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0 RESUMEN (ABSTRACT)  

Los Sistemas de Información Geográfica están desarrollados para gestionar 
grandes volúmenes de datos, y disponen de numerosas funcionalidades orientadas a la 
captura, almacenamiento, edición, organización, procesado, análisis, o a la 
representación de información geográficamente referenciada. Por otro lado, los 
simuladores industriales para entrenamiento en tareas de conducción son aplicaciones 
en tiempo real que necesitan de un entorno virtual, ya sea geoespecífico, geogenérico, o 
combinación de ambos tipos, sobre el cual se ejecutarán los programas propios de la 
simulación. Este entorno, en última instancia, constituye un lugar geográfico, con sus 
características específicas geométricas, de aspecto, funcionales, topológicas, etc. Al 
conjunto de elementos que permiten la creación del entorno virtual de simulación 
dentro del cual se puede mover el usuario del simulador se denomina habitualmente 
Base de Datos del Visual (BDV). La idea principal del trabajo que se desarrolla aborda un 
tema del máximo interés en el campo de los simuladores industriales de formación, 
como es el problema que presenta el análisis, la estructuración, y la descripción de los 
entornos virtuales a emplear en los grandes simuladores de conducción. En este artículo 
se propone una metodología de trabajo en la que se aprovechan las capacidades y 
ventajas de los Sistemas de Información Geográfica para organizar, optimizar y gestionar 
la base de datos visual del simulador, y para mejorar la calidad y el rendimiento del 
simulador en general. 

Geographic Information Systems are developed to handle enormous volumes of 
data and are equipped with numerous functionalities intended to capture, store, edit, 
organise, process and analyse or represent the geographically referenced information. 
On the other hand, industrial simulators for driver training are real-time applications 
that require a virtual environment, either geospecific, geogeneric or a combination of the 
two, over which the simulation programs will be run. In the final instance, this 
environment constitutes a geographic location with its specific characteristics of 
geometry, appearance, functionality, topography, etc. The set of elements that enables 
the virtual simulation environment to be created and in which the simulator user can 
move, is usually called the Visual Database (VDB). The main idea behind the work being 
developed approaches a topic that is of major interest in the field of industrial training 
simulators, which is the problem of analysing, structuring and describing the virtual 
environments to be used in large driving simulators. This paper sets out a methodology 
that uses the capabilities and benefits of Geographic Information Systems for organising, 
optimising and managing the visual Database of the simulator and for generally 
enhancing the quality and performance of the simulator. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El grado de realismo alcanzado por las aplicaciones que emplean  tecnologías de 
Realidad Virtual (VR según su acrónimo en inglés) ha hecho de las herramientas basadas 
en esas tecnologías un elemento fundamental para la formación, el entrenamiento y la 
valoración de los conocimientos, y que se empleen en un gran número de empresas de 
áreas de actividad muy diversas. Dichas empresas han dedicado y dedican una gran 
cantidad de recursos para el desarrollo de herramientas de simulación, lo que sin duda 
ha contribuido al avance de todas las tecnologías implicadas en la creación de entornos 
virtuales interactivos, que incluyen modelos de comportamiento físico muy elaborados, 
sistemas de visualización que proporcionan una resolución y calidad visual realista que 
facilita la sensación de inmersividad por parte del usuario, y todo ello en condiciones de 
simulación en tiempo real. Entre las herramientas de simulación cabe destacar a los 
simuladores de formación para personal que realiza actividades que se desarrollan en 
entornos de riesgo potencial (conducción de vehículos, aeronaves, actividades en 
ambientes tóxicos, presencia de maquinaria peligrosa, instalaciones peligrosas, etc.), y 
frecuentemente con la presencia de un número elevado de personas. En estas 
situaciones los simuladores permiten formar, entrenar, y evaluar al personal encargado 
de desarrollar esas actividades, sin que exista ningún riesgo para las personas y los 
bienes. También permiten simular sin riesgo el comportamiento ante situaciones 
críticas, que si bien raramente se producirán en la realidad, las tecnologías de realidad 
virtual permiten reproducirlas con realismo suficiente, proporcionando una experiencia 
imposible de obtener por otros procedimientos. Y finalmente, todas las actividades 
formativas se pueden planificar, realizar, y evaluar tantas veces como se desee, sin 
riesgos y con unos costes soportables, pudiendo ser controladas por un instructor, y  
realizadas por varios alumnos a la vez, y forzando circunstancias imposibles de conseguir 
en la realidad. 

Aunque el trabajo desarrollado en esta tesis no se orienta hacia los simuladores 
destinados al ocio, se incluirá alguna referencia a ellos porque en algunos aspectos 
pueden adelantar algunas líneas de trabajo a seguir por los simuladores industriales. Los 
simuladores de ocio exigen gran velocidad de proceso de datos, y gráficos complejos en 
3D que permiten al usuario “introducirse” en mundos virtuales fantásticos. Además la 
posibilidad de trabajar en red permite la interacción de diferentes usuarios dentro de un 
mismo entorno, contribuyendo a aumentar la sensación de inmersividad y realismo. Así 
pues temas como el diseño óptimo de la base de datos visual para grandes entornos 
virtuales [Gobbeti2000], generación de híbridos de texturas estructuradas [Risser2010] 
[Lefebvre2010], o incluso la generación de los sonidos para una percepción realista 
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[Raghuvanshi2010], son claves a la hora de generar entornos virtuales optimizados y 
realistas. 

Los simuladores de conducción necesitan de un entorno virtual, ya sea todo 
geoespecífico, geogenérico, o combinación de ambos tipos, sobre el cual trabajará la 
simulación. Este entorno en última instancia constituye un lugar geográfico, con sus 
características geométricas, de aspecto, funcionales, topológicas específicas. Al conjunto 
de elementos que contienen la información geométrica, de aspecto, topológica, 
posicional, de comportamiento predefinido, y que permiten el montaje del entorno 
virtual de simulación dentro del cual se puede mover el usuario del simulador se le 
denomina habitualmente Base de Datos del Visual (BDV), y es una colección de 
descripciones acerca de cómo dibujar en pantalla los objetos integrantes de la escena, 
de modo que el visualizador permitirá, en tiempo real, la representación gráfica de los 
escenarios en los cuales se desarrolle la simulación. 

Por otra parte, la incorporación de los ordenadores al proceso de generación de 
los productos cartográficos ha permitido convertir a los mapas y a las representaciones 
geográficas tradicionales en algo más que una representación estática del territorio, 
siendo elementos fundamentales para su gestión y planificación, soportando además la 
modelización de numerosos tipos de fenómenos localizados sobre dicho territorio. Todo 
lo cual ha permitido desarrollar software específico para manejo de información gráfica, 
como visualizadores, aplicaciones CAD, o cartografía asistida por ordenador, y también 
para manejo simultaneo de información alfanumérica, dando origen a las aplicaciones 
conocidas como Sistemas de Información Geográfica (SIG), comúnmente conocidas por 
su acrónimo ingles GIS, y caracterizadas básicamente por integrar bases de datos  
gráficas que contienen  información espacial, con bases de datos (BBDD) alfanuméricas 
que contienen las características asociadas, recogiéndose en ambas las relaciones 
topológicas entre los elementos representados. 

Como todo Sistema de Información es un conjunto de elementos relacionados 
entre si de forma ordenada de acuerdo a ciertas reglas, y dado que parte de la 
información que maneja es geográfica, esos elementos tienen además una posición en 
el espacio. Los SIG además están desarrollados para manejar grandes volúmenes de 
datos, y disponen de numerosas funcionalidades orientadas a la captura, 
almacenamiento, edición, organización, procesado, análisis, o a la representación de 
información geográficamente referenciada. Por supuesto permitiendo la automatización 
en todos los procesos, así como el intercambio y la integración con datos o sistemas que 
trabajen en formatos diferentes. 

Los SIG se emplean en numerosos sectores por su capacidad para procesar 
información existente, y generar nueva información que constituye una ayuda 
importante a la toma de decisiones, y, aunque den la impresión de ser aplicaciones 
meramente prácticas, basadas en programas concretos, trabajan con una metodología 
propia, y poseen un núcleo teórico importante en el que se combinan conceptos de 
diferentes disciplinas (topología, estadística espacial, geometría computacional, etc.) 

Por un lado, la visión tradicional que se tiene del uso de los SIG es 
fundamentalmente la estructuración y análisis de datos que contengan información 
geográfica aplicada principalmente a la ordenación y gestión del territorio, y la 
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planificación ambiental. Por otro lado, las técnicas de realidad virtual permiten la 
generación de un simulador de conducción pues necesita de un entorno virtual que 
represente un escenario real o genérico, por donde el vehículo pueda moverse. Si se 
entiende este escenario como un entorno  geográfico, en el que los elementos que lo 
componen poseen, entre otras, unas características geométricas, se pueden unir estas 
dos grandes tecnologías con el fin de generar un sistema de información geográfica 
asociado a dicho escenario que permita la gestión de la base de datos visual asociada a 
dicho entorno, y mediante análisis propios de un SIG optimizar de forma sustancial el 
rendimiento de la aplicación.  

1.1 Motivación 

La tesis aborda un tema de gran interés en el área de la simulación, como es el 
problema que presenta el análisis y la estructuración de los extensos entornos virtuales 
a emplear en los grandes simuladores de conducción.  

Las exigencias del cliente de un simulador en lo relativo a realismo, tanto en la 
dinámica de la simulación como en la visualización, son cada vez más altas. La rápida 
evolución tecnológica favorece esta situación. Por ejemplo, cada día las compañías de 
videojuegos sacan al mercado consolas más potentes que permiten que el realismo de 
los videojuegos se acerque cada vez más a la realidad. Hoy en día es algo normal que 
grandes fabricantes como Nokia©, Apple©, o Samsung incorporen pantallas de alta 
definición en sus productos, incluso sistemas de visualización 3D en la propia casa. Toda 
esta serie de avances tecnológicos provoca que el cliente exija a su simulador unos 
niveles de realismo altos.  

Entre las características de un simulador de formación se encuentran la 
necesidad de ser consistente y realista en la dinámica del vehículo y en la visualización, 
con el fin de producir una sensación de inmersión al usuario. Debe ser escalable para 
adaptarse a los requerimientos del cliente o para absorber posibles actualizaciones que 
sean necesarias. Estos simuladores llevan asociado un módulo especial para ser utilizado 
para la formación, que permite controlar y monitorizar a un grupo de alumnos 
proponiéndoles ejercicios en los que se simulen averías o incidencias reales. Todo esto 
hace que un simulador de conducción para formación incluya una serie de 
requirimientos en su desarrollo que hacen que su programación sea notablemente más 
compleja que la de un videojuego. 

Al ser necesario un elevado realismo en todos sus módulos puede ocurrir que, al 
unir los diferentes desarrollos en una aplicación final, los recursos de procesamiento 
sean insuficientes y se produzcan cuellos de botella. Estos cuellos de botella tienen 
como resultado que la simulación no se realice con suavidad sino que aparezcan 
discontinuidades en la simulación, lo que provoca que el usuario del simulador pierda la 
sensación de inmersividad y se distraiga. Esto en un simulador de formación es algo 
inaceptable ya que lo que se pretende es que el usuario llegue a olvidarse de que se 
encuentra en un simulador y actúe como si se encontrara en una situación real. 

Existen varias alternativas a este problema que pueden pasar por bajar la calidad 
del entorno, o introducir elementos de hardware más potentes. Si se supone que estas 
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dos posibilidades son parámetros fijados por el cliente en la definición del proyecto y no 
se pueden modificar, la solución que parece más inmediata es optimizar en la medida de 
lo posible los desarrollos internos de la aplicación. Entre estos desarrollos se encuentra 
la generación de la base de datos visual asociada al entorno virtual. 

Para paliar esta problemática se han llevado a cabo diversas investigaciones 
acerca de la optimización de escenarios virtuales muy extensos. [Gobbeti2000] y 
[Funkhouser1993] por ejemplo, describen algoritmos que permiten ajustar la calidad de 
la imagen en tiempo real con el fin de mantener un frame rate uniforme. Se optimiza el 
nivel de detalle de cada elemento potencialmente visible de tal manera que se genere la 
“mejor” imagen posible dentro de un intervalo de frame rate.  

 La tesis aborda un tema del gran interés en el área de la simulación, como es el 
problema que presenta la gestión, el análisis y la estructuración de las bases de datos 
visuales asociadas a los extensos entornos virtuales a emplear en los grandes 
simuladores de conducción, y propone una solución basada en la utilización de SIG.  

1.2 Objetivos 

Como se ha dicho en la introducción, la visión tradicional que se tiene del uso de 
los SIG es fundamentalmente para la estructuración y análisis de datos que contengan 
información geográfica. 

Por otro lado, la generación de un simulador de conducción necesita de un 
entorno virtual que “simule” un escenario real o genérico, por donde el vehículo pueda 
moverse.  

Si se entiende este escenario virtual como un lugar geográfico, se puede generar 
un sistema de información geográfica asociado. De esta manera, se puede estructurar y 
analizar dicho escenario aprovechando las capacidades y ventajas de los SIG para 
organizar y optimizar la base de datos visual del simulador, y para mejorar el 
rendimiento del simulador en general.  

Un sistema de Información Geográfica: 

• Va a permitir importar información procedente de diversos formatos con el fin 
de contrastar, limpiar y unificar la información de partida de un proyecto. Con 
esta característica se evitan problemas de datos redundantes o discrepancias al 
haber trabajado sobre archivos similares pero diferentes. 

• Es una herramienta muy potente a la hora de analizar datos geográficos, lo cual 
puede ser de gran ayuda a la hora de optimizar una superficie, por ejemplo, ya 
que permite analizar la visibilidad de las zonas de terreno desde un punto o una 
trayectoria. También permite optimizar la carga de elementos situados sobre la 
superficie en función de la proximidad al punto de vista del usuario. También 
posibilita la opción de introducir elementos que, aunque no existan realmente 
sobre el terreno, son necesarios a la hora de generar el entorno virtual. 

• Permite introducir atributos a las entidades geométricas de manera que cada 
elemento del entorno se encuentre perfectamente referenciado y localizado. 
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Esta característica permite a su vez realizar análisis de los elementos por 
atributos. 

• Permite trabajar con el posicionamiento de las features y sus atributos, de modo 
que se puedan generar modelos de geoprocesamiento, o desarrollar 
herramientas en diversos lenguajes, que a su vez generen archivos de salida 
necesarios a la hora de utilizar el motor gráfico. 

• Las aplicaciones existentes basadas en tecnologías SIG, como puede ser ArcGIS©, 
AutoCAD Civil 3D©, GeoMedia©, etc. permiten la generación de un servidor de 
datos propio, de tal manera que dé servicio a clientes ocupados en tareas de 
campo, o en oficinas localizadas en otros lugares. Es decir, posibilitan la 
generación un servidor de información accesible vía Internet que permite a los 
clientes acceder mediante perfiles a dicha información en modo “solo lectura” o 
con posibilidad de edición de la misma. Esta característica permite acceder a la 
misma y única información independientemente de la localización geográfica del 
puesto de trabajo, y de este modo, por ejemplo, mediante un dispositivo móvil 
con conexión 3G un cliente en tareas de campo puede conectarse a la base de 
datos y editar la información directamente sobre el terreno. 

Así pues, el objetivo de esta tesis es generar una metodología de trabajo en la 
que se aprovechan las capacidades y ventajas de los SIG para organizar, optimizar y 
gestionar la base de datos visual de un simulador de conducción para formación, y 
mejorar la calidad y el rendimiento del simulador en general, que será válida y 
exportable a cualquier tipo de entorno geográfico de trabajo. 

1.3 Organización de la tesis 

La tesis está organizada en tres grandes bloques: introducción y base teórica; 
desarrollo de la metodología, resultados y discusión; y por último, conclusiones y líneas 
futuras de desarrollo. 

a) Introducción y base teórica: se realiza una breve exposición de la motivación y 
objetivos de la presente tesis. A continuación se realiza un repaso de la base 
teórica y del estado actual de las dos grandes áreas tecnológicas sobre las que se 
apoya el desarrollo de esta tesis: la Realidad Virtual y los SIG. Por último, se 
comentan los trabajos previos a la tesis que se desarrollaron relacionados con 
este tema. 

b) Desarrollo de la metodología, resultados y discusión: se expone la nueva 
metodología de trabajo generada y los pasos que hay que seguir para obtener la 
base de datos visual:  

• Tareas a realizar para la definición del proyecto, como el cierre de la 
especificación de requisitos del proyecto con el cliente, fijando una serie de 
parámetros que definirán las características del simulador; la búsqueda, 
organización y filtrado de la información de partida. Y por último, la creación de 
la estructura de la base de datos.  



INTRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE PARTE I 

 

  Página 9  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

• Se estudian los análisis espaciales a los que se puede someter el entorno 
geográfico del simulador y por tanto la base de datos y su utilidad.  

• Se realiza un estudio del rendimiento del simulador con objeto de validar si la 
nueva metodología cumple con las expectativas.  

• Y por último, se desarrolla un ejemplo práctico basado en un entorno real, 
utilizando la metodología expuesta con anterioridad. 

c) Conclusiones y líneas futuras de desarrollo: se hace un breve resumen de los 
resultados obtenidos durante el desarrollo de la tesis y se sacan conclusiones a 
partir de estos resultados. Se reflexiona sobre el trabajo realizado y se proponen 
líneas futuras de desarrollo y se comentan otros proyectos en los que se ha 
aplicado esta metodología.  

d) Anexos 
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2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Para comprender la utilización de los SIG en el desarrollo de esta Tesis es 
necesario comenzar exponiendo un par de ideas. Por un lado que es una realidad que el 
mundo de nuestro alrededor es espacial y temporal, lo que crea una necesidad de 
información que tenga dimensiones espaciales y temporales. Futuras decisiones que nos 
afectarán, como pueda ser el planteamiento de nuevas carreteras o ciudades, se basan 
en una serie de información tanto espacial como temporal recogida, organizada, 
distribuida, analizada y representada. Los SIG constituyen una tecnología ampliamente 
reconocida y utilizada para la gestión de datos geográficos de diversas áreas como 
pueda ser urbanismo, medioambiente, agrícola, forestal… En la actualidad, el uso de SIG 
se empieza a utilizar en áreas donde tradicionalmente nunca se habían empleado con 
resultados muy satisfactorios. Por otro lado, el fin de un simulador es parecerse lo 
máximo posible a la realidad en aquellos aspectos que influyen de manera decisiva en la 
simulación. Uno de estos aspectos es la base de datos visual, o también llamado entorno 
virtual, que en el caso de los simuladores de conducción no deja de ser una simulación 
del entorno que nos rodea, con la misma información y las mismas características 
esenciales. De esta manera, parece adecuado pensar que un SIG pueda ser interesante 
como herramienta a la hora de ayudar con la estructuración de la base de datos visual 
de un simulador. A continuación se definirán una serie de términos utilizados en el 
ámbito de los SIG. Posteriormente se dará un repaso a la visión tradicional de los SIG, 
para terminar comentando sus nuevas aplicaciones. 

2.1 Terminología 

Sistemas de información: Un sistema de información es una asociación de 
personas, máquinas, datos y proceso que trabajan juntos para recoger, organizar y 
distribuir información importante para individuos u organizaciones [Worboys2004]. El 
término organización se entiende aquí en el sentido más amplio de la palabra, que 
incluye corporaciones y gobiernos, así como grupos de mayor difusión; o bien como 
grupos de científicos con intereses comunes, o como un conjunto de gente que trabajan 
sobre el impacto ambiental, por ejemplo, de una nueva línea de ferrocarril.  

Sistema de información georreferenciado: Un SIG es un tipo especial de sistema 
de información que está dirigido a trabajar con información geográficamente 
referenciada, es decir, dotada de coordenadas geográficas. En resumen, un sistema de 
información geográfica es un sistema de información basado en calculo computacional 
que permite capturar, modelar, almacenar, devolver, compartir, manipular, analizar y 
representar una información geográficamente referenciada. 
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Geoespacial: El término geoespacial o georreferenciado se refiere a un tipo 
especial de información espacial que se relaciona con la superficie de la tierra.  

Elementos de procesamiento de datos: Un SIG necesita tener una funcionalidad 
suficientemente completa como para proveer análisis espaciales de nivel elevado, y del 
apoyo a la toma de decisiones requerido dentro del dominio de la aplicación. Por 
ejemplo, un SIG es utilizado para aplicaciones logísticas que requerirán operaciones de 
procesamiento de rutas (rutas óptimas ente nodos, comprobación de conectividades,…). 

Almacenamiento y obtención de información: El almacenamiento eficaz y la 
obtención de información derivada no dependen solo de la correcta estructuración de 
los datos en la base de datos para tener un rendimiento satisfactorio, sino también de 
las estructuras optimizadas, las representaciones y los algoritmos operacionales.  

Elementos para intercambio de información: Un SIG se puede formar con 
diferentes componentes de software y hardware, así como servidores de información 
geográfica, buscadores y dispositivos móviles. Por ejemplo, con el fin de acceder en 
tiempo real a la información acerca de la mejor ruta para ir del trabajo a casa, teniendo 
en cuenta atascos, obras… varios sistemas de información diferentes deben trabajar 
juntos. Una capacidad importante de los SIG es el intercambio de información entre los 
diferentes sistemas de información, o entre los diferentes componentes dentro de un 
mismo sistema de información.  

Representación de la información: La información dentro de un SIG, y las 
operaciones que se pueden llevar a cabo con ella, no son útiles a menos que puedan 
comunicarse a los elementos que utilizan ese SIG, ya sean equipos o personas. Muchos 
de los sistemas de información tradicional requieren formas de representación muy 
limitadas, normalmente tablas con la información, cálculos numéricos y comentarios de 
texto. Si bien estas formas son también necesarias en la toma de decisiones al utilizar un 
SIG, la naturaleza de la información de un SIG permite un amplio rango de posibilidades, 
incluyendo cartografía por ejemplo.  

Base de Datos: El corazón de un SIG es la base de datos. Una base de datos es un 
conjunto de información organizada de modo que el ordenador pueda almacenar y 
devolver información eficientemente. Un elemento importante de la base de datos es el 
modelo de datos. Algunas aplicaciones requieren modelos relativamente simples pero la 
mayoría de los SIG necesitan modelos de datos complejos.  

Dicho de otro modo, una base de datos es un repositorio de información que 
está relacionada con una lógica, aunque posiblemente se encuentre distribuida en varios 
lugares y requiera de varias aplicaciones y usuarios para ser accesible. Una base de datos 
se crea y maneja utilizando un sistema de manejo de bases de datos o DBMS. Una base 
de datos ha de ser: 

• Fiable: debe ser capaz de ofrecer un servicio ininterrumpido cuando se requiera 
por los usuarios, incluso si ocurre un evento inesperado como una caída de 
tensión.  

• Correcta y consistente: Los datos deben ser correctos y consistentes unos con 
otros. Esto fue un problema con sistemas antiguos cuando los datos guardados 
por un departamento diferían de los de otro. 
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• Desarrollable: debe evolucionar según se desarrollen nuevas tecnologías.  

