salidas para el centro y el acercamiento deseados, 
como es lógico para tal función el filtro tiene como entradas el terreno y los 
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tubos seleccionados. La navegación es dependiente de esta escala que recibe 
como entrada. 
 
El viewport o la “visión” del trazado es manejado a través del filtro que 
define el comportamiento de la navegación que para nuestra aplicación 
recibe entradas del joystick que controla el cambio de altura a través del 
botón de throttle, el cambio en el acercamiento por medio del eje y del 
joystick y el cambio en el ángulo de visualización por medio del eje x del 
joystick. 
 

Especificaciones 
 
Filtro 

Entradas:  
 
Down: Evento booleano  LButton down (presión click izquierdo). 
 
Up: Evento booleano  LButton up. (Dejar  click izquierdo) 
 
Pos: Posición 2D del mouse en la pantalla. 
 
Salidas: 
 
PIP (Posición Inicial en la Pantalla): Posición 2D donde se inicia el draging 
en la pantalla. 
 
PFP (Posición Final en la Pantalla): Posición 2D donde finaliza el draging en 
la pantalla  
 

Algoritmo de implementación: 
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El algoritmo a implementar es una condicional deterministica donde si se 
presiona click izquierdo la posición actual pos se guarda en la variable PIP y 
cuando se deje de presionar el botón izquierdo del Mouse pos se guarda en 
PFP 
 

Filtro Selección 
 

Entradas: 
 
Este modo se activa presionando la tecla escape como no tiene que ver con la 
lógica de su función el filtro teclado no fue incluido dentro del gráfico.   
 
Trazado: archivo VRML con la geometría del trazado de tubos 
 
PIP (Posición Inicial en la Pantalla): Posición 2D donde se inicia el draging 
en la pantalla. 
 
PFP (Posición Final en la Pantalla): Posición 2D donde finaliza el draging en 
la pantalla  
 
Tubos seleccionados: Contenedor de tubos seleccionados. 
 
Salidas  
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Tubos seleccionados: Actualiza tubos seleccionados después de la selección. 
 

Algoritmo de implementación: 
 
Primero habría que convertir los puntos 2D en puntos 3D por medio de una 
triangulación (formar un triangulo) sabiendo la distancia que hay de PIP a 
PFP  Luego se saca la pendiente la pendiente es igual a la recta tangente del 
triángulo y dado que los Angulo internos deben sumar 180 grados pues 
debemos formar un polígono que el cual se pueda descomponer en 
triángulos. Un cuadrilátero seria  ideal, Lugo se proyecta esta figura en eje 
Z obteniendo así la profundidad  del cubo de selección en OpenSG que 
abarca desde PIP hasta PFP.    
 
Desde PIP se recorre el árbol OpenSG donde está cargado el trazado a 

través de get child luego eso se guarda dentro de un arreglo con los índices 
de los hijos seleccionados que finalmente se le envía al filtro  Tubos 
seleccionados, esta operación se repite hasta que lleguemos a PFP. 
 

Filtro Centro escalas  
 

Entradas:  
 
Trazado: archivo VRML con la geometría del trazado de tubos 
 

Tubos seleccionados: Contenedor de tubos seleccionados. 
 
Salidas  
Centro y parámetros de los tubos seleccionados en una nueva escala  
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Nota: las salidas de este filtro son pasadas al filtro  de navegación y al filtro 
viewport 
 
Algoritmo de implementación: 
 
Teniendo las dimensiones del trazado y sabiendo que el rango de 
movimiento del joystick es de [-1,1] hallamos la escala para acercamiento, la 
escala para ángulo se halla sabiendo que 360 grados es giro competo es 
decir, toda una vuelta, luego teniendo escala de ángulo y escala de 
movimiento,  hallamos la  escala para el centro de selección que en primera 
medida podemos decir que va a estar a una distancia de 0.5 respecto del 
desplazamiento en el joystick  (punto medio). Finalmente con base en el la 
escala para el centro calculamos la escala adecuada para la altura de los 
tubos.  
 
Para después multiplicar la cantidad de movimiento del joystick por las 
escalas correspondientes.    

 

Filtro cambiar color 

Entradas:  
Seis tonalidades RGBA diferentes y transparencia. 
 
