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Departamento de Ingenieŕıa de Sistemas y Computación

por

Jose Fernando Ferreira Morimitsu

Asesor: Pablo Figueroa Ph.D.

Para optar al t́ıtulo de
Maestŕıa en Ingenieŕıa de Sistemas
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Resumen

El presente trabajo presenta un caso de estudio en escalabilidad de in-

terfaz en aplicaciones de visualización cient́ıfica. Refactorizamos un túnel de viento

virtual, desarrollado previamente, para permitir diversas implementaciones en am-

bientes de realidad virtual y mixta. Usando InTml como arquitectura modular para

esta aplicación, mostramos detalles de la implementación en diferentes plataformas.

El desarrollo de aplicaciones de visualización cient́ıfica portables permite la inter-

acción de clientes heterogéneos y un mejor aprovechamiento de las herramientas de

interfaz disponibles.

Palabras clave: Visualización Cient́ıfica, Dinámica de Fluidos Computacional, Interacción Hombre-

Máquina, InTml, Aplicaciones de Realidad Virtual.
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Caṕıtulo I

Introducción y Motivación

A medida que los computadores han logrado incrementar su capacidad de procesa-

miento se ha hecho posible el manejo de estructuras de datos más complejas provenientes

de una simulación más precisa de un proceso dado. Sin embargo, esta posibilidad genera

una interrogante en cuanto a la visualización efectiva de estas estructuras al interior de

una aplicación. Debido a que la información puede requerir que sea desplegada en múlti-

ples niveles o dimensiones y, en el caso de análisis de procesos dinámicos, a lo largo de un

intervalo de tiempo, encontrar la manera óptima de presentar la información no es una

tarea trivial. El análisis de esta información requiere que el usuario pueda interactuar de

una manera adecuada con la presentación elegida de forma que pueda acceder con facilidad

a todas las caracteŕısticas interesantes de la información generada por la simulación.

En la actualidad, muchos esfuerzos en el área de visualización cient́ıfica están dirigidos a la

creación e implementación de esquemas novedosos de visualización e interacción que inten-

tan aprovechar avances en el área de interfaces hombre-máquina aplicando paradigmas de

realidad virtual y realidad mixta. En este aspecto, la enorme variedad de plataformas de

hardware y software sobre las que se pueden aplicar estos paradigmas genera una amplia

gama de posibilidades en cuanto a la forma de desplegar e interactuar con un conjunto

complejo de datos. Desafortunadamente, esta variedad también induce una limitante en

el desarrollo de las aplicaciones en cuanto a que, generalmente, estas son implementadas
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teniendo en cuenta un único ambiente de simulación y no pueden portarse fácilmente a

una plataforma diferente.

Una solución a estas problemáticas, en términos de infraestructuras adecuadas de desa-

rrollo y herramientas que las soporten, permitiŕıa:

desarrollar, evaluar y mejorar prototipos rápidos de interfaz de una manera simple,

posibilitar la ejecución de la aplicación cliente en plataformas con interfaces hete-

rogéneas, permitiendo la colaboración entre varias instancias de la misma,

profundizar en la exploración del uso de técnicas de realidad mixta y realidad virtual

en aplicaciones de visualización cient́ıfica.

En este trabajo se presenta una infraestructura escalable para la implementación de una

aplicación de visualización cient́ıfica que, basándose en un desarrollo modular de las dife-

rentes partes que la componen, permite:

explorar fácilmente esquemas diferentes de visualización y/o interacción en un cliente

de visualización,

establecer mecanismos de colaboración entre clientes de la misma simulación que se

ejecutan en plataformas distintas.

La aplicación usada como caso de estudio es un cliente de visualización de un túnel virtual

de viento en el que las propiedades aerodinámicas de un objeto son analizadas a partir de

la solución en tiempo real de ecuaciones complejas de dinámica de fluidos. En el caṕıtulo

2 de este documento se introducen algunos conceptos fundamentales para la comprensión

del tema tratado. En el caṕıtulo 3 se mencionan algunos de los trabajos previos en áreas

similares y posteriormente en el caṕıtulo 4 se describe la metodoloǵıa de solución propuesta.

El caṕıtulo 5 expone los resultados obtenidos y, por último, en los caṕıtulos 6 y 7 se

presentan las conclusiones deducidas de la investigación y se describen investigaciones y
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desarrollos que podŕıan llevarse a cabo en la misma dirección del trabajo presentado en

este documento.
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Caṕıtulo II

Conceptos

2.1. Visualización Cient́ıfica

El área de la visualización cient́ıfica agrupa las técnicas que permiten a cient́ıficos

crear representaciones gráficas de la información generada por una simulación. Su objetivo

principal es el de ayudar al investigador a adquirir un mejor entendimiento de los datos

resultantes a partir de la conceptualización visual y el análisis de éstos [52].

2.1.1. Fundamentos

El proceso de visualización cient́ıfica de un conjunto de datos generados por una simu-

lación puede entenderse como:

La traducción desde representaciones computacionales a representaciones per-

ceptuales (visuales) de la información, a través de técnicas que maximizan el

entendimiento y la comunicación de ésta por parte de un ser humano. [21]

En este proceso de traducción, el tipo de información resultante de la simulación de origen

define el tipo de visualización más adecuado para el análisis de los datos. En términos

generales, esta información puede clasificarse dentro de uno de los siguientes dos grupos:

Sintáctica:

• Información nominal, miembros de una misma clase, e.g., [Ecuador, Colombia,

Perú, Bolivia, Brasil].
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• Información ordinal, datos dentro de una relación de orden, e.g., [Alto, medio,

bajo].

• Información cuantitativa, indican un valor numérico preciso, e.g., [2.6, 0.0442,

1].

Dimensional:

• Conjuntos de puntos, cada elemento de la información se considera una posición

dentro de un espacio n-dimensional. Entre las representaciones visuales que

pueden ser apropiadas para este tipo de información se encuentran los gráficos

de dispersión y los histogramas.

• Arreglos de escalares, generalmente los elementos pertenecen a muestras discre-

tas de funciones continuas. Entre las visualizaciones más adecuadas para este

tipo de información se pueden mencionar grafos lineales, gráficos de superficies

y rendering volumétrico.

• Vectores, cada elemento es una ĺınea dirigida de cierta magnitud dentro de un

espacio n-dimensional. Visualizaciones apropiadas para este tipo de informa-

ción incluyen gráficos de flechas, streamlines, trazas de part́ıculas, contornos e

isosuperficies.

En el proceso de visualización, la interactividad del sistema es fundamental. El método

cient́ıfico es por naturaleza interactivo e iterativo por lo que requiere de ambientes inter-

activos que interfieran lo menos posible con las exploraciones del usuario [44]. En años

recientes, esta interacción ha pasado de ser exclusivamente gráfica a abarcar mecanismos

como control de interfaces por voz y gestos. Esta interacción multimodal ha demostrado

ofrecer muchos beneficios sobre métodos tradicionales de interacción al posibilitar una in-

teracción más natural con este tipo de aplicaciones y puede lograr un mejor entendimiento

de la acción que el usuario desea realizar al ser ésta provista de múltiples formas de entrada
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[36].

Particularmente, en el caso de aplicaciones de simulación de dinámica de fluidos

(Computational Fluid Dynamics (CFD)), el proceso de simulación se realiza sobre una

discretización del espacio por el que corre el flujo. Sobre esta discretización se aplica un

algoritmo numérico que resuelve las ecuaciones f́ısicas de movimiento (ecuaciones de Euler

para flujos no viscosos y ecuaciones de Navier Stokes para flujos con viscosidad) y que

arroja como resultado la solución expresada en términos de un campo vectorial que indica

la dirección del flujo y los valores de velocidad del mismo sobre el objeto de estudio en

cada punto del espacio discretizado. Para el tipo de información que se genera en una

simulación CFD, se pueden mencionar las siguientes formas de visualización que resultan

idóneas para el análisis por parte del usuario [59]:

Flechas, son la representación directa de los vectores que conforman el campo de

velocidad del fluido. Indican la dirección y la magnitud de la propiedad analizada.

Streamlines, son ĺıneas tangentes a los vectores de velocidad en un instante de tiempo

definido.

Streaklines, ĺıneas que conectan las part́ıculas del fluido que han pasado por el mismo

punto.

Pathlines, ĺıneas que representan el movimiento de una part́ıcula del fluido sigue a

través del tiempo.

Contornos o isosuperficies, curvas que señalan regiones del campo vectorial donde

la propiedad analizada tiene un valor uniforme.

2.1.2. Control en tiempo real de parámetros de simulación (steering)

Los avances en el poder computacional de procesamiento y la velocidad de las redes de

comunicaciones a lo largo de los últimos años ha tráıdo cambios significantes al modelado y
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simulación de fenómenos complejos. Problemas que anteriormente solo pod́ıan ser tratados

en modo batch, con sus resultados visualizados posteriormente, ahora pueden ser monito-

reados mientras se encuentran en progreso usando interfaces gráficas de usuario. Incluso,

en ciertos casos en posible alterar los parámetros de un cálculo mientras se está ejecutan-

do, dependiendo de lo que el usuario observa en los resultados parciales desplegados en la

interfaz. Esta habilidad de monitorear y cambiar parámetros de un proceso computacional

en cualquier momento y desde cualquier lugar es llamado steering computacional [8]. Este

control en tiempo de ejecución de la simulación mejora la productividad de los usuarios

al reducir el tiempo entre el cambio de uno o varios parámetros y la visualización de los

resultados y les permite realizar análisis sobre datos parciales antes de la finalización de la

simulación. El proceso de steering en simulaciones complejas es posible cuando el proceso

de simulación se ejecuta sobre un conjunto de computadores de alto rendimiento conecta-

dos entre śı mientras la visualización corre en una estación de trabajo de altas capacidades

gráficas. Cuando se trata de aplicaciones de visualización cient́ıfica, se puede hablar de

tres usos principales para el steering[50]:

Exploración del modelo, el control interactivo es usado para explorar el comporta-

miento de la simulación de acuerdo a la modificación de uno o varios parámetros.

Experimentación de algoritmos, el control interactivo sirve para probar diferentes

alternativas de solución, e.g., diferentes métodos numéricos.

Optimización del desempeño de la simulación, el control interactivo permite realizar

acciones que mejoran el desempeño de la aplicación, e.g., controlar un balanceo de

cargas en una aplicación paralela.

El proceso de steering en una aplicación requiere que el procesamiento de los datos, desde

la simulación hasta el despliegue de datos, sea reversible de forma que se logre modificar

la entrada de datos a partir de los cambios realizados por el usuario en la representación
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de los resultados en la interfaz. Para alcanzar este requerimiento se han propuesto varias

alternativas como:

establecer puntos semilla como condiciones iniciales de la simulación del fenómeno

en una región del objeto de estudio [57],

la transformación de los resultados en un pipeline de procesamiento exactamente

inverso al que los genera ya sea a través de una función inversa o la búsqueda de los

datos de entrada apropiados en una estructura que almcena la historia del pipeline

de procesamiento [22],

el uso de objetos tridimensionales en la interfaz, parametrizados con variables aso-

ciadas a la simulación, que interactuan tanto con la visualización de la salida como

con el proceso de simulación al manipular las caracteŕısticas de los objetos [51].

2.2. Realidad Virtual

El paradigma conocido como realidad virtual consiste en el uso de computadores e

interfaces hombre-máquina para crear el efecto de un mundo tridimensional que contiene

objetos interactivos con un fuerte sentido de presencia [13]. El efecto de la realidad virtual

es conseguido, principalmente, a través de tres componentes [13]:

Un dispositivo de salida, generalmente con capacidades estereoscópicas, que presenta

el mundo virtual al usuario.

Un sistema gráfico de alto desempeño que computa el mundo virtual.

Dispositivos de entrada capaces de proveer al usuario de maneras de introducir

información tridimensional en el sistema.

