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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo se origina como un punto de encuentro de dos intereses. Por 
una parte, el mió, que consistía en realizar un trabajo de grado enfocado en el 
área de Informática Grafica, preferiblemente con un énfasis en simulación. Por la 
otra, el interés del asesor de este trabajo, el profesor Pablo Figueroa, quien 
deseaba poder llevar a cabo un desarrollo de mediano tamaño que estuviera 
implementado en su totalidad bajo el esquema de InTml, un lenguaje – framework 
por el propuesto.   
 
De esta manera, surge la idea de iniciar un proyecto que tuviera ambos enfoques, 
encontrando como punto ideal de partida el trabajo realizado previamente por 
Ricardo Merchán, Ingeniero de Sistemas, quien para su proyecto de grado 
presento una aplicación de realidad virtual que recreaba una obra del artista Andy 
Warhol. Con dicha obra, el artista presenta un cuarto lleno de globos flotantes con 
forma de almohada, donde un observador puede interactuar libremente con ellos. 
La versión virtual presentada por Ricardo, simulaba el cuarto dándole mucha 
importancia al realismo de la experiencia virtual; sin embargo, aún había factores 
que se debían continuar. 
 
Dado lo anterior, se decidió desarrollar una segunda versión de dicha aplicación, 
esta vez en InTml, de forma que se tuviera un laboratorio de experimentación 
donde se pudieran demostrar diferentes aspectos de InTml y el resultado sirviera 
como una aplicación de demostración para futuros desarrolladores, todo 
enmarcado en el desarrollo de un programa de computador que exigiera 
simulación, animación y rendimiento. 
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1. DESARROLLO DE APLICACIONES DE REALIDAD VIRTUAL 
 
 
1.1 REALIDAD VIRTUAL 
 
 
1.1.1 Definición  
 
 
La palabra virtual, en términos generales, se refiere a algo que no existe, a una 
identidad que no tiene representación física. El termino realidad virtual (en 
adelante abreviado como RV) hace referencia a una representación 
(computarizada) de la realidad, sin soporte material, posiblemente generada a 
partir de modelos abstraídos del mundo real o completamente creados desde cero 
usando diferentes técnicas y herramientas computacionales. De esta manera se 
puede apreciar que la RV es una realidad netamente sensorial y en cierto sentido 
alterna al mundo físico real.  
 
Sin embargo, el uso de la palabra realidad obliga a pensar en una construcción 
que de alguna manera parezca, cuando menos, real. Es decir, si bien la RV resulta 
ser una representación inexistente en el mundo físico, debe ser suficientemente 
realista como para dar una impresión de existencia más allá de la percepción neta.  
 
 

 
Figura 1: Imagen Generada por computador 
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Precisamente es este último punto el que resulta más importante al momento de 
definir lo que es la RV, puesto que la caracteriza de la mejor manera: una realidad 
inexistente que puede hacernos pensar que sí existe, e incluso convencernos de 
ello.  
 
 
1.1.2 Características y puntos clave 
 
 
Como se puede ver a partir de la definición de RV, una de sus características 
principales es que usualmente simula la realidad y que puede llegar a convencer 
en cierta medida de su existencia. Sin embargo la RV no siempre es una 
simulación de la realidad, sino que a menudo se presenta como una creación que 
se sabe no es real, pero generando la ilusión de que si lo es.  
 
Para ver más claramente estos dos casos se puede tomar como ejemplo dos 
juegos hipotéticos de computador. Supongamos que el primero es un juego de 
carreras, donde el protagonista debe correr en circuitos virtuales recreados a partir 
de circuitos reales famosos alrededor del mundo. Supongamos en cambio que el 
segundo consiste en atravesar diferentes niveles en un mundo alienígena mientras 
se van eliminando enemigos que atacan al protagonista. Se puede ver claramente 
que la realidad planteada en el primer caso es una simulación del mundo real y 
que esta diseñado especialmente para hacer que el jugador se sienta como si 
estuviera corriendo en un circuito real. El segundo por el contrario procura hacer al 
creer al jugador que esta en una realidad que el sabe que no existe.  
 
Aún a pesar de esto, en juegos de alto nivel, a pesar de la diferencia en la realidad 
presentada al usuario, este tiene la impresión que lo que esta sucediendo en la 
pantalla es algo cierto. 
 
Este punto en común entre los dos casos nos lleva a la síntesis de uno de los 
puntos clave de la RV, quizá el más importante: independientemente de si la 
realidad presentada al usuario es o no acorde al mundo real, debe ser lo 
suficientemente realista como para que éste se sienta dentro de dicha realidad. 
 
Y esto nos lleva de inmediato a un segundo punto igualmente relevante: 
inmersión. Para que la RV sea considerada como tal, es necesario lograr que el 
usuario se sienta dentro del mundo que se le esta presentando. 
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Figura 2: Imagen Generada por computador usando iluminación indirecta y Ray tracing 
 
 
Para lograr lo anterior se pueden recurrir a diferentes técnicas, siempre teniendo 
en cuenta que el objetivo es simular la experiencia que tendría el usuario si en 
verdad se encontrase allí. Para esto, lo más natural es que el usuario pueda 
interactuar con el mundo virtual. La interacción se define como la acción que se 
ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, funciones, etc.1 

De la misma forma, la interacción en RV consiste en poder ejercer acciones sobre 
los diferentes componentes del mundo virtual, lo que a la larga puede dar la 
sensación de que dichos componentes en verdad están ahí. En la práctica el 
diseño de la interacción se puede convertir en un problema serio como se verá 
más adelante. 
 
Finalmente, la interacción se ve perfectamente complementada cuando existe una 
retroalimentación hacía el usuario como resultado de la acción que el ejerce sobre 
el sistema. Dicha retroalimentación es esencial para lograr la credibilidad de la RV, 
sobretodo si es visual y/o auditiva. Adicionalmente, puede haber otras formas de 
retroalimentación, la cuales aprovechan los demás sentidos, principalmente el 
tacto. Dispositivos que permiten tener este tipo de retroalimentación se conocen 
como Dispositivos de interacción Háptica. Los más sencillos de este tipo son 
típicamente dispositivos que incluyen rumble packs, usualmente game pads y 

                                                 
1 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://www.rae.es/. Consultado el 16 de 
Junio de 2007 
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joysticks. Otros dispositivos hápticos más sofisticados permiten simular fuerzas 
precisas tal como las sentiría un usuario en una situación real. Algunos aún mas 
avanzados permiten llevar la sensación del tacto a la RV. La completa integración 
de estos distintos dispositivos, aplicando simultáneamente los puntos antes 
mencionados, llevaría a obtener una experiencia en extremo realista para el 
usuario2. 
 
Se presenta a continuación una síntesis de estos puntos: 
 

• Realismo: el usuario debe tener la sensación que lo que esta sucediendo es 
real, aún cuando esto no corresponda a la realidad. 

• Inmersión: el usuario debe sentirse dentro del mundo que se le esta 
presentando. 

• Interacción: posibilidad de ejercer acciones sobre el mundo virtual.  
• Retroalimentación sensorial: transmitirle al usuario información sensorial 

acorde a lo que esta sucediendo en el mundo virtual. 
 
 
1.1.3 Aplicaciones de la realidad virtual 
 
 
Debido a sus características, la RV puede llegar a ser una herramienta muy 
poderosa en muchas áreas. De hecho, hay aplicaciones para las que es 
completamente indispensable. Sus alcances son muchos y muy variados. A 
manera de ilustración se enumeran algunas aplicaciones y la manera como la RV 
contribuye como herramienta en cada área. Nótese que este es solo un pequeño 
recuento y que todas las posibles aplicaciones de RV se extienden mucho más 
allá de los alcances de este trabajo: 
 

• Entretenimiento: Es una de las aplicaciones más extendidas hasta el 
momento.  La facilidad para crear mundos inexistentes o para hacer 
reproducciones parciales del mundo real resulta siendo la herramienta 
perfecta para ser aplicada en la creación de juegos y animaciones, al punto 
que la RV se volvió parte fundamental de la industria de los videojuegos y el 
cine. 

 
• Entrenamiento y educación: la operación de maquinarias, el pilotaje de 

vehículos y las intervenciones quirúrgicas  son procesos que en general 
requieren una gran habilidad y destreza por parte de quien los realiza. En 
muchos casos dicha destreza se debe ganar con la práctica, trabajando 
directamente “en el campo”, por lo que el aprendizaje resulta lento, 
complicado y hasta peligroso.  El uso de la RV permite facilitar dicho 

                                                 
2 Robles-De-La-Torre, Gabriel. The importance of the Sense of touch in virtual and real 
Environments. 
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aprendizaje, puesto que quien esta en proceso de entrenarse se encuentra 
en un ambiente muy similar al real y en donde puede practicar la teoría 
aprendida, sin temor a equivocarse. En la actualidad el entrenamiento 
mediante sistemas de RV se ha convertido en algo completamente 
indispensable en muchas áreas, como la aeronáutica, para dar un ejemplo. 