• Segura: debe permitir diferentes perfiles de acceso autorizados.  

Vectorial y Raster: el modelado de la organización y representación de las 
variables que definen la información geoespacial esta tradicionalmente dividido en dos 
grandes grupos, raster y vectorial. Tradicionalmente los sistemas han tendido a 
especializarse en uno u otro de estos modelos. El paso entre ellos (rasterización o 
vectorización) habitualmente ha sido un problema (ver apartado 2.3.2.3).  

Vectorial: Cuando nos referimos a un vector queremos representar un segmento 
recto finito definido por sus puntos extremos. La localización de los extremos viene dada 
por un sistema de coordenadas. La discretización del espacio en una red de celdas no es 
tan explícita como en la estructura de un raster. Sin embargo, los vectores son 
apropiados a la hora de representar un amplio rango de información espacial. Un punto 
se puede dar con una coordenada. Un arco es discretizado como una secuencia de 
segmentos rectos, cada uno representado por un vector, y un área está definida 
mediante una frontera, que a su vez, está representada por un conjunto de vectores. La 
representación de la información en formato vectorial es más eficiente en el uso de la 
capacidad de almacenaje que un raster, porque solo se almacenan los puntos que 
interesan, pero en contrapartida, la realización de análisis espaciales es más complicada 
que con los modelos raster. 

Raster: La información Raster esta estructurada en un vector de celdas, referidas 
como pixels. El equivalente a las tres dimensiones es un vector de tres dimensiones de 
celdas cúbicas llamadas voxels. Cada celda en un raster está direccionada mediante su 
posición en el vector (numero de columna y fila). El modelo raster puede representar un 
gran número de objetos espaciales. Un punto puede ser representado por una única 
celda, un arco por una secuencia de celdas vecinas, y un área por un conjunto de celdas 
contiguas. Los rasters son muy utilizados en computación, porque normalmente los 
programas soportan el manejo y cálculo de vectores, y además facilitan la realización de 
análisis espaciales. Sin embargo, cuando un raster se almacena en su estado natural sin 
ningún tipo de compresión, puede ser extremadamente ineficaz en términos de 
utilización de la capacidad de almacenamiento de la máquina.  

Resumiendo, la información puede ser almacenada en formato raster o vectorial. 
El modelo de SIG raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más que 
en la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una 
de ellas representa un único valor. Cuanto mayor sean las dimensiones de las celdas 
(resolución) menor es la precisión o detalle en la representación del espacio geográfico. 
En el caso del modelo de SIG vectorial, el interés de las representaciones se centra en la 
precisión de localización de los elementos sobre el espacio y donde los fenómenos a 
representar son discretos, es decir, de límites definidos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial�
http://es.wikipedia.org/wiki/Raster�
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector�
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2.2 Visión tradicional 

2.2.1 Datos históricos 

La tecnología SIG puede ser utilizada para ayudar a resolver cualquier problema 
en el que influya la componente espacial, independientemente de que se aplique a 
investigaciones científicas, manejo de recursos, manejo de datos económicos, replanteo 
urbanístico, cartografía, criminología, historia, marketing de ventas, logística, etc.. Por 
ejemplo, un SIG permite calcular los tiempos de respuesta de los servicios de 
emergencia en caso de un desastre natural, o encontrar los humedales que necesitan 
protección ante la contaminación, o puede ser utilizado por una compañía para buscar 
una nueva localización para su negocio haciendo un análisis del mercado en periodos 
anteriores. 

En 1854 John Snow describió un brote de cólera en Londres utilizando puntos 
que representaban las localizaciones de algunos casos individuales lo que se considera la 
primera utilización de un sistema geográfico. Sus estudios sobre la distribución del 
cólera guiaron hacia el foco de la enfermedad, una fuente contaminada. 

MODELO VECTORIAL: 

MAYOR RESOLUCIÓN: Limitada por el tamaño del área 
de estudio y el nº de bits destinados a cada 
coordenada. Suele ser más fina que la precisión de los 
datos. 

REPRESENTACIÓN INDIVIDUALIZADA: Individualiza las 
entidades de modo natural. 

FICHEROS POLITEMÁTICOS: En el mismo fichero 
pueden convivir datos de varios temas. 

REPRESENTACIÓN DISCRETA: Solo se codifica 
información donde existe. 

ANÁLISIS ESPACIALES: su realización es más complicada 

MODELO RASTER: 

MENOR RESOLUCIÓN: Limitada por el tamaño de la 
celda. Suele ser menos fina que la precisión de los 
datos. 

REPRESENTACIÓN GENÉRICA: Se adapta mal a la 
representación individualizada de entidades. 

FICHEROS MONOTEMÁTICOS: Una sola variable 
temática por fichero. 

REPRESENTACIÓN CONTINUA: Es necesario 
codificar en todas las posiciones, haya o no 
información. 

ANÁLISIS ESPACIALES: fáciles de realizar 

Tabla I Principales diferencias entre modelo vectorial y modelo raster 
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Fig. 1 Versión (1958) de E. W. Gilbert del mapa de John Snow del brote de cólera del Soho donde se 

muestra los grupos de casos de cólera en la epidemia de Londres de 1854. 

Aunque los elementos básicos de la topología existían previamente en la 
cartografía, el mapa de John Snow fue único, ya que por primera vez utilizando métodos 
cartográficos no solo describió sino que también analizó agrupaciones geográficas 
dependientes del fenómeno. 

A principios del siglo XX se desarrolló la fotolitografía mediante la cual los mapas 
se separaban en capas. En 1962 se desarrolló en Otawa (Ontario, Canada) el primer SIG 
operacional verdadero por el Departamento Federal del Desarrollo Forestal y Rural. 

En 1964, Howard T Fisher formó el Laboratorio de Gráficos por computador y 
Análisis Espacial en la Escuela de Diseño de Harvard, donde se desarrollaron importantes 
conceptos teóricos en el manejo de información espacial, y de los cuales, en 1970, 
fueron distribuidos software y sistemas, como SYMAP, GRID, ODYSSEY, a universidades, 
centros de investigación y empresas. 

Durante el principio de la década de los ochenta, M&S Computing (más tarde 
Intergraph©), Environmental System Research Institute (ESRI©), y Computer Arded 
Resource Information System (CARIS©) surgieron como distribuidores de software SIG, 
combinando la primera generación de productos que consideraban la información 
espacial y atributos, con una segunda generación de productos efientes en la 
organización de la información de atributos en una estructura de base de datos. En 
paralelo, en 1982, en el Laboratorio de Investigación en Ingeniería del Cuerpo de Ejército 
Americano en Champaign (Illinois) comenzó el desarrollo de un SIG de dominio público. 
Entre 1980 y 1990 el crecimiento industrial se incrementó debido al creciente uso del 
SIG en ordenadores personales. A finales del siglo XX, el rápido crecimiento de varios 
sistemas fue consolidado y estandarizado en relativamente pocas plataformas y los 
usuarios comenzaron a exportar el concepto de visualizar información SIG en Internet, 
necesitando formatos de datos y transferencias estándar. Recientemente ha habido un 
creciente número de software libre, paquetes de código abierto SIG que corren en los 

http://en.wikipedia.org/wiki/E._W._Gilbert�
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Snow-cholera-map.jpg�
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actuales sistemas operativos y que pueden ser personalizados según las tareas 
específicas que se necesiten1 (OpenStreetMap©, GeoServer©, gvSIG©…). 

La historia de los SIG va en relación directa con el coste de los equipos de cálculo, 
ya que los principios matemáticos del tratamiento de matrices, vectores, componentes 
principales y análisis multivariado, fueron descritos por los matemáticos desde el siglo 
XVIII, pero es ahora, con los medios actuales, cuando se hacen más rápidos y aplicables.  

2.2.2 Funciones de un SIG 

Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 
Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 

• Información: preguntar por las características de un lugar concreto. 

• Localización: identificación de entidades que cumplen alguna condición, ya sea 
por atributos, o por situación espacial. 

• Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al sistema. 

• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales distintas de 
alguna característica. 

• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 

• Pautas: detección de pautas espaciales. 

• Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 
simuladas. 

Por ser tan versátiles, su campo de aplicación es muy amplio, pudiendo utilizarse 
en la mayoría de las actividades con un componente espacial. La profunda revolución 
que han provocado las nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su 
evolución. 

2.3 Tipos de datos geográficos 

En este apartado se describen los tipos de datos geográficos que se pueden 
encontrar en el mercado. 

2.3.1 Terminología 

• Geodesia (Del gr. γεωδαισία, división de la tierra). Ciencia matemática que tiene 
por objeto determinar la forma y magnitud del globo terrestre o de gran parte de 
él, y construir los mapas correspondientes. 

• Topografía (Del gr. τόπος, lugar, y -grafía). Arte de describir y delinear 
detalladamente la superficie de un terreno de extensión limitada, por lo que no 
es necesario considerar la curvatura terrestre. 

                                                           
1 http://www.mappinginteractivo.com/plantilla-ante.asp?id_articulo=1184 
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• Cartografía (De carta y -grafía). Arte de trazar mapas geográficos. Ciencia que los 
estudia. 

• MDT: Los modelos digitales del terreno son estructuras numéricas de datos que 
representan la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, 
como puede ser la temperatura, la cota o la presión atmosférica. En particular, 
cuando la variable a representar es la cota o altura del terreno se denomina 
Modelo Digital de Elevaciones o MDE. Los modelos digitales del terrenoson 
simbólicos pues establecen relaciones de correspondencia con el objeto real 
mediante algoritmos o formalismos matemáticos que son tratados mediante 
programas informáticos. 

2.3.2 Modelos de Terreno 

2.3.2.1 Concepto 

Generalmente se define modelo de terreno como "una representación 
simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus propiedades" [Joly1988] .2 

De la definición se deduce que la versión de la realidad que se realiza a través de 
un modelo pretende reproducir solamente algunas propiedades del objeto o sistema 
original, que queda representado por otro objeto o sistema de menor complejidad. 

Los modelos se construyen para conocer o predecir propiedades o 
comportamientos del objeto real. Según [Rios1995] "un modelo es un objeto, concepto 
o conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y 
comprensible una porción de la realidad empírica". 

Para que los modelos puedan decir algo sobre el objeto que representan, es 
necesario que se construyan estableciendo una relación con la realidad que debe ser 
biunívoca, es decir, la relación de correspondencia entre el objeto real y el modelo debe 
ser al menos parcialmente reversible y debe permitir la traducción de algunas 
propiedades del modelo a la realidad. 

La existencia de una relación biunívoca permite que un resultado C' relativo al 
modelo pueda traducirse en otro C relativo al objeto real y, de esta forma, que las 
respuestas derivadas del modelo sean aplicables a la realidad sin perder sentido (ver Fig. 
2). Se denominará a estas propiedades que se deducen del modelo propiedades 
emergentes. 

                                                           
2 http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_1.pdf 
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Fig. 2 Los modelos sirven para responder a cuestiones sobre la realidad que no serían accesibles mediante 

la experimentación directa. 

La utilidad de los modelos para conocer o predecir, está condicionada 
principalmente por una buena selección de los factores relevantes para el problema, y 
una adecuada descripción de sus relaciones funcionales. 

Así, cuando se construye un modelo, se está construyendo un sistema cuyos 
componentes (partes e interrelaciones) se han reducido a una cantidad manejable para 
simplificar el sistema real. Para que los resultados sean aceptables es necesaria una 
precisa selección de los componentes importantes, cada uno de los cuales debe, a su 
vez, ser un modelo adecuado del componente real. 

La calidad de las propiedades de un modelo puede valorarse sometiendo una 
parte de los resultados a una verificación experimental que, aunque sólo puede ser 
parcial, servirá de orientación sobre la magnitud de los errores derivados del modelo y 
puede permitir la introducción de correcciones. 

El contraste experimental puede servir, por tanto, no sólo como método de 
control de calidad sino también como mecanismo de realimentación para realizar 
ajustes, tanto en los elementos que componen el modelo como en las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

Dado que el modelo representa la realidad con una cantidad menor de 
información, existe un error inherente al proceso de modelización que puede ser 
reducido pero no eliminado. La reducción del error puede hacerse por dos caminos 
complementarios (ver Fig. 3): 

• mayor precisión en la medida y mejor selección de los componentes: no implica 
mayor complejidad del modelo. 

• mayor cantidad de componentes (partes e interrelaciones funcionales): implica 
una mayor complejidad del modelo. 
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Fig. 3 Relación genérica entre error y complejidad. La modelización pretende reducir el error manteniendo 

una complejidad reducida. 

La eliminación del error implicaría la identificación del modelo con el objeto real, 
por lo que no resulta posible. En este sentido, debe buscarse un compromiso entre la 
complejidad del modelo y el error aceptable en los resultados. 

2.3.2.1.1 Principios básicos de un modelo. 

Existen principios básicos en la elaboración de un modelo que son fruto de la 
experiencia en todas las ramas de la ingeniería [Cabanellas2004]. 

• La elección de los modelos influye directamente sobre cómo se acomete el 
problema. Hay que seleccionar el modelo adecuado para cada momento, y 
dependiendo de qué modelo se elija se obtendrán diferentes beneficios y 
diferentes costes.  

• Todo modelo puede ser expresado con diferentes niveles de precisión. Es 
necesario poder seleccionar el nivel de detalle que se desea, ya que en diferentes 
partes de un Proyecto, y en diferentes etapas, se tendrán unas determinadas 
necesidades. 

• Los mejores modelos están ligados a la realidad. Lo principal es tener modelos 
que permitan representar la realidad lo más claramente posible, pero no sólo 
esto, hay que saber exactamente cuando se apartan de la realidad para no caer 
en la ocultación de ningún detalle importante. 

2.3.2.2 Modelos digitales 

En general, y como se ha comentado anteriormente, un modelo es una 
representación simplificada de la realidad en la que aparecen algunas de sus 
propiedades, teniendo como objetivo primordial su estudio de manera simple y 
comprensible.  

Por otro lado, debe existir una relación biunívoca entre el modelo y la realidad, 
que permita extrapolar actuaciones y resultados producidos en el modelo sobre la 
realidad, como por ejemplo, el cálculo de una estructura viaria sobre un modelo digital 
del terreno. 
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2.3.2.2.1 Representación del modelo digital 

Un modelo digital constituye una representación numérica de la distribución 
espacial de una variable cuantitativa y continua: 

Z= f(x,y)     Ec. 1 

donde Z representa el valor de la variable estudiada en el punto de coordenadas 
(x,y), y f es una función que relaciona la variable con su localización geográfica. 

En la práctica la función no es continua, sino que se resuelve a intervalos 
discretos, por lo que el modelo digital está compuesto por un conjunto finito y explícito 
de elementos. Esta generalización implica una pérdida de información que incrementa el 
error del modelo, y en consecuencia se propaga a los modelos derivados. 

Además de ser una representación numérica y simplificada de la realidad, debe 
proporcionar las herramientas necesarias para su explotación, es decir, debe permitir la 
existencia de algoritmos de interpolación. Estos algoritmos serán utilizados en la 
generación de curvas de nivel, cálculo de volúmenes, etc. 

2.3.2.2.2  Modelo Digital de Terreno (MDT) 

El término correspondiente en inglés Digital Terrain Model tiene su origen en el 
trabajo de Miller [Miller1958] en el Laboratorio de Fotogrametría del Instituto 
Tecnológico de Massachussets, en el que se establecen los primeros principios del uso 
de modelos digitales para el tratamiento de problemas tecnológicos científicos y 
militares. La definición del MDT dada por ellos lo considera “una representación 
estadística de la superficie continua del terreno, mediante un número elevado de puntos 
seleccionados con coordenadas (x,y,z) conocidas, en un sistema de coordenadas 
arbitrario”3. 

Un modelo digital del terreno es, por tanto, una representación numérica de las 
características topográficas de éste, expresadas mediante las coordenadas xyz de los 
puntos que lo definen.  

La adquisición y almacenamiento de datos exige hacer un muestreo del terreno 
de manera que con el menor número de datos, queden bien reflejadas las características 
del mismo. Así se puede hablar de: 

• Procesado de datos: En el que se genera la estructura del mismo y se procede a 
su refinamiento. 

• Interpretación del MDT: En la cual se analiza la información que ofrece el MDT. 

• Visualización del MDT: Es el análisis gráfico de la información del MDT. 

• Aplicación del MDT: Son las aplicaciones específicas para manipular el MDT en 
cada disciplina. 

El primer cálculo es la interpolación de las alturas de cada conjunto de puntos, de 
los cuales se conoce su localización. Hay un gran número de métodos diferentes de 

                                                           
3 http://www.etsimo.uniovi.es/~feli/CursoMDT/Tema_2.pdf 
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interpolación y características operacionales dentro de la variedad de sistemas de MDT 
existentes. 

Los mapas cartográficos sirven como base cartográfica a otros mapas derivados o 
temáticos. Siguiendo esta analogía, se podrían construir modelos digitales derivados 
partiendo de modelos digitales del terreno y datos numéricos adicionales de procesos 
físicos. 

Además se pueden generar diferentes mapas cuyo objetivo es el mismo, la 
representación del relieve, pero resultan más gráficos o comprensibles como pueden 
ser: mapas de curvas de nivel, mapas de relieve basados en tintas hipsométricas, mapas 
de pendiente, mapas sombreados,... 

Por ello no se puede decir que los modelos digitales sean sustitutos de otros 
sistemas de representación del relieve, pero sí son una excelente herramienta, por la 
posibilidad de obtener mapas basados en dichos sistemas de una manera objetiva, 
matemática y automática. 

2.3.2.2.2.1 Ejemplo: MDT 25 

Para el estudio llevado a cabo en este apartado, como se verá más adelante, se 
utilizará como modelo formal de información en la adquisición y modificación de datos 
un MDT25 comercializado por el Centro Nacional de Información Geográfica, organismo 
dependiente del Instituto Geográfico Nacional.  

El MDT25 se define como un Modelo Digital de Elevaciones obtenido a partir de 
las curvas de nivel y puntos acotados del MTN254 distribuyéndose en 4134 hojas de 
aproximadamente 14x9 kilómetros de extensión, cada una, con un rebase hacia fuera de 
al menos 500 metros para garantizar la continuidad entre hojas colindantes. Por tanto, 
sigue la misma numeración que el MTN25. La distribución de hojas del MTN25 (y por 
tanto del MDT25) coincide con la del MTN50 (Fig. 4), teniendo en cuenta que cada hoja 
de este último, contiene cuatro hojas de MTN25. Así, la hoja 5595 del MTN50, contiene 
las hojas 559, I, II, III, y IV del MTN25.  

                                                           
4 Mapa Topográfico Nacional 1:25000 
5 Se hace alusión a esta hoja pues es la que abarca el entorno de trabajo sobre el que se ha desarrollado la 
Tesis. 
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Fig. 4 Distribución de hojas del MTN50 

Las características del MDT25 son las siguientes:  

• Sistema de Referencia: European Datum 1950. 

• Coordenadas: UTM Husos 28, 29, 30 y 31. 

• Paso de malla: 25 m. 

• Exactitud: 3 m (estimada). 

• Unidades de Z: metros 

• Volumen total: 900.000.000 cotas. 
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• Unidades: 4134 (división MTN25), aproximadamente cubren 9x14 Km con un 
rebase de 1/2 Km. 

Cada una de las hojas es un fichero en formato ASCII, en cuya estructura matricial 
se almacenan sólo las cotas (en forma de cuatro dígitos seguidos de un punto) de los 
nodos de malla de una misma fila de coordenada Y (constante), ordenados según crecen 
las coordenadas X en cada registro (registro = fila). Las filas se almacenan ordenadas en 
el sentido en el que crecen las coordenadas Y.  

Además de la matriz de cotas, los ficheros incluyen un registro de cabecera, en el 
que se incluyen los siguientes datos acerca del MDT25:  

Tabla II Cabecera del MDT25 

IGN/MDT Nombre XMIN YMIN XMAX YMAX HU LONGREG 

 ??? 705400 4643700 719600 4653400 ?? ???? 

 

Tabla III Campos presente en la cabecera de un archivo MDT 

Campo Contenido 

Nombre Número de la hoja del modelo 

XMIN X mínima en metros 

YMIN Y mínima en metros 

XMAX X máxima en metros 

YMAX Y máxima en metros 

HU Huso UTM 

LONREG Longitud del registro 

La pareja de valores (XMIN, YMIN) representa la esquina suroeste del MDT (es 
decir, se refiere a la esquina suroeste del terreno representado por el MDT), mientras 
que (XMAX, YMAX) es la esquina noreste del mismo (misma consideración que para la 
esquina suroeste).  

Los datos están ordenados de forma que las filas están colocadas en sentido 
creciente de la Y, y dentro de cada fila la X crece hacia la derecha. El primer dato de la 
matriz (z11) tiene de coordenadas (X,Y), la XMIN e YMIN que se leen en la cabecera del 
registro. Los siguientes datos de la malla representan un avance de 25 metros por cada 
valor. Así, el segundo dato (z12) del primer registro, tendrá unas coordenadas 
X=XMIN+25, Y=YMIN. El primer dato del segundo registro (z21), tendrá por coordenadas 
X=XMIN, Y=YMIN+25.  

La cota de coordenadas (XMAX, YMAX) del terreno (esquina noreste del terreno), 
se almacena en el dato zNN de la matriz de datos, mientras que la cota de coordenadas 
(XMIN, YMIN) del terreno (la esquina suroeste del terreno), se almacena en el dato z11 
de la matriz de datos, como se comentó anteriormente.  
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Por tanto, la malla final de terreno no concuerda con la matriz de datos, según se 
ve representada, sino que las filas, y por tanto las coordenadas Y, están colocadas en 
orden inverso.  

Como características adicionales en el MDT25:  

• Los nodos sobre la línea de costa tienen cota nula.  

• La ausencia de datos, en el borde de la hoja o por tratarse de zonas censuradas, 
se representa mediante el número -999.  

• Los ajustes entre hojas están resueltos en cuanto a geometría, códigos y 
nombres.  

Puesto que el MDT25 se distribuye de acuerdo con las hojas del MTN25, es 
probable que el área de estudio esté situada total o parcialmente en la superposición de 
hojas continuas. Veremos a continuación qué consideraciones deben tenerse en cuenta 
cuando se presente el caso.  

Cada hoja MDT25 está formada por una zona interior, que se llamará marco, y 
otra exterior que forma los solapes, Fig. 5.  

 
Fig. 5 Marco y solape de una hoja del MDT25 

Las coordenadas de las esquinas suroeste y noreste, que se muestran en la 
cabecera de cada fichero, representan la extensión total de cada hoja, incluyendo los 
solapes. La extensión de los solapes de las hojas MDT25, puede variar desde los 100 
hasta los 500 metros.  