Las capacidades de interacción de la realidad virtual permiten una percepción mejorada

de la información tridimensional contenida dentro del mundo virtual por lo que se puede
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esperar que estas ventajas sean aplicables en una amplia variedad de aplicaciones. Sin

embargo, una de las dificultades asociadas a las aplicaciones de realidad virtual es la

necesidad de un sistema que ofrezca un desempeño suficiente para una actualización rápida

de la información visual de forma que el movimiento de los objetos y del punto de vista

del usuario sean percibidos correctamente. De forma espećıfica, se puede hablar de los

siguientes requerimientos para un sistema de realidad virtual [13]:

El sistema debe proveer retroalimentación de las acciones del usuario en menos de

0.1 segundos en orden de proveer una manipulación adecuada del ambiente.

La animación de los gráficos debe ser de, al menos, 10 cuadros por segundo con el

fin de proveer el sentido de presencia tridimensional adecuado.

El mundo virtual debe contener objetos con un nivel suficiente de fidelidad de forma

que permitan la realización de tareas significativas sobre éstos.

2.2.1. Ambientes inmersivos en visualización cient́ıfica

Los sistemas no inmersivos de visualización que usan interfaces de usuario tradicionales

son efectivos para problemas de complejidad moderada. Cuando la información resultante

de una simulación alcanza cierto nivel de complejidad, el análisis de ésta en este tipo

de sistemas se dificulta debido a la falta de un conjunto rico de pistas espaciales y de

profundidad que ayude en la desambiguación de la visualización. Los conceptos de interfaz

de las aplicaciones de realidad virtual permiten la exploración intuitiva de un volumen de

datos mientras proveen un control simple del ambiente de visualización. En adición a este

despliegue y control inherentemente tridimensional, el paradigma de la realidad virtual

permite representar conceptos abstractos que no pueden ser relacionados directamente

con un objeto real y, por lo tanto, facilita el análisis de datos que seŕıan dif́ıciles de

estudiar en el mundo real. Un sistema que soporte la exploración interactiva de conjuntos

complejos de datos dentro de un ambiente inmersivo debe contar con formas de interacción
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en tiempo real y una interfaz de usuario natural que permita la navegación a través del

mundo virtual y la manipulación de los objetos dentro de éste.

2.3. Técnicas de interacción hombre-máquina

Uno de los aspectos más importantes a considerar hoy en d́ıa en las aplicaciones de

software es la forma en la que las personas usan estos sistemas interactivos y cómo las

interfaces de usuario propuestas para éstos, afectan la productividad y el entendimiento

de la información generada por el sistema. En el desarrollo de estos sistemas, una de las

problemáticas de mayor importancia es la elección de las técnicas apropiadas para lograr

la mejor interacción posible entre el sistema y sus usuarios. El paradigma de la realidad

virtual agrega complejidad al problema de identificar una forma de interacción adecuada

debido a la gran variedad de dispositivos de entrada y salida propuestos para este tipo

de sistemas y el requerimiento de inmersión que la realidad virtual impone. Dentro de un

ambiente virtual, las formas fundamentales de interacción (navegación, selección, manipu-

lación, y control del sistema) pueden ser implementadas a través de técnicas pertenecientes

a una de las siguientes categoŕıas [46]:

Interacción directa, el uso de técnicas como tracking de partes del cuerpo, recono-

cimiento de gestos faciales o voz, reconocimiento de la dirección de la mirada, etc.

en donde los dispositivos de entrada se encargan de analizar el comportamiento del

usuario para establecer parámetros de una tarea de interacción.

Controles f́ısicos, como botones, joysticks, etc.

Controles virtuales, objetos dentro del mundo virtual que, al ser manipulados, per-

miten realizar otras tareas de interacción.
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2.3.1. Navegación

Las tareas de navegación, o de control del movimiento del punto de vista, son tareas

en las cuales el usuario posiciona y orienta su punto de vista dentro del mundo virtual.

La navegación es la forma de interacción más común en aplicaciones de realidad virtual

ya que en estos sistemas es de alta importancia para el usuario tener la capacidad de

moverse alrededor del ambiente virtual para obtener diferentes vistas de la información y

establecer un sentido de presencia dentro del espacio tridimensional. En la mayoŕıa de los

casos, la navegación no es un fin por śı mismo sino que es el método por el cual el usuario

puede ubicarse en una posición del mundo que le permite ponerse al alcance de objetos

con los cuales desea realizar otro tipo de tareas. En la práctica, se pueden encontrar cinco

metáforas comunes para las técnicas de interacción de navegación [9]:

Movimiento f́ısico, uso del movimiento del usuario para navegar dentro del ambien-

te. Técnicas dentro de esta categoŕıa son apropiadas cuando un fuerte sentido de

presencia es necesario.

Manipulación manual, el movimiento de las manos del usuario es traducido en mo-

vimiento del punto de vista en el ambiente virtual.

Steering, la dirección del movimiento es especificada continuamente, es el tipo de

técnicas más utilizadas en la actualidad.

Técnicas basadas en un objetivo, el usuario especifica el destino y el sistema se

encarga del movimiento que lo lleva a ese punto del mundo virtual.

Planeación de rutas, el usuario espećıfica puntos importantes del ambiente que desea

visitar y el sistema determina una ruta que pasa por estos puntos.
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2.3.2. Selección y manipulación de objetos virtuales

Esta forma de interacción se refiere a las tareas necesarias para escoger un objeto

virtual dentro del conjunto de objetos del mundo con algún propósito. El propósito puede

ser realizar tareas de manipulación (cambiar la posición del objeto) o de control de sistema

(borrar el objeto seleccionado, abrir el menú de contexto del objeto). La manipulación

de objetos virtuales se refiere a la modificación de atributos como posición, orientación,

escala, forma, color, textura, etc. de los objetos dentro de la escena virtual. Las técnicas

más populares para realizar estas tareas en ambientes de realidad virtual son la técnica

de mano virtual, un cursor tridimensional cuyos movimientos corresponden al movimiento

de un tracker en la mano del usuario, y el raycasting que consiste en apuntar al objeto de

interés con un rayo virtual.

2.3.3. Control del sistema

Las tareas de control están relacionadas con actividades que administran el ambiente

virtual tales como la carga de objetos virtuales adicionales, guardar un estado espećıfico de

la aplicación, etc. En términos generales, las técnicas de interacción usadas para el control

del sistema pueden ser clasificadas dentro de una de las siguientes categoŕıas:

Menús gráficos, representaciones visuales de los comandos.

Comandos de voz.

Reconocimiento de gestos, generalmente gestos de la mano.

Herramientas virtuales, objetos virtuales con una función implicita.

2.4. InTml

InTml (Interaction Techniques Markup Language) [25] es un lenguaje basado en XML

para la descripción de aplicaciones de realidad virtual fundamentado en un modelo formal
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de componentes capaz de representar la ejecución de una aplicación en cualquier plata-

forma. El uso de este lenguaje, junto con la arquitectura que su uso determina, permite

el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y realidad mixta altamente flexibles y

adaptables a diferentes plataformas de ejecución.

2.4.1. Fundamentos

InTml fue desarrollado con la idea de proporcionar una forma sencilla de ejecutar

aplicaciones flexibles y fácilmente expansibles en plataformas de hardware heterogéneas

apoyándose en: una forma de independizar y hacer fácilmente reemplazables las técnicas

de interacción, una metodoloǵıa y un conjunto de herramientas de apoyo al desarrollo en

equipo [25]. InTml describe las aplicaciones de realidad virtual como un flujo de datos

entre filtros interconectados. Estas entidades definen las relaciones entre dispositivos de

entrada o salida, técnicas de interacción, elementos geométricos de la escena y otros ob-

jetos relevantes. En un nivel más bajo de abstracción, la implementación espećıfica del

comportamiento de cada filtro se realiza usando lenguajes de programación de uso gene-

ral como C++ o Java. De igual forma, la información (geométrica o de cualquier otro

tipo) que deba ser incluida en el ambiente virtual es producida de forma independiente.

El diseño de una aplicación en InTml consiste entonces en la descripción de los distintos

componentes de la misma, expresados en forma de filtros, y de sus relaciones con otros

componentes. Cuando se especifican los parámetros de entrada y salida del filtro se de-

termina la función que cumple el componente dentro del sistema y, de cierta forma, la

implementación espećıfica que debe ser realizada para completar la definición de éste. Si

se establece la necesidad de cambiar el comportamiento del sistema, basta con modificar

la configuración de las relaciones entre los filtros e incluir los componentes necesarios para

hacer efectivo el cambio dentro de la aplicación. Si los filtros necesarios para el cambio

ya se encuentran definidos, la inclusión de las modificaciones consiste únicamente en la

edición del archivo InTml correspondiente a la disposición de los componentes dentro del
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sistema. En cuanto a los dispositivos de entrada y salida, debido a que éstos son también

representados por filtros, el cambio de plataforma de ejecución de la aplicación es bastante

sencillo ya que sólo es necesario reemplazar los filtros que representan a estos componentes

dentro del sistema.

2.4.2. Esquema de ejecución InTml

El esquema sobre el que una aplicación InTml corre se basa, principalmente, en una

estructura de datos que permite organizar y determinar el orden de ejecución de los filtros

de la aplicación de acuerdo a las conexiones existentes entre ellos. El grafo que se genera

a partir de estas relaciones entre filtros, es analizado para encontrar una secuencia de

ejecución apropiada para el conjunto de filtros de forma que la lógica definida para la

aplicación InTml sea correcta. Cuando el orden apropiado de ejecución de los filtros dentro

de la aplicación se ha determinado, cada filtro pasa por tres etapas:

Recolección de datos: La información relevante para el filtro generada en un inter-

valo de tiempo dado es recolectada en las entradas del filtro. En esta etapa, el filtro

selecciona y manipula la información recibida para usarla en la etapa de procesa-

miento.

Procesamiento: El filtro ejecuta su función, usando como parámetros su estado in-

terno y la información recolectada. La información de salida del filtro es generada

en esta etapa.

Propagación de la información de salida: La información en las salidas del filtro es

propagada a los filtros conectados con el filtro en ejecución para poder dar inicio a

la etapa de recolección de datos en éstos.
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2.4.3. Integración con VR Juggler

VR Juggler [18] es una plataforma Open Source de desarrollo y ejecución de aplicacio-

nes virtuales con la capacidad de permitir el uso de diferentes dispositivos de entrada y

salida sin afectar las aplicaciones existentes. El software desarrollado bajo esta plataforma

puede correr bajo casi cualquier combinación de tecnoloǵıas inmersivas y hardware. VR

Juggler está compuesto por un conjunto de APIs que abstraen y simplifican los aspectos

del desarrollo de una aplicación de realidad virtual como aspectos del despliegue de infor-

mación, tracking de objetos, selección y navegación, uso de motores gráficos e interfaces

de usuario. El framework de ejecución de InTml se integra con VR Juggler para lograr la

ejecución en plataformas diversas valiéndose de la configuración de la plataforma virtual

de ejecución que ofrece este framework. Usando configuraciones preestablecidas de VR

Juggler, InTml puede ejecutar una aplicación en diferentes ambientes con sólo cambiar

parámetros en la ĺınea de comandos de ejecución de la aplicación.

2.4.4. Integración de dispositivos

El desarrollo en InTml de los filtros correspondientes a la lectura de los dispositivos

de entrada se realiza a través de VRPN (Virtual Reality Peripheral Network) [35], un

framework que provee una interfaz a periféricos usados en aplicaciones de realidad virtual.

VRPN provee una capa de abstracción que hace que todos los dispositivos de un mismo

tipo compartan una misma interfaz, independientemente de sus caracteŕısticas particula-

res. Adicionalmente, la arquitectura cliente-servidor que el framework propone, permite

establecer conexiones entre los dispositivos y la aplicación independientes de la ubicación

del servidor de dispositivos y el servidor de la aplicación.