Arreglo de tubos seleccionados. 
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Salidas  
 Arreglo de tubos seleccionados con nuevo color y transparencia en el resto 
 
Algoritmo de implementación: 
 
Al arreglo de índices que le llega a tubos seleccionados del filtro selección  se 
le aplica el color elegido al resto del árbol se le aplica transparencia. 
 
Filtro tubos seleccionados 
 

Entradas:  
 
Arreglo de tubos seleccionados. 
 
Salidas  
 
Arreglo de tubos seleccionados con nuevo color y transparencia en el resto 

 
Algoritmo de implementación: 
 
Envía y recibe el arreglo de índices de tubos seleccionados a los otros filtros. 
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Filtros  Viewport y Navegación 

Filtro Entradas Salidas 
Navegación Nueva escala Nueva escala 
Viewport Eventos del joystick y 

parámetros de 
navegación 

Ninguna 

Algoritmo de implementación: 
 Navegación simplemente le pasa al viewport los parámetros que van a ser 
modificados por el joystick.  
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Ambiente  Proyectivo 
 

Descripción: Para el ambiente proyectivo se usara el Tracker para obtener la 
posición dentro del terreno que será transformada en una posición 2D por el 
filtro de escalas por terreno una vez obtenida esta posición a partir de las 
posiciones mínima y máxima  reales dentro del ambiente el botón trigger del 
joystick asumirá un papel de tal forma que el joystick cumpla una función 
análoga a la del Mouse en Drag to Mouse esta vez el draging  es realizado 
por draging tracker y partiendo de  una posición inicial y una posición final 
en la pantalla puedo seleccionar tubos del trazado previamente cargado. De 
ahí en adelante el funcionamiento es el mismo del caso PC anteriormente 
expuesto. 
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Especificaciones: 
 

Filtro Escalas por Terreno 

Entradas:  
 
PosMinReal (Posición Mínima Real en referencia al terreno) 
 
PosMaxReal (Posición Máxima Real en referencia al terreno) 
 
Trazado (Archivo VRML) 
 
Tubos seleccionados 
 
Posición 3D dentro del terreno. 
 
Salidas:   

 
Posición 2D escalada con relación a las posiciones reales 
 
Tubos seleccionados 
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Algoritmo de implementación: 
 
Cambia la escala del terreno donde la referencia de las escalas las dan las 
posiciones de entrada, para lo que es necesario realizar conversión de 
medidas.    
 

Filtro Draging  Tracker 

Entradas:  
 
Posición 3D (Posición actual dentro del terreno dada por el tracker) 
 
TrigerPressed( evento botón Presionado del Joystick) 
 
Salidas:   
 
Posición Inicio 2D (Posición de inicio del drag) 
 
Posición  Final 2D  (Posición de final del drag) 
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Algoritmo de implementación: 
 
Análogo a DragToMouse en PC pero con joystick en vez de Mouse. 
 

Filtro Selección por Puntos de Terreno 

Entradas:  
 
Posición Inicio 2D (inicio de selección resultante del drag) 
 
Posición  Final 2D (fin de selección resultante del drag) 
 

Trazado (VRML) 
 
Tubos Seleccionados 
 
Salidas:   

 
Tubos Seleccionados 
 
Algoritmo de implementación: 
 
Análogo a Selección  en PC 
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Filtro Tubos seleccionados 

Entradas: 
 
Tubos Seleccionados 
 
Salidas:   

 
Tubos Seleccionados 
 
Algoritmo de implementación: 
 
Análogo a Tubos seleccionados  en PC 
 

TRABAJO POSTERIOR 
 
Una vez establecido el diseño se prosiguió con la definición de las 
aplicaciones y sus filtros  en InTml [PF1] [InTml] las fuentes de estos 
archivos están disponibles en:  
 

http://giron2.uniandes.edu.co/~x3dgroup/InTml/lib/Petroleum/

El paso a seguir es implementar los algoritmos resultantes y obtener el 
producto final. 
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TRABAJO FUTURO 
 
Complementar las funcionalidades ofrecidas por el producto final, además 
en un futuro sería interesante asociar el modelo con aplicaciones básicas de 
robótica o tele operación. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1 especificación de requerimientos y casos de uso. 
 

Identificador UC 01 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Rotar el punto de vista  un ángulo determinado  
Requerimientos 
Asociados 

Dado un ángulo rota el mundo con respecto a dicho 
ángulo 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible)

No 
visible 

Resumen Dado un ángulo rota el mundo con respecto a dicho 
ángulo.  