Si se intenta trabajar con hojas contiguas, se comprobará que se producen 
discrepancias de cotas en las zonas de solape. Un mismo punto, aparentemente tendrá 
diferente cota, en función de la hoja a que pertenezca. Estas diferencias se deben a que 
las hojas se originan en dos procesos de cálculo e interpolación distintos, por lo que la 
coincidencia exacta es poco menos que imposible. Si esas diferencias se mantienen por 
debajo de 3 metros (que es la exactitud del MDT 25), serán aceptables. Lo más habitual, 
es encontrar diferencias de cotas de 1 metro.  

El motivo de crear una zona de solape en cada hoja, es hacer que se incluya en el 
cálculo de la hoja, y asegure así, que las cotas de los nodos que están estrictamente 
dentro del marco de una hoja (sin solapes) mantengan una continuidad, una transición 
suave, con las cotas de los nodos que están estrictamente dentro del marco de la hoja 
(sin solapes) de los modelos vecinos. Para resolver esta dualidad de cotas, existen 
diferentes soluciones [Belber2004]. 
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Tabla IV Coordenadas UTM de las cuatro hojas 559 completas. 

   Hoja completa     

Hojas XMIN XMAX YMIN YMAX ΔX ΔY FILA COLUMNA 

M0559 1N.H30 427600 441900 4474400 4483900 14300 9500 381 573 

M0559 2N.H30 441700 456000 4474300 4483800 14300 9500 381 573 

M0559 3N.H30 427500 441800 4465200 4474600 14300 9400 377 573 

M0559 4N.H30 441700 456000 4465100 4474500 14300 9400 377 573 

 

Tabla V Coordenadas de los marcos interiores de las cuatro hojas 559 

Marcos de las hojas 

Hojas XP1 YP1 XP2 YP2 XP3 YP3 XP4 YP4 

M0559-1N.H30 427724 4483831 441847 4483707 441775 4474457 427634 4474580 

M0559-2N.H30 441847 4483707 455970 4483610 455916 4474360 441775 4474457 

M0559-3N.H30 427634 4474580 441775 4474457 441703 4465207 427545 4465330 

M0559-4N.H30 441775 4474457 455916 4474360 455861 4465110 441703 4465207 

 

  

Fig. 6 Superficie abarcada por cada matriz de 
datos 

Fig. 7 Disposición de las cotas dentro de cada matriz 

2.3.2.3  Modelos de datos 

De forma general, la unidad básica de información en un MDE es un punto 
acotado, definido como una terna compuesta por un valor de altitud, z, al que 
acompañan los valores correspondientes de x e y [Felicísimo2001]. 

Las variantes aparecen cuando estos datos elementales se organizan en 
estructuras que representan las relaciones espaciales y topológicas. Mientras que los 
mapas impresos usan casi exclusivamente una única convención para la representación 
de la superficie del terreno (curvas de nivel), en los MDE se han utilizado alternativas 
más variadas. Históricamente, las estructuras de datos en los SIG y, por extensión, en los 
modelos digitales del terreno, se han dividido en dos grupos en función de la concepción 
básica de la representación de los datos: vectorial y raster. 
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• El modelo de datos vectorial está basado en entidades u objetos geométricos 
definidos por las coordenadas de sus nodos y vértices. La estructura vectorial 
define objetos geométricos (puntos, líneas y polígonos) mediante la codificación 
explícita de sus coordenadas. Los puntos se definen mediante un par de valores 
de coordenadas con un atributo de altitud, las líneas mediante un vector de 
puntos (de altitud única o no) y los polígonos mediante una agrupación de líneas. 
Las más representativas son dos estructuras vectoriales: la basada en isohipsas o 
curvas de nivel, y la red irregular de triángulos (TIN, Triangulated Irregular 
Network) 

• El modelo de datos raster está basado en una estructura matricial donde la 
localización espacial de cada dato está determinada de forma implícita por su 
situación en la matriz, una vez definidos el origen y el valor del intervalo entre 
filas y columnas. Los datos se interpretan como el valor medio de unidades 
elementales de superficie no nulas que teselan el terreno con una distribución 
regular, sin solapamiento y con recubrimiento total del área representada. Estas 
unidades se llaman celdas o teselas y, si se admite la analogía con los términos 
usados en proceso de imágenes, pixeles. 

Las dos estructuras raster más representativas son: las matrices regulares (URG, 
Uniform Regular Grids) y las matrices jerárquicas (quadtrees). 

 
Fig. 8 Modelos conceptuales  
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Fig. 9 Estructuras y modelos de datos. 

2.3.2.3.1 Modelo vectorial: contornos 

La estructura básica de un modelo de contornos es la polilínea, definida como un 
vector de n pares de coordenadas (x, y) que describe la trayectoria de las curvas de nivel 
o isohipsas.  

El número de elementos de cada vector es variable; la reducción de éste a un 
único elemento, n =1, permite incorporar elementos puntuales (cotas) sin introducir 
incoherencias estructurales.  

Una curva de nivel concreta queda definida, por tanto, mediante un vector 
ordenado de puntos que se sitúan sobre ella a intervalos adecuados (no necesariamente 
iguales) para garantizar la exactitud necesaria del modelo. La localización espacial de 
cada elemento es explícita, conservando los valores individuales de coordenadas.  

En el caso más sencillo, el MDE está constituido por el conjunto de las curvas de 
nivel que pasan por la zona representada, separadas generalmente por intervalos 
constantes de altitud, más un conjunto de puntos acotados que definen lugares 
singulares (cimas, fondos de valles, collados, etc.). 
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Fig. 10 Modelo de contornos 

El modelo de contornos es el utilizado habitualmente en los mapas impresos. Es 
una estructura de datos poco útil para el manejo por medios informáticos pero la 
escasez de otras fuentes de datos obliga a que todos los SIG tengan herramientas para 
incorporarlos y usarlos, normalmente mediante transformaciones a otras estructuras 
(TIN o matrices). 

2.3.2.3.2 Modelo vectorial: redes de triángulos irregulares (TIN) 

Esta estructura de datos se compone de un conjunto de triángulos irregulares 
adosados y que suele identificarse por las siglas de su denominación inglesa: 
Triangulated Irregular Network, (TIN). Los triángulos se construyen ajustando un plano a 
tres puntos cercanos no colineales, y se adosan sobre el terreno formando un mosaico 
que puede adaptarse a la superficie con diferente grado de detalle, en función de la 
complejidad del relieve. Se trata de una estructura en la que el terreno queda 
representado por el conjunto de superficies planas que se ajustan a un conjunto previo 
de puntos. El método de triangulación más utilizado se denomina triangulación de 
Delaunay [Delaunay1934]. 

2.3.2.3.3 Modelo raster: matrices regulares (URG) 

La estructura matricial de datos tiene antecedentes relativamente remotos: 
[Chapman1952] propone ya métodos de análisis topográficos basados en matrices 
regulares. Esta estructura es el resultado de superponer una retícula sobre el terreno y 
extraer la altitud media de cada celda. La retícula adopta normalmente la forma de una 
red regular de malla cuadrada. En esta estructura, la localización espacial de cada dato 
está determinada de forma implícita por su situación en la matriz, una vez definidos el 
origen y el valor del intervalo entre filas y columnas. 
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Fig. 11 Matriz raster. 

2.3.2.3.4 Modelo raster: matrices jerárquicas (Quadtrees) 

El mayor interés de las matrices jerárquicas está en que permiten solucionar el 
principal problema de las matrices regulares: su resolución espacial constante. En este 
tipo de matrices los elementos pueden ser, bien datos elementales, como en las 
matrices regulares, o bien, a su vez, matrices de 2x2 con una distancia entre filas y 
columnas mitad de la del nivel anterior. La estructura final es un árbol jerárquico de 
matrices elementales de 2x2 con una profundidad en principio arbitraria, y cuya 
resolución espacial se duplica en cada nivel. Esta estructura, denominada originalmente 
“quadtrees”, se ha utilizado ocasionalmente en el tratamiento de variables nominales 
con el fin de reducir el tamaño de almacenamiento. 

En el tratamiento de los MDT, los trabajos pioneros parecen corresponder a 
[Ebner1984] que utiliza un modelo mixto de matrices jerárquicas y estructuras TIN. 

2.3.2.3.5 Otras estructuras 

Se han descrito muchas variantes y alternativas para el almacenamiento  y 
tratamiento de los MDE. La representación mediante perfiles suele citarse como una 
posibilidad, y algunos autores la evalúan positivamente debido a algunas ventajas 
teóricas, sin embargo, no se encuentran ejemplos que la utilicen.  

La codificación de contornos mediante ecuaciones polinómicas fue propuesta en 
los primeros trabajos sobre modelos digitales; más recientemente propone un método 
similar basado en una secuencia de segmentos de Bézier con el fin de reducir el tamaño 
de los ficheros vectoriales.  

Con el empleo de los polígonos irregulares adosados, o con las redes regulares 
hexagonales, aducen en cada caso ventajas para aplicaciones concretas, pero su uso no 
se ha generalizado hasta el momento. 
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2.3.3 Estructuras de datos geométricos  

A continuación se hace una descripción de las distintas estructuras de datos no 
referentes al terreno, que conformarán la información vectorial de partida que servirá 
de entrada de datos al estudio desarrollado en la tesis. Éste permitirá la adecuación de 
datos a la organización espacial y temática de un sistema de información geográfica.  

2.3.3.1 Estructura de datos vectoriales. Cartografía. 

La disposición de una información cartográfica codificada, estructurada y 
conforme con un formato de datos predefinido y adecuado (para su integración directa 
en las bases de datos cartográficas), constituye una fuente de datos original para el 
desarrollo de una metodología de generación tridimensional de infraestructuras 
urbanas.  

Los diferentes tipos de información cartográfica se diferencian en cuanto a las 
escalas de representación, precisión de datos, niveles de información y métodos de 
capturas de datos. En las zonas urbanas los datos disponibles poseen una mayor 
precisión (empleándose escalas de hasta 1:500 y 1:1000) debido a la gran magnitud y 
variabilidad morfológica de las infraestructuras que constituyen un núcleo urbano.  

La modelización de toda entidad geográfica individualizada se constituirá bien 
mediante la descripción singular, o por la agrupación de entidades vectoriales en el 
espacio bidimensional. Esta modelización se realizará a través de puntos, líneas 
(poligonales simples), y superficies (poligonales cerradas).  

La entidad más simple es el punto, dado por un par ordenado de números reales 
respecto de un sistema de referencia (por ejemplo, coordenadas UTM). La recta que 
pasa por el par de puntos, p, q, es el lugar geométrico de los puntos tales que:  

   pqpx λ+=   ℜ∈λ    Ec. 2 

El rayo que parte de p y pasa por q es la semirrecta de puntos  

pqpx λ+=   0≥λ                Ec. 3 

El segmento de extremos p y q es el conjunto  

pqppq λ+= {   /   qp λλλ +−=≤≤ )1{(}10    /    }10 ≤≤ λ  Ec. 4 

Un conjunto ordenado de n puntos distintos en el plano (v1, v2,..., vn) determina 
una cadena poligonal que es la unión de los segmentos v1v2, v2v3,..., vn-1vn. A estos 
segmentos se les llama lados y a sus extremos vértices de la poligonal. Lados adyacentes 
en una poligonal son aquellos que son consecutivos en la lista ordenada de segmentos 
anterior.  

Una poligonal simple es aquella en la que dos lados, si se cortan, lo hacen 
exactamente en uno de sus extremos y además son adyacentes.  

Una poligonal cerrada determinada por (v1, v2,...,vn) es la unión de segmentos 
v1v2,v2v3,..., vn-1vn,vnv1.  
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Una poligonal cerrada simple determina una curva de Jordan6 que divide al plano 
en tres regiones:  

• El interior del polígono P, Int(P ), formado por el conjunto de puntos de la región 
interior.  

• La frontera del polígono, Fr(P ) o ∂P , formado por el conjunto de la poligonal 
cerrada simple.  

• El exterior del polígono, Ext(P ), formado por los puntos de la región exterior.  

Se denomina polígono al conjunto de puntos de la región interior junto con los 
puntos de la poligonal cerrada. Un polígono queda determinado por el conjunto de sus 
vértices ordenado según aparecen al recorrer su frontera, y una orientación que permita 
conocer dónde queda su interior al recorrer su frontera. Si al recorrer en sentido horario 
el polígono P a lo largo de ∂P, Int(P ) queda a la derecha, la lista de vértices (v1,v2,...,vn) 
describe a P con orientación positiva; por el contrario si al recorrer el polígono en 
sentido antihorario, el interior queda a la izquierda, se dice que la lista de vértices 
(v1,vn,vn−1,...,v2) describe a P con orientación negativa.  

La regla común es suponer que siempre un polígono viene dado por una lista 
cíclica con sus vértices ordenados con orientación positiva. Dicha lista se notará como 
(v1, v2,...,vn), entendiendo que el siguiente vértice a vn es v1. La estructura de datos más 
adecuada para representarla es la lista circular doblemente enlazada.  

A través de estas entidades vectoriales se puede hacer una definición espacial de 
las infraestructuras propias de un núcleo urbano. La agrupación o la singularidad de 
entidades permiten la descripción propia de los contenidos de una cartografía catastral 
urbana, destacando básicamente tres grupos:  

1. Información catastral propiamente dicha, compuesta por:  

• Alineaciones exteriores e interiores que afectan a las delimitaciones de 
manzanas, parcelas y subparcelas urbanas.  

• Definición del número de alturas, sobre y bajo rasante, de cada subparcela o 
volumen.  

• Referencia del número de la dirección postal de cada unidad urbana, cuando 
exista, situada junto a la línea de fachada, paralela a la misma, en el exterior del 
inmueble.  

• Nombre de las vías públicas.  

2. Información general.  

• Delimitaciones administrativas. 

• Puntos de referencia: forman parte de redes geodésicas, redes locales catastrales 
urbanas, de nivelación de precisión, mallas de poligonalización y puntos de 
apoyo. 

                                                           
6 Curva cerrada sin autointersecciones 
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• Relieve: puntos acotados en todos los cruces de red viaria y cambios de 
pendiente. 

3. Otras infraestructuras.  

• Límites de aceras. 

• Red de vías públicas: delimitación de sus márgenes y medianas. 

• Delimitación de zonas de interés: urbanizaciones, zonas deportivas, militares, 
comerciales, etc. 

• Carreteras o caminos: número de carriles, sentido de los carriles, usos, etc.  

2.4 Modelos y estructuras de datos en un sistema de información 

Los datos se almacenan en un sistema de información de modo estructurado, 
construyendo con ellos un modelo, que representa la porción de la realidad cuya 
información se desea gestionar. Existen técnicas para la construcción formalizada de 
modelos, que incluyen pautas y elementos potencialmente capaces de ser utilizados en 
modelos de usuario muy diferentes. Puede hablarse, por tanto, de “modelos de 
modelos” o modelos genéricos, que representan un nivel superior de abstracción, ya 
que reflejan aquello que puede ser común a muchos modelos de usuario dejando de 
lado (haciendo abstracción de) los aspectos concretos de un modelo particular. 

En un sistema de información, la estructura de modelo de datos se encuentra 
divida en modelo de datos posiciales, que contiene toda la información espacial, que 
pueden ser modelos raster y vectoriales (como ya se vió en el apartado 2.3.2.3). Por otro 
lado, se encuentra en modelo de datos descriptivos, que contiene toda la información 
temática. Este último modelo, se puede relacionar con la información vectorial mediante 
una modelo entidad-relación obteniéndose un modelo vectorial completo con toda la 
información temática enlazada ( Diagrama 1). 



SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

INTRODUCCIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE PARTE I 

 

  Página 32  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

 Diagrama 1 Estructura de modelos de datos de un sistema de información 

2.4.1 El modelo entidad-relación  

Una entidad es la representación individualizada de un ente o fenómeno del 
mundo real y, por otro lado, un atributo es un elemento de información de una entidad 
correspondiente a una propiedad del ente representado por aquella. El conjunto de los 
valores que puede tomar un atributo en una entidad se llama dominio. 

Una relación es cualquier asociación que pueda establecerse entre entidades, de 
clases distintas o de la misma. Sea A el conjunto de entidades pertenecientes a una 
cierta clase, y B el conjunto de entidades pertenecientes a otra clase (que puede ser la 
misma). Si entre las entidades de A y las de B existe una relación, se denota 
formalmente ARB, donde A es el primer miembro de la relación, y B el segundo 
miembro. Una relación no es necesariamente conmutativa, de modo que sus miembros 
no son, en principio, intercambiables.  

Ejemplos de relaciones: 

• Contiene a/ Contenido en  

• Recorre / Es recorrido por 

• Es capital de  / Tiene su capital en 

• Limitado por /  Es límite de 
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2.4.1.1 Propiedades de las relaciones 

2.4.1.1.1 Cardinalidad 

Número de individuos de cada una de las clases relacionadas que pueden 
intervenir en la relación. En virtud de la cardinalidad, se distinguen los siguientes tipos 
de relaciones: 

• Relaciones 1:1: Una entidad de una clase se relaciona como máximo con una 
entidad de la otra clase. 

• Relaciones 1: M: Una entidad de la primera clase se puede relacionar con un 
número indefinido de entidades de la segunda; una entidad de la segunda clase 
se relaciona como máximo con una entidad de la primera. 

• Relaciones M: M: Una entidad de lo primera clase se puede relacionar con un 
número indefinido de la segunda clase, y viceversa. 

2.4.1.1.2 Necesidad/contingencia 

Sean A y B dos clases de entidades y R una relación establecida entre las 
entidades de ambas en el orden aЄA R bЄB. La relación R se denomina: 

• Total por la izquierda: si cada entidad de la clase A se relaciona al menos con una 
entidad de la clase B. aRbBbAa /, ∈∃∈∀  

• Total por la derecha: si cada entidad de la clase B se relaciona al menos con una 
entidad de la clase A. aRbAaBb /, ∈∃∈∀  

2.4.2 Análisis en SIG raster 

En este apartado se exponen los principales tipos de análisis realizables sobre 
datos modelados en formato raster. 

2.4.2.1 Terminología 

• Área de estudio: Región de la que se recoge la información de la distribución 
espacial de los valores de las variables temáticas de un proyecto. 

• Capa: Variable temática y distribución espacial de los valores que esta toma es 
un área de estudio. 

• Posición (Celda, pixel): Cada una de las regiones espaciales elementales en que 
se subdivide el área de estudio de la capa. 

• Zona: Conjunto de posiciones que tienen el mismo valor de la variable temática 
en una capa. Las zonas de una capa no pueden superponerse. Las zonas no son 
necesariamente conjuntos conexos de celdas. 

• Entorno (vecindad) de una posición: Conjunto de posiciones que se encuentran a 
distancias y/o en direcciones especificadas en relación con esa posición, 
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denominada foco del entorno. Los entornos pueden superponerse, incluso 
dentro de la misma capa. 

• Foco de un entorno: Posición en relación con la cual se construye dicho entorno. 

• Entorno inmediato: Conjunto de celdas constituido por la propia posición y las 
ochos posiciones inmediatamente colindantes. 

• Entorno extendido: Conjunto de celdas constituido por un conjunto de 
posiciones que se encuentran en relación con el foco cumpliendo unas ciertas 
condiciones de distancia, o de dirección, o de ambas a la vez. 

2.4.2.2 Álgebra cartográfica 

El álgebra cartográfica [Tomlin1983] (también denominada álgebra de mapas) es 
una de las técnicas existentes de análisis en SIG raster. Consta de un conjunto de 
funciones, que generan nuevas capas de información a partir de una o varias capas 
preexistentes. 

Las capas de información de partida deben tener la misma  estructura interna, y 
la misma ubicación: sus datos de cabecera deben ser idénticos (salvo la longitud del 
parámetro) 

La forma general de una expresión del álgebra cartográfica es: 

<Nueva capa> = <funcion>DE <Capa1>[Y<Capa2>[Y<Capa3>…]] 

2.4.2.3 Tipos de variables 

El tipo de sistema de medición utilizado podría tener un drástico efecto sobre la 
interpretación de los valores resultantes. Una distancia de 20 km es el doble que 10 km y 
algo que pese 100 kg es un tercio de lo que pesa algo de 300 kg. Pero alguien que llegue 
en primer lugar no tiene que hacerlo tres veces mejor que alguien que llegue en tercer 
lugar, y un suelo con un pH de 3 no es la mitad de ácido que un suelo con un pH de 6. 
Para ir aún más lejos, alguien que tenga 60 años es dos veces más viejo que alguien que 
tenga 30 años. Pero el mayor de los dos sólo puede ser el doble de viejo que el más 
joven una vez en la vida. 

El significado de esta discusión numérica es que todos los números no pueden 
tratarse de la misma forma. Es importante que se sepa el tipo de sistema de medición 
que se está utilizando en el dataset ráster, de forma que se puedan implementar las 
operaciones y funciones apropiadas y que los resultados sean predecibles. Los valores 
de medición se pueden clasificar en cuatro tipos: relación, intervalo, ordinal y nominal 

• Relación: Los valores del sistema de medición de relación se definen en relación 
a un punto cero fijo sobre una escala lineal. Las operaciones matemáticas se 
pueden utilizar para estos valores con resultados predecibles y significativos. 
Ejemplos de mediciones de la relación son la edad, la distancia, el peso o el 
volumen. 

• Intervalo: La hora del día, los años del calendario, la escala de temperatura 
Fahrenheit y los valores pH son todos ellos ejemplos de mediciones del intervalo. 
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Son valores de una escala lineal calibrada, pero no están referidos a un punto 
cero real en el tiempo o en el espacio. Debido a que no existe un punto cero real, 
se pueden hacer comparaciones relativas entre las mediciones, pero la 
determinación de la relación y la proporción no son tan útiles. 

• Ordinal: Los valores ordinales determinan la posición. Estas mediciones 
muestran el lugar, como primero, segundo y tercero, pero no establecen la 
magnitud o las proporciones relativas. No se puede demostrar cuánto mejor, 
peor, más hermoso, más sano o más fuerte es algo a partir de números 
ordinales. Por ejemplo, un corredor que haya sido el primero en una carrera 
probablemente no ha corrido dos veces más rápido que el corredor que se 
encuentra en segundo lugar. Al conocer a los ganadores sólo por su posición, no 
se sabe cuánto más rápido ha sido el corredor que ocupa la primera posición en 
comparación con el corredor que ocupa la segunda posición. 

• Nominal: Los valores asociados con este sistema de medición se utilizan para 
identificar una instancia de otra. También pueden establecer el grupo, la clase, el 
miembro o la categoría con la que se asocia el objeto. Estos valores son 
cualidades, no cantidades, sin relación con un punto fijo o una escala lineal. Los 
esquemas de codificación para uso del suelo, tipos de suelos o cualquier otro 
atributo se califican como mediciones nominales. Otros valores nominales son 
los números de la seguridad social, los códigos postales y los números de 
teléfono. 

2.4.2.4 Clasificación de las funciones 

Las funciones del Álgebra Cartográfica se clasifican en varios tipos, según las 
posiciones de las capas de entrada que se utilicen para calcular los valores de cada 
posición de la capa de salida. 