 
• Robótica, tele operación y tele presencia: al usar RV en aplicaciones de 

robótica se consigue la posibilidad de tener control preciso sobre el 
funcionamiento y recepción sensorial del robot. Se puede controlar un robot 
sin tener que estar siquiera cerca al lugar donde este se encuentra. 
Además se puede verificar el funcionamiento del programa del robot en un 
entorno seguro. Al poder controlar remotamente un robot se puede 
entonces acceder a laboratorios de robótica remotamente, lo cual se puede 
convertir también en un gran apoyo para la educación3. 

 
• Medicina y psicología: la RV también tiene su cabida en este campo, ya sea 

como una herramienta para tratar fobias4 o como una ayuda terapéutica 
para facilitar la recuperación de enfermos o personas que han sufrido de 
amputaciones5. 

 
 
1.1.4 Animación y Simulación  
 
 
Si bien algunas personas solo consideran realidad virtual a los mundos virtuales 
generados en tiempo real y con los cuales se puede interactuar sin restricción, se 
debe notar que las animaciones por computador que luego se proyectan en 
formato de video también pueden ser consideradas parte de RV, puesto que éstas 
muestran realidades que no existen físicamente y que pueden llegar a hacer creer 
al espectador que sí, por lo que encajan en la definición de RV. Teniendo claro 
esto, se puede entonces hacer una diferenciación entre los dos tipos de 
aplicaciones.  Aquellas en las que el funcionamiento general del  mundo virtual (la 
interacción entre los distintos componentes del mundo y el usuario) está 
previamente planeado y calculado antes de ser desplegado al usuario.  Este es el 
caso de las animaciones.  
 
El otro extremo es cuando se tiene que todo el funcionamiento del sistema virtual 
se calcula dinámicamente en tiempo real, dependiendo de distintos factores entre 
los que muy probablemente se encuentran las acciones del usuario. Nótese que 
se puede llegar a tener escenarios mixtos, como suele suceder en los 

                                                 
3 Zaldívar, Ulises. Robótica Asistida por Tele operación y Realidad Virtual 
4 http://www.previsl.com/es/ntecno/rv.asp, consultado el 26 de Junio de 2007 
5 http://www.esmas.com/nationalgeographic/noticias/614329.html, consultado el 15 de Junio de 
2007 
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videojuegos, donde se tiene animaciones que van guiando la historia. Este 
escenario donde se calculan dinámicamente las interacciones del mundo virtual 
esta más asociado con simulación, puesto que en muchas ocasiones es necesario 
definir el comportamiento de los objetos virtuales de acuerdo a leyes físicas de tal 
manera que al ser afectados por interacciones externas su comportamiento 
resultante este de acuerdo a lo que el usuario entendería como real dado el 
contexto del mundo que se le esta planteando. 
 
 
1.1.5 Grandes retos de las aplicaciones de realidad virtual 
 
 
El desarrollo de las aplicaciones de RV usualmente no resulta tan trivial como se 
quisiera. Hay una gran cantidad de obstáculos a superar, algunos de los cuales 
dependen seriamente del tipo de aplicación al que se quiera llegar. Para efectos 
del presente trabajo, los retos se dividirán en retos comunes y retos dependientes 
del tipo de aplicación. Se consideran dos tipos: Aplicaciones sin restricción en el 
tiempo de cálculo y aplicaciones de tiempo real. 
 
Por parte de los retos comunes se tiene principalmente que las aplicaciones de RV 
requieren complejos cálculos matemáticos con los cuales se logran generar las 
visualizaciones y demás respuestas sensoriales para los usuarios. Esto implica un 
tiempo de cálculo muy significativo, relevante para ambos tipos de aplicación, 
aunque en mayor medida para las aplicaciones que se deben ejecutar en tiempo 
real.  
 

• Aplicaciones sin restricción de tiempo 
 
El termino aplicación en este caso, tal como se ha trabajado hasta el momento, no 
se refiere propiamente al concepto generalizado de programa de computador. Por 
contrario, se refiere más bien a producciones de tipo audiovisual realizadas 
digitalmente. Un caso típico son las animaciones usadas en el cine. Los retos de 
complejidad del cálculo de la visualización usualmente se resuelven mediante el 
uso de software de alto nivel que se encarga de generar imágenes de muy alta 
calidad partiendo de una serie de modelos preorganizados y programados para 
interactuar de una manera precisa y muy particular. El precio que se paga para 
obtener estas imágenes, es el tiempo necesario para producir cada una de ellas, 
el cual puede llegar a ser exageradamente alto sino se dispone del hardware 
apropiado. La producción de este tipo de medio es casi una ciencia completa que 
va más allá de los alcances de este trabajo. 
 
Por otra parte, también se puede tomar como aplicaciones sin restricción de 
tiempo al software usado para la producción de animaciones. Sin embargo queda 
una duda respecto a si este tipo de software se puede en verdad considerar como 
aplicaciones de RV. En cualquier caso, los retos que se presentan con 
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aplicaciones semejantes son muy similares a los presentados en las aplicaciones 
de tiempo real, sin la limitación del tiempo, por supuesto. 
 

• Aplicaciones en tiempo real 
 
A diferencia del punto anterior, cuando nos referimos a este tipo de aplicaciones 
estamos hablando por lo general de programas de computador. De hecho, en 
adelante el termino aplicación se usará para referirse en este sentido, salvo se 
especifique lo contrario. Estos programas deben ser capaces de calcular 
retroalimentación hacía el usuario (visual, auditiva, háptica) con la suficiente 
velocidad como para que este llegue a asumir que esta sucediendo 
continuamente. Se puede establecer una medida del rendimiento de este tipo de 
aplicaciones muy fácilmente, contando el número de cuadros que la aplicación 
esta generando en cada segundo (taza de refresco, medida en fps). Una medida 
óptima  es de 60 fps, mientras que una taza de refresco menor, de alrededor de 
20-40fps es apenas aceptable, dependiendo de la aplicación. Sin embargo, 
existen ciertas aplicaciones que son menos susceptibles a una disminución 
drástica en la taza de refresco.  En casos muy particulares se puede encontrar 
aplicaciones que debido a su buen diseño son capaces de funcionar bastante bien 
con tazas aún más bajas. 
 
De cualquier manera el problema básico consiste entonces en generar una 
percepción realista del mundo virtual para el usuario lo suficientemente rápido 
como para cumplir con la taza de refresco pedida. Sin embargo, tal como se dijo 
antes, el cálculo de las respuestas sensoriales para los usuarios es un proceso 
complejo y costoso computacionalmente que debe ser planeado con cuidado 
tratando siempre de optimizar la variable tiempo.  
 
La solución a este problema resulta siempre siendo una combinación de hardware 
y software que buscan responder a esta necesidad. Si bien el hardware 
especializado ha evolucionado muy notablemente, también lo han hecho los 
requerimientos de los usuarios. Solo teniendo en cuenta la visualización, por 
ejemplo, esto implica que se deben generar imágenes de una mayor calidad, con 
el subsiguiente sobrecosió en tiempo.  
 
Por otra parte, la generación de los mundos virtuales junto a su respectiva 
administración, la de los objetos que lo componen y todos los factores 
tecnológicos necesarios para poder hacer que el usuario reciba toda la 
información sensorial para el generada, resulta en una tarea titánica si se planea 
comenzarla cada vez desde cero. Como respuesta a esta situación, se puede 
contar con gran cantidad de librerías diseñadas para correr sobre diversidad de 
ambientes de desarrollo, de tal manera que se le facilite la labor al programador. 
 
La consecuencia inevitable de esto es que se genera un sobre costo debido al 
aprendizaje correspondiente de cada nueva librería a usar, lo cual a si vez tiene 
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como requerimiento poseer grandes habilidades en programación para poder 
integrar todas estas herramientas y poder obtener un resultado que se pueda 
apreciar. Esto tiene efectos importantes que resultarán de consideración más 
adelante. 
 
Un último gran desafió aparece de la mano de los dispositivos de interacción a 
usar. Por lo general, lograr que el usuario vea y escuche algo puede llegar a 
pensarse como la parte “sencilla”. A partir de ahí, lograr que el usuario se 
comunique con la aplicación y darle retroalimentación sensorial mediante 
dispositivos no convencionales (hápticos, por ejemplo), es un tema que se debe 
tratar muy detenidamente.  Es común que estos dispositivos sean muy difíciles de 
manejar, de controlar, de configurar, de interactuar con ellos. Es común también 
que  no se dispongan de controladores apropiados para cada uno de los sistemas 
operativos en los que debe correr la aplicación. De igual forma, suele ser 
necesario un proceso de aprendizaje de las herramientas y estilo de programación 
necesarios para poder interactuar a nivel de código con el dispositivo. Se puede 
apreciar entonces la dificultad presente en el diseño de esta parte de la aplicación. 
 
 
1.2 DESARROLLO DE APLICACIONES 
 
 
El desarrollo de aplicaciones de RV tiene un nivel de complejidad propio, en varios 
aspectos mayor que el de una aplicación convencional. Antes que nada, debe 
recordarse que al estar trabajando con mundos virtuales, lo que se tiene es 
espacios tridimensionales muchas veces muy complicados. Dichos mundos 
probablemente tendrán grandes cantidades de objetos que pueden estar 
interactuando entre sí, sin que resulte escandaloso pensar que el número de estos 
puede llegar sin ningún problema a los cientos o incluso más. Adicionalmente se 
debe tener alguna manera de administrar las diferentes propiedades de estos 
objetos, tanto las inherentes a la interacción con los demás objetos como las que 
definen su apariencia.  Es necesario tener una diferenciación muy clara en las 
tareas que se deben realizar en cada momento para así poder tener una ejecución 
limpia, efectiva y eficiente.  
 