2.4.5. Retargeting de aplicaciones

El proceso de retargeting de una aplicación de realidad virtual se define como el proceso

de modificar una aplicación para ajustarla a la configuración espećıfica de una plataforma
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de hardware. La arquitectura flexible de InTml permite realizar un proceso de retargeting

para adaptar una aplicación a diferentes ambientes de ejecución. Gracias a que, dentro

de InTml, una aplicación está definida en términos de objetos, dispositivos y comporta-

mientos independientes unos de otros, es posible reacomodar la implementación de un

ambiente particular a otro ambiente reemplazando aquellos componentes que dependen

de la plataforma de ejecución lo que puede disminuir radicalmente el tiempo invertido en

la adaptación de una aplicación a un ambiente diferente de ejecución.
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Caṕıtulo III

Trabajo previo

Aunque las propuestas de interfaces no inmersivas de visualización han demostrado

ser efectivas para problemas moderadamente complejos [4], desde las primeras aplica-

ciones desarrolladas bajo el paradigma de la realidad virtual se identificó la utilidad de

la estereoscopia y la exploración interactiva en la visualización de conjuntos de datos

complejos. Aplicaciones como el nanomanipulador (una interfaz virtual de exploración de

información generada por un microscopio digital) [64], Virtual Spacetime (visualización

de la geometŕıa del espacio-tiempo a través de curvas geodésicas) [12], GROPE (ambiente

virtual para el modelado de moléculas) [26] y aplicaciones de visualización de información

médica como la descrita en [3] (usada para analizar información generada por un sistema

de ultrasonido) se convirtieron en las pioneras de la visualización de datos cient́ıficos en

ambientes virtuales a inicios de la década de los 90. En el área del análisis de dinámica de

fluidos, el túnel de viento virtual desarrollado progresivamente por la NASA [15] [11] [14]

es el primer caso reportado de este tipo de aplicaciones capaces de ser ejecutadas bajo pla-

taformas de realidad virtual. Esta aplicación le permite al usuario posicionar streamlines

y streaklines en puntos de interés a través de guantes para lectura de gestos de la mano.

Otras tareas, como el control del instante de tiempo analizado, son realizadas a través de

controles virtuales como menús y botones. El uso de técnicas novedosas de interacción que
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hacen uso de dispositivos no tradicionales han sido empleadas en aplicaciones de visuali-

zación cient́ıfica de dinámica de fluidos para mejorar la experiencia del usuario. Algunas

propuestas interesantes en este aspecto son:

En el caso del proyecto Virtual Windtunnel de la NASA la interacción se realiza

gracias a trackers que miden la posición y orientación de la cabeza, guantes para

lectura de gestos y una pantalla estéreo de visualización BOOM (Binocular Omni

Orientation Monitor, un dispositivo con una pantalla estereoscópica suspendida en

una estructura mecánica que sostiene su peso de modo que el usuario manipula la

estructura mecánica para mover su punto de vista dentro del ambiente virtual).

En [36] el usuario control las opciones del sistema mediante guantes y comandos de

voz.

En los trabajos descritos en [66] y [5] se hace uso de dispositivos de interacción táctil

para analizar y manipular la información.

Una propuesta de integración con conceptos de realidad aumentada e interacción a

través de gestos de la mano puede encontrarse en [41].

El uso de ventiladores controlados por la información generada por la simulación

para añadir verosimilitud a la exploración del ambiente virtual se describe en [48].

Una integración de interfaces tangibles para controlar parámetros de la simulación

como la posición del objeto de estudio se explica en [6].

El uso de dispositivos móviles para acceder a la interfaz gráfica de control de paráme-

tros se ha experimentado en proyectos como el descrito en [54].

El empleo de conceptos de sonificación para incrementar el sentido de presencia del

usuario dentro del ambiente virtual descrito en [32] y [31], entre otros.
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En cuanto a ambientes con control interactivo en tiempo real de los parámetros de simu-

lación (steering), muchos grupos de investigación han reportado resultados satisfactorios

en esta área desde principios de la década de los 90. En los primeros años, los avances se

presentan principalmente en aplicaciones convencionales de visualización cient́ıfica [42] y

en ambientes de desarrollo para aplicaciones que ayudan en la implementación del steering

como VASE [10] y SCIRun [58]. Avances más recientes han tomado direcciones similares a

los trabajos pioneros pero han agregado caracteŕısticas interesantes en cuanto a colabora-

tividad de usuarios como en el caso de CoCos [7], funcionamiento en plataformas paralelas

[65] [33] y aplicación del paradigma de programación orientada a objetos para el desarrollo

de nuevos ambientes de desarrollo [47]. El proceso de steering en aplicaciones de realidad

virtual ha estado presente desde las primeras aplicaciones de visualización cient́ıfica. Tra-

bajos como los expuestos por [62] presentan resultados positivos del control de parámetros

de simulación dentro de un ambiente inmersivo. La implementación de nuevos ambientes

de desarrollo espećıficamente orientados a aplicaciones inmersivas como VIRPI [28] y CA-

VEStudy [61] también ha sido un área activa de investigación. Implementaciones de este

tipo de caracteŕıstica en aplicaciones de estudio de dinámica de fluidos pueden encontrarse

en los trabajos expuestos en [34], [60] y [7]

En relación al desarrollo de aplicaciones de realidad virtual escalables se han presentado

propuestas como las expuestas en [53], [20] y [63] en forma de ambientes de desarrollo de

aplicaciones de realidad virtual. La plataforma escogida, InTml, permite integrar platafor-

mas diversas de hardware y usar procedimientos sencillos de configuración de dispositivos

de entrada y salida con el fin de soportar el desarrollo de una aplicación altamente flexible

como ha sido demostrado en [2], [23], [24] y [43].
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Caṕıtulo IV

Metodoloǵıa

Este caṕıtulo describe la metodoloǵıa llevada a cabo para desarrollar este proyecto, in-

cluyendo la definición de los objetivos, las plataformas de prueba de los conceptos aplicados

y una descripción del proceso de diseño llevado a cabo.

4.1. Objetivos del Proyecto

Dentro de los objetivos del proyecto descrito en este documento se encuentran:

Proponer una infraestructura para la implementación de una aplicación de análisis

de dinámica de fluidos que permita explorar esquemas diferentes de visualización

y/o interacción en el sistema. La adaptación de la aplicación de una plataforma a

otra de ejecución debe ser realizada de la forma más sencilla posible.

Experimentar con diferentes alternativas de interacción en plataformas heterogéneas

e implementar mecanismos sencillos de colaboración entre estos clientes.

Implementar un prototipo de la aplicación bajo el marco de la infraestructura pro-

puesta para verificar que los estándares de escalabilidad y flexibilidad planteados se

cumplan.

Enriquecer el prototipo inicial incluyendo nuevas caracteŕısticas de interacción y

despliegue de información de una forma modular dentro del sistema.
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Difundir, entre los participantes del proyecto y demás interesados, la metodoloǵıa de

diseño y desarrollo usada para la implementación de la aplicación de visualización

y las ventajas y desventajas de seguir esta metodoloǵıa.

4.2. Interfaces Objetivo

Para ilustrar la forma en la que la infraestructura propuesta para la implementación

permite explorar esquemas diferentes de visualización y/o interacción en un sistema de

visualización, se determinaron tres diferentes plataformas de prueba:

4.2.1. PC Convencional

Un computador convencional con una tarjeta aceleradora de gráficos es usado como

primera plataforma de prueba. Los dispositivos de entrada son un ratón y un teclado

convencionales.

4.2.2. GeoWall

Un GeoWall [49] (ver Figura 1) es un sistema de proyección estereoscópica de bajo

costo. Se basa en la superposición de dos imágenes polarizadas sobre una pantalla que

mantiene esta polarización. Esta plataforma permite una inmersión parcial en el ambiente

virtual de la aplicación. La interacción en el caso de prueba es realizada a través de un

gamepad para la navegación y manipulación de los objetos gráficos y, para la entrada de

parámetros textuales (como el valor de una variable de la simulación), un teclado o un

dispositivo móvil.

4.2.3. HMD (Head Mounted Display)

Un HMD (Head Mounted Display) es un dispositivo en forma de casco o gafas que

tiene dos pequeñas pantallas que tienen la capacidad de desplegar un par de imágenes
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Figura 1: GeoWall en la Universidad de Los Andes

independientes, una para cada ojo, con el fin de lograr un efecto de estereoscopia. Gene-

ralmente integran dispositivos de lectura de la orientación de la cabeza del usuario. Para

el caso espećıfico de las pruebas, el dispositivo usado como plataforma es el EMagin Z800

3DVisor (Figura 2). La interacción en esta plataforma es controlada por un gamepad y un

tracker en la cabeza que proveen respectivamente la posición y orientación del punto de

vista del usuario en el mundo virtual.

4.2.4. CAVE

Un CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) [19] (ver Figura 3) es un ambiente

inmersivo de realidad virtual que consta de tres o más pantallas de proyección sobre las

cuales se despliegan las imágenes de la aplicación rodeando al usuario. Los CAVEs son la

plataforma de realidad virtual inmersiva más popular. En el caso de estudio la interacción

es controlada por un wand tracker de 6 grados de libertad de movimiento que provee la
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Figura 2: EMagin Z800 3DVisor, un dispositivo HMD de bajo costo

posición y orientación del dispositivo y dispone de cuatro botones y un joystick, un tracker

en la cabeza del usuario y un dispositivo móvil para la entrada de parámetros.

4.3. Diseño del sistema

4.3.1. Estado del sistema colaborativo de simulación

El sistema en el que se basa la investigación presentada es uno de los componentes del

proyecto GLVF (Global Lambda Visualization Facility) [38] cuyo objetivo principal es el

de soportar la investigación y el desarrollo del software, hardware y técnicas de interac-

ción necesarias para la creación de aplicaciones novedosas de colaboración cient́ıfica. Los

principales componentes de la arquitectura de dicho sistema (ver Figura 4), que permite

la colaboración y el steering distribuido sobre una aplicación de visualización cient́ıfica,

son [8]:

El código de simulación que, en el caso de la simulación de dinámica de fluidos, se

ejecuta bajo un solucionador de CFD Open Source llamado OpenFOAM [40];

Un controlador de la simulación, responsable de administrar los servicios solicitados

por los clientes y por el proceso mismo de simulación;
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Figura 3: VizRoom, un ambiente CAVE en la Universidad de Alberta, Canadá.
(http://www.cs.ualberta.ca/events/csdays/1999/openhouse/vizroom.html)

Un administrador de clientes, responsable de ofrecer servicios gráficos, de simulación

y de filtrado a cada uno de los clientes;

El cliente de visualización, encargado de conectarse al servidor y desplegar los re-

sultados de la simulación, que a su vez puede dividirse en dos sub-sistemas:

• Un subsistema de comunicaciones y procesamiento liviano, encargado de ob-

tener y realizar el procesamiento final de los resultados de la simulación,

• El subsistema gráfico, encargado de administrar y desplegar la información

geométrica de la solución.

Durante la ejecución del sistema, el controlador de la simulación administra los datos

provenientes de la simulación y determina los que deben ser procesados. Esta parte del

sistema, junto con el código de simulación y el administrador de clientes, corre en una

máquina de múltiples procesadores o en un cluster de máquinas distribuido en un Grid.
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Figura 4: Arquitectura general del sistema colaborativo de simulación

Antes del inicio del proyecto descrito en este documento, el subsistema gráfico del clien-

te de visualización sólo se encontraba desarrollado para ejecutarse bajo computadores

convencionales o en estaciones SGI con la interacción limitada al control de la forma de vi-

sualización del flujo y del instante de tiempo de la simulación desplegado. Por consiguiente,

este sistema se convierte en una oportunidad idónea para aplicar el concepto de retarge-

ting de aplicaciones de realidad virtual y adaptar el sistema existente a la infraestructura

escalable propuesta, a través de un proceso de refactoring de la aplicación existente.

4.3.2. Proceso de refactoring propuesto

La infraestructura propuesta para el nuevo subsistema gráfico del cliente de visualiza-

ción se basa en InTml, un lenguaje basado en XML para la descripción de aplicaciones

de realidad virtual fundamentado en un modelo formal de componentes capaz de repre-

sentar la ejecución, independiente de la plataforma, de una aplicación. InTml describe

las aplicaciones de realidad virtual como un flujo de datos entre filtros interconectados.