2.4.2.4.1 Funciones locales 

Calculan valores para cada posición de una nueva capa en función de los valores 
de esa misma posición en una o más capas preexistentes. Más adelante se aplicarán las 
funciones Reclassify y Plus en el desarrollo de la aplicación (ver apartado 6.2.3). 
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Fig. 12 Operaciones locales: valor de una celda de salida determinado por una celda de entrada 
individual.7 

Algunos ejemplos de funciones locales: 

• Reclasificación local. 

• Suma, producto, diferencia, cociente y raíz locales. 

• Valores locales máximo, mínimo, y medio. 

• Funciones trigonométricas directas. 

• Funciones trigonométricas inversas. 

Estas funciones no tienen en cuenta relaciones entre unas posiciones y otras, por 
lo cual no tienen carácter espacial, salvo en lo que se refiere a la distribución de los 
distintos valores de la variable temática. 

2.4.2.4.2 Funciones focales 

Calculan valores para cada posición de una nueva capa en función de los valores 
de un entorno de la posición en una o más capas preexistentes. 

 

Fig. 13 Operaciones focales: valor de la celda de salida determinado por las celdas en una vecindad 
específica alrededor de cada celda de entrada. 

                                                           
7 http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/005900000017000000/ 
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2.4.2.4.2.1 Del entorno inmediato 

Cada posición está rodeada por ocho posiciones adyacentes. Cada una de ellas 
lleva asociado explícitamente el valor en cada capa, además de dos medidas implícitas: 
distancia y azimut en relación con el foco del entorno. Cualquier combinación de esos 
valores y medidas puede emplearse para calcular un nuevo valor asociado a la posición 
del foco.  

• Variedad focal. 

• Percentil focal. 

• Máximo Focal, Mínimo focal, Media Focal. 

 
2.4.2.4.2.2 Del entorno extendido 

En estas funciones, el entorno considerado no se limita a las ocho posiciones 
inmediatamente adyacentes. En las funciones que se estudiarán a continuación, dicho 
entorno puede estar constituido por la totalidad de las posiciones del área de estudio o 
por un subconjunto de las mismas definido por condiciones de distancia a otras, de 
orientación con respecto de otras, o por ambos tipos de condiciones. 

• Vecindad focal. 

• Gravitación focal. 

• Insularidad focal. 

• Proximidad focal. 

• Suma focal. 

 
2.4.2.4.3  Funciones zonales 

Los valores de la capa de salida se calculan mediante operaciones efectuadas con 
las celdas de una o más capas de entrada (capas de datos) organizadas según las zonas 
de otra capa de entrada (capa de zonas).  
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Fig. 14 Operaciones zonales: valor de cada celda de salida determinado por todas las celdas de entrada de 
la misma zona. 

En todos los casos, las celdas de la capa de salida y de la capa de datos se 
agrupan según las proyecciones sobre ambas de las zonas de la capa de zonas. 

• Suma zonal. 

• Media Zonal. 

• Máximo Zonal, Mínimo Zonal, Moda Zonal. 

• Variedad zonal, Percentil zonal. 

 
2.5 Analisis topológicos 

La topología es una colección de reglas que, acopladas a un conjunto de 
herramientas y técnicas de edición, permite modelar relaciones geométricas con mayor 
precisión. Se implementa una topología a través de un conjunto de reglas que definen 
cómo las entidades pueden compartir un espacio geográfico y un conjunto de 
herramientas de edición que trabajan con entidades que comparten geometría de 
manera integrada.  

La topología se almacena como una o más relaciones que definen cómo las 
entidades en una o más clases de entidad comparten geometría. Las entidades que 
participan en una topología siguen siendo clases de entidad simples; en vez de modificar 
la definición de la clase de entidad, la topología describe cómo las entidades se pueden 
relacionar espacialmente. Existen muchas reglas topológicas que se pueden 
implementar, dependiendo de las relaciones espaciales que sean más importantes 
mantener para su organización. Se debe planear cuidadosamente las relaciones 
espaciales que se aplicarán a sus entidades. Algunas reglas topológicas gobiernan las 
relaciones de entidades dentro de una clase de entidad dada, mientras que otras 
gobiernan las relaciones entre entidades en dos clases o subtipos de entidad diferentes. 
Las reglas topológicas se pueden definir entre subtipos de entidades en una clase u otra 
de entidad. Esto se podría utilizar, por ejemplo, para requerir que las entidades de calle 
se conecten a otras entidades de calle en ambos extremos. 
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La mayor parte de las violaciones topológicas tienen soluciones que se pueden 
utilizar para corregir los errores. Algunas reglas topológicas, sin embargo, no tienen 
soluciones predefinidas.  

2.5.1 Relaciones topológicas 

La topología especifica cómo las entidades poligonales, lineales y de puntos 
comparten la geometría. La topología se utiliza para: 

• Restringir la forma en que las entidades comparten la geometría. Por ejemplo, 
los polígonos adyacentes, como parcelas, tienen bordes compartidos; las líneas 
de centro de calles y los bloques censales comparten la geometría; y los 
polígonos de tierra adyacentes comparten bordes. 

• Definir y aplicar las reglas de integridad de datos: no debe haber huecos entre los 
polígonos, no debe haber entidades superpuestas, etc. 

• Admitir las consultas y la navegación por las relaciones topológicas, como la 
identificación de la adyacencia y de la conectividad de las entidades. 

• Admitir sofisticadas herramientas de edición que aplican las restricciones 
topológicas del modelo de datos. 

• Crear entidades a partir de una geometría no estructurada, como crear polígonos 
a partir de líneas. 

2.5.2 Reglas topológicas 

Tabla VI Reglas topológicas asociadas a polígono, línea y punto 

POLÍGONO  LÍNEA  PUNTO 
Debe ser mayor 

que la tolerancia 
cluster  

 Debe ser mayor 
que la tolerancia 

cluster  

 
Debe coincidir con 

 

No debe 
superponerse 

 

 
No debe 

superponerse 
 

 
Debe estar 
separado 

 

No debe haber 
huecos 

 

 
No debe 

intersecarse 
 

 
Debe estar cubierto 

por el límite de 
 

No debe 
superponerse con 

 

 

No debe 
intersecarse con 

 

 

Debe estar incluida 
correctamente 

 

Debe estar 
cubierto por la 
clase de entidad 

 

 

No deben quedar 
nodos colgados 

 

 

Debe estar cubierto 
por el extremo de 

 

Deben cubrirse 
entre sí 

 

 

No deben quedar 
pseudonodos 

 

 
El punto debe estar 

cubierto por la 
línea  
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POLÍGONO  LÍNEA  PUNTO 

Debe estar 
cubierto por 

 

 
No debe 

intersecarse o 
tocar el interior  

 

  

El límite debe 
estar cubierto por 

 

 
No debe 

intersecarse o 
tocar el interior 

con  

 

  

El límite del área 
debe estar 

cubierto por el 
límite de 

 

 

No debe 
superponerse con 

 

 

  

Contiene punto 

 

 

Debe estar 
cubierto por la 

clase de entidad  

 

  

Contiene un 
punto 

 

 

Debe estar 
cubierto por el 

límite de 

 

 

  

  

 

Debe estar dentro 

 

 

  

  

 
El extremo debe 

estar cubierto por 
 

 

  

  
 No debe 

superponerse 
 

 
  

  

 
No debe 

intersecarse 

 

 

  

  
 

Debe ser una 
sola parte 
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2.6 SIG 3D 

La capacidad de generar escenarios en 3D mediante un Sistema de Información 
Geográfica todavía no es realidad virtual, aunque se están dando grandes pasos hacia la 
creación de representación 3D y simbología [DirkTide2010]. Hoy en día las bases de 
datos son capaces de incluir modelos de geometría que sean objetos sólidos en 3D que 
representan edificios y otros objetos del escenario. Existe la capacidad de mostrar 
simbología 3D para representar puntos, líneas, polígonos, así como texturas realistas. 
Están disponibles gran cantidad de librerías de objetos 3D así como traductores a los 
formatos 3D más normales, como OpenFlight, 3DStudio, OpenSceneGraph y VRML. La 
simbología enlazada a estos modelos puede ser geoespecífica para la simbología de los 
marcadores 3D, o geotípica para los elementos de una feature class. La visualización 
global con multiresolución de la información geográfica es posible, lo cual permite la 
visualización dinámica de la información trabajando directamente con la geodatabase. 
En pocos años, la representación tridimensional será más rápida, más fácil y más flexible 
[Tomlinson2007]. 

2.6.1 Problemática del SIG 3D  

Con la extensión espacial los DBMS han asumido el reto de la tercera dimensión. 
Varios científicos han llevado a cabo una serie de experimentos para investigar las 
posibilidades de almacenar, consultar y visualizar features con coordenadas 3D 
[Zlatanova2006]. Como resultado de ellos se deduce que la ventaja de los SIG 3D es que 
la información 3D puede ser organizada en DBMS, recuperada y dibujada por distintas 
aplicaciones. Sin embargo, también existen inconvenientes: no existe ningún tipo de 
información 3D que sea soportada por un DBMS, el usuario es el responsable de la 
validación de los objetos, así como de la implementación de la funcionalidad 3D. 

Estas conclusiones se cumplen para la mayoría de los grandes DBMS: Oracle, IBM 
DB2, Informix, Ingres, PostGIS y MySQL. Todos ellos ofrecen tipos de datos 2D 
(básicamente punto, línea y polígono), pero soportan coordenadas 3D/4D (excepto 
Ingres, la cual es 2D), y ofrecen una gran número de funciones más o menos conformes 
con los estándares del Open Geospatial Consortium (OGC). La mayoría de las funciones 
son únicamente 2D (excepto PostGIS, el cual soporta alguna operación 3D), por ejemplo, 
aunque no se notifique error, omiten la coordenada z. Las implementaciones de las 
funciones y operaciones espaciales resultan un poco frustrantes, ya que varían según el 
DBMS. Hoy en día el modelo geométrico de Oracle Spatial es el más utilizado por los SIG 
y los sistemas de arquitectura, ingeniería y construcción (AEC), pero hay una fuerte 
tendencia a cambiar (por ejemplo, PostGIS es soportado por GRASS y ESRI).  

2.6.1.1 Objetos 3D volumétricos 

La mayoría de las features 3D problemáticas son objetos volumétricos que 
pueden ser utilizados para modelar objetos construidos por el hombre, como edificios, o 
bien objetos naturales como formaciones geológicas. Para tener estos objetos en la base 
de datos, el usuario debe elegir entre: 1) utilizar los tipos de datos del DBMS polígonos y 
multipolígono, o 2) crear un tipo de datos definido por el usuario. Los tres candidatos 
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para modelar un objeto simple volumétrico son: poliedro, poliedro triangulado, y 
tetraedro, y los tres pueden ser fácilmente realizados con los tipos de datos disponibles. 
Además, no hay prácticamente diferencia en la implementación del poliedro y el 
poliedro triangulado, ya que no existe el tipo de datos separado llamado triangulo. El 
tetraedro permitiría una visualización más simple ya que solo tiene cuatro triángulos. 

La primera opción sería definir una feature 3D como una lista de polígonos. 
Puede realizarse mediante dos columnas en una tabla relacional, por ejemplo, 
feature_ID y una columna para el tipo de datos espacial, por ejemplo, polígono. Si la 
realidad es bastante compleja, está llena de features 3D con demasiados polígonos, se 
debería normalizar la base de datos. Esto significa que los polígonos han de estar 
organizados en una tabla separada (que contenga polygon_ID y una columna para el tipo 
de dato espacial), y la tabla de feature 3D debería contener los índices de los polígonos 
que la componen. Claramente la tabla relacional separada para un objeto volumétrico 
sería más simple si el objeto volumétrico fuera un tetraedro. Pueden estar organizados 
en una tabla con un número finito de columnas: una para el ID del tetraedro y cuatro 
para la composición de triángulos. En general, la organización puede ser vista como un 
modelo topológico parcial, ya que el objeto 3D está definido por referencias a los 
polígonos que lo componen. 

En una segunda aproximación, un objeto 3D es almacenado utilizando el tipo de 
dato “multipolígono” (multipatch), por ejemplo, todos los polígonos están ordenados en 
un lista dentro del tipo de dato, el cual es prácticamente un campo en la base de datos 
relacional. Este caso requiere solo de una tabla, la cual contiene solo dos columnas: 
feature_ID y la columna para el tipo de dato espacial.  

Una ventaja aparente de la aproximación de los multipolígonos 3D (multipatches) 
es la correspondencia uno-uno entre el objeto y el campo. Además el multipolígono 3D 
(comparado con la lista de polígonos) es reconocido como un solo objeto por 
aplicaciones SIG/CAD. Por ejemplo, un multipolígono 3D se visualiza como un grupo de 
polígonos en Bentley Microstation. Sin embargo, en caso de editar, el grupo todavía 
tiene que ser desagrupado en los polígonos que lo componen (por ejemplo, el grupo no 
es reconocido como 3D Shape). 

Los objetos pueden ser indexados como polígonos 3D pero no como objetos 3D 
volumétricos. Las operaciones espaciales se pueden llevar a cabo, pero en los polígonos 
planos, por ejemplo, la coordenada z no se considera. Además, ambas representaciones 
son altamente ineficaces en términos de rendimiento en el almacenamiento. Las 
coordenadas de los puntos de un objeto volumétrico son repetidas al menos tres veces. 

2.6.2 SIG 3D para zonas urbanas 

En la actualidad se está presenciando un constante crecimiento de los SIG 3D, y 
su interacción con el CAD, la realidad virtual (VR), y la computación gráfica, los influencia 
y acerca unos a otros cada vez más. En este contexto, los modelos urbanos 3D pueden 
ayudar en forma interactiva en cualquiera de las etapas de los procesos de toma de 
decisiones. 
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Los planificadores urbanos se pueden beneficiar de los modelos urbanos 
interactivos de una forma nunca antes imaginada [Huayi2010]. De esta forma, tablas o 
atributos pueden relacionarse con datos gráficos 3D. Los SIG añaden a estos modelos 
urbanos 3D los beneficios de los atributos, más todas las posibilidades del análisis 
espacial. Consultas de cualquier tipo, links a hipertextos, documentos sobre normativa y 
planeamiento, enriquecen la información ofrecida por este “mundo virtual”. 

Por último, considerando aspectos relacionados con la comunicación, el diseño 
interactivo, y la toma de decisiones se ven facilitadas mejor en un ambiente 3D que 2D. 
Teniendo en cuenta que los modelos urbanos interactivos pueden ser recorridos en 
visores VRML, se descubre el enorme potencial del diseño colaborativo a través de 
Internet e Intranet.8 

Con el rápido desarrollo de las ciudades, el espacio urbano se extiende desde la 
superficie a la subsuperficie. Como fuente importante de información espacial de una 
ciudad, los datos espaciales de una ciudad 3D tienen características de multiobjeto, 
heterogeneidad y multiestructura. Pueden ser clasificados en referencia a la 
geo/superficie dentro de tres formas: información de superficie superior, superficie, y 
subsuperficie. Existen dos líneas de investigación de los sistemas de información espacial 
tridimensional: 3D City (3D CGIS), y Modelado geológico 3D (3DGM) [Yanbing2006]. 
Anteriormente se enfatizaba en la visualización 3D de los edificios y el terreno de la 
ciudad, mientras que últimamente se da prioridad a la visualización de entes geológicos 
y estructuras. Si bien es extremadamente importante para el planteamiento urbanístico 
y la construcción integrar toda la información espacial de la ciudad, incluyendo objetos 
superficie superior, superficie, y subsuperficie, para poder llevar a cabo análisis 
integrales de manipulaciones espaciales. 

El modelado espacial 3D es la clave de un SIG 3D. Basándose en los diferentes 
objetos existentes, los métodos de modelado espacial 3D están divididos en dos tipos, 
uno es Geographical Spatial Modeling, y otro es Geological Spatial Modeling. El 
concepto de Objeto 3D orientado e integrado es un modelo de datos espacial (OO3D-
ISDM), el cual comprende los cuatro elementos espaciales (punto, línea, cara, y cuerpo), 
y las cuatro geometrías primitivas: vértice, segmento, triangulo, y objeto. El modelo 
espacial representa la geometría de la superficie de los edificios y objetos geográficos 
con triángulos, y los objetos geológicos con objetos. Cualquiera de los objetos 
representados puede describirse con los elementos básicos de geometría. 

                                                           
8 http://cumincades.scix.net/data/works/att/13cb.content.pdf 
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Fig. 15 Estructuras de capas en un SIG urbano 

Dentro de un ambiente 3D se podrá entonces visualizar cómo los objetos 
arquitectónicos se incorporan en su entorno urbano. El poder comparar diferentes 
propuestas frente a su contexto urbano es una de las ventajas de los modelos urbanos 
frente a los modelos arquitectónicos individuales. A su vez, el concepto de interactividad 
está ligado a la forma de comunicarnos con ese entorno virtual, y en especial con el 
diseño interactivo del mismo. 

Dentro del contexto de la planificación urbana, la comprensión, el análisis, y la 
evaluación de las relaciones espaciales son métodos permanentemente utilizados. A 
diferencia del CAD, los SIG son capaces de manipular, analizar y visualizar estas 
relaciones espaciales. [VanDipten1996] afirma que la integración del modelado 
tridimensional del CAD con datos provenientes de SIG le permite al planificador tener 
una visión real del medio ambiente tanto en situaciones pasadas, presentes como 
futuras. 

Siguiendo con esta postura, y de acuerdo a [Counsell1997], los modelos 
visualizables y navegables del medio ambiente construido han crecido con el desarrollo 
y el perfeccionamiento del CAD, mientras que la exploración y el análisis espacial de 
datos se ha desarrollado dentro de la tecnología de los SIG. 

Resumiendo, el geoespacio es un espacio continuo 3D. Este es uno de los más 
importantes problemas en SIG a la hora de representar el geoespacio y sus objetos 3D. 
Actualmente las investigaciones en  SIG 3D se centran principalmente en la superficie 
superior de la ciudad. Con el rápido desarrollo de la informática y de las tecnologías de 
información espacial, los datos espaciales que maneja un SIG no solo incluyen los datos 
geográficos naturales, sino que también se extienden desde la superficie superior hasta 
la subsuperficie tanto natural como artificial (creada por el hombre). Estudiar 
integralmente la descripción, representación, y análisis de la superficie y subsuperficie 
en una categoría importante de los SIG. 

2.6.2.1 Obtención de datos 

Uno de los aspectos más importantes dentro de los modelos urbanos 
interactivos, es la adquisición de los datos. Actualmente, para la construcción de 
modelos 3D de forma automática o semi-automática, se puede recurrir a diversas 
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fuentes y tecnologías. Desde fotos aéreas (verticales y oblicuas), video, imágenes 
satelitales de alta resolución, hasta escáner láser (sensores aerotransportados) con 
detección automática de objetos y alturas (Rich point clouds [Nebiker2010]). Se pueden 
incorporar luego al modelo técnicas de mapeo de texturas y se pueden extraer fotos 
aéreas para las cubiertas, y fotos a nivel de peatón para las fachadas. Cada foto debe ser 
rectificada y cortada. Los modelos de elevación digital (MDT) sirven como base para 
modelar el medio ambiente natural y ubicarse por encima los edificios 3D. 

2.6.2.2 Análisis de datos 

Los SIG pueden agregar a estos modelos urbanos los beneficios que aportan los 
datos o atributos, y el análisis espacial de los mismos. Para hacer uso de los análisis 
topológicos propios de un SIG se necesita de un modelo de datos y de asociaciones 
topológicas entre los objetos 3D. Una vez que la topología está construida se pueden 
establecer relaciones del tipo: Objeto dentro de, Objeto parte de, Objeto conectado a, 
etc. 

Interactuar con estos modelos urbanos permite una forma de comunicación 
donde lo que más se aproxime a la realidad (3D) garantizará una mejor fluidez y una 
interpretación más clara del mensaje a comunicar. En un ambiente 3D el diseño 
interactivo y los procesos de toma de decisión pueden desarrollarse mejor y más 
fácilmente que en uno bidimensional. En un modelo urbano ideal se debería poder 
manipular interactivamente los objetos 3D, esto es: agregar, mover, rotar, escalar, o 
seleccionar diferentes niveles de detalle para cada uno de los objetos. A esto se le suma 
la posibilidad de navegar por el modelo 3D, con lo cual se le agregaría el factor tiempo, 
la cuarta dimensión. Los objetos deberían poder reaccionar en forma diferente despues 
de producirse un evento, por ejemplo, después de hacer click con el ratón se 
desencadena un “walkthrough”, o se conectan a documentos como hipertexto, audio o 
video. 

Teniendo en cuenta que los modelos urbanos interactivos pueden ser recorridos 
en tiempo real, existe entonces un enorme potencial en el diseño participativo a través 
de internet o la intranet. Hoy en día es la tecnología la que impone limitaciones como el 
tener que limitar el número de caras para poder mantener tamaños de archivos 
manejables. Las herramientas que ofrecen los navegadores se mejoran en cada versión, 
y ayudan a mantener la orientación y realizar movimientos dentro del escenario. 

2.6.2.3 Aplicaciones del SIG 3D y los modelos urbanos interactivos 

El desarrollo de modelos de datos 3D y su estructura de datos se encuentran en 
una etapa conceptual, y por tanto se está en fase de desarrollo, aplicación, o verificación 
de teorías o hipótesis sobre procesos o variables que tienen lugar en el espacio, y su 
aplicabilidad para resolver problemas en áreas urbanas espera de una mayor 
exploración. Entre las aplicaciones de los modelos urbanos interactivos, tanto para el 
diseño como para operaciones que involucran juicios de valor y toma de decisiones, 
podemos incluir: 
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• Planificación comparativa: simulación de escenarios para cada una de las 
alternativas del proyecto y comparación frente al contexto. Este fue el caso que 
se aplicó en Maryland para diseñar el conector InterCounty. Se pudo evaluar y 
comparar el impacto entre incluir una vía de trenes de alta velocidad, una 
tradicional, o ninguna. El modelo fue construido a partir de datos SIG 2D donde 
los contornos de los edificios fueron extruidos de acuerdo a su altura 
[Anderson1996] 

• Resolución de conflictos: para identificar áreas problemáticas, evaluando 
distintas variantes de proyecto. Como ejemplo se puede mencionar al Plan 
Maestro para Leidsche Rijn (Utrecht). En ese caso, el usuario podía alternar entre 
las diferentes opciones modificando variables como la inclinación de la autopista, 
y visualizar el impacto ambiental de cada alternativa desde distintos puntos de 
vista. El usuario no sólo podía ver las alternativas sino también escuchar el ruido 
provocado por el tráfico según cada opción [VanDipten1996]. 

• Estudios de visibilidad: en la señalización del tránsito para valorar su visibilidad 
desde todas las direcciones [Ranzinger1995] o en la verificación de cobertura o 
visibilidad de antenas transmisoras. 

• Estudios de morfología y diseño: en la comparación de cambios en la volumetría 
edificada según la aplicación de distintos códigos urbanos. 

• Estudios de iluminación: para analizar diferentes situaciones de iluminación y la 
influencia de la luz solar y las sombras en áreas urbanas. 

