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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este trabajo se inició con la búsqueda de un tema en el área de la computación 
gráfica, con posibles aplicaciones en el área del entretenimiento.  Gracias a una 
visita del asesor de este trabajo, el profesor Pablo Figueroa, al museo del artista 
Andy Warhol, en donde encontró una obra de los años sesenta en la cual la gente 
puede interactuar con globos, en forma de almohadas, empujándolos, halándolos 
o simplemente observando como estos se mueven por efecto de corrientes de 
aire. 
 
Esta fue la base para el desarrollo de una aplicación de realidad virtual que 
pudiera simular la obra de Warhol, con el objetivo final de poder comparar esta 
simulación en diferentes ambientes de inmersión. 
 
La metodología empleada fue iniciar con una etapa de investigación en la cual se 
analizó la obra de Warhol y se hizo un paralelo con el resultado que se quería 
obtener al final del proyecto. En segundo lugar se determinaron los requerimientos 
necesarios para recrear de forma acertada una versión virtual de la obra de 
Warhol.  
 
A continuación se realizó una serie de adaptaciones de trabajos que en algún 
grado contribuyeron al desarrollo de la aplicación, brindando información valiosa 
sobre simplificaciones matemáticas para el tratamiento de fluidos. Finalmente, la 
aplicación se comprobó en dos ambientes diferentes de realidad virtual. 
 
En un futuro se espera que se continúe con este proyecto para completar su 
montaje en más ambientes de inmersión y de esta forma poder llevar a cabo un 
estudio de la percepción humana en cada uno de esos ambientes. 
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1. REALIDAD VIRTUAL 
 
 

1.1 ¿Qué Es Realidad Virtual? 
 
 
La definición de lo que es Realidad Virtual puede ser difícil de encontrar de 
manera exacta, esto se debe a que cada autor explica desde un punto de vista 
diferente el mismo concepto. Según el diccionario es posible encontrar que 
realidad virtual se refiere a la representación de escenas o imágenes de objetos 
producidos por un sistema informático, que da la sensación de su existencia real1. 
 
Otros autores detallan aun más el concepto de sistema informático y lo describen 
como un conjunto compuesto por hardware y software, los cuales contribuyen a 
generar una interfaz entre el hombre y la máquina la cual simula un ambiente en 
tres dimensiones.  
 
Lo cierto es que la tecnología ha permitido producir esta interfaz para poder 
interactuar con las computadoras, la cual es un ambiente artificial creado por 
personas, las cuales, usando programas especializados de computador, generan 
señales especificas a través de diversos dispositivos de salida, que son 
capturadas por los sentidos y cuya combinación produce la sensación en el ser 
humano de estar inmerso en una situación de la vida real. Para simplificar el 
lenguaje es posible decir que la realidad virtual es una simulación hecha por 
computador de una experiencia de la vida real. 
 
 
1.2 Elementos Claves De La Realidad Virtual 
 
 
Al explicar el significado de lo que es realidad virtual, aparecen unos términos que 
son muy importantes para la comprensión de este tema, estos son: el mundo 
virtual, inmersión, retroalimentación sensorial e interactividad. 
 
 
1.2.1 Mundo Virtual 
 
 
El mundo virtual se refiere al contenido que se va a presentar al usuario, contenido 
que esta descrito por objetos y sus relaciones entre si. Por ejemplo, cuando una 
persona asiste a ver una película, se le presenta en esta una narración de hechos 
                                            
1 Definición tomada del Diccionario de la lengua Española 
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los cuales son llevados a cabo por la interacción de los personajes presentes en la 
película. En este ejemplo el usuario no tiene ningún control de los elementos o de 
las acciones que ocurren en la película, simplemente los hechos están 
preestablecidos por quienes hicieron la película. En este ejemplo se muestra que 
se le puede presentar al usuario una realidad diferente a la que el vive con la 
ayuda de medios externos. Más adelante se conectaran más elementos para 
permitir al usuario tener control de la situación. 
 
 
1.2.2 Inmersión 
 
 
Regresando a las definiciones del diccionario, inmersión se refiere a la acción de 
introducir o introducirse plenamente en un ambiente determinado.2 Sin embargo, 
en la realidad virtual solo se puede hablar de inmersión mental en oposición de 
inmersión física debido a que el usuario no se encuentra materialmente en una 
situación si no que por el contrario se le brinda la sensación de estarlo. 
 
El hecho de hablar de inmersión mental se debe gracias a la imaginación del ser 
humano y al hecho de que nuestros sentidos puedan reaccionar a determinados 
estímulos físicos externos. 
 
 
1.2.3 Retroalimentación Sensorial 
 
 
Este elemento de la realidad virtual constituye un punto clave para crear la 
sensación de un ambiente en el ser humano. Esto se debe a que el ser humano 
posee cinco sentidos: vista, tacto, oído, olfato y gusto, los cuales nos permiten 
recibir información acerca del medio que nos rodea. Usando la vista podemos 
darnos cuenta de los objetos que nos rodean, así como su distancia, forma, 
tamaño, textura y otras características físicas del objeto, lo mismo sucede con los 
sentidos restantes y con otras características del medio.  
 
Es gracias a esto que una aplicación de realidad virtual le transmite ciertos 
estímulos al usuario, principalmente visuales, los cuales crean en el individuo la 
sensación de tener contacto con el mundo virtual que lo rodea. 
 
 
 
 
 
 
                                            
2 Ibid. 
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1.2.4 Interactividad 
 
 
Finalmente, ¿para qué sirve un ambiente simulado si el usuario no puede tener 
control sobre este? Es entonces cuando se crea una comunicación entre el 
usuario de la aplicación y el computador, en la cual ocurren cambios en el mundo, 
en sus objetos y en sus propiedades dependiendo de las acciones que el usuario 
tenga con respecto al medio que lo rodea y a sus elementos.  
 
Un ejemplo clásico de este tipo de comunicación hombre – máquina en la que 
existe una acción (usuario) y respuesta (máquina) son los videojuegos, en los 
cuales lo que sucede en la historia del juego depende de las acciones ejecute el 
usuario del juego. El computador debe calcular lo que sucede como consecuencia 
a las acciones del jugador y esto constituye el principio básico de la interactividad, 
acción – reacción. 
 
En conjunto, estos cuatro elementos clave de la realidad virtual, constituyen 
aplicaciones que responden a las acciones de los usuarios con cambios que son 
percibidos por el usuario por medio de diferentes dispositivos que crean estímulos 
en los sentidos. Esta reunión de elementos crea la idea de un ambiente, el cual no 
es real porque no existe, pero que constituye una aproximación a un escenario de 
la vida real que es fácilmente identificable por el usuario debido a todas las 
características antes mencionadas.  
 
 
1.3 Dispositivos De Realidad Virtual 
 
 
La interfaz más sencilla actualmente entre un humano y una computadora es a 
través de una pantalla, un teclado y un ratón. Con estos elementos, las personas 
pueden dar instrucciones a los computadores para estos que cumplan un fin 
determinado. Hay miles de aplicaciones que utilizan el teclado la pantalla y el ratón 
para cumplir su función, desde un simple procesador de palabra, un juego, 
aplicaciones médicas, de seguridad y muchas más.  
 
Actualmente se encuentran en el mercado nuevos dispositivos que permiten que 
esta relación hombre – máquina sea diferente y que tenga nuevas posibilidades de 
interacción. Específicamente para aplicaciones de realidad virtual se encuentran 
aparatos diferentes a la pantalla de computador al teclado y al ratón que permiten 
producir estímulos más allá de los visuales que se pueden obtener con un 
computador normal. 
 
El dispositivo clásico por excelencia es el casco o HMD (Head Mounted Display), 
el cual esta constituido por dos pequeñas pantallas integradas en casco las cuales 
muestran imágenes distintas para cada ojo. El cerebro une estas dos imágenes y 
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como consecuencia de esto se tiene la impresión que la imagen presentada esta 
en tres dimensiones. 
 
Acompañando al casco casi siempre se encuentran los data gloves, estos guantes 
están compuestos por una serie de sensores que detectan los movimientos de la 
mano, permitiendo así al usuario interactuar con la aplicación mediante 
movimientos de la mano como cerrar el puño, agarrar, abrir y mover los dedos. 
 
Adicionalmente a la presentación de video o imágenes, estas se acompañan de 
sonido, este generalmente representa reacciones a lo que ocurre en el video, para 
tal fin, la gama de accesorios que reproducen el sonido es muy amplia, desde 
simples audífonos hasta un completo sistema de audio de varios canales. 
 