Estas entidades definen las relaciones entre dispositivos de entrada o salida, técnicas de

interacción, elementos geométricos de la escena y otros objetos relevantes. El diseño de
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Figura 5: Diseño genérico de una funcionalidad dependiente de la plataforma de
hardware subyacente

una aplicación en InTml consiste entonces en la descripción de los distintos componentes

de la misma, expresados en forma de filtros, y de sus relaciones con otros componentes.

Cuando se especifican los parámetros de entrada y salida del filtro se determina la fun-

ción que cumple el componente dentro del sistema y, de cierta forma, la implementación

espećıfica que debe ser realizada para completar la definición de éste. La arquitectura

basada en filtros permite separar las tareas del sistema que dependen de caracteŕısticas

espećıficas de dispositivos de entrada o de la plataforma de software subyacente (sistema

operativo, manejador de grafos de escena, etc.). Para las caracteŕısticas dependientes de

la plataforma, en el caso de que los filtros correspondientes conserven la misma definición

en todas las plataformas, una interfaz puede ser definida en términos de sus puertos de

entrada y salida para luego ser implementada por los filtros concretos a cada ambiente

de ejecución. La figura 5 describe un diagrama InTml con la definición de una interfaz

de un filtro que encapsula una caracteŕıstica dependiente de la plataforma y en donde la

definición de puertos de entrada y salida del filtro es única para todos los ambientes. La

figura 6 muestra la implementación espećıfica de la interfaz en un ambiente espećıfico de

ejecución, cuya instanciación puede ser controlada usando un patrón de fábrica de objetos

dentro de la aplicación.
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Figura 6: Implementación en una plataforma espećıfica de la funcionalidad descrita
en la Figura 5
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Caṕıtulo V

Resultados

5.1. Capa de abstracción del grafo de escena

Una de las diferencias importantes que se pueden encontrar en las plataformas actuales

de ejecución de las aplicaciones de realidad virtual es el manejador de grafos de escena

utilizado para administrar la representación lógica de la escena que debe ser desplegada.

Mientras algunos desarrolladores eligen OpenGL Performer [30] por sus capacidades de

procesamiento en paralelo, otros desarrolladores optan por OpenSG [56] por su soporte

a ejecución en clústeres de computadores y por el hecho de ser de libre distribución. De

igual forma, otras opciones de manejadores de grafos de escena como OpenSceneGraph

[55] y Java3D [45] han adquirido popularidad. Es por esta amplia variedad de opciones

en este campo que se introdujo una capa de abstracción de los servicios del manejador

de grafo usados por InTml de manera que cualquier aplicación InTml pueda ejecutarse

independientemente del manejador subyacente. La capa de abstracción está basada en la

aplicación del patrón de software Abstract Factory [27] que le permite a la clase cliente de

la fábrica de objetos usar objetos concretos (en este caso implementaciones especificas de

Performer u OpenSG) a partir de las interfaces que los definen. Para probar la efectividad

de esta implementación, se desarrollaron versiones para soportar OpenGL Performer y

OpenSG como manejadores de grafos. En la Figura 7 se puede observar un diagrama

general de las clases implementadas para tal fin en donde las clases InTmlDynamicApp y
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AbstractFactory son los actores principales. InTmlDynamicApp representa una aplicación

InTml que puede ser cargada dinámicamente desde su descripción XML y AbstractFactory

es la implementación del patrón de software del mismo nombre que permite cargar el tipo

espećıfico de administrador de grafos de escena. La definición de clases abstractas que

representan conceptos genéricos de un grafo de escena oculta detalles dependientes de la

implementación que son realizados por las subclases mostradas en el diagrama. El resultado

de esta definición es la posibilidad de ejecutar aplicaciones que funcionan con varios grafos

de escena como se puede ver con la aplicación de prueba en la figura 8.

5.2. Visualización de datos

En el caso de la aplicación de prueba, el proceso de conversión de los datos de simu-

lación en objetos gráficos se lleva a cabo en un servidor gráfico independiente. Los datos

geométricos de la visualización se transfieren desde este servidor hacia el cliente de visua-

lización a través de una conexión de red y son administrados por filtros encargados de

crear e incluir (de acuerdo al administrador de grafos de escena usado) el modelo en el

ambiente virtual (Figura 9). En el estado actual de la aplicación de prueba se permiten

principalmente dos tipos de visualización:

la representación geométrica del objeto de estudio con un código de colores para los

valores de presión del fluido sobre éste,

streamlines para visualizar de forma directa el comportamiento del fluido (Figura

10).

Para lograr la flexibilidad deseada en cuanto a la plataforma de ejecución, el framework

InTml utiliza archivos de configuración predeterminados que establecen las caracteŕısticas

espećıficas de cada tipo de dispositivo de salida en la plataforma virtual de VR Juggler. La

creación de estos archivos es realizada de forma simple a través de la aplicación vrjConfig

(Figura 11) incluida en la distribución de VR Juggler.
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Figura 7: Diagrama de clases simplificado de la capa de abstracción del manejador
de grafos de escena en InTml
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Figura 8: La aplicación de visualización corriendo bajo OpenGL Performer (izquier-
da) y OpenSG (derecha)

Figura 9: Diagrama InTml del proceso de obtención y visualización de datos en la
aplicación de prueba

Figura 10: Visualización de la dinámica de un fluido a través de streamlines en la
aplicación de prueba
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Figura 11: vrjConfig, aplicación de configuración de dispositivos de salida

5.3. Navegación

Como prueba inicial de la flexibilidad de la infraestructura de desarrollo propuesta,

se determinó la implementación de una técnica de navegación cuyo empleo en ambientes

virtuales fuese ampliamente difundido en las cuatro plataformas de prueba. En la Figura

12 se describe el diagrama general de la navegación a través de la técnica fly t́ıpicamente

usada en aplicaciones VRML/X3D [17]. El diagrama indica el funcionamiento básico de la

navegación en el ambiente virtual que consiste en la traducción de las variables de posición

y orientación obtenido de los dispositivos de entrada en una transformación geométrica

del punto de vista del usuario. En las implementaciones para cada una de las plataformas

de prueba, se conservan todos los filtros a excepción de aquellos que definen la interacción

de los dispositivos de entrada con el sistema (Figuras 13, 14, 15 y 16). En las figuras 17, 18

y 19 se presentan esquemas o mock-ups de la interacción que proponen la implementación

de la navegación en las plataformas de PC, GeoWall y HMD en donde se pueden observar

las acciones principales de la navegación del usuario dentro de la escena virtual.
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Figura 12: Esquema general de la navegación a través de la técnica fly en la aplica-
ción de visualización

Figura 13: Implementación de la navegación a través de la técnica fly en un compu-
tador personal
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Figura 14: Implementación de la navegación a través de la técnica fly en el GeoWall

Figura 15: Implementación de la navegación a través de la técnica fly en el HMD
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Figura 16: Implementación de la navegación a través de la técnica fly en el CAVE.

Figura 17: Mock-up de la navegación a través de la técnica fly usando el ratón.
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Figura 18: Mock-up de la navegación a través de la técnica fly en el GeoWall.
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Figura 19: Mock-up de la navegación a través de la técnica fly en el HMD.
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Figura 20: Diagrama de diseño InTml para el control remoto del punto de vista del
usuario

5.4. Control remoto del punto de vista

Como una caracteŕıstica básica de colaboración entre usuarios, se desarrolló para el

proyecto un módulo que otorga la posibilidad de asignar el control del punto de vista de un

usuario a otro con la condición de que las dos instancias de la aplicación estén conectadas a

un mismo servidor. La implementación de esta opción consiste en la integración de un filtro

que abstrae el concepto del punto de vista compartido y que se encarga de, en el caso de

la aplicación esclava, recibir la información de la posición y orientación del usuario remoto

y aplicarla para el punto de vista local y en el caso de la aplicación maestra, transmitir

la misma información para que pueda ser replicada en la aplicación esclava (Figura 20).

La implementación de esta caracteŕıstica básica de colaboración entre usuarios requirió de

la implementación de un subsistema adicional en el administrador de clientes encargado

de recibir y almacenar actualizaciones periódicas de la posición y orientación de todos los

clientes conectados.

La integración de esta caracteŕıstica implica la inclusión de nuevos filtros a la aplicación

InTml por lo que sirve como prueba de la flexibilidad de la aplicación en términos de la

modularidad de sus funcionalidades.
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Figura 21: Interfaz de usuario para el control del cliente de visualización desde
dispositivos móviles

5.5. Interfaz de entrada de parámetros

La interacción del usuario con el sistema, en cuanto a la entrada de parámetros, es con-

trolada a través de una interfaz gráfica de usuario. Dos versiones diferentes se desarrollaron

para esta parte del sistema:

Una interfaz simple desarrollada en lenguaje Java, que se ejecuta sobre un dispo-

sitivo móvil y se comunica con la aplicación de visualización usando conexiones

inalámbricas Bluetooth. El establecimiento de la conexión inalámbrica y la transfe-

rencia de datos esta basada en una aplicación Open Source llamada anyRemote [1].

Esta interfaz de usuario está orientada a plataformas donde el uso de un teclado

no es apropiado por la posición del usuario o por el uso de otros dispositivos que

dificultan el uso del teclado (Figura 21).
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Figura 22: Interfaz de usuario en Java para el control del cliente de visualización

Una segunda versión también desarrollada usando Java, ejecutable sobre un compu-

tador personal y que se comunica con la aplicación de visualización estableciendo

conexiones entre sockets. Orientada al uso en plataformas convencionales en donde

el uso de un teclado es posible y adecuado (Figura 22).

Las dos versiones usan el mismo protocolo de comunicación de mensajes de forma que son

intercambiables en cualquier instancia de ejecución de la aplicación de visualización.
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Caṕıtulo VI

Conclusiones

Se presentaron los detalles de diseño de una aplicación de visualización cient́ıfica de

dinámica de fluidos que, gracias a la arquitectura modular y las herramientas de desarrollo

usadas, tiene la capacidad de ser trasladada fácilmente de una plataforma de ejecución

a otra. Adicionalmente, la flexibilidad del diseño presentado, permite ensayar diferentes

esquemas de interacción usando dispositivos de diferente naturaleza. Los cambios necesa-

rios para pasar de un esquema de interacción a otro son perfectamente identificables y no

afectan otras funcionalidades del sistema y, para comprobar la efectividad de la solución,

cuatro diferentes configuraciones de hardware fueron escogidas como plataformas de prue-

ba.

Gracias a la separación de las caracteŕısticas dependientes de la plataforma de ejecución en

filtros fácilmente reemplazables, es posible reutilizar los filtros correspondientes a técnicas

de interacción y la lógica de la aplicación en las diferentes interfaces de prueba. En el

caso de estudio, aproximadamente un 80 por ciento de los filtros en las distintas imple-

mentaciones pueden ser compartidos y cada versión nueva tomó aproximadamente un 10

por ciento del tiempo invertido en la implementación inicial, lo cual sugiere un alto grado

de reusabilidad. Esta caracteŕıstica se preserva a lo largo de todas las funcionalidades de

la aplicación debido a que la capacidad de cómputo de las plataformas es similar y, por

consiguiente, no es necesario reacomodar los filtros relacionados con la visualización de la
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simulación.

Una abstracción adecuada de las interfaces de interacción permite que diferentes alternati-

vas para la interacción del usuario puedan ser desarrolladas una vez e integradas múltiples

veces en plataformas diferentes de ejecución e incluso, en aplicaciones diferentes. Esta ca-

racteŕıstica confiere rapidez al proceso de integración de una forma exitosa de interacción

en una plataforma o en un campo de aplicación aún no ensayado.

Gracias a la integración de InTml con VR Juggler, el proceso de retargeting de una aplica-

ción de realidad virtual hacia una plataforma diferente a la que fue originalmente planeada

deja de ser un proceso complejo para convertirse en una tarea simple de configuración de

parámetros de ejecución de la aplicación. Esto permite una exploración ágil de diferentes

técnicas de interacción con la información generada por un proceso de simulación por me-

dio de una aplicación de realidad virtual.