 
Fig. 16 Cálculo de sombras producidas por los edificios según la evolución de la posición del sol 

• Visualización y animación para presentaciones y comunicación con los 
ciudadanos y los responsables de tomar de decisiones. 

Un sistema ideal sería aquel que pudiera realizar: 

• Análisis métricos en 3D. 

• Selección e identificación de objetos para obtener información temática del 
edificio o parcela, como pueden ser el tipo, uso o destino, normativa vigente, etc. 
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• Consultas SQL de cualquier tipo como: ¿Cuántos edificios de uso comercial de 
tres plantas hay en un distrito en particular? Que identifique todos los edificios 
institucionales sobre una calle determinada. Dentro de los seleccionados cuáles 
no cumplen con la normativa para la zona, cuáles son edificios patrimoniales, etc. 

• Operaciones de tipo buffer, donde una vez introducida la distancia de influencia, 
se genera un buffer 3D mostrando los objetos afectados o el área de influencia. 

2.6.3 Concepto Terrain 

Un Terrain Dataset (herramienta propia de ArcGIS©9) es una superficie con 
multiresolución y basada en una TIN a partir de medidas almacenadas como features en 
una base de datos geográfica. Normalmente se generan a partir de LIDAR10, SONAR11 y 
fuentes fotogramétricas. Un terrain reside en la geodatabase, dentro de la database que 
contiene las features con las que se construye el terrain. 

Las reglas de la dataset de un terrain controlan cómo se utilizan las features para 
definir la superficie. Por ejemplo, una feature class que contenga los bordes de las 
carreteras podría participar en la generación de la superficie con la regla de que sean 
hard breaklines12. Esto generará la discontinuidad deseada en la superficie. Las reglas 
también controlan cómo cada feature class participa en los niveles de detalle o LODs13. 
Los bordes de las carreteras puede ser que sólo se necesiten con un zoom de mediano a 
grande. Las reglas también se podrían utilizar para excluir alguna feature class de los 
zoom más lejanos con el fin de mejorar el rendimiento. 

Un terrain dataset en una geodatabase hace referencias a las features originales. 
De hecho, no almacena una superficie como podría ser una raster o una TIN. En vez de 
eso, organiza la información para responder más rápidamente y ver una superficie TIN 
generada en tiempo real. Esta organización conlleva la creación de “terrain pyramids” o 
niveles de detalle (Ver Fig. 17) que se utilizan para obtener una respuesta más rápida 
solo de la información que sea necesaria para construir la superficie con el nivel de 
detalle requerido y en un área específica.  

                                                           
9 Ver apartado ANEXO C: SOFTWARE UTILIZADO 
10 LIDAR: acrónimo del inglés Light Detection and Ranging o Laser Imaging Detection and Ranking. Es una 
tecnología que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie utilizando 
un haz láser pulsado. 
11 SONAR: acrónimo del inglés Sound Navigation And Ranking. 
12 Hard breaklines: representan una discontinuidad en la pendiente de la superficie. Por ejemplo, arroyos 
o carreteras. Representan cambios bruscos en la superficie y mejorar su visualización.  
13 LOD: acrónimo del ingles Level Of Detail. 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser�
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Fig. 17 Niveles de detalle para un Terrain 

Las terrain dataset, junto con su colección de herramientas, facilitan el 
almacenamiento y mantenimiento de la información en que está basada la superficie asi 
como la utilización de las mismas. Las funciones de geoprocesamiento se utilizan para 
cargar información procedente de fuentes externas dentro de la geodatabase. Las 
herramientas de edición y organización de la geodatabase se utilizan para mantener y 
actualizar los datos cada cierto tiempo [Haik2010]. La visualización interactiva y las 
herramientas de consulta aportan la posibilidad de explorar y utilizar las superficies. Los 
TIN y rasters pueden extraerse desde los terrain basándose en los niveles de detalle. 

2.7 Potencialidad de un SIG 

Existen tres maneras de entender un SIG: 

• Como una base de datos: Un SIG es una clase única de base de datos del mundo, 
una base de datos geográfica.  

 

Fig. 18 SIG entendido como una base de datos 
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• Como mapa: Un SIG es un conjunto de mapas inteligentes y otras vistas que 
muestran features y relaciones entre features en la superficie de la tierra. Los 
mapas que soportan información geográfica pueden ser construidos y utilizados 
como una “ventana dentro de la database” que permita consultar, analizar y 
editar información. 

 

Fig. 19 SIG entendido como mapa 

• Como modelo: Un SIG es un conjunto de herramientas para la transformación de 
información de las cuales se obtiene una nueva dataset a partir de una ya 
existente. Estas funciones de geoprocesamiento toman la información de la 
dataset existente, le aplican funciones analíticas, y guardan los resultados dentro 
de una nueva dataset derivada de la anterior. 

Un SIG puede integrar y relacionar cualquier información con un componente 
espacial, independientemente de la fuente. Por ejemplo, puede combinar la localización 
de trabajadores móviles, localizados en tiempo real mediante un GPS, y relacionarlos 
con las casas de los clientes, localizadas mediante las direcciones previamente 
introducidas en la database. El SIG muestra esta información en un mapa, dando a los 
encargados una herramienta visual para planear las mejores rutas para su personal 
móvil, o enviar al trabajador más próximo al cliente.  

Con un mapa de cambios en un área puede anticipar futuras condiciones, decidir 
el curso de una acción, o evaluar los resultados de una acción o política. Visualizando 
dónde y cómo las cosas se han movido en un periodo de tiempo, se puede hacer una 
idea de su comportamiento. Un mapa de cambios registra el antes y después de un 
acción o evento para ver su impacto.  

Un SIG puede proveer una información muy útil, no solo de cómo están las cosas 
ahora, sino de cómo evolucionarán en el futuro basándose en cambios que se hagan. 
Para ello se necesitan herramientas que permitan realizar análisis detallados. A 
continuación se comentarán herramientas propias de un SIG. 

2.7.1 Análisis de terrenos 

Los análisis de terrenos conllevan varios tipos de procesos, incluyendo la 
extracción de terrenos nuevos a partir de terrenos existentes, reclasificar terrenos y 
combinarlos. Aunque todas las herramientas que se comentan a continuación se pueden 
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utilizar en el desarrollo de la tesis con el fin de visualizar o mejorar la calidad del terreno 
según su morfología, conviene remarcar aquellas que han sido puntos clave en la 
metodología que se ha generado. 

2.7.1.1 Herramientas de análisis de terrenos 

Algunas de estas herramientas están diseñadas principalmente para analizar 
superficies raster. Estas incluyen slope, aspect, hillshade y curvaturas. 

2.7.1.1.1 Slope 

La herramienta Slope calcula el cambio máximo de una celda a su vecina, lo cual 
generalmente indica la inclinación del terreno. 

2.7.1.1.2 Aspect 

La herramienta Aspect calcula la dirección en la cual el plano se ajusta a la 
pendiente de la cara para cada celda. El aspecto de un terreno normalmente afecta la 
cantidad de luz que recibe; en latitudes norte con un aspecto sur tiende a ser más 
caliente y seco que en lugares que tengan un aspecto norte. 

2.7.1.1.3 Hillshade 

El Hillshade muestra la intensidad de luz en un terreno teniendo una fuente de 
luz en una localización específica; se puede saber qué zonas del terreno serán más 
sombrías que otras. 

2.7.1.1.4 Curvatura 

La curvatura calcula la tangente de las pendientes (segunda derivada del 
terreno), lo cual muestra si una superficie es cóncava o convexa. Las partes convexas de 
los terrenos, como crestas, están normalmente expuestas y drenan hacia otras áreas. 
Las partes cóncavas de los terrenos, como canales, están más protegidos y recogen el 
agua de otras zonas. La herramienta de curvatura tiene una par de variantes opcionales, 
la curvatura en planta y perfil. Estas se utilizan sobre todo para interpretar los efectos en 
el terreno de los cauces y la erosión. El perfil de curvaturas tiene en cuenta la 
aceleración y deceleración de la corriente, la cual influye en la erosión y la deposición. La 
curvatura planiforme muestra la convergencia y divergencia de la corriente. 

2.7.1.2 Herramientas de análisis de volúmenes 

Algunas herramientas se utilizan para el cálculo de volúmenes a partir de la 
información del terreno. Estas herramientas calculan la diferencia de volumen entre una 
superficie raster o TIN y otra superficie. Dependiendo de la herramienta, la otra 
superficie puede estar especificada mediante un plano horizontal en una elevación 
dada, o mediante una superficie raster o TIN. 

2.7.1.2.1 Surface Volumen 
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La herramienta Surface Volumen se utiliza para calcular el volumen de una 
superficie que queda por encima o debajo de un plano horizontal con una determinada 
elevación. Esta herramienta se podría utilizar para calcular el volumen de agua en una 
sección de un cauce en un momento. Esta herramienta puede utilizarse con superficie 
raster o TIN. El resultado es un archivo de texto que informa de los parámetros 
utilizados, el área y volumen resultantes. 

2.7.1.2.2 Cut/Fill 

Esta herramienta se utiliza para calcular las diferencias en cada área en el raster 
de antes y después de realizar una operación. Esta herramienta puede utilizarse para 
calcular el volumen de tierra que se debe poner o quitar para acomodar la superficie 
para una construcción. 

2.7.1.2.3 TIN Difference 

Esta herramienta es parecida a Cut/Fill, trabaja con un par de TIN como entradas. 
Esta herramienta crea una feature class de polígonos donde cada polígono tiene 
atributos que indican si la segunda TIN está por encima, por debajo, o coincide con la 
primera TIN, y el volumen en que difiere una de otra. 

2.7.1.2.4 TIN Polygon Volumen 

Esta herramienta calcula la diferencia de volúmenes y el área de superficie por 
cada polígono en una feature class relativa a la superficie TIN. Cada polígono en la 
feature class representa un área horizontal en una elevación especificada en un campo 
de altura. El volumen por encima o por debajo entre este área plana y la superficie TIN 
es añadido a un campo de volumen en la feature class, y el área de la superficie del 
polígono es añadida al campo de área. 

2.7.1.3 Herramientas de reclasificación 

Una forma de convertir la información del terreno en una información más 
práctica para su análisis es reclasificar algún campo de la superficie. Reclasificando una 
superficie se configura un rango de valores igual a un solo valor. Se puede reclasificar 
una superficie para que las zonas con celdas por encima de un valor dado, o entre dos 
valores críticos, tengan un código, y en otras zonas tengan otro. Se puede utilizar 
reclasificar (o slice) para dividir una superficie en un número dado de clases como media 
generalizada de los datos detallados. La reclasificación de superficies a menudo se hace 
para reducir el número de categorías de salida en un análisis por superposición. 

Esta herramienta se ha utilizado, tal y como se verá en el apartado 6.2.2, en el 
análisis de visibilidad con el fin de extraer la información del número de veces que se ve 
una determinada celda. Es decir, a cada celda se le asignará un valor 0 si desde un punto 
de muestreo esa celda no se ha visto, y un 1 si, en efecto, se ha visto. 
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2.7.1.4 Herramientas para distancias 

Las herramientas de distancia crean rasters que muestran la distancia de cada 
celda a un conjunto de localizaciones. Las herramientas pueden calcular la menor 
distancia en línea recta, y la dirección a la feature más cercana. La herramienta 
Euclidean Allocation genera zonas de proximidad a las features. Las herramientas Cost 
Distance, Cost Path, Cost Back Link, y Cost Allocation se utilizan para encontrar el camino 
más corto (menor coste) desde la salida a los destinos, teniendo en cuenta un raster que 
cuantifique el coste de moverse por la superficie. El raster de costes debe reflejar la 
dificultad, energía, tiempo, dinero, o una composición de ellos que influya en el coste de 
viajar o moverse sobre una superficie.  

Esta herramienta se ha utilizado en la generación de información para el modelo 
de tráfico que, aunque en esta aplicación se gestione de manera separada del Sistema 
de Información Geográfico, permite obtener una previsualización del comportamiento 
futuro que dicho modelo de tráfico va a tener en la aplicación final.  

2.7.1.5 Herramientas de superposición 

Las herramientas de superposición de rasters combinan dos o más rasters 
utilizando lógica, aritmética, o función de peso. El álgebra de mapas permite combinar 
superficies utilizando operadores lógicos o aritméticos. Las herramientas Weighted 
Overlay y Weighted Sum permiten combinar múltiples rasters variando su importancia. 
Esto es útil a la hora de realizar análisis detallados donde contribuyan varios factores, 
pero ciertos parámetros tengan más peso que otros. Las funciones de vecindad de los 
análisis espaciales, así como las funciones focales, calculan valores para las celdas del 
raster de salida basándose en los valores de las celdas colindantes; éstas pueden ser 
utilizadas para quitar ruido o realzar los contornos. Las funciones locales combinan, 
comparan y resumen varias rasters en una celda. Las funciones zonales calculan para 
cada celda funciones o estadísticas utilizando los valores de todas las celdas 
pertenecientes a la misma zona. 

Mediante el álgebra de mapas, tal y como se verá en el apartado 6.2.2 y 6.2.3, se 
pódra analizar la información obtenida del estudio de visibilidad (ver apartado 2.7.1.3) y 
de los elementos que se colocarán sobre la superficie, con el fin de estudiar los puntos 
problemáticos que se puedan encontrar en el entorno, tanto en la malla como en la 
disposición de los elementos sobre la superficie. 

Estas herramientas permiten extraer features vectoriales de las superficies, hacer 
cuadros resúmenes o hacer rasters más pequeños simplificando las superficies. 

2.7.1.6 Muestreo de rasters 

La herramienta Sample crea una tabla que muestra los valores de un raster, o 
varios rasters, para un conjunto de puntos de muestreo. Los puntos pueden ser una 
feature de punto o las celdas en un raster que tenga valores distintos a NoData. La tabla 
de salida puede ser analizada o enlazarse a otros puntos de muestreo. 
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La herramienta Extract crea un nuevo raster con una copia de las celdas dentro 
de una determinada zona de estudio. La herramienta Extract by mask permite utilizar 
una feature class de polígono para extraer la información del raster. 

La herramienta Extract Values to Points crea una nueva feature class de puntos 
con los valores de un solo raster en un conjunto de puntos de entrada. La herramienta 
Extract by Attributes selecciona celdas de un raster basándose en un consulta lógica. 
Extract by polygon y Extract by Rectangle toma la lista de los valores de las coordenadas 
que definen un área y devuelve un raster que representa si las celdas quedan dentro o 
fuera del área. Extract by Circle toma las coordenadas del centro y el radio de un círculo 
y devuelve un raster que representa si las celdas quedan dentro o fuera del círculo. 
Extract by points toma la lista de coordenadas que define un conjunto de puntos y 
devuelve un raster con los valores de las celdas en esos puntos (o excluyendo esos 
puntos). En todos los casos, las celdas del raster original que no forman parte de área de 
extracción toman el valor NoData. 

2.7.1.7 Extraer información de un TIN 

Las TIN almacenan información de pendiente e inclinación como atributos de las 
caras de la TIN. De esta manera para obtener la orientación e inclinación de la superficie 
TIN solamente es necesario extraer esa información de las caras a un conjunto de 
polígonos. Las herramientas TINAspect y TINSlope extraen la orientación e inclinación de 
una TIN, y añaden esa información como atributos a una feature de polígonos. 

2.7.2 Análisis de visibilidad 

A la hora de acometer el diseño de la base de datos es necesario estructurar de 
forma adecuada el entorno y optimizar en la medida de lo posible la geometría con el fin 
de no cargar el motor gráfico de manera innecesaria. En el caso de simuladores de 
conducción de vehículos o ferrocarril, las trayectorias que se siguen durante la 
simulación, en la mayoría de los casos, están restringidas ya que el vehículos no puede 
desplazarse libremente por el entorno (en el caso de ferrocarril, debe seguir una línea 
ferroviaria; y en el caso de vehículos, deben circular por las carreteras). Si añadimos a 
esta característica, el hecho de que el conductor del vehiculo tiene un campo de visión 
limitado tanto en ángulo como en altura, se puede realizar un estudio previo a la 
generación del entorno, donde se resalten las zonas que no se van a visualizar en ningún 
momento. De esta forma, se optimiza la base de datos evitando generar zonas que en 
ningún momento de la simulación se van a ver. 

2.7.2.1 Línea de visión 

Algunas herramientas se utilizan para analizar la visibilidad de ciertas partes de 
los terrenos. La herramienta “Línea de visión” identifica si una localización es visible o no 
desde otra, y si hay lugares visibles entre una localización y otra, ver Fig. 20. 

La herramienta de visibilidad tiene en cuenta offsets, los cuales permiten 
especificar la altura del observador y de los puntos de observación. 
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Fig. 20 Línea de visión. Las zonas en verde se ven, las rojas no. 

2.7.2.2 Campo de visión 

Los campos de visión son útiles cuando se quiere saber cómo de visibles son los 
objetos desde un punto específico. Por ejemplo, si se quiere saber qué se va a ver desde 
una carretera. No sólo puede determinar qué celdas pueden ser vistas desde un punto 
de observación, si se tienen varios puntos de observación se puede determinar qué 
observadores pueden verse desde otro punto de observación. Por ejemplo, si se quiere 
situar un vertedero y se necesita que no se vea desde ninguna carretera principal.  

 
Fig. 21 Estudio de visibilidad. (Imagen de ArcGIS© Desktop Help) 

Los nueve parámetros que se pueden ajustar en el campo de visión son los 
siguientes: 
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Fig. 22 Parámetros para configurar un campo de visión 

• Spot: las elevaciones del terreno para los puntos de observación. 

• OffsetA: la distancia vertical en unidades de terreno que se ha de añadir al valor 
de z de los puntos de observación 

• OffsetB: la distancia vertical en unidades de terreno que se ha de añadir al valor 
de z de cada celda que tome parte en el análisis. 

 
Fig. 23 Offset A y offset B, en un campo de visión 

• Azimut1: el comienzo del ángulo horizontal que limita el análisis. 

• Azimut2: el fin del ángulo horizontal que limita el análisis. 

 
Fig. 24 Ángulo horizontal sobre el que se va a realizar el estudio 

• Vert1: el máximo ángulo vertical que limita el análisis. 

• Vert2: el mínimo ángulo vertical que limita el análisis 

 
Fig. 25 Ángulo vertical sobre el que se va a realizar el estudio 
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• Radius1: el radio interior que limita la distancia de estudio cuando se 
identifiquen las áreas visibles desde cada punto de observación. 

• Radius2: el radio exterior que limita la distancia de estudio cuando se 
identifiquen las áreas visibles desde cada punto de observación. 

 
Fig. 26 Radios interior y exterior de la zona de estudio 

 

Sobre esta herramienta se apoya la mayor parte del estudio de visibilidad 
realizado en el apartado 6.2.2. 

Aprovechando la funcionalidad que brinda esta herramienta, como se ha 
explicado anteriormente, se puede realizar un estudio de los puntos que se visualizan 
desde el punto de vista del conductor durante el recorrido de un tren por ejemplo; y, de 
esta manera, optimizar la malla del entorno suprimiendo las partes de la misma que no 
se vean en ningún momento. 
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3 REALIDAD VIRTUAL 

3.1 El concepto 

La Realidad Virtual14 es una tecnología que permite al usuario interactuar 
con un entorno simulado por ordenador de una realidad no existente por medio 
de hardware y software, representando este entorno uno real o ficticio. Los 
entornos virtuales más habituales son principalmente experiencias visuales, que se 
muestran mediante un monitor o un visualizador estereoscópico, pero algunas 
simulaciones incluyen información sensorial adicional como sonido mediante 
altavoces o auriculares. Los sistemas más avanzados incluyen dispositivos hápticos 
que soportan información táctil que devuelve el equipo al usuario, conocida 
generalmente por feedback, y que es habitual en aplicaciones médicas o 
videojuegos. Los usuarios pueden interactuar con un entorno virtual mediante la 
utilización de instrumentos como un teclado y ratón, o mediante instrumentos 
multimodales como un guante háptico, volante… 

Cyberedge15, compañía de Estados Unidos que desarrolla aplicaciones 
comerciales de Realidad Virtual, considera que ésta se caracteriza por la existencia 
de 3 elementos fundamentales: 

• Intervención de un computador. 

• Los objetos en el mundo virtual están modelados en tres dimensiones. 

• El sistema provee una interacción no basada en patrones fijos, es decir, 
espontánea. 

3.2 Clasificación 

La realidad virtual se emplea en una gran cantidad de campos, por lo que 
es necesaria una clasificación según distintos ámbitos. Por ejemplo, Michael 
Heim16 identifica siete conceptos diferentes de la Realidad Virtual: simulación, 
interacción, artificial, inmersión, telepresencia, inmersión total, y red de 
comunicaciones.  

                                                           
14 http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality#cite_note-0 
15 http://www.cyberedge.com/ 
16 “The Metaphysics of Virtual Reality” Oxford University Press, 1993 
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Una primera clasificación puede estar basada en la forma de interacción 
con el usuario, apareciendo así los llamados sistemas de ventana al mundo, el 
video mapping, los sistemas inmersivos y la telepresencia: 

• Sistemas de ventana al mundo17, donde se emplea un sistema gráfico, 
como por ejemplo un monitor, como "ventana" al mundo virtual, 
permitiendo al usuario apreciarlo por medio de la vista y el oído como si se 
tratara de una realidad. 

• Video Mapping, consistente en la aplicación de fotografías 2D, 
denominadas también texturas, a los diferentes objetos que componen el 
mundo, siendo por tanto una ampliación del anterior tipo. 

• Sistemas inmersivos, donde el usuario percibe la realidad no sólo por 
medio de una pantalla, sino también a través de otros dispositivos que 
dotan al entono de un mayor realismo, tales como cascos virtuales, 
guantes, plataforma. 

• Telepresencia, consistente en una combinación del mundo real con el 
virtual, donde el mundo virtual es una copia de la realidad y ambos mundos 
interaccionan por medio de sensores (entradas del mundo virtual) y 
actuadores (salidas del mundo virtual que son reflejadas en el mundo real). 
Este tipo se caracteriza por el empleo de cámaras. 

Lo más importante en Realidad Virtual desde 1994 no son los avances 
tecnológicos, sino la creciente demanda de estas tecnologías y técnicas para 
incrementar la productividad, incrementar la comunicación en equipo, y la 
reducción de costes. Por ello, otra posible clasificación atiende al fin al cual va 
dirigida: 

• Simulación vehicular 

• Entretenimiento 

• Diseño de automóvil (ergonomía, diseño, ingeniería…) 

• Diseño arquitectónico y distribución de espacios (submarinos, plataformas 
petroleras, plantas de procesado…) 

• Formación y entrenamiento 

• Medicina 

• Etc. 