Como se puede notar de lo anterior, hay tareas que claramente deben ser 
desarrolladas por un programador mientras otras son más apropiadas para un 
diseñador.  La creación de los objetos, su geometría y apariencia, es precisamente 
uno de los puntos ideales para ser desarrollado por un artista o afín. Más aún, 
resultaría ideal que las tareas de definición global del mundo y la interacción entre 
los objetos y el usuario fueran también definidas por diseñadores, y que solo 
quedara la responsabilidad de implementación para los programadores. Esta 
división clara de tareas ayudaría a garantizar que el resultado fuera un producto 
de alta calidad, probablemente desarrollado en un menor tiempo.  
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Por lo anterior, al momento de desarrollar una aplicación de RV es imprescindible 
adoptar una estrategia de desarrollo que tenga en la mira ésta división de tareas. 
A manera de ejemplo se plantea una aproximación. 
 
La idea en este caso consiste primeramente en describir la aplicación a 
implementar en términos de objetos, escenarios, reglas y tramas, de manera muy 
esquematizada. Con esta descripción lista, se puede pasar a identificar las 
distintas relaciones e interacciones entre los componentes encontrados. 
 
Con la anterior información, se puede seguir con la especificación los 
requerimientos de hardware que se tendrán para la aplicación. También es 
momento de empezar a trabajar en al creación de los modelos a usar en la 
aplicación.  
 
Terminado con esto, se debe proseguir con la definición de atributos y valores 
iniciales para estos, agregar comportamiento interactivo, cámaras, luces y 
animación. 
 
Finalmente, es necesario hacer ajustes que sean hallados experimentalmente. El 
resultado que se obtiene es una nueva aplicación de RV.6  
 
Si bien la división de tareas se puede hacer aún más clara, en esta propuesta es 
fácil ver en principio las tareas que cada rol debe desempeñar, por lo que en teoría 
bastaría con que cada rol realizara su trabajo independientemente para luego 
reunirlo. Pero es en este momento cuando surgen los efectos de complejidad de 
codificación que se mencionaban en la sección anterior. No existe una manera 
bien definida en la que se pueda especificar el funcionamiento del programa sin 
tener que recurrir a la programación, lo cual implica que no se puede aislar dicha 
tarea a diseñadores y afines. Más aún. Se hace completamente indispensable el 
contar con un fuerte equipo de programadores para poder desarrollar (y 
eventualmente diseñar) una aplicación que en principio debería ser desarrollada 
más bien por artistas.  
 
De esta manera se termina con un equipo de diseño trabajando en el marco de lo 
que los programadores les brinden y no de lo que ellos quisieran realizar.  
 
 “Cuando quiero desarrollar una aplicación me encuentro en dos casos: lo  

que yo quiero hacer y lo que puedo hacer. De acuerdo con mí  
capacidad personal y con las herramientas de que dispongo, de aquí  
debe surgir una aplicación balanceada”.7 

 
 
                                                 
6 PARRA, Juan C. y otros. Introducción práctica a la realidad virtual  
7 Ibid. 
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1.3 INTML8, UNA PROPUESTA DE SOLUCION 
 
 
InTml es tanto un lenguaje de especificación como un framework que surge 
procurando dar una respuesta a los problemas de integración de las labores de 
diseño y desarrollo de aplicaciones de realidad virtual. Además, como se plantea 
en su pagina de introducción9, InTml pretende facilitar y acelerar las labores de 
desarrollo, las cuales involucran una gran cantidad de configuraciones (en general 
de gran complejidad), que requieren el manejo de muchas librerías y API’s 
distintas y que exigen grandes habilidades en programación.  
 
Planteado de esta forma, se puede ver fácilmente que el proceso de desarrollo de 
una aplicación de realidad virtual es de alto carácter técnico, lo que imposibilita la 
integración de distintos roles durante el proceso (diseño y desarrollo, por ejemplo) 
y que deja limitados a los diseñadores, quienes se encuentran siempre 
dependientes de las herramientas que el programador les pueda brindar. Más aún 
les imposibilita de crear una aplicación de RV por su propia cuenta. 
 
InTml fue inicialmente propuesto por el profesor Pablo Figueroa, asesor de este 
Trabajo, y quien actualmente supervisa el desarrollo de una nueva 
implementación, a cargo del grupo de investigación en computación grafica de la 
Universidad de los Andes (IMAGINE).  
 
La idea tras InTml, es contar con un lenguaje de muy alto nivel que permita a 
personas sin habilidades para programar poder especificar los distintos 
componentes que conforman una aplicación (objetos, dispositivos de entada y 
salida, técnicas de interacción, etc.) e conectarlos entre sí, especificando el 
comportamiento general y su intercomunicación. Idealmente, se debería poder 
reutilizar la mayor cantidad de los componentes, y aquellos que no existan 
previamente pueden ser escritos por un programador, dada la especificación que 
se le entrega. De esta manera, las labores dentro del desarrollo quedan muy bien 
definidas y los diseñadores pueden trabajar más activamente con el resto del 
equipo, mientras que tienen más libertad y control sobre sus creaciones.  
 
Una vez que se cuenta con el programa escrito en el lenguaje InTml y que los 
módulos (conocidos como filtros) han sido escritos, se utiliza el framework InTml 
para ejecutar la aplicación. Dicho framework básicamente carga los módulos 
indicados, los conecta y controla el flujo de información y el ciclo de ejecución, 
mientras encapsula los detalles de la implementación que no son relevantes para 
el desarrollo de la aplicación particular.  
 

                                                 
8 FIGUEROA, Pablo, INTML Interaction Techniques Markup Language 
9 http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/InTml/Introduction.html 
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Desde el punto de vista del programador, surgen sin embargo algunos retos 
interesantes. Nótese que el ciclo de ejecución y el flujo de información no son 
controlados por quien programa. De hecho, InTml es por definición un sistema no 
determinístico, lo cual conlleva un cambio radical en el paradigma de 
programación generalmente usado. El flujo de información se hace mediante el 
paso de datos por medio de puertos asociados a cada filtro. Por cada frame, un 
filtro recibe datos en sus puertos, los cuales procesa y coloca las salidas 
correspondientes en otros puertos. De esta manera se definen puertos de entrada 
y de salida.  
 
La programación de un filtro debe tener en cuenta que la información puede llegar 
en cualquier frame, o bien puede no hacerlo. De igual forma, el control del destino 
hacia donde viajan los datos radica en quien escribe la aplicación InTml, no en 
quien programa un filtro particular.  
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2. TRABAJO PREVIO 
 

Como se mencionó anteriormente, este proyecto comienza a partir de un trabajo 
previo realizado por Ricardo Merchán, Ingeniero de Sistemas, quien para su 
proyecto de grado desarrollo una versión virtual de la obra Silver Clouds, de Andy 
Warhol. Se presenta a continuación un breve resumen del contexto del proyecto. 

 
 

2.1 ANDY WARHOL Y SILVER CLOUDS 
 
 
Andy Warhol fue un artista norte americano nacido en Pittsburg, Pensilvana, en 
1928, hijo de inmigrantes eslovacos. Desde muy temprana edad, siempre 
demostró afinidad por el arte, razón por la cual decidió estudiar bellas artes en el 
“Carnegie Institute of Technology”. Profesionalmente se desempeño como artista 
grafico ilustrando revistas en Nueva York, actividad que algunos años después 
abandono para dedicarse de lleno a la producción artística. Es reconocido como 
uno de los más importantes artistas del movimiento “pop art”, aún cuando fue una 
figura bastante controvertida hasta su muerte en 1987.  
 
A nivel mundial fue conocido nos solo como pintor, sino también como productor 
de discos, director de cine y figura publica, puesto que tenia amistades con 
miembros de muy distintos círculos sociales, desde bohemios hasta personajes de 
Hollywood.  
 
A la fecha, se han construido dos museos dedicados a él, el “Andy Warhol 
museum” en Pittsburg y el “Andy Warhol Museum of Modern Art”, ubicado en 
Medzilaborce, Eslovaquia. El “Andy Warhol Museum” es el museo Norte 
Americano más grande dedicado a un solo artista. Allí se encuentran exhibidas 
más de 12000 trabajos del artista. Es allí también donde se encuentra la 
exposición “Silver Clouds”.  
 
Esta exposición, consiste de un cuarto de mediano tamaño donde se encuentran 
varios globos de apariencia metalizada y con forma de almohada. Dichos globos 
están inflados con helio y tienen peso agregado, de manera que su densidad es 
igual a la del aire. De esta forma, se mantienen suspendidos, flotando libremente 
bajo el impulso de corrientes de aire generadas por ventiladores ubicados en 
diferentes puntos de la habitación. La idea general es que un observador pueda 
caminar entre las “nubes”, interactuando con ellas o simplemente mirándolas a 
medida que se mueven.  
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Figura 3: The Silver Clouds Room, the Warhol Museum 

 
 

2.2 SILVER CLOUDS EN REALIDAD VIRTUAL 
 
 
Para su proyecto de grado, Ricardo Merchán quiso desarrollar una aplicación que 
simulara la instalación de Andy Warhol, tratando de darle el realismo que 
permitiera a un usuario sentirse como si estuviese en el cuarto con los globos 
moviéndose. Este trabajo tuvo un gran avance aunque dejo algunos puntos por 
terminar, ideales como punto de partida de un proyecto que continuara al suyo.  
 