La arquitectura modular del sistema permite adicionar nuevas funcionalidades, en forma

de un filtro InTml o varios interconectados, sin afectar el comportamiento de las partes ya

existentes. La arquitectura también logra una configuración sencilla de las funcionalidades

permitidas para una plataforma espećıfica ya que este proceso se logra mediante la simple

adición o remoción de filtros en el archivo de definición de la aplicación. En particular,

una de las ventajas primordiales del proceso de refactoring realizado sobre la aplicación

es la colaboración entre clientes heterogéneos soportada por InTml. El control remoto del

punto de vista de un usuario es independiente de la plataforma sobre la que se ejecute el

cliente de visualización ya que los filtros encargados de este manejo pueden ser integrados

en cualquiera de las configuraciones ensayadas.

La implementación de una capa de abstracción del administrador del grafo de escena

utilizado amplifica el sentido de flexibilidad de una aplicación InTml en términos de la di-

versidad que esta caracteŕıstica agrega al conjunto de plataformas de desarrollo que pueden

ser usadas bajo la metodoloǵıa que InTml propone. La capacidad de ejecutar una misma
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aplicación InTml bajo diversos administradores de grafos de escena permite independizar

en cierto nivel el proceso de desarrollo del administrador usado y, aunque la totalidad de

las caracteŕısticas que este tipo de software ofrece no está implementada en la capa de

abstracción, disminuye el impacto de la elección de uso de un administrador espećıfico en

una aplicación de realidad virtual.

Una caracteŕıstica muy deseable en las aplicaciones actuales de visualización cient́ıfica es la

capacidad de soportar múltiples usuarios simultáneos que puedan interactuar e intercam-

biar opiniones sobre la información, aunque en la aplicación de prueba se implementaron

caracteŕısticas básicas de soporte a la colaboración entre usuarios, resultaŕıa útil evaluar

el estado actual del framework de ejecución InTml para determinar mejoras que soporten

de forma espećıfica el desarrollo de este tipo de funcionalidades.
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Caṕıtulo VII

Trabajo Futuro

Aunque el prototipo de la aplicación de prueba desarrollado es de utilidad para com-

probar conceptos interesantes en el diseño de aplicaciones de visualización cient́ıfica en

un ambiente virtual, aún hay un largo camino por recorrer para que éste sea realmente

efectivo en el análisis de la información de dinámica de fluidos generada por el proce-

so de simulación. Por esta razón es de importancia incluir funcionalidades que agreguen

herramientas para el estudio de la información visualizada como:

La integración de una técnica de selección y manipulación de objetos en el ambiente

virtual que permita establecer con precisión un punto en el espacio ocupado por el

objeto de estudio es necesaria ya que forma una parte fundamental para muchas de

las caracteŕısticas en esta lista. La posibilidad de seleccionar un punto del objeto de

estudio permitiŕıa realizar acciones espećıficas sobre éste y las part́ıculas del fluido

que afectan sus propiedades.

Estudiar la posibilidad de incluir marcadores en una región espećıfica de la infor-

mación para resaltar puntos interesantes de la misma con el fin de que los usuarios

de la aplicación logren compartir la ubicación de un comportamiento interesante en

el movimiento del fluido analizado.

Una forma de escoger y combinar en tiempo real varios tipos de visualización
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(streamlines, streaklines, isosuperficies, etc.) para observar una caracteŕıstica es-

pecial en el comportamiento del fluido.

Incluir representaciones visuales (avatares) de los usuarios activos en el ambiente

virtual para conocer las posiciones de éstos.

Implementar un manejo más completo de los puntos de vista del usuario que permita,

por ejemplo, tener varios de ellos y cambiar propiedades como el campo de visión

y la resolución de una región espećıfica. Adicionalmente, seŕıa útil la posibilidad de

realizar un seguimiento automático de la trayectoria de una part́ıcula del fluido a lo

largo del tiempo.

Implementar herramientas virtuales de medición, manipulables por el usuario que

permitan establecer valores de diversas variables en puntos espećıficos de la infor-

mación. En particular, para el caso del análisis de dinámica de fluidos, la implemen-

tación de tubos de pitot [39] virtuales para medir la presión estática sobre el objeto

de estudio resultaŕıa de alto interés.

Incluir caracteŕısticas de visualización de part́ıculas basada en cálculos sobre el pro-

cesador gráfico de una tarjeta de v́ıdeo en la máquina cliente con el fin de mejorar

la calidad gráfica de la información sin imponer una carga extra a la generación de

los objetos gráficos en el servidor de simulación.

Incluir formas de controlar los parámetros de simulación desde la interfaz gráfica

para cambiar y monitorear de forma interactiva el progreso del experimento virtual.

Pasando del campo espećıfico de caracteŕısticas deseables para la aplicación de visua-

lización a temas más generales relacionados con la plataforma usada y la infraestructura

propuesta para el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual, se pueden mencionar los

siguientes temas de investigación que pueden resultar de interés:
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Análisis de plataformas de interacción: Una investigación interesante que podŕıa ba-

sarse en los resultados obtenidos en este trabajo, seŕıa la evaluación de formas di-

versas de interacción con información de dinámica de fluidos. La alta flexibilidad

de la infraestructura de desarrollo y ejecución propuesta para la aplicación de vi-

sualización usada como caso de prueba, permitiŕıa realizar estudios de usabilidad

de interfaces y metáforas de interacción diversas cuyo fin seŕıa el de establecer y

refinar las propuestas más adecuadas de acuerdo a los resultados que se obtengan.

En este mismo aspecto, la experimentación con interfaces novedosas como la sonifi-

cación [32], y el empleo de dispositivos de retroalimentación táctil como el propuesto

en [5] para evaluar el impacto de estas tecnoloǵıas en el campo de la visualización

cient́ıfica.

Evolución de la plataforma InTml: En cuanto al desarrollo de la plataforma InTml,

el crecimiento de la base disponible de filtros genéricos, aplicables a sistemas dife-

rentes permitiŕıa agilizar aún más el desarrollo de nuevas aplicaciones de realidad

virtual y aumentada gracias a la reutilización de éstos en los nuevos desarrollos. En

especial, la implementación de técnicas de interacción en forma de una combinación

adecuada de filtros InTml permitiŕıa establecer un marco de prueba para la eva-

luación rápida y efectiva de metáforas de interacción en un ambiente virtual. Un

desarrollador de una aplicación InTml podŕıa elegir entre las alternativas disponi-

bles y aplicar estudios de usabilidad para determinar la forma de interacción idónea

para el nuevo sistema lo que resultaŕıa en una experiencia óptima de uso.

Soporte al diseño y desarrollo de aplicaciones colaborativas: Uno de los campos

de investigación más activos dentro del área de desarrollo de aplicaciones en am-

bientes virtuales es el aspecto colaborativo del sistema. La posibilidad de compartir

información y diferentes puntos de vista de ésta con otros usuarios, incrementa

la utilidad de una aplicación en gran medida. En el proyecto presentado en este
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documento se evidencia la posibilidad de implementar este tipo de caracteŕısticas

sobre el framework actual pero, para mejorar la capacidad de compartir este tipo de

información entre diferentes clientes heterogéneos, será necesario integrar algunas

caracteŕısticas adicionales en la infraestructura de la plataforma InTml que sopor-

ten el desarrollo de este tipo de funcionalidades. En particular, pareceŕıa importante

implementar una forma transparente de comunicación entre filtro que les permita

acceder a datos remotos y transmitir información hacia otros filtros, independiente-

mente de la ubicación f́ısica de la máquina sobre la que se están ejecutando. Algunas

caracteŕısticas de este tipo se pueden encontrar en plataformas de soporte al desarro-

llo de aplicaciones colaborativas convencionales como AccessGrid [16] y, basándose

en las ideas de AccessGrid, en el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual como

AGAVE [37] y AGJuggler [29].
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Apéndice A

Comentarios sobre el código fuente

En el presente caṕıtulo se presentan algunos comentarios sobre la implementación en

código de caracteŕısticas importantes del sistema desarrollado.

A.1. Abstracción del grafo de escena

Las clases sobre las que se basa la implementación de la abstracción del grafo de escena

son InTmlDynamicApp y AbstractFactory. InTmlDynamicApp representa una aplicación

InTml que puede ser cargada dinámicamente desde su descripción XML y AbstractFactory

es la implementación del patrón de software del mismo nombre que permite cargar el tipo

espećıfico de administrador de grafos de escena. En la clase AbstractFactory se definen los

métodos que permiten el acceso y la creación de objetos genéricos a los grafos de escena

como el punto de vista, la representación de la escena tridimensional y la representación

de un nodo del grafo. Adicionalmente, AbstractFactory define métodos de acceso a los

objetos necesarios para la ejecución de la aplicación bajo la plataforma de VrJuggler (la

aplicación y el sistema):

AbstractFactory.hxx

#ifndef ABSTRACTFACTORY_HXX_

#define ABSTRACTFACTORY_HXX_
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#include <InTmlFrm/InTmlSystem.hxx>

#include <InTmlFrm/TSApp.hxx>

#include "Base3DObjectImpl.hxx"

#include "BaseViewportImpl.hxx"

#include "BaseSceneImpl.hxx"

#include "BaseNode.hxx"

#include <vrj/Kernel/Kernel.h>

/** Clase abstracta que define los metodos generales para la implementacion

de soporte a un grafo de escena **/

class AbstractFactory

{

public:

/** Obtiene la instancia activa del sistema VrJuggler **/

virtual InTmlSystem* getSystem( )=0;

/** Obtiene la instancia activa de la aplicacion VrJuggler **/

virtual TSApp* getApp(vrj::Kernel* , std::string)=0;

/** Crea un objeto tridimensional para ser agregado al grafo de escena **/

virtual Base3DObjectImpl* createObject( )=0;

/** Obtiene el punto de vista del usuario en la aplicacion **/

virtual BaseViewportImpl* getViewport()=0;

/** Obtiene la escena desplegada en la aplicacion **/

virtual BaseSceneImpl* getScene()=0;

/** Crea un nodo del grafo de escena **/

virtual BaseNode* createNode()=0;
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/** Destructor de clase **/

virtual ~AbstractFactory() {};

protected:

/** Constructor de clase **/

AbstractFactory() {};

/** Referencia a la instancia unica del sistema VrJuggler **/

InTmlSystem* system;

/** Referencia a la instancia unica de la aplicacion VrJuggler **/

TSApp* app;

};

#endif /*ABSTRACTFACTORY_HXX_*/

Una clase concreta que hereda de AbstractFactory determina la forma de acceso a los

componentes espećıficos de un grafo de escena particular que derivan de las clases abs-

tractas que representan el punto de vista, la escena tridimensional, un nodo del grafo, la

aplicación VrJuggler y el sistema VrJuggler. Para el caso de OpenGL Performer:

PfFactory.cxx

#include "PfFactory.hxx"

/** Referencia a la instancia unica de la fabrica **/

PfFactory* PfFactory::instance = 0;

/** Constructor de clase **/

PfFactory::PfFactory()

{

system = 0;

viewport = 0;

app = 0;
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}

/** Destructor de clase **/

PfFactory::~PfFactory()

{

delete instance;

}

/** Obtiene la instancia unica de la clase. Patron Singleton **/

PfFactory* PfFactory::getInstance()

{

if ( instance == 0 )

{

instance = new PfFactory();

}

return instance;

}

/** Obtiene la instancia unica del sistema VrJuggler. **/

BaseInTmlSystem* PfFactory::getSystem()

{

if ( system == 0 )

{

system = new VRJPFSystem(this);

}

return system;

}

/** Obtiene la instancia unica de la aplicacion VrJuggler. **/

TSApp* PfFactory::getApp(vrj::Kernel * kern, std::string intmlFile)
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{

if ( app == 0 )

{

VRJPFApp* myPFApp = new VRJPFApp(this, kern, intmlFile);

myPFApp->setintmlApp( intmlFile );

app = myPFApp;

}

return app;

}

/** Crea un objeto tridimensional para ser agregado al grafo de escena **/

Base3DObjectImpl* PfFactory::createObject( )