El entorno simulado puede ser parecido al mundo real, como, por ejemplo, 
en las simulaciones para pilotos (civiles o militares) o entrenamiento de combate, 
o puede diferir de la realidad como en juegos de realidad virtual. En la práctica, es 

                                                           
17 Ivan Sutherland muestra su visión con el siguiente párrafo: “no pienses en ello como si fuera un 
monitor, imagínate que es una ventana por la cual puedes mirar un mundo virtual. El reto de los 
gráficos por ordenador es hacer que ese mundo virtual parezca real, suene real, se mueva y 
responda a la interacción en tiempo real, incluso que se sienta real”. 
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muy difícil crear una experiencia de alta fidelidad con la realidad, debido a la gran 
cantidad de limitaciones técnicas. Sin embargo, estas limitaciones se van 
superando a medida que las tecnologías se vuelven más potentes.  

La disminución de costes de ordenadores y elementos relacionados con 
esta tecnología, así como el aumento de prestaciones de los mismos, ha 
provocado un gran desarrollo de este campo y ha impulsado el que empresas de 
referencia en los distintos sectores inviertan en la creación y desarrollo de 
aplicaciones que representen una "copia" de la realidad. Por ello, la realidad 
virtual se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo desde 1963 hasta nuestros 
días, de algo utópico a una realidad al alcance de un gran número de personas. No 
obstante harán falta aún muchos años hasta que la realidad virtual sea algo 
cotidiano que esté al alcance de todo el mundo. 

3.3 Situación actual de la Realidad Virtual 

Ivan Sutherland18 es considerado por muchos como el padre de esta 
tecnología, al desarrollar en 1963 los primeros gráficos interactivos por ordenador. 
El segundo gran hito fue el desarrollo del primer casco virtual encaminado a la 
representación de gráficos inmersivos por ordenador en 196819. Otro de los 
grandes padres de la realidad virtual fue Scott Fisher en 1970, al combinar gráficos 
por ordenador con imágenes estereoscópicas, un sistema de sonido 
tridimensional, un casco virtual, y unos guantes virtuales. 

Desde la década de los 70 del siglo XX, la realidad virtual fue aplicada 
especialmente al entrenamiento de pilotos de aviones militares en los Estados 
Unidos. En los años 80 se produjeron una gran cantidad de acontecimientos que 
contribuyeron a su desarrollo. 

En 1981 aparecieron los guantes virtuales, Datagloves. En 1985 se 
desarrolló el NASA Ames View o VIVID en el cual participó Scott Fisher20. En 1983 
Krueger crea su llamado Videoplace21. En 1988 Scott Foster inventa un dispositivo 
para la generación de sonido tridimensional. En 1989 Atari saca al mercado el 
primer videojuego 3D. 

Sin embargo la gran evolución que ha experimentado la realidad virtual se 
ha debido en gran medida al informe NRC Durlach y Mavor22 desarrollado en 1995, 
en el cual se pronosticaba un gran desarrollo durante las dos décadas siguientes 
dentro de esta área de investigación, y no se equivocaba, ya que desde entonces 
los avances han sido espectaculares. 

                                                           
18 http://www.cc.gatech.edu/classes/cs6751_97_fall/projects/abowd_team/ivan/ivan.html 
19 http://www.cs.jhu.edu/~cohen/VW2000/Lectures/History.bw.pdf 
20 http://bmrc.berkeley.edu/VirtualWorlds/fisher.html 
21 http://www.jtnimov.com/itp/newmediahistory/videoplace/ 
22 Durlach, N., & Mavor, A. S. 1995. "Virtual reality: Scientifíc and technological challenges." 
Washington, DC: National Academy Press. 
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Ahora bien aunque los avances de la técnica23 durante los últimos años han 
contribuido a la mejora de la realidad virtual, aún quedan otros muchos por 
resolver. Uno de los principales campos que debe ser estudiado son las conexiones 
periféricas ya que, en numerosas ocasiones, la comunicación con los dispositivos 
es de gran lentitud al conectarse al puerto serie del ordenador, si bien el empleo 
del puerto USB proporciona mucha mayor rapidez. 

Otro de los campos a desarrollar es el relacionado con la investigación y 
mejora de dispositivos. Así por ejemplo los cascos virtuales deben evolucionar 
principalmente en dos aspectos básicos para la dotación de realismo: aumentar el 
campo de visión y la resolución. 

En la actualidad se está experimentando un gran avance en cuanto a peso y 
abaratamiento de costes se refiere. La Virtual Retinal Display24, dispositivo 
caracterizado por el envío de la imagen a la retina del usuario por medio de una 
serie de emisores de luz de baja intensidad, parece ser una de las futuras 
soluciones en cuanto a resolución se refiere. 

Los sonidos han experimentado grandes mejoras tecnológicas. En la 
actualidad es posible conectar a un ordenador un equipo que presente la 
tecnología 5.1, o la 7.1, por un precio muy asequible, permitiendo así un mayor 
grado de inmersión al usuario. Las tarjetas de sonido 3D permiten la posibilidad de 
introducir propiedades a las fuentes de sonido, tales como posicionamiento, 
velocidad así como la simulación del comportamiento del sonido dentro de 
entornos parcial o totalmente cerrados, que presenten unas características 
materiales determinadas.  

Otra de las áreas a desarrollar es la del reconocimiento de voz, puesto que 
aunque existen dispositivos comerciales que permiten esta funcionalidad, 
presentan una baja eficiencia, no funcionando correctamente en numerosas 
ocasiones. El campo de las comunicaciones ha experimentado un gran auge 
gracias al empleo de la videoconferencia y de la telefonía digital debido a la gran 
cantidad de datos que necesitan ser transmitidos. Esto ha posibilitado que los 
entornos distribuidos puedan aproximarse cada vez más al tiempo real, es decir, 
todas las computadoras conectadas representan prácticamente el mismo instante 
de tiempo, llegándose a diferencias entre los mismos menores al milisegundo. 
Además se han realizado grandes avances en cuanto a detección y solución de 
errores en la visualización. 

Otro factor importante es el del empleo del ordenador para ocio. Cada vez 
salen al mercado una mayor cantidad de juegos siendo la competencia en dicho 
campo feroz. Se exige mayor rapidez de proceso y mejores gráficos, pasándose de 
la representación de entornos 2D a otros mucho más complejos 3D que permiten 
al usuario "introducirse" dentro de mundos fascinantes. El uso de juegos en red, 
                                                           
23 Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un nuevo marco de simulación para 
aplicaciones graficas 3D interactivas. Miguel Lozano, Carlos Calderon. 2003. 
24 A retinal Display for Virtual-Enviroment Applications. Joel S. Kollin.  
http://www.hitl.washington.edu/publications/p-93-2/ 
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muy de moda, permite la interacción de diferentes usuarios dentro de un mismo 
entorno. Todo ello ha sido posible gracias al abaratamiento de los equipos 
informáticos así como a la gran mejora en el campo de las comunicaciones vía 
Internet por medio de productos cada vez más rápidos y baratos. 

Actualmente se están desarrollando numerosas aplicaciones de visión por 
computador que permiten una mejor interacción hombre-máquina, gracias a la 
presencia de una web-cam, y por lo tanto abaratando los dispositivos de entrada. 
Este campo es uno de los cuales va a experimentar un mayor desarrollo en los 
años futuros provocando una verdadera revolución. Poder modificar la posición 
del punto de vista por medio de un reconocimiento de pupila, controlar una 
aplicación por medio de un simple movimiento de mano, son ejemplos reales de 
esta sinergia entre realidad virtual y visión por computador. 

Por último gracias al gran realismo presente dentro de las aplicaciones de 
realidad virtual, se ha hecho de las mismas un elemento fundamental para el 
entrenamiento, con lo cual un gran número de empresas de reconocido prestigio 
han dedicado una gran cantidad de fondos para el desarrollo de simuladores, 
motivo que ha contribuido al desarrollo de dicha tecnología. Destacan los 
simuladores de entrenamiento dentro de ambientes peligrosos, simulación de 
situaciones críticas, así como de procedimientos repetitivos y caros de simular en 
la realidad. En este área concreta es donde se enmarcan los desarrollos de ésta 
tesis. 

3.4 Modelos computacionales de entornos virtuales  

A lo largo de este apartado se hace una revisión de los distintos modelos 
computacionales que soportan la mayoría de los entornos virtuales 3D, los cuales 
están estructurados en función de un grafo de escena en la base de datos visual. 
También se justifica la utilización del modelo de comportamiento clásico.  

3.4.1 Descripción general  

En un simulador gráfico en tiempo real, el sistema visual es el encargado de 
proporcionar las referencias visuales o de posición correlacionadas con el entorno 
geográfico en el cual se encuentra el usuario.  

El sistema visual, por ser una ayuda basada en la visión, contribuye en un 
alto grado a la sensación de inmersión y, por lo tanto, a la satisfacción en el grado 
de fidelidad global de un simulador. Debe permitir la adecuada toma de 
referencias de distancias, minimizando los errores de paralaje y perspectiva, así 
como proporcionar una resolución y visibilidad que permitan, de la forma más 
realista posible, la detección, reconocimiento e identificación de cualquier objeto 
en el escenario virtual. Al mismo tiempo, no debe producir ningún efecto que 
produzca distracción, o proporcione referencias falsas que puedan perjudicar al 
entrenamiento.  
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3.4.2 Estructura de un software de realidad virtual 

Un programa de Realidad Virtual presenta una estructura de mayor 
complejidad que la habitual en un software computacional, debido a que contiene 
un ambiente tridimensional que se extiende hasta capacidades multimedia; 
también dispone de una programación específica para soportar el modelo de 
comportamiento de los distintos sistemas simulados y, además, debe gestionar el 
control de múltiples dispositivos externos; todo trabajando y modificándose en 
tiempo real. Esto establece un conjunto de numerosas características sofisticadas, 
que se han descrito previamente en dos procesos principales: el desarrollo de la 
aplicación, paraqué incluye tareas como diseñar el escenario 3D, incorporar el 
audio, programar los comportamientos y configurar dispositivos; y otra actividad 
que es la navegación interactiva, en la que se puede visualizar, recorrer, y 
manipular el ambiente virtual de acuerdo con lo preparado en el desarrollo 
[Clemente2006]. En ese momento actúan los siguientes aspectos del software de 
realidad virtual: 

3.4.2.1 Entradas y salidas 

Consiste en la definición de los diferentes dispositivos de entrada y salida 
de datos que utilizará la aplicación virtual. Además del ratón y del monitor, 
habitualmente los sistemas de realidad virtual utilizan joystick, rastreadores, 
visualizadores estereoscópicos, etc., los cuales deben ser adecuadamente 
reconocidos y controlados por el software, evitando los conflictos y asegurando la 
transmisión de datos en tiempo real. Muchos de estos dispositivos alteran 
antecedentes de la aplicación virtual durante su utilización, como el punto de vista 
del usuario, la orientación, activación de eventos, etc. Debemos agregar que al 
trabajar en red se suman nuevas entradas que deben ser gestionadas 
apropiadamente. 

3.4.2.2 Base de datos visual 

La BDV es una colección de descripciones acerca de cómo representar los 
objetos integrantes de la escena, y que debe ser interpretada por el software del 
Visual, de modo que el visualizador permitirá, en tiempo real, la representación 
gráfica de los escenarios en los cuales se desarrolle la simulación. 

Los objetos en un mundo virtual pueden tener geometría, jerarquía, 
comportamiento y otros atributos. Las características de los objetos tienen un 
impacto considerable en la estructura y diseño de una aplicación. De acuerdo con 
esto, una lista de pares atributo-valor es usada para describir los objetos. 
Mediante estos atributos se pueden sumar cambios a los objetos sin requerir 
cambios en la estructura de datos de los mismos. 

• Posición y orientación: Un objeto es posicionable y orientable. Esto es, 
tiene localización y organización espacial. La mayor parte de los objetos 
pueden tener estos atributos modificables a los cuales se les puede aplicar 
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operaciones de escalado, traslación, y rotación. Estas operaciones son a 
menudo implementadas usando operaciones algebraicas en la 
manipulación de vectores y matrices. 

• Jerarquía: Un objeto es parte de la jerarquía de otro mediante la relación 
de parentesco de padre, hermano o hijo. Cada objeto sufre las 
transformaciones que se aplican a su padre, y desde éste se transmiten a 
sus propios hijos. Por ello un objeto en particular puede tener padre e hijos 
a la vez. Las jerarquías son usadas para crear articulación de figuras 
(grupos) los cuales constituyen una forma más compleja: por ejemplo, un 
robot (padre) constituido por sus partes (hijos) tales como cabeza y 
miembros. 

• Volumen de contorno: Un objeto está contenido en un volumen 
paralelepípedo rectangular o esférico denominado volumen de contorno 
(Bounding Volume). Esto favorece el uso rápido del objeto durante su 
renderización. Cuando el volumen de contorno está completamente fuera 
del área de vista (cámara) no necesita ser transformado o considerado 
durante la renderización. El volumen de contorno esférico es más rápido en 
la detección de colisiones.  

• Geometría de objetos: El modelado de formas (shapes) y su geometría se 
basa en los conceptos de la computación gráfica que se estudiarán en el 
punto 3.6.1 Algunos modelos necesitan la exactitud geométrica con 
respecto a los objetos del mundo real. 

Otros métodos buscan la simplicidad de representación. La mayoría de los 
sistemas de realidad virtual sacrifican el detalle y la exactitud orientándose 
hacia la simplificación por ganar velocidad de renderizado. Los objetos son 
simplemente un conjunto de puntos y estos a su vez constituyen aristas y 
superficies. 

3.4.2.3 Programación 

Un mundo virtual constituido por objetos estáticos es sólo un diseño 
apacible. Muchos investigadores y entusiastas de la realidad virtual han 
confirmado que la interacción es la clave del éxito e interés de la realidad virtual. 
Esto requiere definir las acciones que los objetos realizarán por ellos mismos y 
cuando interactúe el usuario con ellos. Lo que se denomina generalmente, “guión 
del mundo virtual”. Los guiones pueden ser textuales, o estar compilados en un 
programa estructurado. En el uso de lenguajes de programación para realidad 
virtual ha sido considerado como pionero VPL Research con su Body Electric 
System. Este lenguaje fue diseñado para Macintosh. En general, los productos de 
realidad virtual no poseen lenguajes de guiones comunes entre ellos. Lo que sí se 
puede afirmar es que gran parte de ellos tiene como base de su estructura el 
lenguaje de programación C. 

Los tipos básicos de guiones son los siguientes: 
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• Guiones de movimiento: Este modifica la posición, orientación, u otros 
atributos de un objeto, luz, o cámara a partir de la ocurrencia de un “tick” 
sobre el sistema. Un tick es una acción de simulación en un tiempo de reloj. 
Generalmente esto es equivalente a un frame de la animación visual. 

Se debe destacar que la realidad virtual generalmente utiliza métodos de 
simulación discretos (no continuos). Por simplificación y velocidad, sólo 
será activado un guión de movimiento para un objeto en un momento 
específico. 

Por otra parte, un guión puede ser asociado a un objeto desde una 
jerarquía. Por ejemplo, un guión puede ser asociado al usuario de un 
vehículo cuando desea conducir alrededor del mundo virtual. 
Alternativamente, el usuario puede contener un objeto con su propia 
programación y que esté jerarquizado con respecto a él, como puede ser su 
reloj. 

• Guiones de reacción ante un evento: Son invocados cuando ocurre algún 
evento, como por ejemplo en una colisión, una aproximación, o 
simplemente una selección. En realidad virtual los sistemas necesitan 
evaluar los parámetros de evento en cada tick (frame). Esto puede ser, por 
ejemplo, el detector de proximidad entre un objeto 3D o la detección de 
colisión. 

• Guiones de conexión: Corresponden a los guiones que controlan la 
conexión de dispositivos de entrada y salida de varios objetos. Un ejemplo 
de esto lo constituye el guión que puede conectar un guante a un objeto 
que representa una mano virtual. El usuario debe dar alguna indicación de 
retroalimentación de la interacción cuando el cursor virtual seleccione o 
toque un objeto. Un sistema ordinario tiene sólo una retroalimentación 
(feedback) visual para reconocer que el cursor (que actúa de mano virtual) 
penetra un objeto. Alternativamente, puede ser generada una señal de 
audio para indicar una colisión. 

Algunos sistemas sólo utilizan un ligero movimiento como feedback, otros 
producen una vibración en el joystick para indicar la colisión, etc. 

3.4.2.4 Procesamiento 

Durante la utilización de la aplicación virtual se realiza un intenso 
procesamiento de datos en tiempo real, esto es, a la misma velocidad que visualiza 
el usuario. Básicamente es un procesamiento de la imagen visual, pero a su vez 
interviene un complejo cálculo geométrico, un procesamiento del audio, una 
interpretación de la programación, y un control de los dispositivos de entrada y 
salida. Primero se debe identificar la posición del punto de vista y de su 
orientación (sentido de la visión), que puede estar dictada por el ratón en alguna 
configuración 3D, o por un rastreador, o por una combinación de ambos. 
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También se debe identificar la activación de algún evento, por colisión de 
un objeto con apuntador 3D o un guante de datos (debidamente localizado). Si 
esto se produce, debe interpretar el código de programación activado, para 
modificar la geometría correspondiente (trasladar un objeto o detener un 
movimiento). A la vez que se revisan todas las rutinas de animación actualmente 
activas que establecen un desplazamiento en cada secuencia de tiempo. 

Después de determinar la situación del modelo geométrico, se debe 
calcular la proyección en el plano de visión correspondiente (doble si es 
estereoscópico), descartando las formas no cubiertas por el ángulo de visión, 
omitiendo las líneas ocultas, calculando las aplicaciones de texturas y los tonos de 
color de las superficies, de acuerdo con las fuentes de iluminación definidas, 
sombreados y algoritmos de render. Posteriormente generar la imagen visual y 
activar las reacciones en dispositivos especiales (estímulos de fuerza en joystick) 
según la situación de los objetos en relación con el usuario. También se deben 
procesar las frecuencias de audio que estén activadas, en función de las distancias 
actuales del punto de vista a las posiciones definidas. 

Esta es la secuencia de procesos, o “pipeline”, que se debe realizar en una 
mínima fracción de tiempo, mientras se navega libremente por el escenario 3D. 

Uno de los principales problemas que surge en la gestión de una base de 
datos es la extracción de la información gráfica que se demanda en cada instante 
en función de la posición y orientación del observador, o cámara virtual, en el 
escenario. La capacidad de gestión de estos datos en tiempo real depende 
fuertemente de la estructuración y optimización de la base de datos, lo que 
constituye uno de los objetivos de la presente tesis.  

3.4.3 Modelo geométrico  

Las librerías gráficas son un conjunto de funciones que operan como 
interfaz entre la aplicación y el subsistema gráfico (software+hardware). Permiten 
especificar la representación (geometría, color, iluminación, etc.) de los objetos 
incluidos en la aplicación y se encargan de que el subsistema gráfico obtenga la 
imagen con los parámetros adecuados.  

Las librerías gráficas suelen clasificarse en dos niveles principales según su 
proximidad al sistema operativo y al hardware: librerías 3D de bajo nivel y librerías 
de alto nivel o grafos de escena (también denominado scene graph), Tabla VII. 

Las librerías gráficas 3D de bajo nivel ofrecen las funciones básicas para el 
dibujo de los objetos de la escena, así como para la definición de las condiciones 
de dibujado o proyección de dicha escena. Están en contacto directo con el 
sistema operativo y en muchas ocasiones contienen también funciones de 
dibujado 2D, e incluso algunas funciones de manejo de ventanas que le permiten 
integrarse dentro de los sistemas gráficos convencionales.  
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Tabla VII Niveles en la programación de aplicaciones 3D en tiempo real 

Grafo de escena 
Librería 3D bajo nivel 

Sistema operativo 

Hardware 
Hardware 

Gráfico 
 
Las librerías 3D se basan en primitivas gráficas simples para la construcción 

y dibujo de los objetos 3D. Las primitivas básicas son los polígonos, vectores y 
puntos, que pueden dibujarse en colores transparentes, iluminados, texturados y 
con materiales que definen las características de su superficie. Normalmente para 
mejorar el rendimiento del hardware, la librería gráfica descompone cualquier 
polígono en triángulos. De cara a que la aplicación funcione de forma óptima se 
debe ir incluso más allá en la medida de lo posible, y organizar la base de datos a 
partir de mallas triangulares que compartan vértices (t-strips o q-mesh), con ello se 
puede reducir el número de vértices que han de ser enviados al hardware gráfico 
para su procesamiento. La Fig. 27 muestra un esquema con la representación de 
primitivas poligonales típicas. 

 
Fig. 27 Primitivas poligonales normales en una librería 3D en tiempo real 

No hay que olvidar que un escenario virtual puede estar formado por 
millones de vértices, los cuales deben ser procesados; por lo que la reducción de 
su número sin que ello suponga una pérdida de calidad de la información, conlleva 
una mejora del funcionamiento global de la aplicación. 

Por tanto el modelo geométrico más básico consiste en lanzar 
directamente las órdenes de dibujo de cada uno de los polígonos que componen la 
escena 3D. Las listas generadas son procesadas por la pipeline gráfica (graphic 
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pipeline), dando como resultado la imagen 2D captada por una cámara virtual, 
localizada y orientada en unas coordenadas (x, y, z, h, p, r) del escenario virtual.  

 

Fig. 28 Coordenadas en un escenario virtual x, y, z, pitch, yaw y roll 

Cuando la aplicación requiere del uso de escenarios complejos con gran 
cantidad de geometría y con necesidad de optimizar su dibujado, se utilizan 
librerías de más alto nivel que enmascaren los problemas del contacto con el 
sistema hardware. Este tipo de librerías se basan en una estructura denominada 
grafo de escena o scene graph (ver Fig. 29).  

Los grafos de escena permiten una organización jerárquica de la base de 
datos en forma de árbol, de manera que se puedan organizar las primitivas simples 
en grupos geométricos más complejos a los que se les denomina objetos, con lo 
que estos objetos pueden heredar propiedades de otros nodos del grafo que 
pueden contener propiedades referentes a material, textura, transformaciones 
geométricas, etc. La librería gráfica ofrece las funciones base para generar ese 
árbol y hacer un recorrido (transversal) acíclico y dirigido, garantizando unas 
prestaciones adecuadas para su dibujado. La librería gráfica de alto nivel acaba 
descomponiendo el grafo de escena en las primitivas sencillas anteriormente 
descritas y utilizando las funciones de librería base para mostrar la escena en 
pantalla.  
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Fig. 29 Ejemplo de Scene Graph 

Una estructuración eficiente del grafo de escena favorece la organización 
del la base de datos del visual, lo que resultará muy beneficioso en el proceso de 
recorte o culling asociado a cada orden de dibujado, y por consiguiente un 
aumento en la tasa de imágenes por segundo generadas o frame rate. Más 
adelante se detallará en un estudio la importancia de organizar correctamente la 
base de datos visual (ver apartado 7).  

3.4.4 Modelo de comportamiento  

Este modelo atiende al comportamiento en tiempo real de ejecución de 
todo modelo integrante del grafo de escena. El comportamiento se basa en las 
transformaciones de posición u orientación, y de propiedades como color, textura, 
materiales e iluminación de las geometrías.  