Otros elementos complementarios a los anteriormente señalados son los 
rastreadores de movimiento (motion trackers), los cuales detectan el 
desplazamiento de quien los este usando y como consecuencia se mueve algún 
elemento predeterminado en la aplicación. Si estos elementos están en conjunto 
con un casco HDM, el movimiento típico que se detectará es el correspondiente a 
los giros de la cabeza en cada uno de los ejes.  Si por el contrario, se encuentran 
en conjunto con los guantes, permitirán mover un objeto en la aplicación en todos 
los sentidos: vertical y horizontalmente así como el manejo de profundidad, el cual 
no podía ser alcanzado mediante el ratón del computador. 
 
Existen también dispositivos cuya interacción con el usuario se transmite a través 
del tacto, mas específicamente produciendo estímulos en el usuario aprovechando 
el sentido del tacto. Estos dispositivos son conocidos con el nombre de forcé 
feedback debites lo cual se traduce como dispositivos de retroalimentación de 
fuerza. De este género los más conocidos son los utilizados por consolas de 
juegos, los cuales producen vibración en los controles de la consola cuando en el 
juego ocurre algo y se le quiere transmitir al jugador por medio de vibraciones. 
Cuando el dispositivo es un timón de conducción, la acción mas común es el 
endurecimiento del control y movimientos bruscos de rotación dependiendo de lo 
que este ocurriendo en el juego, por ejemplo si en un juego de carros se conduce 
por una carretera rocosa. 
 
Otra forma de transmitir señales a través del tacto es por medio de sonidos de 
determinadas frecuencias, los cuales hacen vibrar el cuerpo. Estos dispositivos 
generalmente están dispuestos en sillas especiales que producen la sensación de 
movimiento o vibración. 
 
Hasta el momento se han nombrado dispositivos que funcionan gracias a los 
sentidos de vista, oído y tacto, pero aun quedan dos sentidos por explorar. Últimos 
estudios han creado aparatos que permiten producir determinados olores en un 
momento especifico, esto le añadiría credibilidad a una aplicación de realidad 
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virtual si la imagen que se muestra es de un jardín y además se puede percibir el 
olor de las flores, así este sea producido artificialmente. 
 
Para el sentido del gusto ¿qué dispositivo puede existir? Aun debe estar en 
construcción, pero el principio es el mismo que el del aparato que crea olores, ya 
que en el fondo se trata de química, así que no debe ser extraño si en los 
siguientes años sale al mercado un dispositivo que genere sabores artificialmente. 
 
 
1.4 Ambientes Virtuales 
 
 
Existen diversas configuraciones de los dispositivos mencionados anteriormente y 
de otros tantos que en diferente grado permiten tener o no inmersión, así como 
tener diferentes modos de interactividad con una aplicación de realidad virtual. De 
estos ambientes, los más usados se describen a continuación. 
 
 
1.4.1 PC 
 
El más sencillo de todos es un simple computador de escritorio el cual ejecutara 
una aplicación que mostrará través de su pantalla. La interacción esta dispuesta 
con el uso del teclado, el ratón y en el mejor de los casos se contará con un 
joystick.  
 
El grado de inmersión que presenta este dispositivo es mínimo y por lo tanto es 
más costoso hacer creer al usuario ciertas experiencias debido a que una pantalla 
se convierte en el único medio por el cual se presenta información.  
 
 
1.4.2 Fishtank 
 
 
El nombre de este dispositivo se le debe por analogía con un acuario. En un 
acuario el observador puede ver un mundo de tres dimensiones en su interior, 
puede verlo desde varios ángulos y posiciones, pero esta limitado a su exterior 
únicamente debido a que no puede entrar en el. 
 
El mecanismo del cual esta compuesto es una o más pantallas en las que se 
muestra un mundo virtual. La interacción con este medio puede ser gracias a 
dispositivos muy simples como un ratón o un joystick, sin embargo no esta limitado 
a estos. 
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Figura 1: Fish Tank en el Museo de Ciencias de Boston 

 
 
1.4.3 Casco Y Guantes 
 
 
La configuración más común para aplicaciones virtuales esta constituida por el 
casco y un guante. El beneficio que aporta el casco o HDM (Head Mounted 
Display), es la posibilidad de visión estereoscópica así como la facilidad de 
mostrar una imagen en cualquier dirección dependiendo de la orientación de la 
cabeza. Este dispositivo también presenta sonido incorporado mediante el uso de 
audífonos.  
 
El guante brinda la posibilidad de interactuar con la aplicación de una manera 
natural, con la ayuda de los movimientos de la mano. Esta configuración presenta 
un grado de inmersión alto, pero es considerado como invasivo debido a los 
aparatos que tiene que usar la persona para ver e interactuar con la aplicación. 
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Figura 2: Head Mounted Display (HDM) y Data gloves 

 
 
1.4.4 CAVE 
 
 
Un método menos invasivo y de similar grado de inmersión al anterior es el 
llamado CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) presentado por primera vez 
en la conferencia de Siggraph en 1992. Esta constituido por un cuarto cúbico en 
cuyas paredes y techo se proyectan imágenes estereoscópicas desde el exterior 
del cuarto, las cuales son observadas por el usuario en su interior con la ayuda de 
gafas especiales. Para este dispositivo se pueden tener diferentes configuraciones 
para la interacción con la aplicación, estas pueden ser por medio de rastreadores 
de movimiento o el uso de cámaras ubicadas en puntos estratégicos las cuales 
capten el movimiento del usuario y trasmitan la información para producir un 
cambio en la visualización. 
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Figura 3: CAVE 

 
 
1.5 Potencial 
 
 
La diversidad de aplicaciones de la realidad virtual y la capacidad que esta 
presenta para permitir experimentar situaciones de la vida real en ambientes 
controlados son el principal potencial de la realidad virtual. 
 
Actualmente se encuentran aplicaciones en numerosos campos de la vida, siendo 
las más importantes la educación, diseño,  medicina y el entretenimiento. 
 
 
1.6 Ejemplos De Aplicaciones Por Áreas 
 
 
1.6.1 Medicina 
 
 
El uso de aplicaciones de realidad virtual ha logrado abrirse campo en el 
entrenamiento de personas en diversas áreas debido a que los resultados de las 
acciones no se reflejan en la realidad, se tiene la posibilidad de errar mientras se 
practica una habilidad específica. Por ejemplo, en la medicina se han creado 
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diversas aplicaciones que permiten a los estudiantes practicar con un paciente 
virtual para hacer procedimientos que pondrían en riesgo la salud e integridad de 
un paciente vivo. En este caso, los estudiantes se enfrentan a un paciente virtual 
en el cual pueden ensayar la teoría y el cual tiene comportamientos 
preestablecidos que responden a las acciones de cada estudiante indicando si el 
procedimiento médico se ha realizado con éxito o que fallas ha tenido. 
 
 

     
Figura 4: Aplicación de entrenamiento en cirugía 
 
 
1.6.2 Psicología 
 
 
En la psicología, la realidad virtual se ha venido aplicando desde hace algún 
tiempo en el tratamiento de fobias con muy buenos resultados. El tratamiento 
consiste en exponer al paciente al objeto o situación, que le produce la fobia, de 
manera gradual y controlada hasta que el paciente pueda controlar la situación sin 
disparar los niveles de ansiedad a niveles críticos.  
 
Un ejemplo de esto es el tratamiento del miedo a viajar en avión. Generalmente 
este tratamiento consiste en ubicar al paciente en un medio de inmersión, 
generalmente un casco y se le presentan imágenes que evoquen como es todo el 
proceso que usualmente recorre una persona para abordar un vuelo. La 
experiencia consiste en empacar una maleta, dirigirse al aeropuerto, entrar en el, 
entregar el equipaje, pasar por procedimientos de seguridad, sala de espera, el 
abordaje y finalmente el vuelo.  
 
En estos tratamientos es posible tener el control de la situación y abortar el 
procedimiento cuando ocurran ciertos cambios en el paciente que se quieren 
suprimir, como por ejemplo la sudoración causada por el estrés, cambios en la 
tensión sanguínea y ansiedad. A medida que el paciente se somete regularmente 
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a este tipo de tratamiento se reducen los niveles de ansiedad y de reacción 
negativa ante una situación de este tipo.  
 
La finalidad de esto es que el paciente pueda controlar su ansiedad durante todo 
el proceso y que pueda llegar hasta el punto de estar volando virtualmente sin 
efectos negativos. Al final del tratamiento el paciente estará en la capacidad de 
abordar un vuelo real sin consecuencias negativas. 
 
 
Preparación del equipaje                             Aeropuerto 

  
 
 
Avión                                                              Despegue 

   
Figura 5: Visualización del tratamiento al miedo a volar en avión. 
 