{

return new PerformerObject();

}

/** Obtiene el punto de vista del usuario en la aplicacion **/

BaseViewportImpl* PfFactory::getViewport( )

{

if ( viewport == 0 )

{

viewport = new PfViewPort(this);

}

return viewport;

}

/** Obtiene la escena desplegada en la aplicacion **/

BaseSceneImpl* PfFactory::getScene()

{
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if ( scene == 0 )

{

scene = new PerformerScene();

}

return scene;

}

/** Crea un nodo del grafo de escena **/

BaseNode* PfFactory::createNode()

{

return new PerformerNode();

}

Cada una de las clases abstractas que representan los conceptos del grafo de escena, define

los métodos y propiedades que se desean usar del concepto abstraido en el grafo de escena

particular. Por ejemplo, la definición genérica de un objeto tridimensional define métodos

para establecer la posición y la orientación del objeto dentro de la escena:

Base3DObjectImpl.hxx

#ifndef BASE3DOBJECTIMPL_HXX_

#define BASE3DOBJECTIMPL_HXX_

#include <gmtl/Generate.h>

class Base3DObjectImpl

{

public:

/** Constructor de clase **/

Base3DObjectImpl();
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/** Destructor de clase **/

virtual ~Base3DObjectImpl();

/** Establece la posicion del objeto en la escena **/

virtual void setPosition(float, float, float) {};

/** Establece la orientacion del objeto en la escena **/

virtual void setRotation(float, float, float) {};

/** Cambia la definicion geometrica del objeto **/

virtual void changeGeom() {};

/** Carga la definicion geometrica del objeto **/

virtual void loadGeomFromFile() {};

/** Establece el archivo de la definicion geometrica del objeto **/

virtual void setFilename(std::string f) { filename = f; };

protected:

/** Nombre del archivo de definicion geometrica del objeto **/

std::string filename;

};

#endif /*GENERICOBJECT_HXX_*/

La implementación espećıfica a un grafo de escena de un concepto genérico implementa

los métodos definidos en la clase abstracta:

PerformerObject.cxx

#include "PerformerObject.hxx"

/** Carga la definicion geometrica del objeto **/

void PerformerObject::loadGeomFromFile()

{

pfdInitConverter( filename.c_str() );
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pfFilePath( "." );

transDcs = new pfDCS();

transDcs->setTrans(0.0, 0.0, 0.0);

pfNode* node = pfdLoadFile( filename.c_str() );

transDcs->addChild( node );

transDcs->setRot(rotate_x,rotate_y,rotate_z);

}

/** Establece la posicion del objeto en la escena **/

void PerformerObject::setPosition(float tX, float tY, float tZ)

{

x = tX;

y = tY;

z = tZ;

transDcs->setTrans(x, y, z);

}

/** Establece la orientacion del objeto en la escena **/

void PerformerObject::setRotation(float rX, float rY, float rZ)

{

rotate_x = rX;

rotate_y = rY;

rotate_z = rZ;

transDcs->setRot(rotate_x,rotate_y,rotate_z);

}

/** Establece el archivo de definicion geometrica del objeto **/

void PerformerObject::setFilename(std::string f)

{
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filename = f;

}

A.2. Proceso de refactoring de la aplicación de prueba

Las funcionalidades del subsistema gráfico del cliente de visualización previo se con-

densaron en el siguiente conjunto de filtros InTml:

VWTLoginUI: Interfaz simple de entrada de parámetros de conexión al servidor de

solución. Env́ıa esta información al filtro VWTServerComm.

VWTServerComm: Establece la comunicación con el servidor y recibe los resultados

de la simulación. Cuando este filtro recibe un timestep nuevo de la solución, lo env́ıa

al filtro DataToPfGeode.

DataToPfGeode: Recibe un timestep de la solución en formato plano y genera un

nodo Performer con el objeto tridimensional listo para ser adicionado al grafo de

escena por el filtro de escena de InTml.

En el archivo de definición de la aplicación InTml se puede observar la relación entre estos

filtros:

VWT.intml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE App PUBLIC "-//pfiguero//3D Interaction Techniques ML//EN"

"http://www.cs.ualberta.ca/~pfiguero/InTml/spec/intml.dtd">

<App id="VWTClient">

<ShortDesc>VWT InTml Client</ShortDesc>

<!-- Filtros -->

<Filter id="login" type="VWTLoginUI"></Filter>
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<Filter id="comm" type="VWTServerComm"></Filter>

<Filter id="dataReader" type="DataToPfGeode"></Filter>

<Filter id="scene" type="BaseScene"></Filter>

<!-- Constantes -->

<Constant id="vwtServer" type="string" value="localhost"/>

<Constant id="vwtPort" type="int" value="12345"/>

<!-- Conexiones -->

<Binding iE="_self" iP="vwtServer" oE="comm" oP="server"/>

<Binding iE="_self" iP="vwtPort" oE="comm" oP="port"/>

<Binding iE="login" iP="server" oE="comm" oP="server"/>

<Binding iE="login" iP="port" oE="comm" oP="port"/>

<Binding iE="login" iP="connect" oE="comm" oP="performConnect"/>

<Binding iE="comm" iP="vwtData" oE="dataReader" oP="in"></Binding>

<Binding iE="comm" iP="activate" oE="dataReader" oP="activate"></Binding>

<Binding iE="dataReader" iP="model" oE="scene" oP="setMainModel"></Binding>

</App>

A.3. Implementación de la navegación

La implementación de las técnicas de navegación para el cliente de visualización apro-

vechó varios de los filtros existentes en la libreŕıa actual de InTml. En particular, los filtros

AcelRotControler y AcelPosControler que permiten un incremento/decremento lineal en

la velocidad de cambio en la rotación y la posición de un objeto de la escena, fueron usa-

dos para establecer la posición y orientación del punto de vista del usuario de acuerdo a
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la salida de los filtros que representan los dispositivos de entrada. El filtro Joystick pre-

viamente desarrollado tambien se aplicó para la implementación del uso de esta clase de

dispositivos. Los filtros, ya existentes, Mouse y WalkNavigation fueron modificados para

la lectura asincrónica (en lugar de la lectura sincrónica previa)de los eventos del ratón y

para la implementación de la técnica de navegación Fly respectivamente.

Mouse.cxx

#include "Mouse.hxx"

/** Rutina de ejecucion del filtro. Lee eventos del mouse de forma

asincronica y asigna las variables leidas a los puertos de salida **/

void Mouse::execute()

{

InfoVal<float>* infob1;

InfoVal<float>* infof1;

InfoVal<float>* infof2;

Device::execute();

XQueryPointer(display, win, &rootwin, &activewin, &absX, &absY,

&winX, &winY, &statusMask);

if(statusMask & Button1Mask)

{

infob1 = new InfoVal<float>( 1.0f );

infob1->addRef();

leftButton->push( infob1 );

}

if(statusMask & Button2Mask)

{
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infob1 = new InfoVal<float>( 1.0f );

infob1->addRef();

centerButton->push( infob1 );

}

if(statusMask & Button3Mask)

{

infob1 = new InfoVal<float>( 1.0f );

infob1->addRef();

rightButton->push( infob1 );

}

lastMouseX = absX;

lastMouseY = absY;

infof1 = new InfoVal<float>( (((float)lastMouseX/maxWidth)*2)-1 );

infof1->addRef();

x->push( infof1 );

infof2 = new InfoVal<float>( (((float)lastMouseY/maxHeight)*2)-1 );

infof2->addRef();

y->push( infof2 );

}

/** Rutina de inicializacion del filtro **/

void Mouse::setup( std::map<std::string,std::string>& m ){

Device::setup( m );

createPorts();

display = XOpenDisplay(NULL);

screen = DefaultScreen(display);

win = RootWindow(display,screen);
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maxWidth = DisplayWidth(display, screen ) -1;

maxHeight = DisplayHeight(display, screen) -1;

}

/** Instanciacion de puertos de entrada y salida **/

void Mouse::createPorts()

{

x = new OPort<InfoVal<float> >(this, "x");

oports.add( x );

y = new OPort<InfoVal<float> >(this, "y");

oports.add( y );

leftButton = new OPort<InfoVal<float> >(this, "leftButton");

oports.add( leftButton );

centerButton = new OPort<InfoVal<float> >(this, "centerButton");

oports.add( centerButton );

rightButton = new OPort<InfoVal<float> >(this, "rightButton");

oports.add( rightButton );

}

void Mouse::saveDefaultProperties()

{

}

void Mouse::loadProperties()

{

}

extern "C" Mouse* createMouse() {

return new Mouse();

}
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extern "C" void destroyMouse(Mouse* p) {

delete p;

}

WalkNavigation.cxx

#include "WalkNavigation.hxx"

/** Rutina de ejecucion del filtro. Establece la posicion y orientacion

del punto de vista del usuario de acuerdo a los valores obtenidos

desde los filtros controladores **/

void WalkNavigation::execute()

{

ControlableFilter::execute();

bool change1 = false;

bool change2 = false;

if( reset->hasInfo() ){

Info<gmtl::Point3f> *reset_port =reset->popTyped();

gmtl::Point3f reset_val = *reset_port->getInfo();

reset_port->delRef();

OSG::Quaternion temp;

temp[0]=lastRotation[0];

temp[1]=lastRotation[1];

temp[2]=lastRotation[2];

temp[3]=lastRotation[3];

matrixRot.setIdentity();

matrixRot.setRotate( temp );

matrixPos.setIdentity();
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lastPosition[0] = reset_val[0];

lastPosition[1] = reset_val[1];

lastPosition[2] = reset_val[2];

matrixPos.setTranslate(lastPosition[0],

lastPosition[1],

lastPosition[2]);

}

if( setrotation->hasInfo() ){

Info<gmtl::Quatf> *setrotation_port =setrotation->popTyped();

gmtl::Quatf setrotation_val = *setrotation_port->getInfo();

setrotation_port->delRef();

lastRotation[0] = setrotation_val[0];

lastRotation[1] = setrotation_val[1];

lastRotation[2] = setrotation_val[2];

lastRotation[3] = setrotation_val[3];

change1=true;

}

if( setposition->hasInfo() ){

Info<gmtl::Point3f> *setposition_port =setposition->popTyped();

gmtl::Point3f setposition_val = *setposition_port->getInfo();

setposition_port->delRef();

pastPosition[0] = lastPosition[0];

pastPosition[1] = lastPosition[1];

pastPosition[2] = lastPosition[2];

lastPosition[0] = setposition_val[0];

lastPosition[1] = setposition_val[1];
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lastPosition[2] = setposition_val[2];

change2=true;

}

if (change1){

matrixRot.setIdentity();

OSG::Quaternion temp;

temp[0]=lastRotation[0];

temp[1]=lastRotation[1];

temp[2]=lastRotation[2];

temp[3]=lastRotation[3];

matrixRot.setRotate( temp );

}

if (change2){

Matrix m, m2;

OSG::Vec3f temp=Vec3f(lastPosition[0]-pastPosition[0],

lastPosition[1]-pastPosition[1],

lastPosition[2]-pastPosition[2]);

matrixRot.inverse(m2);

m2.mult(temp);

m.setIdentity();

m.setTranslate(temp);

matrixPos.multLeft(m);

}

OSG::Vec3f a,c,e;

OSG::Quaternion b,d;

matrixPos.getTransform(a,b,c,d,e);
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if (change1){

Info<gmtl::Quatf> * infoq = new Info<gmtl::Quatf>

( new gmtl::Quatf( lastRotation ) );

infoq->addRef();

rotation->push( infoq );

}

if (change2){

Info<gmtl::Point3f> * infop = new Info<gmtl::Point3f>

( new gmtl::Point3f( a[0], a[1], a[2] ) );

infop->addRef();

position->push( infop );

}

}

/** Rutina de inicializacion del filtro **/

void WalkNavigation::setup( std::map<std::string,std::string>& m ){

ControlableFilter::setup( m );

createPorts();

pastPosition[0] = 0;

pastPosition[1] = 0;

pastPosition[2] = 0;

lastPosition[0] = 0;

lastPosition[1] = 0;

lastPosition[2] = 0;

matrixRot.setIdentity();

matrixPos.setIdentity();