La representación final de la geometría de la aplicación depende de las 
características gráficas que se definan para su visualización en términos de las 
transformaciones geométricas a utilizar para convertir la escena 3D en su 
proyección 2D. La definición de estas características se realiza a través de las 
matrices de transformación, las cuales permiten modificar el punto de vista del 
usuario, etc. Las transformaciones de proyección son las que delimitan la zona de 
la escena que va a ser visualizada por el observador. Esto se realiza a través de: los 
planos de corte denominados plano de corte lejano (far clipping plane), y plano de 
corte cercano (near clipping plane), el volumen geométrico o pirámide truncada 
que delimitan estos planos se denomina frustum, cono de visión o viewing 
volume25 (Fig. 30), y se utiliza para procesos de más alto nivel a la hora de 

                                                           
25 Se pueden definir distintas características para el frustum modificando los parámetros de 
distancia de los planos de corte, el aspecto de la proyección, la relación de aspecto h/w, o el ángulo 
cubierto por la pirámide FOV (Field Of View), tanto en vertical como en horizontal. Además se 
puede configurar el tipo de proyección que puede ser de tres tipos:  
Perspectiva: las entidades lejanas parecen más pequeñas que las cercanas y las líneas paralelas se 
encuentran en un punto profundo.  
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seleccionar los objetos que deben ser enviados al hardware gráfico. Ver apartado 
3.5.6. 

 

 
Fig. 30 Frustum 

Una vez definidas las características de proyección y otras características 
como son la iluminación, texturas, materiales, etc., la CPU debe enviar al 
subsistema gráfico los datos contenidos en la escena para que los procese y 
produzca la salida gráfica en pantalla. Un ciclo de simulación de un entorno de 
estas características se organiza en forma de tubería gráfica o graphic pipeline (Fig. 
31), que es realmente un procesamiento en tres etapas, Fig. 32:  

• Etapa de aplicación (app): en este proceso se incluyen todo tipo de 
procesamientos, cálculos y simulaciones matemáticas que deba llevar a 
cabo la aplicación conducente a producir los cambios oportunos en el 
entorno. En el caso de una simulación de conducción: recogida de datos del 
puesto de conducción, modelado del comportamiento dinámico del 
vehículo, etc.  

• Etapa de recorrido (traversal) y recorte visual (cull) del grafo de escena: en 
este proceso se realiza un recorrido de la jerarquía de la base de datos. 
Como resultado de este recorrido los nodos realizan las funciones 
asociadas (transformaciones afines, asignación de materiales, etc.) para 
configurar la imagen real.  

Durante este proceso se decide qué objetos van a ser enviados o no a la 
pipeline gráfica en función de que estén o no dentro del frustum. Este 
proceso recibe el nombre de recorte visual o culling. Todos los nodos 
poseen una información que se denomina volumen envolvente o caja 

                                                                                                                                                                  
Ventana: las entidades se ven en perspectiva, la diferencia con la anterior es la manera de definir 
los planos de corte.  
Ortografía: las entidades se proyectan en un volumen de caras rectangulares, sin diferencia entre 
entidades cercanas y lejanas. En este caso los planos cercanos y lejano son del mismo tamaño.  



 

REALIDAD VIRTUAL 
INTRODUCCIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE PARTE I 

 

  Página 70  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

envolvente (bounding box), que es un paralelepípedo que contiene al 
conjunto de la geometría que poseen bajo ellos. La caja envolvente se 
define generalmente orientada en la dirección de los ejes absolutos. Si un 
nodo tiene su volumen envolvente completamente fuera del frustum, el 
árbol no continúa procesándose por esa rama, y si cae total o parcialmente 
dentro sí que se continúa el recorrido, los objetos que van siendo 
seleccionados para su dibujo se van incluyendo en la lista de dibujado de la 
escena (display list).  

Una vez cargada la escena completa, la aplicación recibirá el grafo de 
escena resultante que podrá manipular desde ese instante mediante la API 
(Application Programming Interface) asociada para simular los cambios 
necesarios. Dentro del proceso de recorrido del grafo de escena se realiza 
también el proceso de gestión de la carga visual asociado con los nodos de 
nivel de detalle LOD (Level Of Detail), capaces de cambiar entre distintas 
complejidades de un mismo modelo geométrico en función de su distancia 
a la cámara. Otro tipo de nodos están constituidos por nodos conmutables 
(switch), y nodos capaces de orientar su geometría en función de la 
posición de la normal del plano de la geometría y según la orientación de la 
cámara (billboard). Los nodos matriciales de transformación DCS (Dynamic 
Coordinate System) serán los encargados de la traslación, rotación o 
escalado de los nodos hijo asociados a un nodo padre.  

• Etapa de dibujado (draw). Una vez finalizado el proceso de generación de la 
lista de dibujado comienza el proceso de dibujado, consistente en un 
borrado del cuadro o frame de la imagen anterior, y posteriormente 
comienza la alimentación de la pipeline. Durante este proceso es 
conveniente que la CPU alimente constantemente al hardware gráfico para 
optimizar su rendimiento. Por ello en este proceso no se realiza ningún 
otro tipo de proceso aparte del proceso relativo al dibujado. Con la técnica 
del doble buffer, mientras aparece en pantalla un frame, el frame posterior 
cumple con lo antes dicho. Mediante este proceso se obtiene como 
resultado el cuadro de imagen actualizado que será mostrado en pantalla 
en el momento que se sincronice con la frecuencia de refresco del monitor 
o proyector, para evitar problemas de parpadeo.  

En cada una de las etapas se realiza un tipo de procesamiento, y el 
resultado pasa a la siguiente etapa hasta el final donde se visualiza en pantalla. 
Esta organización es particularmente adecuada para su paralelización, hecho que 
aprovecha el hardware gráfico para optimizar su funcionamiento, aunque conlleva 
también ciertas restricciones a la hora de organizar la estructura de los objetos y la 
base de datos de manera que se aproveche este paralelismo.  
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Fig. 31 Procesos de la pipeline gráfica implicados en cada ciclo de simulación de un entorno 

 

 
Fig. 32 Modelo en tres etapas de la pipeline gráfica 

3.5 Los entornos virtuales 

3.5.1 La escena y sus elementos constitutivos 

El entorno virtual pretende representar un mundo artificial, suministrando 
al usuario un conjunto de sensaciones, principalmente audiovisuales. Se denomina 
escena (scene) a la imagen que es mostrada. Toda escena está constituida por 
distintos componentes: geometrías, luces, elementos de posición, nodos que 
modifican globalmente la visualización (niebla, efectos atmosféricos, etc.) y otros 
nodos de agrupación que conviven simultáneamente[Maroto2005]. A 
continuación se realizará una breve descripción de estos elementos constitutivos 
por ser el punto de partida de la metodología desarrollada en esta tesis.  
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3.5.2 Geometrías 

Son elementos 3D cuya función principal es la de dotar al escenario de 
apariencia visual. Toda geometría está constituida por un conjunto de polígonos 
que constituyen la forma de la geometría. Cada polígono, a su vez, está constituido 
por vértices, líneas y un conjunto de propiedades (ver 3.6.1) que confieren de un 
mayor realismo a los entornos. Estas propiedades son: 

• color de aplicación 

• materiales: determinan el efecto que provoca la luz cuando actúa sobre los 
polígonos, produciendo diferentes efectos que se traducen en que cada 
punto de éstos presente una intensidad de color determinada. 

• textura aplicada y forma de aplicación: aplica sobre el objeto una imagen 
de mapa de bits. 

3.5.3 Luces 

Su principal función es la de iluminar los objetos del entorno. La forma de 
utilización de estos elementos es de vital importancia, ya que de ella va a 
depender en gran medida el consumo de recursos y también la calidad visual. Un 
entorno con un gran número de luces necesitará un mayor número de cálculos 
para determinar el color de cada píxel y por lo tanto provocará un mayor consumo 
de recursos. Los nodos de tipo luz presentan parámetros de definición de luz, así 
como de posicionamiento y orientación. Existen 3 tipos fundamentales de luces: 

• Puntuales u Omni: Consistente en un foco de luz. La luz parte de un punto 
determinado y presenta una dirección, como por ejemplo un foco. 

• Direccionales: Presentan una dirección determinada pero no un punto de 
aplicación, como por ejemplo los rayos de sol. 

• Ambientales: Afectan a todos los puntos del entorno de igual manera y no 
presentan ni dirección ni punto de aplicación. 

3.5.4 Elementos de posición 

Las geometrías y luces pueden modificar su posición a lo largo de la 
simulación. Los elementos de posición se encargan de dicha función. Además 
permiten que una misma geometría pueda ser empleada en diferentes posiciones 
de manera simultánea por medio del uso de copias, utilizando lo que se denomina 
instancias. 

3.5.5 Nodos de agrupación 

La principal función de este tipo de nodos es organizativa, constituyendo el 
esqueleto de la denominada Estructura Jerárquica o Scene Graph. Todos los 
elementos vistos anteriormente serán los nodos de esta estructura jerárquica 
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constituyendo las hojas de un esquema de árbol. Los nodos de agrupación 
permiten constituir las ramas del árbol. Como se verá a lo largo del capítulo se han 
estudiado diferentes estructuras para la organización de entornos, determinando 
sus principales ventajas y desventajas.  

Los nodos de agrupación pueden ser de tres tipos: 

• Grupos: Su principal función es la de agrupar una serie de nodos, 
transmitiéndoles mediante una matriz de transformación su posición y 
orientación. 

• LOD: Nodo cuya principal función es la de activar o desactivar un hijo en 
función de la mayor o menor distancia al punto de vista. 

• Switch: Nodo que determina que hijo se representa en cada instante. 

3.5.6 Puntos de vista 

Los puntos de vista pueden ser considerados como las cámaras que 
permiten al usuario visualizar el entorno. Es común asociar un sensor de entrada 
(ratón, joystick, etc...) para poder controlar su movimiento. También puede 
asociarse un path (movimiento predefinido según una trayectoria), o una función 
matemática que determine su posicionamiento en función del tiempo. 

A continuación se hará una breve descripción de los principales parámetros 
asociados con los puntos de vista y la configuración del sistema de proyección: 

• Hither clipping plane o plano de corte mínimo, definido por una distancia d 
y considerado como aquel plano perpendicular a la dirección del punto de 
vista y situado a una distancia d del origen de éste a partir del cual se 
empezará a representar el escenario. 

• Yon clipping plane o plano de corte máximo, semejante al anterior salvo 
que determina el plano a partir del cual se dejará de representar. 

• Ángulo de visión: ángulo que forman las esquinas de la pantalla con el 
origen del punto de vista (Ver Fig. 30). 

3.5.7 El motor gráfico 

Actualmente el visualizador está optimizado para su empleo en 
simuladores de formación de conductores, sin embargo podría ser utilizado en 
otros ámbitos sin la necesidad de introducir nuevas funcionalidades o a lo sumo 
pequeñas modificaciones. 

El motor utilizado para los proyectos desarrollados durante esta tesis se 
basa en la librería Open Scene graph, que es una librería gráfica 3D de alto 
rendimiento y código abierto utilizada por desarrolladores en campos como la 
simulación visual, juegos, realidad virtual, visualización científica, y modelado. 
Completamente escrita en lenguaje Standard C++ y OpenGL, funciona sobre todas 
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las plataformas Windows, y sistemas operativos OSX, GNU/Linux, IRIX, Solaris, HP-
Ux, AIX y FreeBSD26.  

Los puntos fuertes de OpenSceneGraph son su rendimiento, productividad, 
portabilidad y la escalabidad asociada a la utilización de un grafo de escena 
completo. 

• Rendimiento: soporta frustum culling, occlusion culling, culling de 
pequeños objetos, nodos de nivel de detalle (LOD), ordenación de estados 
en OpenGL, arrays de vértices, lenguaje de shaders en OpenGL… 

• Productividad: El núcleo del scene graph encapsula la mayoría de las 
funcionalidades de OpenGL incluyendo las últimas extensiones, lo cual 
permite optimizaciones en el renderizado como el culling y la ordenación, y 
todo un conjunto de librerías añadidas que hacen posible desarrollar 
aplicaciones gráficas de alto rendimiento rápidamente.  

• Carga de la base de datos visual: la librería (osgDB) soporta una gran 
variedad de formatos para la lectura y escritura de las bases de datos. La 
base de datos 3D permite la importación de COLLADA, LightWave (.lwo), 
Alias Wavefront (.obj), OpenFlight (.flt), TerraPage (.txp), Carbon Graphics 
GEO(.geo), 3DS MAX (.3ds), Peformer (.pfb), AutoCAD (.dxf), Quake 
Charracter Models (.md2), Direct X (.x) y Inventor ASCII 2.0 (.iv) / WRML 1.0 
(.wrl), Designer Workshop (.dw) y AC3D (.ac) y el formato ASCII nativo .osg. 

• Los importadores de imágenes permiten cargar .rgb, .gif, .jpg, .tiff, .pic, 
.bmp, .dds, .tga y quicktime (bajo OSX). 

• Portabilidad: El núcleo del scene graph ha sido diseñado para tener las 
mínimas dependencias con una plataforma en concreto. Esto ha permitido 
que el scene graph pueda ser rápidamente exportado a un amplio rango de 
plataformas. 

• Escalabilidad: el scene graph podrá ser utilizado tanto en portátiles como 
en sistemas de alta tecnología multinúcleo, con varias GPUs y en 
ordenadores conectados en paralelo. Esto es posible porque el núcleo del 
scene graph soporta múltiples contextos gráficos.  

3.5.8 Diseño de la Base de Datos Visual 

Es una de las tareas más importantes a la hora de generar un entorno 
virtual para ser empleado en simuladores en tiempo real. De este diseño 
dependerá el buen funcionamiento y rendimiento del motor gráfico, y con él el de 
la aplicación. En esta fase se estructura la base de datos decidiendo de qué 
manera se va a distribuir el entorno, los objetos independientes que se van a 
crear, qué elementos serán funcionales y cuales estáticos, de qué manera se van a 

                                                           
26 http://www.openscenegraph.org/projects/osg 
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cargar en el visual, y se limitan parámetros como el número máximo de polígonos 
permisibles. 

A la hora de diseñar tanto el Scene Graph como en la base de datos visual 
es necesario fijar una serie de parámetros dependiendo de los requerimientos del 
proyecto. Es importante decidir si el simulador, en este caso de formación, 
representa un escenario real, tanto en lo referente al vehículo como al entorno 
(una línea de metro, una línea de tranvía, una línea de autobús…); o si solo se 
necesita un escenario estándar que no está relacionado con ningún vehículo o 
lugar en concreto. Esto depende de la finalidad de la formación. Por ejemplo, para 
formar a los conductores en la utilización de un nuevo vehículo que se va a utilizar 
en una línea es necesario simular ese vehículo en concreto; sin embargo, para ser 
utilizado en una autoescuela, cualquier vehículo o escenario puede resultar válido. 

En el grupo de trabajo en el que se ha desarrollado esta tesis (CITEF27) se 
han desarrollado muchos simuladores que se han utilizado para formar a 
conductores en vehículos específicos. Se forma al alumno en el manejo y 
comportamiento del vehículo antes de que el vehículo empiece a circular 
realmente por la línea. De esta manera, cuando los nuevos vehículos comiencen a 
circular los conductores ya conocen el manejo. 

Normalmente, basándose en la amplia experiencia del grupo de trabajo, el 
cliente que solicita este tipo de simuladores de formación necesita que 
representen también los entornos reales que el conductor se encuentra en la 
línea. De esta manera, el aprendizaje resulta más sencillo ya que el alumno puede 
asociar el simulador a algo que realmente conoce. 

Generar un entorno completamente realista tiene ventajas y desventajas. 
Las ventajas de un entorno completamente realista es la facilidad a la hora de 
formar al alumno. El alumno es capaz de reconocer el entorno (pendientes en el 
trazado, localización de las señales…) y presta más atención al funcionamiento del 
vehículo y su comportamiento dinámico (por ejemplo, en las distancias de 
frenado). Las desventajas de generar un entorno completamente realista es que se 
disparan los tiempos de desarrollo así como el coste. En el grupo de trabajo se está 
utilizando una solución intermedia que esta dando muy buenos resultados, 
realizar entornos cuasirealistas. Consiste en generar un simulador donde la 
definición de las trayectorias o carreteras tanto en planta como en perfil, posición 
de la señalización, posición de los semáforos…sea completamente realista. 
Mientras que, para el entorno se parte de la base de un entorno genérico y, sobre 
él, se introducen elementos específicos que resulten de utilidad para poder 
reconocer la línea: por ejemplo, estaciones o cruces de carreteras con poca 
visibilidad, elementos particulares como edificios o lugares que sirvan de 
referencia al conductor a la hora de la conducción, zonas complicadas de 
maniobras…  

                                                           
27 Centro de Investigaciones en Tecnologías Ferroviarias 
 http://www.citef.es/ 
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Para poder definir con claridad el alcance del proyecto es necesario que el 
cliente fije una serie de parámetros del entorno relacionados con la base de datos 
visual final del escenario. Estos parámetros son: 

• Kilómetros de zona interior o de túnel. 

• Kilómetros de zona exterior. 

• Tipo de entorno exterior: dependiendo de las distintas catalogaciones que 
estén previstas atendiendo a la orografía del terreno y al urbanismo. 

• Distancia de visibilidad. 

• Ángulo de visión (también dependerá del sistema de representación elegido). 

• Repetibilidad de elementos. 

• Estaciones genéricas28: incorporarán exclusivamente las características 
arquitectónicas generales en las cotas superiores a la altura del andén. En las 
estaciones genéricas se definirá un formato geométrico genérico, decorativo 
y/o paisajístico que será aplicado a todas ellas. Incluyen objetos genéricos 
como carteleria, bancos, papeleras…  

• Estaciones específicas28: incorporan todas las características arquitectónicas, 
paisajísticas, decorativas y funcionales de cada elemento hasta una distancia 
mínima de 20 metros tomados desde el eje de la vía por la que circula el tren. 

• Estaciones especiales: se caracterizan por disponer de características lumínicas 
o de aspecto estético singular sin que por ello se requiera una geometría 
específica. 

• Túneles genéricos: incorporarán exclusivamente las características 
arquitectónicas generales del túnel. 

• Túneles específicos: incorporan todas las características arquitectónicas, 
paisajísticas, decorativas y funcionales del túnel como puedan ser andenes 
laterales, salas de ventilación… 

• Playas de vías. 

• Edificios de cocheras donde se debe indicar que vías van a ser funcionales en el 
simulador. 

• Elementos estaticos: mobiliario urbano, mobiliario de estación, señalización, 
edificios genéricos… 

• Elementos funcionales: señalización semafórica, carteles animados, espejos en 
estación, monitores… 

                                                           
28  Este tipo de generación (estación genérica y especifica) se utiliza también en otros simuladores 
con TrainSimulator  
http://www.railsimdownloads.com/wiki/tiki-
index.php?page=Stations&structure=Reference%20Manual 
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• Edificios singulares que permitan reconocer el entorno, en el caso de ser real, 
al ser edificios muy significativos. 

• Número de manzanas. 

• Número de m2 de calzada. 

• Tipos de coches automáticos. 

• Tipos de trenes automáticos. 

• Tipos de personajes: hombres, mujeres, niños, ancianos, animales… 

• Número de personajes por estación. 

• Incidencias: son situaciones que puede configurar el instructor con el fin de 
proponer un ejercicio al alumno. Por ejemplo, modelo de perro en vía, caída de 
escombros en vía, fuego en túnel, persona invidente con perro guía en vía… 

Como se puede observar el número de variables a manejar es grande y por 
ello el proceso de diseño de la base de datos visual y del Scene Graph es un 
proceso complejo que se debe cuidar con especial atención (ver apartado 5.1.1). 
En el apartado 7, y como una de las aportaciones de esta tesis, se realiza un 
estudio acerca de la variación del rendimiento de la aplicación con respecto al 
diseño de la estructura de la base de datos visual. Utilizando las conclusiones de 
este estudio, en este mismo apartado, se realiza una propuesta de generación de 
bases de datos optimizadas. A continuación se dan unas indicaciones acerca de las 
limitaciones que tiene la base de datos visual a la hora de conseguir un 
rendimiento óptimo del motor gráfico. 

3.5.8.1 Limitaciones en la generación de la base de datos visual 

Entre los requisitos exigidos a los simuladores industriales empleados en la 
formación de conductores de vehículos terrestres  que trabajan en tiempo real se 
encuentran la apariencia realista y la continuidad visual, según los cuales: 

a) Por una parte el entorno en el que se desarrolla la simulación debe tener 
una calidad visual que contribuya a proporcionar la sensación de 
inmersividad al usuario, y le permita la detección, el reconocimiento y la 
identificación de los elementos funcionales y del estado que presenten. 

b) Por otra parte, la visualización debe transcurrir sin que se aprecien 
variaciones bruscas en el número de imágenes por segundo mostradas 
(frame rate), que nunca debe ser inferior a 30. 

Con frecuencia en estos entornos visuales se busca disponer de escenarios 
de simulación que reproduzcan escenarios reales (entornos geoespecíficos), pero 
también hay proyectos en los que las especificaciones de partida imponen la 
necesidad de que se permita al cliente la creación de recorridos ficticios, que no 
necesitan reproducir escenarios reales ni por el trazado ni por el entorno, y en los 
que se puedan configurar de forma flexible y rápida tanto la geometría como el 
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aspecto del trazado y del entorno. Por supuesto, además se deberán poder 
configurar otros aspectos que afectan al comportamiento de los vehículos, como 
los relacionados con señalización, trayectorias, enclavamientos (en vehículos 
ferroviarios), o a la apariencia a lo largo del dia, los sonidos, etc. que también 
pueden afectar al aspecto del visual y a la sensación de inmersividad 
proporcionada por el simulador. 

Para permitir el realismo visual, los sistemas de proyección empleados 
deben proporcionar imágenes con resoluciones elevadas, por ejemplo 2.048 x 
1.536 píxeles en donde la relación de aspecto está condicionada por el vehículo al 
que se asocie el simulador. Además los escenarios que se muestran y en los que se 
realiza la simulación son generalmente muy extensos, con un elevado número de 
elementos, y funcionalidades que permiten controlar la distancia al observador, 
las zonas interiores o exteriores, el comportamiento frente a la luz o sonido, etc.. 
Todo lo anterior da lugar a estructuras muy complejas para la organización de los 
elementos que configuran el entorno virtual, y que se almacenan en la 
denominada Base de Datos del Visual. Como se comentó anteriormente esta 
estructura de escenarios organizada es el denominado scene-graph (apartado 
3.4.3), y su adecuada organización, junto con una estructura optimizada de los 
componentes de la base de datos del visual, constituye uno de los aspectos críticos 
en el funcionamiento adecuado del simulador, ya que permite al motor del 
sistema visual organizar y administrar la carga y descarga de los elementos con los 
que se renderiza el escenario sobre la pantalla, resultando fundamental para 
mantener un frame rate aceptable. 