 
Aplicaciones de este también existen para tratar fobias a los animales, a las 
alturas, a hablar en público, etc. 
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1.6.2 Educación 
 
 
Algunos estudiantes siempre tienen problemas con el método regular de 
aprendizaje, por tal motivo, investigadores de the Royal Institute of Technology en 
Suecia desarrollaron CyberMath. Este es un ambiente virtual compartido que 
presenta al estudiante conceptos matemáticos en una forma totalmente diferente a 
la que se estaba realizando hasta ahora.3  
 
CyberMath esta construido como una sala de exhibiciones la cual cuenta con una 
sala de conferencias donde el estudiante puede atender a diferentes explicaciones 
y el resto de la sala presenta curvas y superficies geometrías las cuales el 
estudiante puede manipular para comprender mejor los conceptos 
correspondientes  a cada concepto matemático presentado. 
 
Como resultado se obtiene una herramienta capaz de presentar cualquier tipo de 
conocimiento en una forma en que el estudiante puede interactuar con cualquier 
concepto o idea presentada y de esta forma se asegura un mejor grado de 
aprendizaje. 
 
 

 
Figura 6: Sala de exhibiciones de CyberMath 
 

                                            
3 TAXÉN Gustav. CyberMath 
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1.6.3 Entretenimiento 
 
 
Esta área de la realidad virtual es la que más fanáticos tiene gracias a los 
videojuegos.  Actualmente existen varias compañías que fabrican consolas y sus 
correspondientes videojuegos los cuales simulan cualquier cantidad de situaciones 
de la vida real que difícilmente cualquier persona tendría acceso, por ejemplo 
desde practicar cualquier deporte extremo hasta guerras, competencias 
automovilísticas, persecuciones policiales, peleas callejeras y muchos mas. 
 
Este mercado apunta principalmente a los adolescentes quienes logran un grado 
de inmersión alto con la historia que plantea cada juego y las compañías mejoran 
cada vez los dispositivos que fabrican ofreciendo controles que vibran o que 
responden a los movimientos de los usuarios. 
 
Otras aplicaciones de la realidad virtual en el área del entretenimiento pueden ser 
encontradas en diferentes parques de diversión, estas combinan un escenario real 
con efectos calculados por computador en respuesta a las acciones de cada 
participante. En la figura se puede apreciar la atracción de Disney Quest, los 
Piratas del Caribe, en la cual equipos de hasta siete jugadores podrán manejar el 
barco y defenderlo de los piratas que los jugadores verán gracias a una 
proyección exterior al barco.4 
 
 

 
Figura 7: Los Piratas del Caribe en Disney Quest 

                                            
4 BURDEA, p326 



 18

1.6.4 Entrenamiento Aeronáutico 
 
 
El entrenamiento de nuevos pilotos es muy costoso debido al elevado valor de 
cada vuelo y al peligro que se enfrenta en cada uno, por tal motivo los nuevos 
pilotos tienen pocas oportunidades de practicar cada maniobra y de enfrentar 
situaciones posiblemente mortales. Sin embargo desde hace algún tiempo la 
realidad virtual ha brindado la herramienta para que los estudiantes de aviación 
puedan ser expuestos a todo tipo de situaciones sin correr ningún riesgo y sin 
afrontar los elevados costos que tiene cada vuelo. 
 
Esta herramienta consiste en una cabina real de avión, en el exterior de esta se 
encuentran dispositivos de proyección de imágenes los cuales muestran imágenes 
generadas por computador y que responden a todos los movimientos que el 
estudiante hace desde la cabina. 
 
De esta forma, el estudiante puede ser expuesto a voluntad del instructor a 
situaciones de tormenta, fallas mecánicas del avión y todo tipo de imprevistos que 
suelen ocurrir en vuelos reales. Es así como el piloto esta preparado para afrontar 
cualquier situación riesgosa, debido a que ya ha experimentado en su 
entrenamiento y sabe con certeza que procedimiento debe seguir para superar 
una emergencia aérea. 
 
 

 
Figura 8: Cabina de entrenamiento del Helicóptero Bell206 
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1.6.5 Otras Áreas De Aplicación 
 
 
Otras áreas a las cuales han llegado aplicaciones de realidad virtual han sido el 
entrenamiento militar, naval y de combate para la fuerza aérea.  
 
También se han desarrollado aplicaciones con fines científicos, como por ejemplo 
para un estudio que se realizó con el fin de estudiar los efectos negativos de los 
videojuegos en el sedentarismo de los niños debido al uso de los tradicionales 
dispositivos de interacción. El trabajo desarrolló alternativas inmersivas usando 
tecnologías de sonido y visión computarizada con el fin que los niños pudieran 
jugar mediante la interacción con el computador por medio de gritos y movimiento 
corporal. 
 
El proyecto consiste en adaptar una cámara la cual capta el movimiento de los 
niños y dependiendo de qué reacciones ellos tengan, un dragón en la pantalla del 
computador actúa siguiendo de las ordenes que se les de, por ejemplo correr, 
volar etc. y si los niños gritan, el micrófono capta la variación de sonido y el dragón 
echa fuego por la boca.  
 
 

 

 
Figura 9: HOSNIEMY, Johana. Vision Based Action Games 
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Este estudio además analizó intuición con que los niños dan órdenes al dragón por 
medio de esta interfaz, demostrando que se disminuyeron los tiempos de 
aprendizaje y adaptación a esta herramienta. Además que contribuyó a crear una 
forma de interacción que no produce sedentarismo.  
 

 
Figura 10: HOSNIEMY, Johana. Vision Based Action Games 
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2.  SILVER CLOUDS, UNA OBRA DE ANDY WARHOL 
 
 

2.1 Breve biografía de Andy Warhol 
 
 
Andy Warhol nació en 1928 en Pittsburgh, Pennsylvania hijo de inmigrantes 
eslovacos. Desde muy temprana edad mostró afinidad por el arte y en el año de  
1945 fue admitido en el Carnegie Institute of Technology de Pittsburgh donde 
obtiene un título en Bellas Artes y Diseño Pictórico.  
 
Al finalizar sus estudios se trasladó a Nueva York en donde trabajó como artista 
gráfico durante algún tiempo. Mas tarde en el año de 1966 creo una exhibición en 
la galería de arte de  Nueva York, Leo Castelli en la cual presentó the cow 
wallpaper y the silver clouds. 
 
Gracias a su carrera, Warhol se convirtió en uno de los artistas de la tendencia 
pop mas importantes de Estados Unidos, y gran parte de su obra puede ser 
observada en su museo ubicado en Pittsburgh en donde se muestra una colección 
de alrededor de 4000 trabajos. El más grande de su clase dedicado a un solo 
artista.  
 
Su carrera de artista lo llevó por la fotografía, pintura, dibujo, escultura y 
finalmente al cine, en donde produjo gran cantidad de películas con un estilo 
propio. Después de sufrir varios problemas de salud, en el año de 1987, ingresó a 
una clínica para una cirugía y por complicaciones de la misma, murió al día 
siguiente dejando una gran cantidad de obras de incalculable valor.5  
 
 

 
Figura 11: Andy Warhol 

                                            
5 WRIBCAN, Matt 
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2.2 ¿Qué Es Silver Clouds? 
 
 
La obra de Warhol consiste en una habitación con globos rectangulares llenos de 
helio, los cuales pueden flotar libremente por la habitación, moviéndose gracias a 
las corrientes de aire producidas por un par de ventiladores y por el gradiente de 
temperatura entre el techo y el piso.  
 
Esta obra surgió de la idea de Warhol de hacer bombillos flotantes, pero después 
de hacer cálculos llego a la conclusión que la tecnología de ese momento con 
respecto a baterías no le permitiría realizar su sueño.  
 
Posteriormente con la ayuda del ingeniero Billy Klüver y utilizando una película 
delgada de un plástico metalizado creo los globos, los cuales se les añade peso 
para que no se fijen al techo como consecuencia del empuje del helio. 
 
En la exhibición, el público puede interactuar con los globos, empujándolos, 
halándolos, o simplemente observando como circulan alrededor gracias al viento. 
 
 

 
Figura 12: The Silver Clouds Room, The Warhol Museum 
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3. SILVER CLOUDS EN REALIDAD VIRTUAL 
 
 
3.1 Motivación 
 
 
En la búsqueda de un tema de investigación en el área de computación grafica 
que tuviera aplicación en el área de entretenimiento, el asesor de este trabajo de 
grado, el profesor Pablo Figueroa sugirió hacer el montaje virtual de una obra que 
el había tenido la posibilidad de ver personalmente, Silver Clouds de Andy Warhol, 
descrita anteriormente. El describió aquella obra como “interactiva” debido a que 
un elemento de silver clouds es la posibilidad que tiene el público de estar inmerso 
en esta e intervenir en cualquier momento. 
 
Este fue el punto de partida para el desarrollo de esta aplicación de realidad virtual 
la cual intenta simular la obra de Warhol para ser utilizada en diversos ambientes 
de inmersión. A continuación se describen todos los problemas que se debieron 
superar para lograr con el objetivo. 
 