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Se dan los datos de entrada 

El mundo  ha girado  
su punto de vista X 
grados 

Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción 

Deben suministrarse ángulos 
positivos únicamente  

Puntos de Extensión Ninguno 
Pre-Condiciones 0≤θ≤360 
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Post-Condiciones El mundo  ha girado su punto de vista X grados 

Descripción: Este  requerimiento permite girar el punto de vista del 
usuario sobre un ángulo previamente definido. 
 

Identificador UC 02 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Rotar el punto de vista alrededor del trazado  
Requerimientos 
Asociados Hacer una rotación sobre el trazado completo 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible) visible

Resumen Hacer una rotación sobre el trazado completo 

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Seleccionar opción  

Genera una vista 
global del trazado a 
través de una rotación 

Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción Ninguno  

Puntos de Extensión Ninguno 
Pre-Condiciones Trae 

Post-Condiciones Genera una vista global del trazado a través de una 
rotación 

Descripción: Este  requerimiento permite girar el punto de vista del 
usuario sobre trazado completo. 

 

Identificador UC 03 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Ver Trazado  
Requerimientos 
Asociados Visualizar el trazado completo (Vista en primer plano) 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible) visible
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Resumen Visualizar el trazado completo 

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Seleccionar opción  

Genera una vista 
panorámica frontal del 
trazado    

Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción Ninguno  

Puntos de Extensión Ninguno 
Pre-Condiciones True 
Post-Condiciones Genera una vista panorámica frontal del trazado 

Descripción: Este  requerimiento da una vista de primer plano del 
trazado completo. 

 

Identificador UC 
04 Indispensable/Deseable IndispensablePrioridad Alta  

Nombre Caso de 
Uso Cargar terreno 

Requerimientos 
Asociados Carga el modelo virtual del terreno 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 
Actores 
Involucrados Usuario Categoría (Visible/No 

visible) 
No 

visible
Resumen Carga el modelo virtual del terreno 

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Cargar terreno Carga el modelo 

virtual del terreno 
Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción No fue posible cargar el modelo    

Puntos de 
Extensión Ninguno 

Pre-Condiciones True 
Post-Condiciones Carga el modelo virtual del terreno 
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Descripción: Este  requerimiento carga el modelo virtual terreno. 
 

Identificador UC 05 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Navegar trazado 
Requerimientos 
Asociados Navega internamente a través del trazado 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible)

No 
visible 

Resumen Navega internamente a través del trazado 

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Navegar trazado Navega internamente 

a través del trazado 
Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción Ninguno  

Puntos de Extensión Ninguno 
Pre-Condiciones True 
Post-Condiciones Navega internamente a través del trazado 

Descripción: Este  requerimiento da la posibilidad de recorrer el trazado 
internamente. 
 

Identificador UC 06 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Seleccionar segmento  
Requerimientos 
Asociados 

Selecciona un segmento con color verde al segmento 
restante se le aplica una transparencia 

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible) visible

Resumen Seleccionar  un segmento del trazado 
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Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos Seleccionar segmento 

Selecciona un 
segmento con color 
verde al segmento 
restante se le aplica 
una transparencia    

Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción Ninguno  

Puntos de Extensión Ninguno 
Pre-Condiciones True 
Post-Condiciones Selecciona un segmento con color verde 

Descripción: Este  requerimiento da la posibilidad de seleccionar un 
segmento de interés para  su visualización particular. 
 

Identificador UC 07 Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta  
Nombre Caso de Uso Dar el centro y cambiar las escalas del terreno  
Requerimientos 
Asociados Devuelve el centro y el terreno en una nueva escala  

Autor José Heilmeyer Martínez Arcos  
Fecha 03-03-05 

Actores Involucrados Usuario Categoría 
(Visible/No visible) visible

Resumen Cambia la escala de acuerdo a una  conversión de 
medidas asociadas al las dimensiones del mundo real 

Acción de Actor Respuesta del 
Sistema 

Curso Básico 
Eventos 

Cambiar escalas 
Devuelve el centro y el 
terreno en una nueva 
escala  en cuanto a su 
longitud y sus ángulos 

Caminos 
Alternativos Ninguno 

Caminos de 
Excepción Ninguno  

Puntos de Extensión Ninguno 
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Pre-Condiciones True 

Post-Condiciones Cambiar la escala del terreno  en términos de su 
longitud y sus ángulos  

Descripción: Este  requerimiento da la posibilidad de cambiar la escala del 
terreno  en términos de su longitud y sus ángulos. 
 