Los puntos principales en los que Ricardo se concentro, fueron la simulación del 
movimiento del aire y su interacción con las “nubes”, la creación de una geometría 
apropiada para las nubes y el cuarto y el desempeño de la aplicación.  
 
Para el primer punto usó una implementación de un algoritmo de simulación de 
fluidos especialmente diseñado para trabajar con juegos, propuesto por Jos 
Stam10. Este algoritmo divide el espacio de trabajo en una cuadricula para luego 
encontrar las interacciones entre las diferentes celdas que la componen. De esta 
forma logra crear una simulación que sacrifica algo de precisión pero con efectos 
visuales muy buenos calculados en tiempo real. El movimiento de las nubes lo 
                                                 
10 STAM, Jos. Real-Time Fluid Dynamics for Games 
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calcula hallando la posición de la nube dentro de la cuadricula para luego tomar un 
promedio de la velocidad del fluido en dicho punto y las demás casillas con las que 
se encuentra en contacto la nube. La velocidad de la nube es igual a el promedio 
calculado, y con este valor puede calcular su nueva posición. 
 
Para el segundo punto, Ricardo aborda el problema haciendo algunas 
simplificaciones, sobretodo en cuanto a rotación e inercia de las nubes se refiere. 
Dicha simplificación consiste en asumir las nubes como si fueran una esfera, lo 
que facilita enormemente los cálculos y reduce de igual forma el tiempo de 
procesamiento. El método consiste básicamente en tomar 6 puntos sobre una 
esfera de radio definido, cada uno de los cuales se encuentra sobre un semieje. 
Luego, calcula la velocidad del campo en cada punto y toma dicha velocidad como 
un torque con el cual puede calcular una nueva rotación para la nube. Para la 
inercia, lo que hace es guardar el torque máximo experimentado por la nube e irlo 
disminuyendo gradualmente con cada iteración, a menos que se presente un 
torque mayor. Ricardo no considera inercia en el movimiento de las nubes. El 
problema de estas simplificaciones es que el precio que se paga es un resultado 
visual mucho menos realista de lo que debería ser. Esta simplificación también la 
aplica al cálculo de colisión entre las nubes.  
 
Ricardo tomo la decisión de hacer los cálculos de inercia, rotación y movimiento 
con cada iteración, sin tener en cuenta el tiempo transcurrido desde el último ciclo 
de dibujo. Esta decisión conllevó al hecho de que la velocidad de la animación 
depende de la velocidad con la que esta corriendo la aplicación, por lo cual si se 
esta en una maquina lenta la animación aparece mucho más lenta, mientras que si 
se esta en una maquina muy rápida se apreciará el efecto contrario. 
 
Finalmente, Ricardo decidió crear la geometría de las nubes mediante el uso de 
un programa de diseño 3D (Maya) y el cuarto mediante primitivas geométricas 
estándar (por código).  
 
El resultado final del trabajo, fue una aplicación que corre con una tasa de refresco 
aceptable en una maquina promedio, que simula bastante bien el movimiento del 
aire y el movimiento de las nubes a causa de este y que emula la rotación e 
inercia.  
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Figura 4: Geometría de las nubes 
 
 
 

 
Figura 5: Visualización final de la aplicación hecha por Ricardo Merchán  
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3. SILVER CLOUDS EN INTML 
 
 

Partiendo del trabajo de Ricardo, se quiso hacer una versión en InTml, esta vez no 
tan centrados en recrear la versión real de Silver Clouds sino procurando ahondar 
más en los aspectos técnicos necesarios para una visualización más realista, 
utilizando la plataforma InTml. Los primeros cambios en al visualización que se 
quisieron aplicar fueron trabajar con un cuarto más grande y más ventiladores.  
 
 
3.1 PROBLEMAS A SOLUCIONAR 
 
 
La sola migración de la aplicación a esta nueva arquitectura plantea varias 
dificultades, que podrían pensarse como despreciables pero que a largo plazo 
tienen un impacto importante en el desarrollo. Como ya se mencionó, InTml es por 
definición no determinista, es una plataforma aún en desarrollo y su 
implementación actual se esta construyendo en Linux. 
 
El primer problema que fue necesario solucionar fue acostumbrarse al entorno de 
trabajo (SO) y realizar la instalación de la plataforma con todas sus dependencias. 
Luego, fue necesario acostumbrase al estilo de programación de InTml, lo cual no 
resulto tan sencillo dada la naturaleza no determinista de InTml y la enseñaza 
recibida durante la carrera siempre orientada a sistemas deterministas, 
 
Superados estos inconvenientes, era necesario plantear un primer diseño de la 
aplicación que permitiese tener una idea del camino a seguir. Para esto era 
necesario saber exactamente cuales eran los puntos clave de la aplicación  como 
un producto terminado. 
 
Se plantearon cuatro objetivos principales: Crear la versión InTml de la aplicación 
previa, mejorar la simulación, calcular colisiones y agregar diferentes técnicas de 
interacción, siempre teniendo en mente realismo y rendimiento. 
 
Con estos aspectos en mente, quedaron a la vista los primeros cambios por 
realizar: cambiar el método de cálculo de movimiento, de rotación y de inercia.  
 
 
3.2 MIGRACIÓN DE LA APLICACIÓN PREVIA 
 
 
Cuando Ricardo Merchán escribió la aplicación, decidió hacerlo usando el 
lenguaje C. Esta decisión de diseño implicaba que la conversión a InTml sería muy 
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complicada, debido a que este último se encuentra completamente orientado a 
objetos. Además, las modificaciones que se habían planeado en cuanto al 
movimiento de las nubes en general habrían requerido reescribir una gran parte 
del código completamente. Con base en esto, se decidió escribir de nuevo la 
aplicación casi desde cero, tratando así de mantener una mayor uniformidad en el 
código, más limpio y más fácil de depurar. Por estas mismas razones se 
adoptaron los estándares de nombramiento de clases, variable y métodos usados 
en la universidad, y se determino que todas las clases usadas por la aplicación 
utilizarían el prefijo SC (por Silver Clouds). 
 
El único código que se dejo intacto fue el encargado de calcular el movimiento del 
fluido, el cual a pesar de esta hecho también en C, estaba separado en un archivo 
independiente y solo era necesario hacer llamado a una función para acceder a su 
funcionalidad.  
 
Puesto que uno de los objetivos principales del trabajo es mostrar a los futuros 
usuarios de InTml las distintas funcionalidades y maneras de uso del framework, 
también se tomo la decisión de seguir creando el cuarto desde el código, usando 
primitivas geométricas. Las nubes en cambio, al igual que las representaciones de 
los ventiladores serian cargados desde archivos exportados por un programa de 
diseño 3D.  
 
Adicionalmente, se propuso que las nubes pudieran ser creadas dinámicamente, 
según el gusto del usuario. Dados los nuevos requerimientos y las decisiones 
tomadas, se designo el filtro SCRoomObject como el encargado de crear el cuarto 
desde el código y cargar los objetos nube a petición. Recibe como entrada 
constantes que le indican el tamaño del cuarto a crear (por defecto de 100 
unidades en cada lado) y el numero de nubes iniciales. Desde un dispositivo se le 
indica en que momento crear o destruir una nube. 
 
 
3.3 MOVIMIENTO DE LAS NUBES 
 
 
Puesto que el fin último de ésta aplicación no es la simulación precisa del 
movimiento sino la calidad grafica, era necesario buscar un método que permitiera 
mejorar la visualización sin incurrir en un sobre costo debido a cálculos extra 
excesivamente pesados computacionalmente. El problema con el método usado 
por Ricardo, era que en puntos en el fluido cercanos al origen de la fuerza se 
mueven a una velocidad mucho mayor de la que debería moverse una nube que 
se encuentre en esa zona. Hay que recordar que el método de Ricardo consistía  
en hacer un promedio de la velocidad del fluido en las celdas que la nube estaba 
tocando y aplicar dicha velocidad a la nube directamente. Además desde el 
comienzo de la implementación se tenía en mente la idea de mejorar el tiempo de 
cálculo de cada frame, para dar una visualización más fluida.  
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Explorando el comportamiento de la nube mientras se buscaba una posible 
aproximación a la solución, se observaron dos detalles muy interesantes en el 
campo vectorial del fluido.  El primero consistía en que al cabo de unos pocos 
instantes de haber comenzado la simulación, el fluido se “estabilizaba”, lo cual se 
apreciaba puesto que las nubes tendían a tomar trayectorias muy similares que se 
repetían una y otra vez. El segundo consistía en que al disminuir el número de 
subdivisiones usadas en el campo, la simulación se veía afectada, aunque no era 
de una manera drástica.  
 