 
3.2 Procedimiento De Investigación Y Desarrollo 
 
 
El primer paso, después de haber decidido lo que se quería desarrollar, fue el 
análisis de qué se necesitaba. Debido a que el objetivo era obtener una simulación 
realista de la obra de Warhol, el interrogante principal era, ¿cómo hacer mover los 
globos? En la realidad, el movimiento de cada globo se encuentra afectado por 
varios factores: el primero es una corriente constante de aire generada por dos 
ventiladores ubicados en paredes opuestas de la habitación; segundo, cada 
visitante genera una perturbación en el aire y por último los focos incandescentes 
ubicados en el techo generan una pequeña corriente ascendente cercana a la 
ubicación de cada foco. 
 
Complementario al problema del movimiento de los globos a través de la 
habitación, se encuentran tres problemas: el primero es que cada globo gira sobre 
cada uno de sus ejes como reacción a diferencias de corriente o empuje del fluido 
sobre la superficie de cada globo, el segundo es que los globos pueden chocar 
entre si y chocan con las paredes de la habitación y por último, gracias a la inercia, 
todo cuerpo en movimiento tiene la tendencia a mantener su estado de 
movimiento hasta que fuerzas externas cambien este estado, en este caso en 
particular, cada globo tiende a moverse y a rotar hasta que el fluido cambie su 
velocidad o hasta que el globo choque con algún otro elemento. 
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Teniendo definidos los principales problemas, la fase investigativa de este trabajo 
se inclinó hacia la solución de los mismos y la comparación con proyectos con 
similares dificultades. De esta manera se logró encontrar una serie de trabajos con 
los cuales se planteó la mejor solución a cada problema. 
 
 
3.3 Movimiento De Fluidos 
 
 
La mecánica de fluidos es un área de la física que se encarga de estudiar y 
describir fluidos en reposo o en movimiento. Los estudios en esta área se 
remontan a Arquímedes 200 a.c. y cerca de 1.800 años después a Torricelli, 
Newton, Euler  y Bernoulli, quienes aportaron ecuaciones matemáticas y leyes 
relativas a los fluidos incompresibles y no viscosos (sin rozamiento).   
 
En 1827 el ingeniero francés Claude Louis Marie Navier intentó por primera vez 
incluir los efectos de la viscosidad  en las ecuaciones matemáticas y años mas 
tarde en 1845, el matemático inglés George Gabriel Stokes perfeccionó las 
ecuaciones básicas para fluidos viscosos incompresibles. En la actualidad se 
conocen como ecuaciones de Navier-Stokes y son tan complejas que sólo se 
pueden aplicar en flujos sencillos.6 
 
Son precisamente las ecuaciones de Navier-Stokes en las cuales están basados 
los algoritmos de dinámica de fluidos que Jos Stam propone como base de 
motores de juegos en su trabajo Real-Time Fluid Dynamics for Games7.  
 
Estas ecuaciones como cualquier otras que intentan calcular el movimiento de un 
fluido son difíciles de resolver por su complejidad si se requiere precisión en los 
datos obtenidos, como por ejemplo en el cálculo del efecto del aire en el ala de un 
avión o sobre un puente, pero si el objetivo en los juegos como en su aplicación en 
Silver Clouds es la calidad visual, es necesario sacrificar precisión por rapidez.  
 
 
3.3.1 Algoritmo De Stam (Simplificaciones A Navier-Stokes) 
 
 
Se debe imaginar un fluido como un conjunto de celdas con propiedades como 
velocidad y densidad. Cada celda interactúa con sus vecinos y esta relación afecta 
dichas propiedades.  
Un fluido del mundo real puede ser imaginariamente dividido en un gran número 
de diminutas celdas, interactuando millones de veces en un segundo. Pero debido 
a que los computadores no pueden calcular todas las interacciones del fluido 
                                            
6 Enciclopedia Encarta 
7 STAM, Jos. Real-Time Fluid Dynamics for Games 
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millones de veces en un segundo, es conveniente dividir el fluido en un número de 
celdas tal que un computador pueda hacer el cálculo varias veces en un segundo.   
 
 

 
Figura 13: Conjuntos de celda que representan el fluido. La grilla contiene celdas extra en el 

borde para calcular efectos en los límites. 
 
 

 
Figura 14: Intercambio de propiedades con las celdas adyacentes. 

 
 
Para facilitar los cálculos, se trabajó únicamente con fluidos incompresibles, 
debido a que su densidad y presión son siempre constantes. Para facilitar la 
visualización de este algoritmo, se agrega una propiedad adicional (la cual actúa 
como una gota de tinta o solvente en un vaso de agua), que toma un valor entre 
cero y uno, con el fin de determinar el color de cada celda según la propagación 
del solvente. La propiedad que representa el solvente no corresponde a la del 
fluido sobre el cual se realizan los cálculos. 
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• Estructura De Datos 
 
 
El conjunto de celdas que simboliza el fluido puede ser representado por arreglos 
bidimensionales, pero debido a que el código esta escrito en C, Stam usa arreglos 
de una dimensión y simula la segunda dimensión. Para tal efecto utiliza una macro 
la cual se define así:  
 
#define IX(i,j) ((i)+(N+2)*(j)) 
 
Con esta manipulación de los datos se logra tratar un arreglo unidimensional de 
forma bidimensional. Gracias a esto se puede tener un arreglo para la densidad y 
tres arreglos para la velocidad, uno para cada eje, así como para mantener los 
valores inmediatamente anteriores mientras se calculan los nuevos. 
 
float *u, *v, *w, *u_prev, *v_prev, *w_prev, *density; 
 
También se debe tener las siguientes definiciones en el encabezado para facilitar 
la lectura del código. 
 
#define SWAP(x0,x) {float * tmp=x0;x0=x;x=tmp;} 
#define FOR_EACH_CELL for( i=1 ; i<=N ; i++ ) { for( j=1 ; j<=N ; j++ ){ 
#define END_FOR 
 
 
• Estructura Del Algoritmo 
 
 
Este algoritmo tiene un estado inicial para la velocidad y la densidad y luego este 
es actualizado dependiendo de las fuerzas externas e internas durante la 
simulación. Las fuerzas externas en una aplicación pueden ser a causa de 
elementos del ambiente, por ejemplo un ventilador o un objeto en movimiento.  
 
 

 
Figura 15: Estructura básica del algoritmo 
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En cada uno de los tres pasos mencionados en la anterior figura se resuelve uno 
de los términos de la ecuación de densidad de Navier-Stokes. 
 
 

 
Figura 16: Ecuaciones de Navier-Stokes para la velocidad en notación vectorial (arriba) y la 

ecuación para la densidad moviéndose a través de un campo de velocidad (abajo) 
 
 
• Calculando El Movimiento Del Solvente 
 
 
La segunda ecuación de Navier-Stokes (figura 16, abajo), explica 
matemáticamente como se mueve el solvente dentro del fluido, recordando la 
analogía mencionada anteriormente, con esta ecuación se obtiene el 
desplazamiento de la tinta dentro del vaso de agua. 
 
El primer término de esta ecuación significa que la densidad debe seguir el campo 
de velocidad, en otras palabras, la gota de tinta se mueve por efecto de las 
corrientes en el fluido. El segundo término significa que la densidad se debe 
disipar a una taza determinada, lo cual quiere decir que la gota de tinta se disuelve 
a medida que pasa el tiempo. Y el tercer término indica que la densidad se 
incrementa debido a las fuentes, lo cual se refiere a que la tinta aumenta si hay 
una fuente externa que inyecte mas tinta en el fluido.  
 