Anexo 2  Archivo XSL 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\Documents and Settings\Propietario\Mis documentos\My 
Albums\prueba\mañana\5.xsl"?> 
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"> 

<xsl:output method="text" indent="no"/> 
<xsl:template match="/"><xsl:text>#VRML V2.0 utf8</xsl:text>

################################################################## 
# Universidad de los Andes 
# Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación 
# Ciclo Terminal 2 
# Tema: Visualizacion de tubos 
# Filename: mundo.wrl 
# Hecho por: Jose Heilmeyer Martínez Arcos  
################################################################## 
<xsl:apply-templates/> 

</xsl:template>
<xsl:template match="light"> 

<xsl:for-each select="direction"> 

DirectionalLight{ 
direction   <xsl:value-of select="x1"/><xsl:text> </xsl:text>

<xsl:value-of select="y1"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z1"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>

ambientIntensity <xsl:value-of select="intensity"/> 
}
</xsl:template>

<xsl:template match="viewpoint"> 

Viewpoint { 
fieldOfView <xsl:value-of select="field_of_view"/> 

<xsl:for-each select="position"> 

position <xsl:value-of select="x1"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y1"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z1"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="orientation"> 

orientation  <xsl:value-of select="x"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="rad"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>
description "<xsl:value-of select="viewpoint_name"/> " 
 
}
</xsl:template>

<xsl:template match="backgr"> 
Background{ 
<xsl:for-each select="skyc"> 
skyColor [ 
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<xsl:value-of select="r"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="g"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="b"/><xsl:text> </xsl:text>]

topUrl "<xsl:value-of select="top"/>"
frontUrl  "<xsl:value-of select="front"/>"
backUrl "<xsl:value-of select="back"/>"
leftUrl "<xsl:value-of select="left"/>"
rightUrl  " <xsl:value-of select="right"/>"

</xsl:for-each>
}
</xsl:template>

<xsl:template match="suelo"> 
Shape { 
appearance Appearance { 

material Material { 
<xsl:for-each select="color"> 
diffuseColor  <xsl:value-of select="r"/><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="g"/><xsl:text>

</xsl:text>
<xsl:value-of select="b"/><xsl:text> </xsl:text>

ambientIntensity   <xsl:value-of select="ambien"/> 

}
textureTransform TextureTransform { 
<xsl:for-each select="scale"> 
scale <xsl:value-of select="x1"/> <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="y1"/> 

</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="rot"> 

rotation <xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="rad"/> 
</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="cen"> 

center <xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/> 

</xsl:for-each>
</xsl:for-each>

}
}
</xsl:template>

<xsl:template match="relieve"> 
geometry IndexedFaceSet { # faces: 1 

convex FALSE 
colorPerVertex FALSE 
coord DEF Label_000 Coordinate { 
<xsl:for-each select="altura"> 

point [ 
<xsl:for-each select="cara1"> 

<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="h"/>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara2"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="h"/>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara3"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="h"/>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara4"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="h"/> 

</xsl:for-each>
]</xsl:for-each>
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}
<xsl:for-each select="coor"> 
coordIndex [ 

<xsl:value-of select="cara1"/><xsl:text> </xsl:text>, <xsl:value-of select="cara2"/> ,
<xsl:value-of select="cara3"/><xsl:text> </xsl:text>, <xsl:value-of select="cara4"/><xsl:text> </xsl:text>,
<xsl:value-of select="sigcara"/> ]</xsl:for-each>

<xsl:for-each select="tpoint"> 
texCoord DEF Label_001 TextureCoordinate { 

point [ 
<xsl:for-each select="cara1"> 

<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara2"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara3"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>, </xsl:for-each>

<xsl:for-each select="cara4"> 
<xsl:value-of select="x3"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y3"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>

] </xsl:for-each>
}
<xsl:for-each select="tcoor"> 

texCoordIndex [<xsl:value-of select="cara1"/>, <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of 
select="cara2"/> ,<xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="cara3"/>, <xsl:value-of select="cara4"/>,<xsl:text>
</xsl:text> <xsl:value-of select="sigcara"/>] </xsl:for-each>