Teniendo esto en cuenta, se decidió trabajar no solo con las posiciones de cada 
nube, tal como lo estaba haciendo Ricardo, sino con posiciones y velocidades. 
Dado esto, se vio la necesidad de buscar un método para calcular la velocidad de 
la nube, partiendo de la velocidad del fluido. Al recurrir a la literatura especializada 
en hidrodinámica, se encontró una posibilidad muy prometedora: calcular la 
velocidad de la nube a partir de la potencia que lleva el viento a una cierta 
velocidad.  
 
La formula que relaciona potencia con velocidad es: 

 
Potencia = ½ Densidad * V3 *A  

 
Donde V es al velocidad del viento y A es el área de la superficie sobre la que esta 
actuando. Adicionalmente, se sabe que la potencia es una taza de cambio de 
energía, por lo que se sabe que:  
 
 Potencia = ∆E/ ∆t = (½*m*Vf2 – ½*m*Vi2)/ ∆t 
 
Donde m es la masa de las nubes, Vf es la velocidad final que queremos calcular y 
Vi es la velocidad que la nube tenia antes, en el cuadro anterior. ∆t es el tiempo 
transcurrido desde el frame anterior. Si se asume Vi = 0 y se toma la velocidad del 
viento como V’ = V – Vi, simplificando se obtiene  
 
 Vf2 = V’ 3 * ∆t * K 
 
Donde K es una constante: 
 
 K = Densidad * A /m 
 
La densidad del aire es un valor que se conoce. El área de la nube se calculo 
como el área de un cuadrado, de lado 10 unidades. Este lado se midió 
experimentalmente comparando su longitud con un objeto de longitud conocida. 
La masa de la nube se puede aproximar puesto que para que esta se mantenga 
suspendida debe tener la misma densidad del aire. Su volumen se calculó como 
un cubo.  
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Es necesario hacer hincapié en las diferencias entre los dos métodos: el usado en 
esta versión y el presentado por Ricardo. El que presenta Ricardo simplemente 
iguala la velocidad de la nube a la velocidad del campo. Al manejar potencia del 
aire, implícitamente se esta diciendo que existen aceleraciones experimentadas 
por las nubes. Esto quiere decir que el cambio de velocidad no es instantáneo 
como sucede en el primer caso, y que las nubes tienden a mantener su velocidad 
(inercia). 
 
El uso de este método resultó ser mejor, puesto que el resultado grafico fue más 
acorde a la realidad, aún cuando se estaba trabajando con un campo menos fino 
(menor número de subdivisiones).  
 
 
3.4 ROTACIÓN  
 
 
El hecho de trabajar con un cuarto más grande y disminuir el número de celdas a 
usar implica solo una cosa: cada celda ahora representa un mayor espacio del 
mundo. La consecuencia directa de esto es que si se toman puntos sobre la nube 
para generar un torque, es cada vez mayor la probabilidad que todos los puntos se 
encuentren dentro de la misma celda, lo cual conlleva a una sumatoria total de 
torques igual a cero. Por otra parte, pensando en mejorar el rendimiento se tenía 
la idea de disminuir el número de puntos a tomar como muestra.  
 
Observando la forma de la nube se puede apreciar que esta tiene la apariencia de 
una X, y que por lo tanto, los puntos que generan más torque son aquellos que se 
encuentran en sus puntas. Según esto, una aproximación podría ser tomar solo 
los puntos extremos de la nube (los cuatro que corresponderían  a la X) y calcular 
el torque solo allí, para los 3 ejes. Es decir, se toman las puntas de la nube y se 
mira la velocidad del aire actuando en ellas.  Dicha velocidad se usa para calcular 
el torque total y con este, la velocidad de rotación sobre cada eje.  
 
Sin embargo, surgen dos inconvenientes a solucionar. El primero, aún persistente, 
es la alta probabilidad que los cuatro puntos estén dentro de una misma celda. El 
segundo consiste en el método para calcular el impacto de la velocidad del viento 
en la rotación de la nube. Resulta un poco difícil atacar este problema usando la 
formula de potencia puesto que no es del todo posible aproximar en este caso el 
área sobre la que esta actuando el viento.  
 
El primer problema se soluciono tomando puntos proyectados a una cierta 
distancia de las esquinas, los cuales ciertamente no están dentro de la nube ni en 
contacto con ella; aún así, se debe recordar que lo que se busca es calidad visual, 
no precisión. Experimentalmente se encontró que tomar puntos proyectados 
desde las esquinas a una distancia de una décima parte del cuarto da los mejores 
resultados.  
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El segundo problema fue abordado con la misma mentalidad que el anterior, 
sacrificando precisión por calidad visual. Se tomo el valor del campo en los puntos 
sobre los que se iba a calcular el torque no como una velocidad sino como una 
aceleración. Al multiplicarla por la distancia desde el centro a la que se encontraba 
el punto y multiplicar este último valor por 360°, se obtiene la aceleración 
rotacional experimentada por ese punto particular. La aceleración total sobre cada 
componente corresponde a la suma/resta de las componentes de dicha 
aceleración que generan torque sobre cada eje. La velocidad de rotación se 
encuentra inmediatamente.  
 
 
3.5 INERCIA 
 
 
Para el caso de la velocidad lineal, la inercia queda implícita en la ecuación usada, 
puesto que si el empuje del viento desapareciera repentinamente, al restar la 
velocidad de la nube a la velocidad del viento haría parecer que existiera una 
fuerza frenando la nube, pero que no la frenaría inmediatamente, sino al cabo de 
un corto tiempo.  
 
En cambio, al calcular la velocidad de rotación, es necesario hacer explicita la 
inercia de alguna manera.  Para esto, lo que se hace es calcular la velocidad 
rotacional como la velocidad del paso anterior disminuida por una desaceleración 
por fricción más la aceleración por el tiempo transcurrido.  
 
De esta manera no es necesario usar ningún término adicional para la inercia, 
puesto que queda calculada automáticamente al calcular la velocidad.  
 
 
3.6 COLISIONES 
 
 
Si se quiere lograr una visualización realista es indispensable hacer que las nubes 
reaccionen de una manera natural ante las fuerzas que se les aplique.  Una parte 
esencial de esto es la reacción que tengan ante la colisión con otras nubes, y con 
el cuarto mismo. Pensado en dar una solución optima a este problema, fue 
necesario buscar primero algún método eficiente para detectar cuando dos nubes 
estaban tocándose y luego definir un algoritmo que permitiera hacer a las nubes 
reaccionar de una manera natural al momento de detectarse la colisión. 
 
 
3.6.1 Métodos de Detección de Colisiones 
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Para determinar si existe o no colisión entre dos objetos tridimensionales se pude 
recurrir a distintos métodos, algunos de los cuales otorgan precisión mientras otros 
velocidad. Se debe tener en cuenta que la detección de colisiones se puede lograr 
haciendo algunas simplificaciones importantes, al extremo de ver cada objeto 
como una esfera y determinar la colisión verificando si en algún momento la 
distancia entre los centros de las esferas es menor a dos radios. Esta es 
precisamente una de las aproximaciones más simples y fue la que Ricardo uso en 
su trabajo.  
 
Otra aproximación que también hace una simplificación significativa pero que tiene 
usos más importantes, consiste en calcular para cada objeto el mínimo cubo que 
lo contenga en su totalidad. Dicho cubo se conoce como bounding box y si bien 
radica en una simplificación, es de gran utilidad por que con el también se puede 
calcular muy rápidamente si hay o no “colisión”. Por si solo el método no brinda 
mayor utilidad que la simplificación en esferas. Sin embargo suele usarse muy a 
menudo en conjunto con otras técnicas más precisas (y también más pesadas) 
para lograr un cálculo de colisión muy preciso y rápido.  
 
En general muchos algoritmos primero calculan si hay posibilidad de colisión 
usando el bounding box y luego, solo si se detecto colisión se procede a hacer 
un análisis más fino. Es en esta última parte donde se presenta una gran variedad 
de técnicas, algunas muy complejas, para determinar los puntos precisos en los 
que los objetos se tocan. 
 
En la actualidad es factible encontrar diferentes librerías que ya implementan 
algún algoritmo muy eficiente. El uso de dichas librerías resulta en una 
simplificación notable en la responsabilidad del programador, quien solo debe 
recurrir al API de cada una de ellas para poder llevar a cabo la tarea de detección 
de colisión.  
Algunas de estas librerías son casi sistemas completos de detección, llegando a 
haber algunas a las cuales basta con informarles una colección de objetos 
susceptibles de chocar y se obtiene como resultado el listado de las parejas que 
colisionaron, o incluso los polígonos donde lo hicieron. 11 
 
Los sistemas que detectan colisión se pueden dividir en dos tipos: sistemas de dos 
cuerpos y sistemas de n cuerpos. Cada tipo corresponde a la cantidad de objetos 
que el sistema puede manejar en un solo llamado. 
 
Adicionalmente, se puede hacer una segunda división, clasificándolos en sistemas 
que determinan colisión y sistemas que detectan colisión. Aún cuando los términos 
parecen decir lo mismo, hay una diferencia fundamental. Los primeros se 
encargan simplemente de detectar cuando dos cuerpos se están tocando, 
independientemente del lugar donde lo estén haciendo. Los segundos a parte de 
                                                 
11 http://www.cs.unc.edu/~geom/V_COLLIDE/ 
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determinar cuando se están tocando los cuerpos, pueden también calcular cada 
par de polígonos tocándose12.  
 