Este último es fácil de implementar, para tal efecto, se tiene un arreglo s[ ] el cual 
debe ser llenado por alguna parte de la aplicación que detecta fuentes de 
densidad o tinta. Siendo dt el intervalo de tiempo y N el número de celdas por fila, 
el método que describe esta rutina es: 
 
 
void add_source ( int N, float *x, float *s, float dt ) 
{ 

int i, size=(N+2)*(N+2); 
for ( i=0 ; i<size ; i++ ) x[i] += dt*s[i]; 

} 
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El segundo paso en la ecuación de densidad consiste en disipar el solvente a 
través del fluido. Esto se llama difusión y ocurre cuando una gota de colorante es 
puesta en agua, la gota se disipa por todo el fluido dependiendo de la velocidad 
del mismo. 
 
 
void diffuse ( int N, int b, float *x, float *x0, float diff, float dt ){ 
 float a=dt * diff * N * N; 
 lin_solve ( N, b, x, x0, a, 1+4*a ); 
} 
void lin_solve ( int N, int b, float *x, float *x0, float a, float c ) 
{ 
 int i, j, k; 
 for ( k=0 ; k<20 ; k++ ) { 
  FOR_EACH_CELL 
   x[IX(i,j)] = (x0[IX(i,j)] + a*(x[IX(i-1,j)]+x[IX(i+1,j)]+ 

x[IX(i,j-1)]+x[IX(i,j+1)]))/c; 
  END_FOR 
  set_bnd ( N, b, x ); 
 } 
} 
 
El paso final en la ecuación es el movimiento del fluido. Cada celda tiene una 
velocidad y esto afecta a todo el fluido, para calcular tal efecto, se analiza cada 
celda por aparte, se calcula de qué celda, en el paso anterior, proviene ese valor 
de la velocidad y se interpola linealmente el valor de las celdas alrededor. Este 
resultado se le asigna a la celda actual.  
 
 
void  
advect ( int N, int b, float *d, float *d0, float *u, float *v, float dt) 
{ 
 int i, j, i0, j0, i1, j1; 
 float x, y, s0, t0, s1, t1, dt0; 
 dt0 = dt*N; 
 FOR_EACH_CELL 
  x = i-dt0*u[IX(i,j)]; y = j-dt0*v[IX(i,j)]; 
  if (x<0.5f) x=0.5f; if (x>N+0.5f) x=N+0.5f; i0=(int)x; i1=i0+1; 
  if (y<0.5f) y=0.5f; if (y>N+0.5f) y=N+0.5f; j0=(int)y; j1=j0+1; 
  s1 = x-i0; s0 = 1-s1; t1 = y-j0; t0 = 1-t1; 
  d[IX(i,j)] = s0*(t0*d0[IX(i0,j0)]+t1*d0[IX(i0,j1)])+ 
          s1*(t0*d0[IX(i1,j0)]+t1*d0[IX(i1,j1)]); 
 END_FOR 
 set_bnd ( N, b, d ); 
} 
 
 
Para completar el código que calcula el movimiento de un solvente a través de 
nuestro fluido, se deben agrupar los métodos anteriores en uno solo. 
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void dens_step ( int N, float *x, float *x0, float *u, float *v, float 
    diff, float dt ) 

{ 
 add_source ( N, x, x0, dt ); 
 SWAP ( x0, x ); diffuse ( N, 0, x, x0, diff, dt ); 
 SWAP ( x0, x ); advect ( N, 0, x, x0, u, v, dt ); 
} 
 
 
• Calculando Cambios De Velocidad 
 
 
Para calcular el cambio de densidad se utilizó la segunda ecuación de Navier-
Stokes, ahora se puede reutilizar el código que se ya tiene, para calcular el cambio 
de velocidad. Y dada la similaridad de las dos ecuaciones, el método que calcula 
la velocidad es también similar con el de densidad. 
 
void vel_step ( int N, float * u, float * v, float * u0, float * v0,  

float visc, float dt ) 
{ 
 add_source ( N, u, u0, dt ); add_source ( N, v, v0, dt ); 
 SWAP ( u0, u ); diffuse ( N, 1, u, u0, visc, dt ); 
 SWAP ( v0, v ); diffuse ( N, 2, v, v0, visc, dt ); 
 project ( N, u, v, u0, v0 ); 
 SWAP ( u0, u ); SWAP ( v0, v ); 
 advect ( N, 1, u, u0, u0, v0, dt ); advect ( N, 2, v, v0, u0, v0, dt ); 
 project ( N, u, v, u0, v0 ); 
} 
 
En este método existe un llamado a un nuevo método (project). Anteriormente se 
mencionó que una de las propiedades del fluido que se iba a tener en 
consideración era la referente a fluidos incompresibles. Este método se encarga 
de mantener constante la cantidad de fluido que sale en comparación con la que 
entra.  Esto se debe hacer porque los otros métodos no tienen en cuenta la 
conservación de masa. El principio matemático que soporta este método es el 
llamado descomposición de Hodge, el cual dice que cada campo de velocidad es 
igual a la suma de un campo que conserva la masa y su campo gradiente. Por lo 
tanto, se le debe restar al campo de velocidad el gradiente, obteniendo así un 
campo que conserva la masa. Para tal efecto se debe usar un principio 
matemático conocido como método de Gauss-Seidel. 
 
 
void project ( int N, float * u, float * v, float * p, float * div ) 
{ 
 int i, j; 
 
 FOR_EACH_CELL 

div[IX(i,j)] = -0.5f*(u[IX(i+1,j)]-u[IX(i-1,j)]+v[IX(i,j+1)]- 
v[IX(i,j-1)])/N; 
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  p[IX(i,j)] = 0; 
 END_FOR  
 set_bnd ( N, 0, div ); set_bnd ( N, 0, p ); 
 lin_solve ( N, 0, p, div, 1, 4 ); 
 FOR_EACH_CELL 
  u[IX(i,j)] -= 0.5f*N*(p[IX(i+1,j)]-p[IX(i-1,j)]); 
  v[IX(i,j)] -= 0.5f*N*(p[IX(i,j+1)]-p[IX(i,j-1)]); 
 END_FOR 
 set_bnd ( N, 1, u ); set_bnd ( N, 2, v ); 
} 
Adicionalmente hay un método que debe ser usado para el tratamiento de los 
límites es el denominado set_bnd(…). Para simplificar los cálculos, se asume que 
el fluido esta contenido en una lugar con muros sólidos lo cual quiere decir que no 
debe salir nada del fluido al exterior de los muros. Para tal efecto la velocidad 
horizontal del fluido debe ser cero en las celdas adyacentes al límite vertical y así 
mismo la velocidad vertical del fluido es cero para las celdas adyacentes al límite 
horizontal.  
 
 
void set_bnd ( int N, int b, float * x ) 
{ 
 int i; 
 
 for ( i=1 ; i<=N ; i++ ) { 
  x[IX(0  ,i)] = b==1 ? -x[IX(1,i)] : x[IX(1,i)]; 
  x[IX(N+1,i)] = b==1 ? -x[IX(N,i)] : x[IX(N,i)]; 
  x[IX(i,0  )] = b==2 ? -x[IX(i,1)] : x[IX(i,1)]; 
  x[IX(i,N+1)] = b==2 ? -x[IX(i,N)] : x[IX(i,N)]; 
 } 
 x[IX(0  ,0  )] = 0.5f*(x[IX(1,0  )]+x[IX(0  ,1)]); 
 x[IX(0  ,N+1)] = 0.5f*(x[IX(1,N+1)]+x[IX(0  ,N)]); 
 x[IX(N+1,0  )] = 0.5f*(x[IX(N,0  )]+x[IX(N+1,1)]); 
 x[IX(N+1,N+1)] = 0.5f*(x[IX(N,N+1)]+x[IX(N+1,N)]); 
} 
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Figura 17: Movimiento de un solvente en el fluido (izq.)  Visualización vectorial del la 
velocidad del fluido. (der.) 
 
 
 
 
 
 
3.3.2 Extensión Del Código A Tres Dimensiones 
 
 
Stam expone el algoritmo para simular fluidos en solo dos dimensiones para 
simplicidad en la explicación, pero su adaptación a Silver Clouds requiere de una 
extensión para hacerlo valido en tres dimensiones. 
 
Lo primero que se debe tener en cuenta es cómo extender el tratamiento 
bidimensional que Stam hace de los arreglos, para tal efecto se debe cambiar el 
encabezado del programa. De esta forma se logra fingir una nueva dimensión en 
todos los arreglos utilizados. 
 
 
#define IX(i,j,k) ((i)+((N+2)*(j))+((k)*(N+2)*(N+2))) 
#define FOR_EACH_CELL  

for(i=1;i<=N;i++){for(j=1;j<=N;j++){for(k=1;k<=N;k++){ 
#define END_FOR }}} 
 
 
 
La extensión del algoritmo a tres dimensiones es simplemente añadir nuevos 
arreglos para la componente en Z y un ciclo adicional para su respectivo cálculo.  
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Adicionalmente, al agregar una dimensión al algoritmo se debe cambiar la manera 
en que se calculan los valores de los límites del fluido. Inicialmente, en dos 
dimensiones, el método set_bnd es la forma para evitar que el fluido salga los 
límites establecidos, un cuadrado. El tratamiento que se le da a las celdas en el 
borde consiste en asignarles el valor contrario al valor de la celda adyacente. Por 
tal manejo, al realizar los cálculos, las celdas adyacentes al borde encontraran un 
vector que contrarresta su propio valor, impidiendo que el fluido salga del de los 
límites establecidos. 
 
En tres dimensiones se deben considerar más casos, la figura que representa el 
fluido ahora es un cubo, no un cuadrado. Y algunas de las celdas límite dependen 
de más de una celda adyacente. Para ser más exacto, el valor de las ocho celdas 
esquineras se calcula a partir de tres celdas adyacentes, una por cada cara que 
da hacia el exterior el cubo.  Similarmente las celdas que se encuentran en las 
aristas del cubo se calculan con base a las dos celdas adyacentes externas. Y las 
celdas que no se encuentran en las aristas ni en las esquinas solo se intercambian 
con una celda la cual se encuentra al frente de cada una y las cuales dan al 
exterior del cubo. Este procedimiento asegura que el fluido se va a contener 
dentro del cubo y que no presentara escapes. 
 