}
}
</xsl:template>

<xsl:template match="tubo"> 
Transform{ 
 

scale 1 1 1 
<xsl:for-each select="pos"> 

translation  <xsl:value-of select="x"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>

children [ 
Shape{ 

appearance Appearance{ 
material Material{<xsl:for-each select="color"> 

diffuseColor  <xsl:value-of select="r"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="g"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="b"/><xsl:text> </xsl:text>

</xsl:for-each>
ambientIntensity 1 
}

}

}] 
}

<xsl:for-each select="subsegmento"> 

Transform<xsl:text>{</xsl:text>

<xsl:for-each select="rot"> 
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rotation    <xsl:value-of select="x"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="rad"/> 

</xsl:for-each>
<xsl:for-each select="pos"> 

translation <xsl:value-of select="x"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="y"/><xsl:text> </xsl:text>
<xsl:value-of select="z"/><xsl:text> </xsl:text>

scale 1 1 1 
children<xsl:text>[</xsl:text>
Shape<xsl:text>{</xsl:text>
geometry Cylinder<xsl:text>{</xsl:text>

radius <xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="y div 2"/> 
height<xsl:text> </xsl:text> <xsl:value-of select="y"/> 

<xsl:text>}</xsl:text>
<xsl:text>}</xsl:text>

<xsl:text>]</xsl:text>
}

</xsl:for-each>
</xsl:for-each>

</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Anexo 3  Archivo XML 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\Documents and Settings\Propietario\Mis documentos\My 
Albums\prueba\mañana\petroleo41.xsl"?> 
<terreno>

<light>
<direction>

<x1> -0.2</x1>
<y1>-0.8</y1>
<z1>-0.6</z1>

</direction>
<intensity>0.5</intensity>

</light>
<viewpoint>

<position>
<x1>0.0</x1>
<y1>1.5</y1>
<z1>4.0</z1>

</position>
<orientation>

<x> 1.0</x>
<y>0.0</y>
<z>0.0</z>
<rad>0.2</rad>

</orientation>
<viewpoint_name>Camara Inicio (Outside) </viewpoint_name>
<field_of_view>0.8</field_of_view>

</viewpoint>
<backgr>

<skyc>
<r>0 </r>
<g> 0.0980392 </g>
<b> 0.705882</b>

</skyc>
<top>"cielo.jpg"</top>
<front>"Dunas.jpg"</front>
<back>"Dunas.jpg"</back>
<left>"Dunas.jpg"</left>
<right>"Dunas.jpg"</right>

</backgr>
<suelo>

<color>
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<r> 0 </r>
<g>0.501961 </g>
<b>0 </b>
<ambien>1</ambien>
<scale>

<x1>20</x1>
<y1>20</y1>
<z1>0</z1>

</scale>
<rot>

<x2>1</x2>
<y2>0</y2>
<z2>0</z2>
<rad> 0.785398175</rad>

</rot>
<cen>

<x3>0</x3>
<y3>0</y3>
<z3>0</z3>

</cen>
</color>

</suelo>
<relieve>

<altura>
<cara1>

<x3>500</x3>
<y3>0</y3>
<h>500</h>

</cara1>
<cara2>

<x3>500</x3>
<y3>0</y3>
<h>-500</h>

</cara2>
<cara3>

<x3>-500</x3>
<y3>0</y3>
<h>500</h>

</cara3>
<cara4>

<x3>-500</x3>
<y3>0</y3>
<h>-500</h>

</cara4>
</altura>
<coor>

<cara1>3</cara1>
<cara2> 2 </cara2>
<cara3> 0</cara3>
<cara4> 1</cara4>
<sigcara> -1</sigcara>

</coor>
<tpoint>

<cara1>
<x3>-100</x3>
<y3>-100</y3>

</cara1>
<cara2>

<x3>-100</x3>
<y3>100</y3>

</cara2>
<cara3>

<x3>100</x3>
<y3>100</y3>

</cara3>
<cara4>

<x3>100</x3>
<y3>-100</y3>

</cara4>
</tpoint>
<tcoor>

<cara1>0</cara1>
<cara2> 1 </cara2>
<cara3> 2</cara3>
<cara4> 3</cara4>
<sigcara> -1</sigcara>
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</tcoor>
</relieve>
<tubo>

<pos>
<x> 2 </x>
<y>0</y>
<z>2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 0 </x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x> -0.4 </x>
<y>0.5</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 0.4</x>
<y>0.5</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
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<rot>
<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>
<tubo>