 
3.6.2 RAPID 
 
 
RAPID es una librería que detecta colisiones entre dos cuerpos, diseñada para 
calcular los triángulos exactos en los que los objetos se están tocando.  Sus siglas 
significan Robust and Accurate Polygon Interference Detection. Es bastante 
rápida y muy precisa, puede calcular muchas colisiones entre polígonos 
independientes en poco tiempo.  
 
Para trabajar con RAPID se debe primero colocar dentro de un objeto de la librería 
(RAPID_model) todos los triángulos que corresponden a cada cuerpo particular.  
Luego se llama a la librería indicándole los dos objetos con los que debe hacer la 
verificación y una matriz de transformación para cada uno, de tal manera que 
RAPID los pueda ubicar correctamente en el espacio. Una vez hecho esto, se 
obtiene como respuesta el listado de todas las parejas de triángulos que estaban 
tocándose.  
 
Al momento de crear las estructuras de RAPID con los triángulos de cada objeto, 
es necesario asignarle a cada triangulo un ID de la cara a la cual pertenece. Al 
obtener los resultados de la colisión, RAPID reporta los ID’s de cada par de 
triángulos que colisionaron. 
 
Un problema que se debe solucionar con esta librería, es poder definir los ID’s de 
los triángulos de manera que al calcular la colisión se puede saber en que zona 
del objeto se están tocando. Si al crear los modelos de RAPID, el ID de cada cara 
es asignado sin un orden muy particular, no se tendrá entonces ninguna referencia 
topográfica del objeto y por ende aun cuando se pueda averiguar los triángulos 
exactos en colisión, esta información no seria del todo útil. 
 
 
3.6.3 Una aproximación para Silver Clouds  
 
 
En el caso de Silver Clouds se tuvo una ventaja: la geometría de los objetos es la 
misma para todos ellos.  Teniendo en cuenta esto, se tomo la decisión de utilizar 
una geometría simplificada para realizar los cálculos de colisión. Si bien la 
decisión obra en favor del rendimiento, no fue ésta la principal razón por la que se 
tomo. La geometría de las nubes consta de varios cientos de triángulos, 
generados por un programa de diseño 3D. Es decir, se tienen muchos triángulos 
                                                 
12 Documentación RAPID http://www.cs.unc.edu/~geom/OBB/OBBT.html 
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que se sabe conforman la geometría total, pero no se tiene ninguna información 
del orden en el que están descritos y almacenados internamente, de tal forma que 
aún cuando se pueden numerar y así establecer un ID para cada triangulo, dicho 
ID usado por si solo más adelante no es suficiente para determinar en que parte 
de la nube se produjo la colisión. Debe notarse la diferencia entre detectar en que 
triangulo se produce un choque y saber en que parte de la nube se produce el 
choque. 
 
Siguiendo esta idea, se planteo una geometría para las nubes muy simplificada, 
que si bien no sería usada para las labores de dibujo, se utilizaría para crear los 
modelos de RAPID y con ellos calcular la colisión, aplicándoles las mismas 
transformaciones que estaba recibiendo la nube.  
 
Además de la disminución en el tiempo de calculo, hay dos ganancias inmediatas 
adicionales por usar esta geometría: al haber muchos menos triángulos, es factible 
Asignarle a cada uno un ID que pueda ser racionado topográficamente. La otra 
ganancia es que se puede dividir con facilidad a la nube en zonas. Si una fuerza 
actúa sobre una zona particular, el resultado en el movimiento de la nube será 
distinto, lo que a la larga proporciona colisiones más realistas. 
 

 
Figura 6: Geometría simplificada de las nubes para uso en cálculo de colisión.  
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Figura 7: Geometría con los ID’s asignados a cada cara 
 
 
Como ya se dijo, RAPID requiere que al crear su modelo se especifique un ID para 
cada triangulo. Este ID en realidad debe identificar la cara a la cual pertenece ese 
triangulo. Según las necesidades, si varios triángulos pertenecen a la misma cara 
se puede tomar la decisión de asignarles a todos el mismo ID, o de darles cada 
uno un ID distinto.  
 
En el caso de Silver Clouds, se pensó en la mejor manera de obtener colisiones 
realistas y al analizar la situación se observo que al aplicar una cierta fuerza en 
distintos lugares de la nube, el resultado varia en algunos casos, pero no en todos. 
Por ejemplo, aplicando una fuerza en la dirección positiva de X, la nube reacciona 
más o menos de la misma manera si dicha fuerza es aplicada en cualquiera de los 
triángulos que componen una punta. Esta afirmación puede dar lugar a 
controversias, pero si se tiene en cuenta que cada triangulo representa solamente 
la frontera de un cierto volumen, se podría llegar a aceptar que la fuerza no se 
esta aplicando sobre el triangulo como tal sino sobre el volumen encerrado.  
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Adoptando la anterior simplificación, se decidió agrupar los triángulos que 
produjeran un efecto similar ante el mismo estimulo externo. A cada grupo de 
triángulos se les asigno el mismo ID, tal como si fueran una sola cara. Nótese que 
esta decisión implica tener caras con triángulos no colíndales, e incluso triángulos 
que no están en contacto directo. Sin embargo, RAPID no pone problema al 
respecto, puesto que el ID definido para cada triangulo solo es usado por RAPID 
al momento de dar una respuesta.  
 
Las caras 1 al 3 corresponden a los triángulos que generan solo movimiento en 
cada eje, sin rotación. Las caras 4 al 7, generan algo de movimiento y muy poca 
rotación. Caras 8 al 11 generan más rotación que movimiento. Finalmente, las 
puntas, caras 12 al 16 generan bastante rotación y muy poco movimiento.  
 
Las caras 3 al 11 están conformadas por los triángulos visibles y aquellos que se 
encuentran justo detrás de ellos. 
 
 
3.7 INTERACCIÓN CON EL USUARIO 
 
 
La interacción con el usuario se logra mediante el uso de un game pad. El que se 
usó dispone de tres mandos analógicos, lo que da un total de 6 ejes analógicos 
con los que se puede trabajar. Adicionalmente se dispone de 10 botones.  
 
 

 
Figura 8: Game pad con sus botones y función asignada13 
 
 
A parte del movimiento esencial, se programaron otras funciones controlables por 
el usuario. 
 
 
                                                 
13 Imagen tomada de http://www.scubb.com/product.php?productid=3131&cat=443&page=1 el  24 
de Junio de 2007 

A1: Desplazamiento 
A2: Rotación 
A3: Elevación y Rotación en Z 
B1 – B4: Selección del ventilador 
B5, B6: Creación y destrucción de nubes 
B7, B8: Aumentar o disminuir potencia ventilador  
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• Creación dinámica de nubes 
 
Las nubes ahora pueden ser creadas y destruidas a petición del usuario, lo que le 
da la oportunidad de visualizar cuantas quiera en un momento determinado. Si 
bien la implementación actual de InTml permite hacer esto, fue necesario manejar 
esta funcionalidad localmente. La razón de esto es que al cargar desde archivo un 
objeto, InTml no revisa si ya había sido cargado alguno con el mismo nombre, por 
lo que se llegan a tener N copias de la misma información en memoria. Para evitar 
esto, se implemento la funcionalidad en el filtro que representa a las nubes, sin 
que este deje de ser funcional al momento que InTml ofrezca el servicio. Cabe 
anotar que experimentalmente se encontró que la aplicación puede llegar a correr 
con más de 200 nubes, todas ellas interactuado.  
 

• Ventiladores con fuerza independiente 
 
Respecto a la prime versión de Silver Clouds, se agregaron dos nuevos 
ventiladores. Cada ventilador fue asociado a uno de los botones del Game Pad (1 
a 4), de tal manera que se puede escoger a que ventilador con que ventilador se 
va a trabajar. Una vez seleccionado un ventilador se puede ajustar su velocidad. 
La velocidad del ventilador esta dada por una escala de 0 a 2, donde 0 es 
apagado, 0.5 es la velocidad por defecto y 1 es potencia máxima.  Los valores por 
encima de 1 en realidad proporcionan velocidades mayores que las reales, lo cual 
puede ser útil para lograr un comportamiento interesante en las nubes, si bien no 
es realista. 
 

• Velocidad de movimiento constante 
 
Un problema por lo general presente en muchas aplicaciones de RV, es que al 
bajar la taza de refresco también disminuye la velocidad de movimiento que se 
aprecia, inconveniente que esta presente en la versión de Ricardo. Esto se debe a 
que las aplicaciones son programadas para mostrar un cierto desplazamiento en 
cada frame, por lo que si aumentan los fps el movimiento es más fluido. En esta 
versión, lo que se hizo fue que el desplazamiento no dependiera de los cuadros 
transcurridos sino del tiempo trascurrido ente cada cuadro.  
 