 
Los valores de los limites se calculan con base a los valores pertenecientes a las 
celdas adyacentes En dos dimensiones, (figura 13) los valores de  las celdas 
ubicadas verticalmente se calculan con  
 
El código con los cambios hechos para adaptarlo a tres dimensiones puede ser 
visto en el Anexo 1. 
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Figura 18: Visualización del campo vectorial en tres dimensiones 

Debido a que para la implementación de Silver Clouds solo se necesita realizar los 
cálculos de la velocidad del campo, se suprimió del algoritmo el cálculo del 
movimiento de una densidad. 
 
 
3.4 Geometría De Las Nubes 
 
 
Como se puede apreciar en la figura 16, uno de los primeros intentos por observar 
el funcionamiento del algoritmo de fluidos en tres dimensiones fue utilizando en 
vez de las nubes, las conocidas teteras. Esto permitió observar el comportamiento 
del algoritmo así como verificar la rapidez con que se realizan los cálculos. 
 
Para reemplazar a las teteras, y obtener una visualización más realista, acorde 
con la obra de Warhol, se realizó el modelo de la nube en MAYA para luego ser 
exportado como un vrml. Este proceso de creación de la nube lo realizó Camilo 
García. 
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Figura 19: Visualización de la nube en MAYA. 

 
 

 
Figura 20: Modelo de la nube con textura en MAYA. Cortesía de Camilo García 
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3.5 Rotación 
 
 
Con el objetivo de hacer la visualización más realista, se debió incluir en los el 
algoritmo un método que calculara la rotación individual de cada nube en cada eje, 
por efecto de las corrientes de fluido. Una aproximación realista a este problema 
es analizar sobre la superficie del modelo de la nube, todos los vectores de 
velocidad del fluido que produzcan torque para cada eje de rotación y de esta 
forma calcular el ángulo resultante que se debe girar la nube en cada iteración del 
algoritmo. Nuevamente, con el objetivo de mantener los cálculos en tiempo real, 
se sacrifica exactitud por rapidez. La solución es asumir que la nube es una esfera 
y solo calcular el torque producido por los puntos intersección entre la esfera y los 
tres ejes, así como se muestra en la siguiente figura. 
 
 

 
Figura 21: Cálculo de torque para efectos de rotación 

 
 
Físicamente, los vectores que hacen rotación sobre un eje son los que se 
encuentran perpendiculares al eje, por tal motivo, hay cuatro vectores que 
producen torque en la esfera con respecto al eje X, tomando como pivote, el 
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centro de coordenadas. Dos de ellos son horizontales y están sobre el eje Y y los 
dos restantes están sobre el eje Z y tienen coordenadas verticales. Al sumar estos 
cuatro vectores se obtiene la rotación alrededor del eje X. El mismo procedimiento 
se aplica para hallar la rotación alrededor de los ejes Y y Z. A continuación se 
muestra el código en C++ que proporciona estos cálculos para el eje X, de manera 
similar se realiza par los ejes restantes. 
 
 
 
 
static void calcularGiros(void) 
{ 
 int a; 
 int centroX, centroY, centroZ; 
 float torqueA1, torqueA2, torqueB1, torqueB2; 
 int rad = aMalla(0.1*N); 
 
 for (a=0; a<CANT_GLOBOS; a++)   // para cada globo se realizan cálculos 
 { 
  // se ubica el centro de cada nube (esfera) 

centroX = aMalla(posX[a]); 
  centroY = aMalla(posY[a]); 
  centroZ = aMalla(posZ[a]); 
  //cálculos para eje x (pitch) 
  //se halla la magnitud de los cuatro vectores que producen torque 
  torqueA1 = v[IX(centroX, centroY, centroZ+rad)]; 
  torqueA2 = v[IX(centroX, centroY, centroZ-rad)]; 
 
  torqueB1 = w[IX(centroX, centroY+rad, centroZ)]; 
  torqueB2 = w[IX(centroX, centroY-rad, centroZ)]; 
 

//se debe tomar en cuenta el signo de cada vector según el 
//cuadrante donde se encuentre para que corresponda a una misma  
//dirección. Positivo = clockwise. 
pitch[a] = (float)(-torqueA1 + torqueA2 - torqueB1 + torqueB2); 
 
//se debe verificar que el resultado corresponda a un ángulo entre  
//-360 y +360 grados. 

  if (_isnan(pitch[a])){ 
   pitch[a]=0.0; 
  } 
  double param, fractPart, intpart; 
   
  fractPart = modf(pitch[a],&intpart); 
  int parteEntera = (int) intpart; 
 
  if (pitch[a]>360) pitch[a]= (parteEntera%359) + fractPart ; 
  if (pitch[a]<-360) pitch[a]= -(parteEntera%359) - fractPart; 
  if (abs(inerciaPitch[a]) < abs(pitch[a])) inerciaPitch[a]=pitch[a]; 
  else inerciaPitch[a] = inerciaPitch[a]*INERCIA; 
 
  //El mismo procedimiento se realiza para los ejes Y y Z. 
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//cálculos para eje y (yaw) 
   
  //cálculos para eje z (roll) 
   
 }   
} 
 
 
3.6 Inercia 
 
 
Nuevamente con el objetivo de un efecto visual más acorde con la realidad, se 
debe tener en cuenta el efecto físico de la inercia en la rotación. Una nube en 
rotación, tendrá la tendencia a rotar hasta que una fuerza externa, que puede ser 
la fricción con el aire, cambie ese estado. 
 
Este efecto se hace visible cuando una corriente de aire hace girar una nube y 
luego esa corriente desaparece. Si no se tuviera en cuenta la inercia de rotación, 
la nube se detendría en su rotación abruptamente, cuando la corriente de aire 
desaparece. Para evitar tal defecto en la visualización, se maneja una serie de 
variables que representan el grado máximo de toque, en cada eje, generado por 
una corriente de aire. Si en algún momento el torque disminuye drásticamente, los 
cálculos de rotación se continúan haciendo con base a los valores anteriormente 
almacenados y en cada iteración estos se disminuyen lentamente. El efecto visual 
de estos cálculos es una disminución gradual de la rotación de cada nube cuando 
una corriente de aire deja de producir torque sobre alguno de sus ejes. 
 
El código que realiza estos cálculos es un solo un ciclo que debe ser incluido en el 
método que calcule en cada iteración la posición y rotación de cada nube. Siendo 
pitch[ ], yaw[ ], roll[ ] arreglos que contienen el calculo de la rotación actual de cada 
nube,  inerciaPitch[ ], inerciaYaw[ ], e inerciaRoll[ ] arreglos que contienen el valor 
de máximo torque, se tiene el siguiente ciclo para calcular los cambios. 
 
for (a=0; a<CANT_GLOBOS; a++)   // para cada nube 
 {  // para X 
  if (abs(inerciaPitch[a])<abs(pitch[a])) pitchAnt[a] += pitch[a]; 
  else pitchAnt[a] += inerciaPitch[a]; 
  if(pitchAnt[a]>360) pitchAnt[a]-=360; 
  else if(pitchAnt[a]<-360) pitchAnt[a]+=360;   
  // Para Y 
  if (abs(inerciaYaw[a])<abs(yaw[a])) yawAnt[a] += yaw[a]; 
  else yawAnt[a] += inerciaYaw[a]; 
  if(yawAnt[a]>360) yawAnt[a]-=360; 
  else if(yawAnt[a]<-360) yawAnt[a]+=360; 
  // Para Z 
  if (abs(inerciaRoll[a])<abs(roll[a])) rollAnt[a] += roll[a]; 
  else rollAnt[a] += inerciaRoll[a]; 
  if(rollAnt[a]>360) rollAnt[a]-=360; 
  else if(rollAnt[a]<-360) rollAnt[a]+=360; } 
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3.7 Visualización 
 
 
Teniendo los cálculos respectivos para producir una visualización similar a la obra 
de Warhol, se debe contar con un sistema gráfico para efectuar el render  en 
tiempo real de las nubes y sus respectivos cambios de posición.  
 
Para esto se utilizó un sistema open-source llamado OpenSG que permitió crear la 
habitación donde se ubicaron las nubes, cargar el modelo vrml de la nube 
exportado desde MAYA así como manejar la iluminación, navegación, posición de 
la cámara y la interacción con el usuario de manera sencilla. 
 