}
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/** Instanciacion de los puertos de entrada y salida **/

void WalkNavigation::createPorts()

{

reset = new IPort<Info<gmtl::Point3f> >(this, "reset");

iports.add( reset );

setposition = new IPort<Info<gmtl::Point3f> >(this, "setposition");

iports.add( setposition );

setrotation = new IPort<Info<gmtl::Quatf> >(this, "setrotation");

iports.add( setrotation );

position = new OPort<Info<gmtl::Point3f> >(this, "position");

oports.add( position );

rotation = new OPort<Info<gmtl::Quatf> >(this, "rotation");

oports.add( rotation );

}

void WalkNavigation::saveDefaultProperties()

{

}

void WalkNavigation::loadProperties()

{

}

extern "C" WalkNavigation* createWalkNavigation() {

return new WalkNavigation();

}

extern "C" void destroyWalkNavigation(WalkNavigation* p) {

delete p;

}
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A.3.1. Punto de vista compartido

La implementación de las caracteŕısticas básicas de colaboración implementadas (con-

trol remoto del punto de vista) requirió de la implementación de un subsistema adicional

en el administrador de clientes encargado de recibir y almacenar actualizaciones periódicas

de la posición y orientación de todos los clientes conectados. El servidor lanza un thread

independiente para el manejo de la comunicación y actualiza una estructura que alamcena

la información de los clientes:

ViewportServer.cxx

#include "ViewportServer.hxx"

/** Constructor de clase **/

ViewportServer::ViewportServer()

{

init();

}

/** Destructor de clase **/

ViewportServer::~ViewportServer()

{

}

/** Metodo principal **/

int main( int argc, char* argv[] )

{

ViewportServer *vpServer = new ViewportServer();

}

/** Inicializacion de thread de comunicacion **/

void ViewportServer::LaunchThreads( ViewportInterface *viewportInterface )
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{

int error = pthread_create( &viewportInterfacePID, NULL,

*StartViewportInterface,

(void *) viewportInterface );

if( error != 0 )

{

cerr << "Error starting Viewport Interface thread. Bailing...\n";

exit( 1 );

}

}

/** Inicializacion de threads de almacenamiento de datos y transferencia

a otras partes del sistema de administracion de clientes **/

int ViewportServer::init()

{

PostOffice *postOffice = new PostOffice;

Controller controller;

ViewportInterface viewportInterface;

QUANTAinit( );

controller.Initialize( postOffice );

viewportInterface.Initialize( postOffice );

LaunchThreads( &viewportInterface );

controller.MainLoop( );

controller.ShutDown( );

QUANTAexit( );

delete postOffice;

postOffice = NULL;
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return 0;

}

El administrador de la estructura de almacenamiento, ViewportManager, actualiza el es-

tado global del sistema con los datos transmitidos por los clientes a través del filtro Sha-

redViewport:

ViewportManager.cxx

#include "ViewportManager.hxx"

/** Instancia unica de clase **/

ViewportManager* ViewportManager::instance = 0;

/** Constructor de clase **/

ViewportManager::ViewportManager()

{

viewports.clear();

}

/** Destructor de clase **/

ViewportManager::~ViewportManager()

{

delete instance;

}

/** Obtiene la unica instancia de clase. Patron Singleton **/

ViewportManager* ViewportManager::getInstance()

{

if ( instance == 0 )

{

instance = new ViewportManager();
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}

return instance;

}

/** Actualiza la informacion de posicion y orientacion de un cliente **/

bool ViewportManager::updateViewport(int clientID, std::string vpStr)

{

bool isNewID;

map<int,Viewport>::const_iterator iter = viewports.find(clientID);

isNewID = (iter == viewports.end());

Viewport vp;

readFromString(vpStr);

vp.pos = tmpPos;

vp.rot = tmpRot;

viewports[clientID] = vp;

return isNewID;

}

/** Elimina la informacion de posicion y orientacion de un cliente **/

void ViewportManager::deleteViewport(int clientID)

{

viewports.erase(clientID);

}

/** Obtiene en una cadena de caracteres la informacion

de posicion y orientacion de un cliente **/

string ViewportManager::getViewport(int clientID)

{

Viewport vp = viewports[clientID];
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return writeToString(vp);

}

/** Decodifica una cadena en la informacion

de posicion y orientacion de un cliente **/

void ViewportManager::readFromString(string vpStr)

{

vector<string> tokens = Utility::Tokenize(vpStr , "#" );

string posStr = tokens[0];

string rotStr = tokens[1];

vector<string> posTokens = Utility::Tokenize(posStr, "|" );

std::istringstream pos0(posTokens[0]);

pos0 >> tmpPos[0];

std::istringstream pos1(posTokens[1]);

pos1 >> tmpPos[1];

std::istringstream pos2(posTokens[2]);

pos2 >> tmpPos[2];

vector<string> rotTokens = Utility::Tokenize(rotStr, "|" );

std::istringstream rot0(rotTokens[0]);

rot0 >> tmpRot[0];

std::istringstream rot1(rotTokens[1]);

rot1 >> tmpRot[1];

std::istringstream rot2(rotTokens[2]);

rot2 >> tmpRot[2];

std::istringstream rot3(rotTokens[3]);

rot3 >> tmpRot[3];

}
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/** Codifica una cadena en la informacion de posicion y orientacion

de un cliente **/

string ViewportManager::writeToString(Viewport vp)

{

gmtl::Point3f pos = vp.pos;

gmtl::Quatf rot = vp.rot;

std::stringstream buf;

buf << std::fixed << std::setprecision(5)

<< pos[0] << "|" << pos[1] << "|" << pos[2] << "#";

buf << rot[0] << "|" << rot[1] << "|" << rot[2] << "|" << rot[3] << ends;

std::string posrotSrl(buf.str());

return posrotSrl;

}

/** Obtiene la lista de clientes conectados al sistema **/

string ViewportManager::getClientsList()

{

std::stringstream buf;

map<int, Viewport>::const_iterator iter;

for (iter = viewports.begin(); iter != viewports.end(); ++iter)

{

buf << iter->first << "|";

}

buf << ends;

std::string result(buf.str());

return result;

}
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Los clientes que usan la caracteŕıstica de control remoto deben emplear el filtro Shared-

Viewport en lugar del genérico BaseViewport para la comunicación con este subsistema.

El filtro lanza un thread independiente para el manejo de la comunicación con el servidor

de viewports y guarda los datos compartidos con otros threads en una estructura de acceso

controlado (MultithreadData):

SharedViewport.cxx

#include "SharedViewport.hxx"

/** Estructura de almacenamiento de parametros para el thread

de comunicacion **/

struct thread_data

{

ClientCommunicator *instance;

string host;

int port;

};

/** Constructor de clase **/

SharedViewport::SharedViewport()

{

exitFlag = false;

communicator = NULL;

pos[0] = 0.0f;

pos[1] = 0.0f;

pos[2] = 0.0f;

rot[0] = 0.0f;

rot[1] = 0.0f;
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rot[2] = 0.0f;

rot[3] = 0.0f;

AbstractFactory* factory =

(dynamic_cast<BaseInTmlSystem*>(this->getSystem()))->getFactory();

impl = factory->getViewport();

initialize( );

remoteMasterID = -1;

remoteControl = false;

}

/** Destructor de clase **/

SharedViewport::~SharedViewport()

{

}

/** Envia informacion actualizada de la posicion y orientacion al

servidor de viewports **/

void SharedViewport::updateViewport()

{

int size;

void *data;

std::stringstream buf;

buf << std::fixed << std::setprecision(5)

<< pos[0] << "|" << pos[1] << "|" << pos[2] << "#";

buf << rot[0] << "|" << rot[1] << "|" << rot[2] << "|" << rot[3] << ends;

std::string posrotSrl(buf.str());

size = sizeof(int) + posrotSrl.length()*sizeof(char);

data = (void *) new char[ size ];
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( (int *)data )[0] = Communication::UPDATE_VIEWPORT;

memcpy( (void *) ( (int *)data + 1 ),

posrotSrl.c_str(),

posrotSrl.length()*sizeof(char) );

if( communicator->NumberofConnections( ) != 0 )

{

communicator->Send( 1, data, size );

}

else

{

Error::PrintWarning("Shared Viewport Status:",

"There are no viewport servers running." );

}

data = NULL;

delete (char*)data;

}

/** Metodo de inicializacion de la comunicacion **/

void SharedViewport::initialize( )

{

connectCommunicator( );

}

/** Borra las referencias y libera memoria en la finalizacion de la

conexion **/

void SharedViewport::shutDown( )

{

delete communicator;
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communicator = NULL;

}

/** Lee el buffer de datos recibidos y determina la accion a seguir

de acuerdo a lo recibido **/

void SharedViewport::checkForCommunication( )

{

int size = 0;

int error;

error = communicator->PollConnection( size );

if( error == ClientCommunicatorFlags::NOTHING_TO_RECEIVE )

{

return;

}

else if( error != ClientCommunicatorFlags::OK )

{

handleCommunicationError( error );

}

else

{

handleCommunication( size );

}

}

/** Establece la conexion con el servidor de viewports **/

void SharedViewport::connectCommunicator( )

{

readCfgFile();
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communicator = new ClientCommunicator( host, port );

if( communicator == NULL )

{

exitFlag = true;

}

}

/** Lee las variables de conexion al servidor de viewports desde el

archivo de configuracion **/

int SharedViewport::readCfgFile()

{

std::ifstream inFile("viewportserver.cfg");

string line;

int index = 0;

while (!inFile.eof())

{

getline(inFile, line);

if(index == 0)

{

host = line;

}

else

{

std::istringstream tmp(line);

tmp >> port;

}

index++;
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}

inFile.close();

return 0;

}

/** Determina la accion a realizar de acuerdo a lo recibido desde el

servidor de viewports **/

void SharedViewport::handleCommunication( int size )

{

int flag;

int error;

void *package = (void *)new char[ size ];

error = communicator->Receive( 1, package, size );

if( error != ClientCommunicatorFlags::OK )

{

handleCommunicationError( error );

}

else

{

flag = ((int *) package)[0];

if( flag == Communication::EXIT )

{

communicator->SendFlag( 1, Communication::EXIT_CONFIRMATION );

exitFlag = true;

}

else if( flag == Communication::REQUEST_VIEWPORT )

{
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char *vpStr = (char*)((int*)package + 1);

string strViewport(vpStr);

readVpFromString(strViewport);

impl->setPosition(pos[0],pos[1],pos[2]);

impl->setRotation(rot[0],rot[1],rot[2],rot[3]);

sendVpUpdate = true;

}

else if(flag == Communication::VIEWPORT_CLIENTS )

{

char *listStr = (char*)((int*)package + 1);

string strList(listStr);

clientsList = strList;

cout << "Received client list update: " << clientsList << endl;

}

}

}

/** Manejo de errores de comunicacion **/

void SharedViewport::handleCommunicationError( int error )

{

if( error == ClientCommunicatorFlags::NOT_CONNECTED )

{

exitFlag = true;

}

else if( error == ClientCommunicatorFlags::ERROR )

{

exitFlag = true;
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}

else if( error == ClientCommunicatorFlags::CONNECTION_TERMINATED )

{

exitFlag = true;

}

}

/** Inicializacion del filtro **/

void SharedViewport::setup( std::map<std::string,std::string>& m )

{

ControlableFilter::setup( m );

createPorts();

}

/** Creacion de puertos de entrada y salida **/

void SharedViewport::createPorts()

{

position = new IPort<Info<gmtl::Point3f> >(this, "position");

iports.add( position );

rotation = new IPort<Info<gmtl::Quatf> >(this, "rotation");

iports.add( rotation );

scale = new IPort<Info<gmtl::Point3f> >(this, "scale");

iports.add( scale );

remoteMaster = new IPort<InfoVal<int> >(this, "remoteMaster");

iports.add( remoteMaster );

setRemoteControl = new IPort<InfoVal<bool> >(this, "setRemoteControl");

iports.add( setRemoteControl );