 
Para poder implementar la interacciona anterior, se necesitaba contar con un filtro 
que pudiera manejar todos los mandos analógicos y botones del game pad. Fue 
necesario implementar dicho filtro puesto que el que InTml propone estaba 
limitado a un solo mando analógico y cuatro botones. El filtro implementado 
(GenericGamePad) soporta hasta 6 mandos analógicos y 10 botones. Este 
soporte puede ser fácilmente ampliado, definiendo el numero de mandos y 
análogos con los que trabajar en el archivo de definición del filtro 
(GenericGamePad.hxx).  
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3.8 OTRAS MEJORAS 
 
 
Una de las mejoras adicionales de la aplicación fue la adición de modelos 3D para 
representar los ventiladores. Estos modelos fueron hechos en Blender y 
exportados en formato VRML97. Sin embargo, en busca de optimizar el tiempo de 
carga, el archivo con la geometría del ventilador se convirtió, al igual que el de las 
nubes, en formato BIN, el cual es propietario de OpenSG. Esto implica que dicho 
formato no es nada portable, pero se carga mucho más rápidamente que cualquier 
otro formato soportado por el grafo de escena. 
 
 

  
Figura 9: Geometría del Ventilador 
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Figura 10: Render del ventilador con Material en Blender 
 
 
3.9 APORTES A INTML 
 
 
Básicamente se hicieron dos aportes al desarrollo de InTml. La creación del filtro 
GenericGamePad que es capaz de manejar cualquier dispositivo que este 
compuesto de varios mandos analógicos y múltiples botones, no importa el 
numero, siempre y cuando este éste soportado por VRPN. El número máximo de 
botones definido en este momento es diez. Seis es el número de análogos  que se 
definió. Si es necesario más, basta con cambiar el valor en el archivo de definición 
y recompilar.  
 
El segundo aporte hecho consistió en la creación de un filtro, CompoundObject,  
que representa un objeto a dibujar compuesto de varios nodos y al que se le 
puede pedir que aplique una transformación determinada a un nodo particular del 
grafo, dado el nombre de este. Este filtro esta diseñado para trabajar con 
OpenSG. Básicamente al filtro se le informa a través de sus puertos la 
transformación a aplicar y el nombre del nodo, los puertos de la transformación del 
nodo son independientes de los de transformación del objeto. Este nombre es el 
mismo que se le dio al nodo al momento de crearlo, si fue hecho con un programa 
de diseño 3D. Puesto que en algunas ocasiones, como el caso actual, se tendrá 
que hay un filtro que debe realizar transformaciones sobre distintos objetos, se 
agrego la posibilidad de pasar al CompoundObject un ID indicando el objeto que 
se debe mover. Si este ID corresponde al ID del objeto, la transformación es 
aplicada, de lo contrario no. 
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3.10 DISEÑO FINAL DE LA APLICACIÓN 
 
 
Tras haber planteado la manera de resolver los problemas globales que se habían 
detectado, se produjo un diseño final que sirvió de base guía para la 
implementación. Este diseño en verdad se produjo mucho antes que se 
solucionarán varios de los problemas referenciados en las secciones anteriores, 
pero se deja de último lugar porque en este punto se entender a la perfección la 
arquitectura de la aplicación.  
 
 

 
Figura 11: Diseño InTml de la aplicación 
 
 
 
El filtro SCFluidSolver no hace más que  servir de interfaz a las funciones en C 
que calculan el movimiento del fluido. Es necesario indicarle la viscosidad del aire, 
puesto que no hay un valor por defecto. En cada frame recibe un timer y el campo 
vectorial con las fuerzas ejercidas por los ventiladores. SCFansController por su 
parte se encarga de administrar los ventiladores, cuatro en total, de la velocidad 
de rotación de las aspas y de crear un campo vectorial donde se colocan las 
fuerzas ejercidas por los ventiladores. Se le debe indicar el número de divisiones 
que tiene la cuadricula, así como también el tamaño del cuarto. La velocidad de 
cada ventilador por separado puede ser modificada a petición indicando el 
ventilador que se quiere modificar y la velocidad, a través de los puertos 
respectivos. 



 35

 
Las representaciones de los ventiladores, de tipo CompoundObject, reciben 
inicialmente una posición y rotación que son fijas para toda la ejecución. Esta 
transformación corresponde a la ubicación respectiva dentro del cuarto. Durante la 
ejecución pueden recibir una velocidad de rotación, dependiendo de la velocidad 
designada por el usuario. Nótese que el proceso de comunicación entre el 
SCFansController y las representaciones de los ventiladores requiere que al 
comunicar un cambio en la velocidad de rotación se indique también el nombre del 
nodo a transformar y un ID que señala el ventilador al que va el mensaje. 
 
Fue necesario crear el filtro SCCloudObject para que se encargara de almacenar 
los datos extra necesarios para realizar los cálculos del movimiento, según el 
nuevo método a implementar. 
 
La lógica del movimiento y la interacción entre las nubes quedó reservada para el 
filtro SCCloudInteractor. Es allí donde se concentra la parte “interesante” de la 
aplicación. Al inicio de la ejecución se le debe informar el tamaño del cuarto. En 
cada frame recibe el campo del fluido y un timer. Al finalizar cada ciclo de 
ejecución habrá calculado el estado de colisión de las nubes, la presión ejercida 
sobre ellas por el campo, la velocidad y rotación resultantes de esto y finalmente 
su posición. También esta encargado de informar el nuevo delta de 
desplazamiento y rotación para los filtros AcelPosController y AcelRotController, 
dependiendo del tiempo transcurrido desde el frame anterior. 
La interacción se hace toda desde el Game Pad (GenericGamePad). Este indica a 
los filtros correspondientes las acciones del usuario. Por medio de 
AcelPosController y AcelRotController se transforman las señales del los mandos 
análogos en cambios efectivos en posición y rotación. Por medio de 
WalkNavigation se logra convertir estos cambios en posición y rotación en una 
transformación del view port correspondiente a una navegación realista. 
 
 
3.11 RESULTADOS 
 
 
El resultado obtenido fue una aplicación interesante, de buen rendimiento y 
realista. Como se mencionó antes, la aplicación puede trabajar con 200 nubes sin 
fallar, aunque la taza de refresco en ese caso baja a apenas 10 fps. Aún así, el 
usuario puede disfrutar de la experiencia con tantas nubes puesto que se diseño 
pensando en que debía correr muy bien aun con tasas de refresco muy bajas. 
Esto se logra principalmente haciendo que todas las funciones de la aplicación 
dependan siempre de la variable temporal.  
 
En el caso que se este trabajando con pocas nubes, se pueden obtener tazas de 
actualización de entre 100 y 300 fps (con  alrededor de 20 nubes).  
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Figura 12: Aplicación corriendo con cerca de 100 nubes.  
 
 

 
Figura 13: Aplicación con v entiladores 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 
Durante el desarrollo de este trabajo se logró explorar el uso de diferentes 
técnicas necesarias en la implementación de una aplicación de realidad virtual y la 
manera de poder ensamblarlas todas juntas para obtener un funcionamiento 
optimo. Se estudiaron diferentes herramientas existentes para el desarrollo de 
aplicaciones de realidad virtual. Se desarrollo un sistema que integra dichas 
herramientas de una manera efectiva y eficiente, y que logra una interesante 
experiencia inmersiva.  
 
Se exploro InTml como una estrategia para afrontar el reto de implementación de 
una aplicación de realidad virtual. Se logró implementar una aplicación que sirve 
como punto de referencia para futuros diseñadores y desarrolladores que planeen 
trabajar con InTml. Gran parte del diseño, así como toda la documentación del 
código fueron hechos pensando en esto. 
 
El desarrollo de este trabajo demuestra el potencial que tiene InTml. Aún falta 
mucho por hacer para perfeccionar InTml y hay muchas cosas que se pueden 
hacer usando InTml. La continuación del trabajo en InTml y la creación de muchas 
aplicaciones nuevas bajo esta tecnología constituyen el gran trabajo que aún está 
por realizarse.  
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ANEXOS 
 

 
ANEXO A: Especificación de la aplicación en InTml 
 
<App id="SilverClouds"> 
<ShortDesc>Silver Clouds Application</ShortDesc> 
 
 <!-- Filters --> 
 <!-- Dinamycally load clouds and create the room object--> 
 <Object id="room" filename="SCData/SilverCloud.bin" 
type="SCRoomObject"/>  
 <!-- Manage the interaction bettween the clouds, the field and possibly 
other objects--> 
 <Filter id="interactor" type="SCCloudInteractor"/> 
 <!-- Calculate the fluid velocity field for every frame--> 
 <Filter id="solver" type="SCFluidSolver"/> 
 <!-- Manage the fans representations, their velocity and vector field 
generated--> 
 <Filter id="fanController" type="SCFansController"/> 
  <!-- Fans representations--> 
  <Object id="fan0" filename="SCData/Fan.bin" type="CompoundObject"/> 
  <Object id="fan1" filename="SCData/Fan.bin" type="CompoundObject"/> 
  <Object id="fan2" filename="SCData/Fan.bin" type="CompoundObject"/> 
  <Object id="fan3" filename="SCData/Fan.bin" type="CompoundObject"/> 
 
  <Filter id="timer" type="Timer"/> 
  
 <!-- Interaction--> 
 <Filter id="vp" type="ViewPort"/> 
 <Filter id="rotController" type="AcelRotControler"/> 
 <Filter id="posController" type="AcelPosControler"/> 
 <Filter id="wn" type="SCWalkNavigation"/> 
 <!-- Device may make app. crash if the vrpn server is not running--> 
 <IDevice id="pad" type="GenericGamePad" 
name="Joylin0@tcp://genova.uniandes.edu.co"/> 
  