 
Figura 22: Visualización final de la aplicación para PC 

 
 
La estructura de la habitación consta de seis planos con sus correspondientes 
texturas8 tratando de imitar la instalación de la obra de Warhol. La aplicación en 
cada iteración recalcula la velocidad del fluido, la posición y la rotación de cada 
nube, creando de esta forma el efecto de movimiento del aire generado por los 
ventiladores. 
 
 
 
 
                                            
8 Texturas de 3DCAFE.COM 
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3.8 Interacción Actual Con El Usuario 
 
 
Uno de los elementos claves de la realidad virtual mencionados en el primer 
capítulo, es la interacción con el usuario. Para que Silver Clouds sea una obra 
interactiva, debe existir un medio por el cual el usuario se comunique con el 
computador. Anteriormente se nombraron algunos de las más importantes formas 
de interacción, pero para este, los dos ambientes que se trabajaron en este 
proyecto fueron. 
 
 
3.8.1 PC 
 
 
Este ambiente consta de un computador con su pantalla donde se muestra la 
aplicación, y los medios por los cuales el usuario puede interactuar son el teclado 
y el ratón.  
A través del ratón el usuario puede cambiar el punto de vista, avanzando y 
retrocediendo  en la habitación, así como girando alrededor de ella. Esto permite 
al usuario desplazarse a voluntad, de igual forma que lo haría en la obra real. Con 
ayuda del ratón también puede producir la perturbación en el fluido. Para lograr el 
manejo de las dos situaciones con la misma herramienta (ratón) se debe usar la 
tecla [ i ] la cual cambia la modalidad entre cambio de punto de vista y 
perturbación del ambiente. 
 
Debido a que el ratón solo proporciona información de movimiento en un solo 
plano (dos dimensiones) y la aplicación de silver clouds requiere información en 
tres dimensiones,  para el cambio de punto de vista, se deben usar los botones del 
ratón, el izquierdo para girar alrededor de un punto y el derecho para moverse en 
profundidad. Esta es la solución que aplica OpenSG  para la navegación en cada 
escena, la cual se puede modificar si se requiere para la aplicación. 
 
 
3.8.2 Geowall 
 
 
Para el ambiente de visualización del laboratorio de computación grafica basado 
en dos proyectores que producen una imagen en estereo sobre una pantalla, la 
interacción que tiene el usuario es por medio del joystick el cual permite al usuario 
desplazarse en todas las direcciones y la perturbación se realiza al presionar 
botón numero uno. 
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4. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 
 
 

4.1 PC 
 
 
Para el funcionamiento de la aplicación en un computador, la aplicación consta de 
tres clases.  
 

 
 
 
La clase solver es la encargada de realizar todos los cálculos correspondientes al 
fluido. Esta clase esta basada en el algoritmo de Stam. La clase puntos 
clasificados se utiliza para clasificar los puntos externos a la nube (esfera) y de 
esta forma poder hacer los cálculos de velocidad resultante con respecto a los 
vectores externos a la nube que causan el movimiento de las nubes. 
 
La clase simulación, se encarga de calcular la nueva posición y rotación de cada 
nube dependiendo de los cambios de velocidad en el fluido. Esta clase también se 
encarga de la visualización de todos los elementos, nubes, ventiladores y paredes 
así como de la navegación por la habitación. 
 
 
4.2 Geowall 
 
 
Para la visualización de Silver Clouds en los proyectores de imágenes 
estereoscópicas, Geowall, se debió adaptar  la aplicación para su funcionamiento 

Simulación

Solver PuntosClasificados
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en este ambiente. El siguiente grafico ilustra la nueva organización de los datos,  
así como la entrada y salida de los mismos usando INTML9 
 

 
Figura 23: Diagrama de la aplicación para Geowall 

 
 
El joystick envía información de la posición y de si hay o no perturbación a un filtro 
que se llama SimulaciónDatos. Este filtro corresponde a la aplicación 
anteriormente descrita, el cual calcula la nueva posición y rotación de cada nube. 
 
Mediante el joystick también se obtiene información de navegación por la 
habitación, la cual esta descrita mediante los filtros AcelPosControler y 
AcelRotControler los cuales retornan información de cómo se debe cambiar el 
viewport de la aplicación.  
 
 
                                            
9 FIGUEROA, Pablo, INTML Interaction Techniques Markup Language 
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5. TRABAJO FUTURO 
 
 

5.1 Cálculo De Colisiones 
 
 
Actualmente el cálculo de colisiones nube – nube y nube – pared, esta basado en 
la simplificación del modelo de la nube, haciendo los cálculos como si se tratase 
de una esfera. Esta suposición permite realizar cálculos rápidos verificando que la 
distancia entre los centros de dos nubes debe ser en todo momento mayor a dos 
radios. El cálculo de la distancia entre dos puntos es una ecuación sencilla que no 
requiere de muchos recursos ni instrucciones. 
 
En un caso cercano a la realidad, se deberían verificar todos los puntos externos 
sobre el modelo de la nube y comparar la posición de cada punto con los puntos 
de otras nubes. De esta manera, en caso de colisión, se podría obtener el punto 
exacto de contacto entre dos nubes. Dado ese punto y teniendo la velocidad a la 
que se desplaza cada nube se podría calcular el rebote diferente para cada nube 
agregándole a la simulación un efecto que la haría verse más real. 
 
En la actualidad, existen herramientas como RAPID o SOLID las cuales dados 
varios conjuntos de triángulos que forman figuras cerradas, calculan en cada 
iteración si tienen o no puntos en común, si los tienen, esto significa que en esos 
puntos hay una colisión. 
 
 
5.2 Interacción Avanzada Con El Usuario 
 
 
Como se menciono anteriormente, la aplicación actual en sus dos ambientes tiene 
como medios de interacción con el usuario, el ratón en ambiente PC y el joystick 
en ambiente Geowall. Para que esta aplicación pueda servir como base para 
comparar los diferentes ambientes inmersitos existentes, debe ser ampliada en los 
medios de interacción con el usuario,  por ejemplo usando guantes, trackers, 
cámaras de video para captar posición de un objeto, etc.  
 
Esta ampliación, da como resultado una mayor gama de posibilidades de trabajo 
con la aplicación, por ejemplo el usuario podrá, usando un guante, cerrar la mano 
para atrapar una nube y desplazarla a su gusto o podrá empujar las nubes con la 
mano si este lo desea. 
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Tanto el cálculo avanzado de colisiones, como la implementación de nuevos 
métodos de interacción con el usuario quedan como punto de partida para quien 
quiera continuar con este trabajo. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 
Se creo una simulación realista de la obra de Andy Warhol, con la cual se puede 
iniciar una comparación de los diferentes ambientes inmersivos existentes. Esta 
aplicación puede ser el punto de partida para un futuro trabajo que quiera ampliar 
el alcance de este y poder utilizar esta aplicación para comparar los diferentes 
ambientes de inmersión. 
 
 
Se demostró la aplicación de la realidad virtual para áreas de entretenimiento y su 
conexión con diferentes escenarios de la vida real, así como su facilidad de uso en 
diferentes áreas. 
 
 
Se pudo comprobar que el algoritmo de dinámica de fluidos para juegos en tiempo 
real de Stam constituye es una buena base para producir efectos que visualmente 
se asemejan a los que ocurren en la realidad por causa del movimiento del aire.  
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ANEXOS 
 
 

A. Extensión Del Código De Stam A Tres Dimensiones 
 
 
#include <stdio.h> 
 
#define IX(i,j,k) ((i)+((N+2)*(j))+((k)*(N+2)*(N+2))) 
#define SWAP(x0,x) {float * tmp=x0;x0=x;x=tmp;} 
#define FOR_EACH_CELL for ( i=1 ; i<=N ; i++ ) { for ( j=1 ; j<=N ; j++ ) 
{ for ( k=1 ; k<=N ; k++) {  
#define END_FOR }}}  
 
void add_source ( int N, float * x, float * s, float dt ) 
{ 
 int i, size=(N+2)*(N+2)*(N+2); 
 for ( i=0 ; i<size ; i++ ) x[i] += dt*s[i];  
} 
 
void set_bnd ( int N, int b, float * x ) 
{ 
 int i,j; 
 for( i=1;i<=N;i++) 
  for( j=1;j<=N;j++) 
  { 
   x[IX(i,j,0)]   = b==3? -x[IX(i,j,1)] : x[IX(i,j,1)]; 
   x[IX(i,j,N+1)] = b==3? -x[IX(i,j,N)] : x[IX(i,j,N)]; 
    
   x[IX(0,i,j)]   = b==1? -x[IX(1,i,j)] : x[IX(1,i,j)]; 
   x[IX(N+1,i,j)] = b==1? -x[IX(N,i,j)] : x[IX(N,i,j)]; 
    
   x[IX(i,0,j)]   = b==2? -x[IX(i,1,j)] : x[IX(i,1,j)]; 
   x[IX(i,N+1,j)] = b==2? -x[IX(i,N,j)] : x[IX(i,N,j)]; 
  } 
 