}
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/** Rutina de ejecucion del filtro **/

void SharedViewport::execute()

{

ControlableFilter::execute();

InfoVal<bool> *infob;

InfoVal<int> *infoi;

//update shared client list

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("clients", clientsList);

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("newList", "true");

if( remoteMaster->hasInfo() )

{

infoi = remoteMaster->popTyped();

remoteMasterID = infoi->getInfo();

infoi->delRef();

}

if( setRemoteControl->hasInfo() )

{

infob = setRemoteControl->popTyped();

remoteControl = infob->getInfo();

infob->delRef();

}

if (!remoteControl)

{

if( position->hasInfo() ){

Info<gmtl::Point3f> *position_port =position->popTyped();

gmtl::Point3f position_val = *position_port->getInfo();
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position_port->delRef();

impl->setPosition(position_val[0],position_val[1],position_val[2]);

pos = position_val;

sendVpUpdate = true;

}

if( rotation->hasInfo() ){

Info<gmtl::Quatf> *rotation_port =rotation->popTyped();

gmtl::Quatf rotation_val = *rotation_port->getInfo();

rotation_port->delRef();

impl->setRotation(rotation_val[0],

rotation_val[1],

rotation_val[2],

rotation_val[3]);

rot = rotation_val;

sendVpUpdate = true;

}

if( scale->hasInfo() ){

Info<gmtl::Point3f> *scale_port =scale->popTyped();

gmtl::Point3f scale_val = *scale_port->getInfo();

scale_port->delRef();

impl->setScale(scale_val[0],scale_val[1],scale_val[2]);

sendVpUpdate = true;

}

if (sendVpUpdate)

{

updateViewport();
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sendVpUpdate = false;

}

}

else

{

requestViewport(remoteMasterID);

}

checkForCommunication( );

if (exitFlag) shutDown( );

}

/** Envia la peticion de las variables de posicion y orientacion

de un cliente al servidor de viewports **/

void SharedViewport::requestViewport(int remoteMasterID)

{

int size;

void *data;

size = sizeof(int)*2;

data = (void *) new char[ size ];

( (int *)data )[0] = Communication::REQUEST_VIEWPORT;

( (int *)data )[1] = remoteMasterID;

if( communicator->NumberofConnections( ) != 0 )

{

communicator->Send( 1, data, size );

}

else

{
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Error::PrintWarning("Shared Viewport Status:",

"There are no viewport servers running." );

}

data = NULL;

delete (char*)data;

}

/** Decodifica una cadena de caracteres en informacion de posicion y

orientacion **/

void SharedViewport::readVpFromString(string vpStr)

{

vector<string> tokens = Utility::Tokenize(vpStr , "#" );

//tokens[0] is client id

string posStr = tokens[1];

string rotStr = tokens[2];

vector<string> posTokens = Utility::Tokenize(posStr, "|" );

std::istringstream pos0(posTokens[0]);

pos0 >> pos[0];

std::istringstream pos1(posTokens[1]);

pos1 >> pos[1];

std::istringstream pos2(posTokens[2]);

pos2 >> pos[2];

vector<string> rotTokens = Utility::Tokenize(rotStr, "|" );

std::istringstream rot0(rotTokens[0]);

rot0 >> rot[0];

std::istringstream rot1(rotTokens[1]);

rot1 >> rot[1];
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std::istringstream rot2(rotTokens[2]);

rot2 >> rot[2];

std::istringstream rot3(rotTokens[3]);

rot3 >> rot[3];

}

void SharedViewport::saveDefaultProperties()

{

}

void SharedViewport::loadProperties()

{

}

extern "C" SharedViewport* createSharedViewport()

{

return new SharedViewport();

}

extern "C" void destroySharedViewport(SharedViewport* p)

{

delete p;

}

MultithreadData.cxx

#include "MultithreadData.hxx"

/** Instancia unica de clase **/

MultithreadData* MultithreadData::instance = 0;

/** Constructor de clase **/

MultithreadData::MultithreadData()
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{

data.clear();

}

/** Destructor de clase **/

MultithreadData::~MultithreadData()

{

delete instance;

}

/** Obtiene la instancia unica de clase **/

MultithreadData* MultithreadData::getInstance()

{

if ( instance == 0 )

{

instance = new MultithreadData();

}

return instance;

}

/** Obtiene un valor de la estructura de datos **/

string MultithreadData::getDataValue(string key)

{

boost::mutex::scoped_lock

lock(io_mutex);

return data[key];

}

/** Establece un valor de la estructura de datos **/

void MultithreadData::setDataValue(string key, string value)
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{

boost::mutex::scoped_lock

lock(io_mutex);

data[key] = value;

}

A.4. Interfaces gráficas de control

La comunicacion entre una interfaz gráfica de usuario y la aplicación es administrada

por los filtros GuiControl y MobileGuiControl para la interfaz de escritorio y la interfaz

móvil respectivamente. La interfaz de escritorio se comunica con la aplicación a través de

sockets TCP, usando un protocolo sencillo de solicitud y recepción de comandos que es

interpretado para realizar los cambios en los dos puntos comunicados. Al igual que en la

comunicación entre el cliente de visualización y el subsistema de administración de puntos

de vista, el filtro hace uso de un thread para manejar la comunicación. La transferencia

de los datos desde el thread de comunicación hacia el filtro también se realiza a través de

una estructura cuyo acceso es controlado por candados para evitar lecturas erróneas de

los datos:

GuiControl.cxx

#include "GuiControl.hxx"

/** Constructor de clase **/

GuiControl::GuiControl()

{

endComm = false;

}

/** Destructor de clase **/

GuiControl::~GuiControl()
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{

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("endComm","true");

endComm = true;

}

/** Rutina de ejecucion del filtro. Lee las variables compartidas y

determina las acciones y salidas apropiadas **/

void GuiControl::execute()

{

ControlableFilter::execute();

if( MultithreadData::getInstance()->getDataValue("masterChanged") == "true" )

{

masterChanged = true;

string recvID = MultithreadData::getInstance()->getDataValue("remoteMasterID");

std::istringstream master(recvID);

master >> remoteMasterID;

if (MultithreadData::getInstance()->getDataValue("remote") == "true")

{

remote = true;

InfoVal<int>* infoi = new InfoVal<int>( remoteMasterID );

infoi->addRef();

remoteMaster->push( infoi );

}

else

{

remote = false;

}
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InfoVal<bool> *infob = new InfoVal<bool>( remote );

infob->addRef();

setRemoteControl->push( infob );

masterChanged = false;

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("masterChanged", "false");

}

if( MultithreadData::getInstance()->getDataValue("requestList") == "true" )

{

requestList = true;

InfoVal<bool> *infob2 = new InfoVal<bool>( true );

infob2->addRef();

requestClientList->push( infob2 );

requestList = false;

}

}

/** Rutina de inicializacion del filtro **/

void GuiControl::setup( std::map<std::string,std::string>& m )

{

ControlableFilter::setup( m );

createPorts();

boost::thread thrd(&tcpComm);

}

/** Crea puertos de entrada y salida **/

void GuiControl::createPorts()

{

requestClientList = new OPort<InfoVal<bool> >(this, "requestClientList");
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oports.add(requestClientList);

setRemoteControl = new OPort<InfoVal<bool> >(this, "setRemoteControl");

oports.add(setRemoteControl);

remoteMaster = new OPort<InfoVal<int> >(this, "remoteMaster");

oports.add(remoteMaster);

}

void GuiControl::saveDefaultProperties()

{

}

void GuiControl::loadProperties()

{

}

extern "C" GuiControl* createGuiControl() {

return new GuiControl();

}

extern "C" void destroyGuiControl(GuiControl* p) {

delete p;

}

/************************************/

/* Thread TCP */

/************************************/

/** Rutina principal de ejecucion del thread de comunicaciones **/

void tcpComm()

{

init();

//Ejecutar el gui
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//system( "java -jar ./gui/GUIFormExamples.jar &" );

while (MultithreadData::getInstance()->getDataValue("endComm") != "true")

{

if( MultithreadData::getInstance()->getDataValue("newList") == "true" )

{

clients = MultithreadData::getInstance()->getDataValue("clients");

if( MultithreadData::getInstance()->getDataValue("requestList") == "true" )

{

sendList();

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("requestList", "false");

}

}

readFromGui();

usleep( 500 );

}

}

/** Envia la lista de clientes a la interfaz via TCP **/

void sendList()

{

//Enviar lista de clientes a gui por tcp

string sentList = clients + ">";

int size = sentList.size();

char* str = new char[size];

strcpy(str, sentList.c_str());

mylink->send_string(str);

}
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/** Inicializa la comunicacion TCP **/

void init()

{

port = 5010;

dataport = 5011;

mylink = new Server(port, dataport);

mylink->connect();

}

/** Recibe peticiones de la interfaz **/

void readFromGui()

{

//Leer desde el gui y actualizar variables

char* mystr = new char[512];

int numbytes = mylink->recv_string(mystr, 512, ’>’);

string command(mystr);

if (command.compare("listRequest>") == 0)

{

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("requestList","true");

}

else

{

string::size_type loc = command.find( "setMaster", 0 );

if( loc != string::npos ) {

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("masterChanged","true");

string::size_type loc2 = command.find( ">", 0 );

command.erase(loc2);
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vector<string> tokens = Utility::Tokenize(command , "|" );

int masterID;

std::istringstream master(tokens[1]);

master >> masterID;

if (masterID != -1)

{

string value(master.str());

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("remoteMasterID",value);

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("remote","true");

}

else

{

MultithreadData::getInstance()->setDataValue("remote","false");

}

string ok = "ok>";

char* strok = new char[3];

strcpy(strok, ok.c_str());

mylink->send_string(strok);

}

}

}

VWTClient.java

package co.edu.uniandes.vwt.tweekinterface;

import java.util.ArrayList;

/**
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* Access to sockets interface for InTml/VRJuggler application

* @author Jose Ferreira

*/

public class VWTClient {

private static int port = 5010;

private static int dataport = 5012;

private static int rev = 0;

private static String server = "localhost";

private static Client myclient;

private static VWTClient instance;

/** Creates a new instance of VWTClient */

private VWTClient() {

}

public static void connect()

{

try {

myclient = new Client(port, dataport, server,rev);

}

catch(Exception e) {

System.out.println("Could not connect to VWT application");

}

}

/** Gets unique class instance */

public static VWTClient getInstance()

{

if (instance == null) {
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instance = new VWTClient();

}

return instance;

}

/** Get list of clients */

public static ArrayList getClients()

{

String request = "listRequest>";

String fromServer = "";

try {

myclient.send_string(request);

fromServer = myclient.recv_string(’>’);

if (fromServer.endsWith(">")) fromServer.replace(">","");

}

catch (Exception e){

System.out.println("Could not send request");

}

ArrayList result = new ArrayList();

String[] items = fromServer.split("|");

for(int i = 0; i<items.length; i++)

{

if (!items[i].equals("") && !items[i].equals("|"))

result.add(items[i]);

}

return result;

}
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/** Set master viewport */

public static boolean setMaster(int id)

{

String command = "setMaster|" + id + ">";

String fromServer = "";

try {

myclient.send_string(command);

fromServer = myclient.recv_string(’>’);

if (fromServer.startsWith("ok"))

{

System.out.println("Viewport controlled by client " + id);

return true;

}

else

{

return false;

}

}

catch (Exception e) {

System.out.println("Could not send request");

}

return false;

}

public static void exit()

{

try {
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myclient.closesocket();

}

catch (Exception e) {

System.out.println("Could not close connection");

}

}

}

En el caso de la interfaz móvil de usuario, la comunicación es establecida a través de
sockets sobre una conexión bluetooth. El cliente móvil está basado en una aplicación de
comunicación PC - Dispositivo móvil llamada anyRemote. La interacción con el filtro es
llevada a cabo de forma similar a la mostrada para la interfaz de escritorio.
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http://www.openscenegraph.com/index.php, 2007.
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