<pos>
<x> 3 </x>
<y>0</y>
<z>3</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 2 </x>
<y>1</y>
<z>-1</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x> 1.6 </x>
<y>0.5</y>
<z>-1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 2.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>1.6</x>
<y>0.3</y>
<z>-1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
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<subsegmento>
<pos>

<!--inicio subsegmento--> 
<x>2.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-1</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>
<tubo>

<pos>
<x> 4 </x>
<y>0</y>
<z>4</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 2 </x>
<y>1</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>1.6</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 2.6</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>1.6</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
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<rot>
<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>2.7</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>
<tubo>

<pos>
<x> 3 </x>
<y>0</y>
<z>2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 3 </x>
<y>1</y>
<z>1</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x> 2.6 </x>
<y>0.5</y>
<z>1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 3.4</x>
<y>0.5</y>
<z>1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
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</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>2.9</x>
<y>0.3</y>
<z>1</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>3.7</x>
<y>0.3</y>
<z>1</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>
<tubo>

<pos>
<x> 3 </x>
<y>1</y>
<z>3</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 4 </x>
<y>1</y>
<z>3</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x> 3.6 </x>
<y>0.5</y>
<z>3</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 4.4</x>
<y>0.5</y>
<z>3</z>
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</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>3.9</x>
<y>0.3</y>
<z>3</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>4.7</x>
<y>0.3</y>
<z>3</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>
<tubo>

<pos>
<x> 4 </x>
<y>1</y>
<z>4</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 0 </x>
<y>1</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>0.4</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
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</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x>-0.4</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<tubo>
<pos>

<x> 1 </x>
<y>1</y>
<z>-5</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 5 </x>
<y>1</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>5.4</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>
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</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 4.6</x>
<y>0.5</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>5.7</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>4.9</x>
<y>0.3</y>
<z>2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!--+3--> 
<tubo>
<pos>

<x> 0 </x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 1 </x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>
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</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>1.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 0.8</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>1.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>0.5</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<tubo>
<pos>

<x> 0 </x>
<y>1</y>
<z>6</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 0 </x>
<y>1</y>
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<z>6</z>
</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>0.4</x>
<y>0.5</y>
<z>6</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -0.4</x>
<y>0.5</y>
<z>6</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>6</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-0.7</x>
<y>0.3</y>
<z>6</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<tubo>
<pos>

<x> 1 </x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
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<b>1.0</b>
</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> 5 </x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>5.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> 4.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>5.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>4.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>
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<pos>
<x>-1</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -1</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-1.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -0.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-1.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-0.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
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<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-2</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -2</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-2.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -1.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-2.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
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<!--inicio subsegmento--> 
<x>-1.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-3.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -2.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-3.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
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<rot>
<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-2.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-3.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -2.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>
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</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-3.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-2.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -3</x>
<y>1</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-3.4</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
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<x> -2.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-3.7</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-2.9</x>
<y>0.3</y>
<z>-2</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-4</x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -4</x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-4.4</x>
<y>0.5</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>
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<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -3.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-4.7</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-3.9</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-5</x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -5</x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 
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</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-5.4</x>
<y>0.5</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -4.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-5.7</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-4.9</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

<!---+3--> 
<tubo>

<pos>
<x>-6</x>
<y>1</y>
<z>0</z>

</pos>
<color>

<r>1.0</r>
<g>1.0</g>
<b>1.0</b>

</color>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x> -6</x>
<y>1</y>
<z>0</z>
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</pos>
<rot>

<x> 0 </x>
<y>0</y>
<z>0</z>
<rad> 0</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
<subsegmento>

<!---!--> 
<pos>

<x>-6.4</x>
<y>0.5</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!---!--> 
<x> -5.6</x>
<y>0.5</y>
<z>-0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1 </x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>0.78</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<x>-6.7</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x> 1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>-1.04</rad>

</rot>
</subsegmento>
<subsegmento>

<pos>
<!--inicio subsegmento--> 
<x>-5.9</x>
<y>0.3</y>
<z>0</z>

</pos>
<rot>

<x>1</x>
<y>0</y>
<z>1</z>
<rad>1.04</rad>

</rot>
<!--final tubo--> 

</subsegmento>
</tubo>

</terreno>



59

Anexo5 Estados VRML de salida 
 

Estado inicial 
 

Estado final 
 