 for( i=1;i<=N;i++) 
 { 
  x[IX(i,0,0)] = 0.5f*(x[IX(i,0,1)]+x[IX(i,1,0)]); 
  x[IX(i,N+1,0)] = 0.5f*(x[IX(i,N+1,1)]+x[IX(i,N,0)]); 
  x[IX(0,i,0)] = 0.5f*(x[IX(0,i,1)]+x[IX(1,i,0)]); 
  x[IX(N+1,i,0)] = 0.5f*(x[IX(N+1,i,1)]+x[IX(N,i,0)]); 
  x[IX(0,0,i)] = 0.5f*(x[IX(1,0,i)]+x[IX(0,1,i)]); 
  x[IX(N+1,0,i)] = 0.5f*(x[IX(N,0,i)]+x[IX(N+1,1,i)]); 
  x[IX(0,N+1,i)] = 0.5f*(x[IX(1,N+1,i)]+x[IX(0,N,i)]); 
  x[IX(N+1,N+1,i)] = 0.5f*(x[IX(N+1,N,i)]+x[IX(N,N+1,i)]); 
  x[IX(0,i,N+1)] = 0.5f*(x[IX(1,i,N+1)]+x[IX(0,i,N)]); 
  x[IX(N+1,i,N+1)] = 0.5f*(x[IX(N,i,N+1)]+x[IX(N+1,i,N)]); 
  x[IX(i,0,N+1)] = 0.5f*(x[IX(i,0,N)]+x[IX(i,1,N+1)]); 
  x[IX(i,N+1,N+1)] = 0.5f*(x[IX(i,N+1,N)]+x[IX(i,N,N+1)]); 
 } 
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 // vértices  
 x[IX(0,  0,  0  )] = (x[IX(1,  0,  0)] + x[IX(0,  1,  0)] +  
                         x[IX(0,  0,  1)])/3; 
 x[IX(0,  N+1,0  )] = (x[IX(1,N+1,  0)] + x[IX(0,  N,  0)] +  
                         x[IX(0,N+1,  1)])/3; 
 x[IX(N+1,  0,0  )] = (x[IX(N,  0,  0)] + x[IX(N+1,1,  0)] +  
                         x[IX(N+1,0,  1)])/3; 
 x[IX(N+1,N+1,0  )] = (x[IX(N,N+1,  0)] + x[IX(N+1,N,  0)] +  
                         x[IX(N+1,N+1,1)])/3; 
 x[IX(0,  0,  N+1)] = (x[IX(1,  0,N+1)] + x[IX(0,  1,N+1)] +  
                         x[IX(0,  0,  N)])/3; 
 x[IX(0,  N+1,N+1)] = (x[IX(1,N+1,N+1)] + x[IX(0,  N,N+1)] +  
                         x[IX(0,N+1,  N)])/3; 
 x[IX(N+1,0,  N+1)] = (x[IX(N,  0,N+1)] + x[IX(N+1,1,N+1)] +  
                         x[IX(N+1,0,  N)])/3; 
 x[IX(N+1,N+1,N+1)] = (x[IX(N,N+1,N+1)] + x[IX(N+1,N,N+1)] +  
                         x[IX(N+1,N+1,N)])/3; 
 
} 
 
void lin_solve ( int N, int b, float * x, float * x0, float a, float c ) 
{ 
 int i, j, k, ka; 
 
 for ( ka=0 ; ka<20 ; ka++ ) { 
  FOR_EACH_CELL 
   x[IX(i,j,k)] = (x0[IX(i,j,k)] + a*(x[IX(i-1,j,k)]+x[IX(i+1,j,k)]+ 
                                         x[IX(i,j-1,k)]+x[IX(i,j+1,k)]+ 
                                       x[IX(i,j,k-1)]+x[IX(i,j,k+1)]))/c; 
 
  END_FOR 
  set_bnd ( N, b, x ); 
 } 
} 
 
 
 
void diffuse( int N, int b, float * x, float * x0, float diff, float dt ) 
{ 
 float a=dt*diff*N*N; 
 lin_solve ( N, b, x, x0, a, 1+6*a ); 
} 
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void advect ( int N, int b, float * d, float * d0, float * u,  
              float * v, float * w, float dt )  
{ 
 int i, j, k, i0, j0, k0, i1, j1, k1; 
 float x, y, z, s0, t0, r0, s1, t1, r1, dt0; 
 
 dt0 = dt*N; 
 
 // For all grid cells we need to calculate for the next time step, 
 // we trace the cell's center position backwards through the 

// velocity field 
 FOR_EACH_CELL 
  // go backwards through velocity field 
  x = i-dt0*u[IX(i,j,k)]; 
  y = j-dt0*v[IX(i,j,k)]; 
  z = k-dt0*w[IX(i,j,k)]; 
 
  // Then we interpolate from the grid of the previous 
  // timestep and assign this value to the current grid cell 
  if (x<0.5f) x=0.5f; if (x>N+0.5f) x=N+0.5f; i0=(int)x; i1=i0+1; 
  if (y<0.5f) y=0.5f; if (y>N+0.5f) y=N+0.5f; j0=(int)y; j1=j0+1; 
  if (z<0.5f) z=0.5f; if (z>N+0.5f) z=N+0.5f; k0=(int)z; k1=k0+1; 
   
  s1=x-i0; s0=1-s1; t1=y-j0; t0=1-t1; r1=z-k0; r0=1-r1; 
 
   
  d[IX(i,j,k)] =  s0*(t0*(r0*d0[IX(i0,j0,k0)]+r1*d0[IX(i0,j0,k1)]) +  
                         t1*(r0*d0[IX(i0,j1,k0)]+r1*d0[IX(i0,j1,k1)])) +  
                s1*(t0*(r0*d0[IX(i1,j0,k0)]+r1*d0[IX(i1,j0,k1)])  
                        + t1*(r0*d0[IX(i1,j1,k0)]+r1*d0[IX(i1,j1,k1)])); 
  
 END_FOR 
 set_bnd(N,b,d); 
 
} 
 
void project ( int N, float * u, float * v, float * w, float * p,  
               float * div) 
{ 
 int i, j, k; 
 

//First we calculate the divergence field of our velocity using the 
//mean finite difference approach 

 FOR_EACH_CELL 
   
  div[IX(i,j,k)]= -0.5f*(u[IX(i+1,j,k)]-u[IX(i-1,j,k)]+ 
                            v[IX(i,j+1,k)]-v[IX(i,j-1,k)]+ 
                            w[IX(i,j,k+1)]-w[IX(i,j,k-1)])/N; 
  p[IX(i,j,k)] = 0; 
   
 END_FOR 
  
 set_bnd ( N, 0, div ); set_bnd ( N, 0, p ); 
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//apply the linear solver to compute the Poisson equation and obtain 
//a "height" field 

 lin_solve ( N, 0, p, div, 1, 6 ); 
 
 

//Now we subtract the gradient of this field to obtain our mass 
//conserving velocity field. 

 FOR_EACH_CELL 
  u[IX(i,j,k)] -= 0.5f*N*(p[IX(i+1,j,k)]-p[IX(i-1,j,k)]); 
  v[IX(i,j,k)] -= 0.5f*N*(p[IX(i,j+1,k)]-p[IX(i,j-1,k)]); 
  w[IX(i,j,k)] -= 0.5f*N*(p[IX(i,j,k+1)]-p[IX(i,j,k-1)]); 
 END_FOR 
 set_bnd ( N, 1, u ); set_bnd ( N, 2, v ); set_bnd ( N, 3, w ); 
 
} 
 
 
void vel_step ( int N, float * u, float * v, float * w, float * u0,  
                 float * v0, float * w0, float visc, float dt ) 
{ 
 // add velocity that was input by mouse 
 add_source ( N, u, u0, dt );  

add_source ( N, v, v0, dt );  
add_source ( N, w, w0, dt ); 

 
// swapping arrays for economical memory use and calculating diffusion 
//in velocity 

 SWAP ( u0, u ); diffuse ( N, 1, u, u0, visc, dt ); 
 SWAP ( v0, v ); diffuse ( N, 2, v, v0, visc, dt ); 
 SWAP ( w0, w ); diffuse ( N, 3, w, w0, visc, dt ); 
  
 // we create an incompressible field for more effective advection 
 project ( N, u, v, w, u0, v0); 
 SWAP ( u0, u );  

SWAP ( v0, v );  
SWAP ( w0, w ); 

 
 // self advect velocities 
 advect ( N, 1, u, u0, u0, v0, w0, dt );  

advect ( N, 2, v, v0, u0, v0, w0, dt );  
advect ( N, 3, w, w0, u0, v0, w0, dt ); 

 
 // make an incompressible field 
 project ( N, u, v, w, u0, v0); 
} 