 <!-- Field size to be used-->  
 <Constant id="fSize" type="int" value="15"/> 
 <!-- Viscocity of the medium--> 
 <Constant id="visc" type="float" value="0.0182"/> 
 <!-- Number of clouds to draw initially--> 
 <Constant id="nClouds" type="int" value="1"/>  
 <!-- Size of the room--> 
 <Constant id="rSize" type="Pos3D" value="200 100 200"/> 
 <!-- Initial position of the view--> 
 <Constant id="vpTranslate" type="Pos3D" value="0 0 100"/> 
 <!-- Forces interactor to print elapsed time--> 
 <Constant id="printTime" type="bool" value="true"/> 
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  <!-- Bindings --> 
 <!-- Clouds Animation --> 
 <!--Room params--> 
 <Binding iE="_self" iP="rSize" oE="room" oP="roomSize"/> 
 <Binding iE="_self" iP="nClouds" oE="room" oP="numClouds"/> 
 <Binding iE="pad" iP="button6" oE="room" oP="delCloud"/> 
 <Binding iE="pad" iP="button7" oE="room" oP="addCloud"/> 
 <!--Fan Controller params--> 
 <Binding iE="_self" iP="fSize" oE="fanController" oP="fieldSize"/> 
 <Binding iE="pad" iP="buttonPressed" oE="fanController" 
oP="selectedFan"/> 
 <Binding iE="pad" iP="button4" oE="fanController" 
oP="decreaseFanSpeed"/> 
 <Binding iE="pad" iP="button5" oE="fanController" 
oP="increaseFanSpeed"/> 
 <!--Solver params--> 
 <Binding iE="_self" iP="visc" oE="solver" oP="viscocity"/> 
 <Binding iE="timer" iP="sdelta" oE="solver" oP="deltaT"/> 
 <Binding iE="fanController" iP="forceField" oE="solver" 
oP="forceField"/> 
 <!-- There exists a problem with the InTml implementation I'm using, 
  check the code for details--> 
 <Binding iE="fanController" iP="intForceField" oE="solver" 
oP="intForceField"/> 
 <!--Interactor params--> 
 <Binding iE="_self" iP="rSize" oE="interactor" oP="roomSize"/> 
 <Binding iE="_self" iP="printTime" oE="interactor" oP="printTime"/> 
 <Binding iE="timer" iP="sdelta" oE="interactor" oP="deltaT"/> 
 <Binding iE="room" iP="clouds" oE="interactor" oP="clouds"/> 
 <Binding iE="solver" iP="intFluidField" oE="interactor" 
oP="intFluidField"/> 
 <Binding iE="solver" iP="fluidField" oE="interactor" oP="fluidField"/> 
  <!--Fans representations params--> 
  <Binding iE="fanController" iP="fanID" oE="fan0" oP="id"/> 
  <Binding iE="fanController" iP="fanID" oE="fan0" oP="id"/> 
  <Binding iE="fanController" iP="fanPos" oE="fan0" oP="setPosition"/> 
  <Binding iE="fanController" iP="fanRot" oE="fan0" oP="setRotation"/> 
  <Binding iE="fanController" iP="fanWingsRot" oE="fan0" 
oP="setNodeRotation"/> 
   
  . 
  . 
  . 
  
 <!-- Camera --> 
 <Binding iE="_self" iP="vpTranslate" oE="wn" oP="reset"/> 
 <Binding iE="_self" iP="vpTranslate" oE="vp" oP="position"/> 
  
 <Binding iE="rotController" iP="Rotation" oE="wn" 
oP="setRotation"></Binding> 
 <Binding iE="posController" iP="Position" oE="wn" 
oP="setPosition"></Binding> 
 <Binding iE="wn" iP="Rotation" oE="vp" oP="rotation"></Binding> 
 <Binding iE="wn" iP="Position" oE="vp" oP="position"></Binding> 
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 <!-- Bind pad axes--> 
 <Binding iE="pad" iP="axis0" oE="posController" oP="setX"/> 
 <Binding iE="pad" iP="axis1" oE="posController" oP="setZ"/> 
 <Binding iE="pad" iP="axis5" oE="posController" oP="setY"/> 
 
 <Binding iE="pad" iP="axis2" oE="rotController" oP="setY"/> 
 <Binding iE="pad" iP="axis3" oE="rotController" oP="setX"/> 
 <Binding iE="pad" iP="axis4" oE="rotController" oP="setZ"/> 
 <!--Displacement delta--> 
 <Binding iE="interactor" iP="deltaPos" oE="posController" 
oP="setDelta"/> 
 <Binding iE="interactor" iP="deltaRot" oE="rotController" 
oP="setDelta"/> 
 
</App> 
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ANEXO B: Código de ejemplo colisiones con RAPID 
 
// Esta funcion crea dos Torus y calcula si existe colisión entre ellos 
// dada su posicion en el espacio 
void collision() 
{ 
  // Crear los modelos de RAPID 
  RAPID_model *b1 = new RAPID_model; 
  RAPID_model *b2 = new RAPID_model; 
   
  // Poner los triangulos de cada modelo 
  double a = 1.0;  // Radio mayor del Torus 
  double b = 0.2;  // Radio menor 
 
  int n1 = 50;     // El Torus tendrá n1*n2*2 truangulos 
  int n2 = 50; 
 
  int uc, vc; 
  int count = 0; 
   
  for(uc=0; uc<n1; uc++) 
    for(vc=0; vc<n2; vc++) 
      { 
 double u1 = (2.0*M_PI*uc) / n1;  
 double u2 = (2.0*M_PI*(uc+1)) / n1;  
 double v1 = (2.0*M_PI*vc) / n2;  
 double v2 = (2.0*M_PI*(vc+1)) / n2;  
 
 double p1[3], p2[3], p3[3], p4[3]; 
 
 p1[0] = (a - b * cos(v1)) * cos(u1); 
 p2[0] = (a - b * cos(v1)) * cos(u2); 
 p3[0] = (a - b * cos(v2)) * cos(u1); 
 p4[0] = (a - b * cos(v2)) * cos(u2); 
 p1[1] = (a - b * cos(v1)) * sin(u1); 
 p2[1] = (a - b * cos(v1)) * sin(u2); 
 p3[1] = (a - b * cos(v2)) * sin(u1); 
 p4[1] = (a - b * cos(v2)) * sin(u2); 
 p1[2] = b * sin(v1); 
 p2[2] = b * sin(v1); 
 p3[2] = b * sin(v2); 
 p4[2] = b * sin(v2); 
 

// Puesto que los modelos tienen la misma geometria, se agregan a ambos 
// los mismos triangulos 

 b1->AddTri(p1, p2, p3, count); 
 b1->AddTri(p4, p2, p3, count+1); 
 b2->AddTri(p1, p2, p3, count); 
 b2->AddTri(p4, p2, p3, count+1); 
 
 count += 2; 
      } 

// Finalizar los modelos 
  b1->EndModel(); 
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  b2->EndModel(); 
     
  // Antes de llamar a la rutina que detecta la colision, es necesario  
  // calcular las matrices de rotacion y desplazamiento 
 
  double R1[3][3], R2[3][3], T1[3], T2[3]; 
  // Rotación de cada modelo 
  R1[0][0] = R1[1][1] = R1[2][2] = 1.0; 
  R1[0][1] = R1[1][0] = R1[2][0] = 0.0; 
  R1[0][2] = R1[1][2] = R1[2][1] = 0.0; 
 
  R2[0][0] = R2[1][1] = R2[2][2] = 1.0; 
  R2[0][1] = R2[1][0] = R2[2][0] = 0.0; 
  R2[0][2] = R2[1][2] = R2[2][1] = 0.0; 
 
  // Traslacion de cada modelo 
  T1[0] = 1.0;  T1[1] = 0.0; T1[2] = 0.0; 
  T2[0] = 0.0;  T2[1] = 0.0; T2[2] = 0.0; 
 
  // Preguntar por todos los triangulos que estan en contacto 
  RAPID_Collide(R1, T1, b1, R2, T2, b2, RAPID_ALL_CONTACTS); 
 
  // Los resultados se encuentran en las variables RAPID_num_box_tests 
  // RAPID_num_contacts y RAPID_contact[i] 
 
  printf("Numero de Tests realizados: %d\n", RAPID_num_box_tests); 
  printf("Triangulos en contacto: %d\n", RAPID_num_contacts); 
 
  int i; 
  for(i=0; i<RAPID_num_contacts; i++) 
    { 
      printf("\t Contacto %4d: tri %4d and tri %4d\n",  
      i, RAPID_contact[i].id1, RAPID_contact[i].id2); 
    } 
 
  // Preguntar por el primer contacto 
  RAPID_Collide(R1, T1, b1, R2, T2, b2, RAPID_FIRST_CONTACT); 
  
  printf("Numero de Tests realizados: %d\n", RAPID_num_box_tests); 
  if(RAPID_num_contacts>0) 
    { 
      printf("\t Contacto 1: tri %4d and tri %4d\n",  
      RAPID_contact[0].id1, RAPID_contact[0].id2); 
    } 
} 