Una disposición adecuada de la escena y sus componentes facilita también 
las operaciones de selección de entidades (picking), los cálculos de colisiones, o el 
culling, el cual, en base a la disposición de los nodos en el grafo, calcula qué partes 
del árbol jerarquico son visibles desde el punto de vista activo, y rápidamente se 
evita representar las partes no visibles en el proceso de renderizado 
[Gobbeti2000]. 

Como se verá en el apartado 7 como aportación de esta tesis, se ha 
realizado un estudio detallado de cómo afectan una serie de parámetros, 
relacionados con la creación de la Base de Datos Visual, al rendimiento del motor 
gráfico.  

3.6 Creacion del entorno 3D 

Cualquier tarea que precise la representacion de gráficos con ordenador, ya 
sea bidimensional o tridimensional, se reduce a la especificación de un conjunto 
de puntos de un espacio plano (la pantalla del ordenador, por ejemplo) que se 
unirán mediante una serie de primitivas gráficas (líneas, arcos, círculos, etc.). Es 
necesario conocer la metodología y algorítmica usada por un ordenador para 
conseguir manipular esta información, de tal forma que se puedan transformar 
estos puntos dentro del espacio en que se trabaje, con el fin de obtener la 
geometría final deseada, y para realizar matemáticamente transformaciones y 
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proyecciones espaciales que permitan representar geometrías tridimensionales 
sobre un soporte plano. 

3.6.1 Conceptos básicos sobre el modelado en 3D 

3.6.1.1 Geometría 

Siguiendo una metodología habitual en computación, los cuerpos se 
describen descomponiéndolos en entidades más simples. Por ejemplo, un poliedro 
3D puede ser descrito a través del conjunto de polígonos que forman su superficie. 
A su vez, cada polígono puede descomponerse en un conjunto triángulos, éstos en 
segmentos, y finalmente cada segmento se define especificando la posición de sus 
puntos extremos. 

Salvo algunas excepciones, como el caso de curvas splines, o superficies bi-
cúbicas, las entidades geométricas que se utilizan son siempre las más simples: 
segmentos, triángulos, tetraedros, etc. Objetos más complicados son modelados 
con varios objetos simples (una línea cúbica con un conjunto de rectas, o una 
esfera con un conjunto de triángulos). De hecho el hardware está especialmente 
preparado para recibir este tipo de entidades y no otras29. 

3.6.1.2 Texturas 

Textura es una palabra polisémica que puede tener diversos significados 
incluso centrándolos en el concepto de la generación de texturas: 

• Habitualmente, textura es sinónimo para estructura de una superficie. 
Normalmente concentra las cincos propiedades atribuidas a la textura por 
la psicología de la percepción: tosquedad, contraste, direccionalidad, 
semejanza lineal, y rugosidad. 

• En gráficos por ordenador en 3D, una textura es una imagen digital que se 
aplica a un modelo tridimensional vía mapeado de textura, para dar a los 
objetos una apariencia más realista. A menudo, como imagen se toma una 
fotografía de una textura real como pueda ser césped. 

• En el procesado de imágenes, cada imagen digital se compone de 
elementos repetidos que se llaman “textura”. 

Según [Summers2004], las texturas son un tema importante al que a 
cualquier artista en cualquier medio de comunicación debe prestar atención, pero 
para el artista digital en 3D tiene que ser primordial. La textura debe estar incluida 
en la imagineria para añadir interés visual y verisimilitud, ya que un material por 
defecto tiene una apariencia de plástico y lo que provoca un efecto visual 
aburrido. 
                                                           
29 En la especificación de una tarjeta gráfica por ejemplo, suele encontrarse datos como “tantos 
millones de triangulos por segundo” pero nunca “tantos miles de círculos”, o “tantos millones de 
cuadrados”. 



 

REALIDAD VIRTUAL 
INTRODUCCIÓN Y 
ESTADO DEL ARTE PARTE I 

 

  Página 80  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

3.6.1.2.1 Fotorrealismo 

El fotorrealismo es la cualidad de una imagen generada por ordenador que 
trata de imitar las imágenes generadas por cámaras fotográficas mediante 
complejos cálculos y algoritmos matemáticos que simulan los efectos/defectos 
que la luz (halos, destellos), las sombras (coloreado de sombras, difusión), las 
texturas (aspereza, brillo, reflejos, refracción), y la radiosidad (coloreado de la luz 
ambiente) producen en las imágenes resultantes. 

Mediante la utilización de texturas fotorrealistas en el mapeado de los 
objetos tridimensionales que se utilizarán en la escena se consigue dar mayor 
sensación de realismo al simulador y por tanto, se mejorar la inmersividad de 
usuario. A la hora de mapear se utilizará un patrón de textura. 

3.6.1.2.2 Clasificación 

Las texturas pueden ser clasificadas dentro del espectro de estocástica a 
regular, atendiendo al grado de organización de la información: 

• Texturas estocásticas. Las imágenes de las texturas estocásticas parecen 
ruido. Puntos de color que se distribuyen aleatoriamente sobre la imagen, 
colocados según los atributos de mínimo y máximo contraste, y la media de 
color. Algunas texturas parecen texturas estocásticas cuando se ven desde 
una distancia. 

• Texturas regulares o estructuradas. Estas texturas parecen seguir patrones 
regulares. 

Estos extremos están conectados mediante una transición suave como se 
ve en la Fig. 33 

 
Regular Casi-regular irregular Casi-estocástica estocástica 

Fig. 33 Clasificación de texturas desde regulares a estocásticas 
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3.6.1.2.3 Atlas de texturas 

El alto coste de dibujar miles de batches30 diferentes, no importa cómo de 
simples sean, es, uno de los grandes problemas del renderizado por ordenador hoy 
en día. El alto coste de dibujar cada frame viene dado por el alto coste que supone 
cambiar de estado entre diferentes batches cada vez que se renderiza.  Una de las 
causas principales de lo mencionado es el proceso de cambio de textura. En una 
escena compleja puede haber miles de batches en la pantalla, utilizando cientos 
de texturas diferentes (una o varias para cada tipo de objeto). Los atlas de texturas 
son texturas muy grandes hechas a base de texturas individuales. Cada textura de 
cada objeto utiliza solo una porción del atlas.31 

El hecho de tener muchos batches es un problema común entre los 
desarrolladores de simuladores. Un batch genera una serie de cambios de estado 
realizados seguidos de una llamada a dibujado. Utilizar cientos, o peor, miles de 
batches por frame, consigue que inevitablemente una aplicación esté limitada por 
la CPU debido a la consecuente sobrecarga del driver [Wloka2003]. 

Los desarrolladores son conscientes y entienden el problema, sin embargo 
es difícil de evitar ya que es necesario mostrar por pantalla muchos objetos y 
todos con diferentes características y lo cual requiere cambios de estado. 

El camino más directo para dibujar dos objetos texturados es llamar a la 
textura del primer objeto y dibujar el primer objeto, luego llamar a la textura para 
el segundo objeto, y finalmente dibujar el segundo objeto otra vez. Esta técnica de 
interpretación requiere dos llamadasa la memoria de texturas 

Si las dos texturas están combinadas en un atlas de textura, como el 
mostrado en la Fig. 34, no hay más que llamar a la textura de los dos objetos, y así 
es capaz de combinar dos llamadas a dibujado en una. En otras palabras, se reduce 
la cuenta de llamadas de dos a una. 

                                                           
30 Se utilizará el término inglés batch para denominar las agrupaciones o lotes. 
31 http://www.gamasutra.com/features/20060126/ivanov_pfv.htm 
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Fig. 34 Combinación de varias texturas en un atlas (Depósito de Canillejas, Línea 3, Simulador de 

Metro de Madrid) 

Sin embargo, el paso de utilizar varias texturas a combinarlas todas en un 
atlas no es automático, ya que requiere remapear con las nuevas coordenadas de 
la textura. Por ejemplo, un objeto que muestre una textura completa utiliza las 
coordenadas de los téxeles de las cuatro esquinas (0,0), (0,1), (1,0), (1,1). En el 
atlas de texturas las coordenadas anteriores ya no corresponden a los texels con 
los que estaba mapeado nuestro objeto, lo cual, hace necesario un remapeado del 
objeto32. 

3.6.1.2.3.1 Utilizar Mipmapping con los atlas de texturas 

Un mipmap, según lo definido por [Lance1983], es una colección de 
imágenes correlacionadas de una resolución cada vez más reducida, dispuesta 
como en una pirámide. Comenzando con el nivel 0, el nivel más grande y mejor, 
cada nivel inferior representa la imagen con la mitad de texels que en el nivel 
superior: 

1D = 1 / 2, 2D = 1 / 4, y 3D = 1 / 8.                         Ec.  1 

                                                           
32 

http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepap
er.pdf 

http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepaper.pdf�
http://http.download.nvidia.com/developer/NVTextureSuite/Atlas_Tools/Texture_Atlas_Whitepaper.pdf�
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Fig. 35 Ejemplo de mipmap 

El mipmapping es esencial a la hora de ser capaz de dibujar con un alto 
rendimiento. Encajar texturas con mipmapping en un atlas de texturas, implica 
que los mipmaps de estas texturas se combinen hasta el nivel de resolución más 
bajo 1x1, en el cual (ver Fig. 35) se emborronan todas las texturas del atlas en un 
solo téxel. Además, utilizar atlas con mipmaps crea errores tan pronto como la 
GPU accede a ellos. La solución es generar los mipmaps en las texturas 
individualmente antes de juntarlas dentro de un atlas.  

Cuando se juntan las texturas y sus mipmaps en un atlas, se copian 
directamente sus respectivos niveles de mipmapping. Por ello los téxeles no están 
nunca combinados, solo copiados, de esta manera no se produce 
emborronamiento. Incluso si se genera un mipmap para un atlas en el momento, 
los errores del mipmapping con los texels de las texturas vecinas son evitables: el 
filtro que genera el mipmap debería fijar la frontera de la textura, un 
requerimiento común cuando se generan mipmaps para texturas que no sean 
atlas. 

Por último, cuando se genera mipmapping en los atlas, si los atlas son 
texturas en potencia de dos, y contienen solo texturas en potencias de dos, es 
necesario que no atraviesen las correspondientes líneas “potencia de dos” para 
que no se produzcan interferencias o emborronamientos. Por ejemplo, un atlas de 
32x32 contiene una textura de 16x16 y doce de 8x8. Hay que asegurarse de que la 
textura de 16x16 no atraviese la línea de 16, es decir que esté situada en una de 
las esquinas del atlas, ver Fig. 36.  
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Fig. 36 Líneas de “potencia de dos” para 16,8 y 4 en un atlas de 32x32 

Resumiendo, los atlas de texturas no son una técnica nueva; muchos juegos 
la utilizan para situaciones específicas. La evolución que las GPU llevan de unos 
años a esta parte, hace preveer que conseguirán ser comparativamente más 
rápidas que las CPU, lo que será un punto importante a la hora de que los 
desarrolladores reduzcan de forma radical el número de batches, y por tanto 
permitirá un frame rate más alto. Los atlas de texturas parecen ser una 
herramienta que permita reducir la cantidad de batches [Haegler2010]. 

3.6.1.3 Materiales 

El material [Summers2004] de un objeto define cómo el objeto reacciona 
con una luz, mediante los valores de parámetros como: absorción, reflexión, 
refracción… Por ejemplo, algunos objetos pueden absorber un color en particular 
o reflejar la luz (espejos y metales). 

A la hora de definir materiales básicos se distinguen tres componentes de 
color: 

• Color ambiental (Ambient): Es el color de la sombra del objeto. Es la parte 
iluminada por la luz que rebota en el entorno. 

• Color difuso (Diffuse): Es el color real del objeto, visibe en las partes con 
buena iluminación. 

• Color especular y brillo (Specular): color de la reflexión especular. Esta 
reflexión define si la luz produce un reflejo en el objeto con un espejo o el 
metal. El brillo se utiliza para dimensionar el tamaño y la intensidad de 
dicho reflejo. 
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• Emisión: simula que el objeto emita luz. Se utiliza para crea lámparas o 
bombillas. Hay que hacer hincapié en que parece que emite luz pero en 
realidad no la emite.  

 

Fig. 37 Colores en los materiales 

 

  

Especular Difusa 

Ambiente 
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3.7 Red de la infraestructura viaria 

Desde que [Evans1994]  introdujo el concepto de base de datos 
correlacionada (BDC) aplicado a los simuladores de conducción, se ha avanzado en 
la generación tridimensional de los datos referentes al escenario virtual donde se 
desarrolla la simulación. Este tipo de datos que forman la base de datos del 
sistema visual (BDSV), están constituidos tanto por elementos que participan 
directa y activamente en la simulación (calzadas, señalización, trayectorias, 
automóviles y peatones), como por otros, que aunque en principio pueden 
considerarse complementarios (terreno circundante, edificios, infraestructuras 
urbanas, etc.), constituyen un aspecto fundamental en la morfología del escenario, 
y son imprescindibles para los objetivos del simulador.  

 
Fig. 38 Diferentes “capas” de información en la estructura de datos correlacionada utilizada en 

simulación de conducción [Bayarri1998]. 

La generación de una base de datos de estas características es una tarea 
compleja, que debe ser capaz de interrelacionar componentes heterogéneos que 
deben de compartir una estructura básica común y estar ligados por multitud de 
relaciones. En una BDC se pueden establecer [Bayarri1998] diferentes niveles de 
información para la generación de la base de datos del visual. A partir de una 
estructura lógica como la mostrada en la Fig. 38, basada en las relaciones 
espaciales entre las intersecciones de los segmentos de carretera, se añaden: 

• Datos para la visualización del escenario en tiempo real, constituido por las 
representaciones poligonales de los objetos. 
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• Una descripción detallada y lo suficientemente suave de las superficies por 
las que se desplacen los vehículos. 

• Trayectorias y conectividades que sirven de referencia para el modelo de 
tráfico. 

• Relación entre la red de carreteras y otros objetos que influyen en la 
conducta del tráfico, como puede ser la señalización. 

3.7.1 Topología de la red del modelo de tráfico 

Los vehículos integrantes del escenario virtual deben de tener un 
comportamiento regido por el módulo de tráfico, en concreto por una función de 
guiado que contenga la implementación del seguimiento automático de las 
trayectorias por parte de los vehículos. Para que esto sea posible es necesario 
definir, a partir de la información original que permite la reconstrucción del 
escenario virtual, una información descriptiva de las características geométricas y 
topológicas de las zonas por las que se desarrolla la simulación. Esta descripción 
deberá de contener: 

• Información geométrica de las trayectorias utilizadas por los vehículos 
autónomos. 

• Información topológica de las conectividades entre trayectorias. 

• Información lógica y codificada que establezca las reglas de 
comportamiento entre los vehículos autónomos. 

• Información complementaria acerca del índice de ocupación, velocidades 
máximas, etc. 

Este tipo de información descriptiva ha de ser independiente, y además 
correlacionada con el grafo de escena descriptivo del entorno virtual. El trazado de 
carreteras, como el diseño de cualquier otra infraestructura que físicamente hay 
que materializar en el terreno, exige una exacta definición geométrica de las 
alineaciones que la forman. Para abordar esta definición geométrica se puede 
hacer una abstracción de los valores recomendados para cada una de las 
magnitudes empleadas, que pueden ser distintas según las instrucciones o normas 
de cada país o momento. Los valores recomendados para esas magnitudes son 
opciones que derivan de la investigación, experiencia, y del compromiso entre la 
seguridad y la economía, y que no afectan al problema geométrico de la 
descripción. En infraestructuras viarias de estas características es necesario tener 
en cuenta el trazado en planta, el perfil longitudinal, los peraltes, y sus transiciones 
mediante la descripción de las curvas de transición o clotoides entre tramos 
rectilíneos y circulares, y los acuerdos verticales. Diversos autores, [Artz1995], 
[Bayarri1998], han abordado el tema desarrollando metodologías que ofrecen 
soluciones al problema. 

Cuando la simulación se desarrolla en escenarios donde el diseño 
geométrico es una consecuencia del desarrollo y planificación de zonas en 
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continuo cambio como son las áreas urbanas, los parámetros de diseño distan de 
ser uniformes y seguir características comunes. Autores como, [Reymond2000] y 
[Thomas2000] han desarrollado sistemas para el modelado y descripción 
geométrica de infraestructuras de estas características. La descripción de este tipo 
de redes se basará en la definición de las geometrías de las trayectorias y sus 
conectividades. 

3.8 Análisis de la eficiencia 

Entre los requisitos exigidos a los simuladores industriales empleados en la 
formación de conductores de vehículos terrestres se encuentran la apariencia 
realista y la continuidad visual, según los cuales: 

a) por una parte el entorno en el que se desarrolla la simulación debe 
tener una calidad visual que contribuya a proporcionar la sensación de 
inmersividad al usuario, y le permita la detección, el reconocimiento y 
la identificación de los elementos funcionales y del estado que 
presenten 

b) por otra parte, la visualización debe transcurrir sin que se aprecien 
variaciones bruscas en el número de imágenes por segundo mostradas 
(frame rate), que nunca debe ser inferior a 30. 

Con frecuencia se exige disponer de escenarios de simulación que 
reproduzcan  escenarios reales (entornos geoespecíficos). También hay proyectos 
en los que las especificaciones de partida imponen la necesidad de que se permita 
al usuario (o solamente al instructor) la creación de recorridos ficticios, que no 
necesitan reproducir escenarios reales ni por el trazado ni por el entorno, y en los 
que se puedan configurar de forma flexible y rápida tanto la geometría como el 
aspecto del trazado y del entorno. Por supuesto, además se deberá poder 
configurar otros aspectos que afectan al comportamiento de los vehículos 
presentes en la simulación, como los relacionados con señalización, trayectorias, 
enclavamientos (en vehículos ferroviarios), etc. que también pueden afectar al 
aspecto del visual del simulador. 

Para permitir el realismo visual, los sistemas de proyección empleados 
deben proporcionar imágenes con resoluciones elevadas, por ejemplo 2.048x1.536 
píxeles. Además los escenarios que se muestran y en los que se realiza la 
simulación son generalmente muy extensos, con un elevado número de 
elementos, y funcionalidades que permiten controlar la distancia al observador, 
las zonas interiores o exteriores, los desvíos, el comportamiento frente a la luz o 
sonido, etc.. Todo lo anterior da lugar a estructuras muy complejas para la 
organización de los elementos que configuran el entorno virtual, y que se 
almacenan en la Base de Datos del Visual. Esta estructura de escenarios 
organizada es el denominado scene-graph [Clemente2006] [Thomas2000], y su 
adecuada organización, junto con una estructura optimizada de los componentes 
de la base de datos del visual, constituye uno de los aspectos críticos en el 
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funcionamiento adecuado del simulador, ya que permite al motor del sistema 
visual organizar y administrar la carga y descarga de los elementos con los que se 
renderiza el escenario sobre la pantalla, resultando fundamental para mantener 
un frame rate aceptable. 

Una disposición adecuada de la escena y sus componentes facilita también 
las operaciones de selección de entidades (picking), los cálculos de colisiones, o el 
culling, el cual, en base a la disposición de los nodos en el grafo, calcula qué partes 
del árbol son visibles desde el punto de vista activo, y rápidamente se evita 
representar las partes no visibles en el proceso de renderizado 

Más adelante, en el apartado 7 de la tesis, con el fin de validar la 
metodología utilizada, se exponen una serie de experimentos prácticos mediante 
el estudio comparativo de varios factores característicos que influyen en el 
rendimiento visual de un simulador, como son el número de objetos, de vértices y 
de primitivas, frente al tiempo de cull, de draw, frame time y tiempo de GPU.  

3.8.1 Detección del cuello de botella 

Los trabajos previos estudiados se centran en el buen aprovechamiento de 
las prestaciones de las tarjetas gráficas [Wolka2003]. Aunque generalmente los 
escenarios para los que se prevé su utilización son de uso más extendido, como los 
existentes en aplicaciones de ocio que son menos complejos que los de un 
simulador de conducción industrial, en estos se tienen unas exigencias mayores en 
extensión, número y variedad de elementos, etc., así como en la imprescindible 
continuidad visual que debe lograrse. Un primer paso que se recomienda seguir es 
la detección del cuello de botella de la aplicación sobre la que se trabaje. 

En procesamiento de entornos gráficos la causa por la cual el rendimiento 
de la aplicación no es el adecuado (el cuello de botella) puede estar o bien en la 
CPU33 o bien en la GPU34. Se pueden llevar a cabo algunos tests muy simples sobre 
una aplicación para ver donde se encuentra el cuello de botella. 

• Eliminar todos los accesos a archivos. Cualquier acceso al disco 
duro disminuye el frame rate de la aplicación. Esta condición es 
fácil de detectar, solo hay que mirar la luz de “disco duro en 
uso” del PC. 

• Trabajar con idénticas GPUs en CPUs con diferentes velocidades.  

• Reducir la frecuencia de la GPU 

• Reducir la frecuencia de la CPU 

                                                           
33 Central Processing Unit 
34 Graphic Processing Unit 
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3.8.2 Recomendaciones de diseño 

A continuación se recopilan algunas ideas a emplear en la creación de los 
elementos de un entorno visual: 

• El texturado causa cuellos de botella en la GPU 

o Utilizar mipmapping  

o Utilizar el filtro trilinear y anisotrópico prudentemente 

o Ajustar el nivel del filtro de anisotropía a la complejidad 
de la textura 

• Objetos pequeños producen cuellos de botella en la CPU. 

o Utilizar pocos objetos 

o Utilizar atlas de texturas para evitar cambios en los 
estados de las texturas. 

o Batching (Objetos/Paquetes) 

Batching se refiere a la agrupación de geometría de tal manera que los 
triángulos puedan dibujarse con una llamada API, en vez de utilizar (en el peor de 
los casos) una llamada para cada triangulo. Se produce una sobrecarga en la 
transferencia cada vez que se hace una llamada API, y el mejor modo de 
amortiguar esta sobrecarga es reducir el número de llamadas tanto como sea 
posible. En otras palabras, reducir el número total de llamadas dibujando varios 
miles de triángulos de una vez. Utilizar un pequeño número de objetos grandes es 
la mejor manera de incrementar el rendimiento, mientras que muchos objetos 
pequeños lo penalizan. Según la GPU incrementa su potencia, un batching efectivo 
llega a ser incluso más importante con el fin de lograr un frame rate óptimo. 
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4 FLUJOGRAMA GENERAL. LÍNEA DE TRABAJO. 

Como ya se comentó en la introducción, la idea principal del trabajo que se 
desarrolla es la generación de una metodología que permita resolver el problema que 
presenta el análisis, la estructuración, y la descripción de los entornos virtuales a 
emplear en los grandes simuladores de conducción. En esta tesis se  propone una 
metodología de trabajo en la que se aprovechan las capacidades y ventajas de los SIG 
para organizar, optimizar y gestionar la base de datos visual del simulador, y para 
mejorar la calidad y el rendimiento del simulador en general. 

El primer paso a dar es analizar el alcance del proyecto que inicialmente se define 
en la documentación de la oferta del proyecto, y que, finalmente, se plasma en la 
Especificación Funcional de Requisitos: extensión, calidad visual, grado de especificidad, 
funcionalidad… Una vez definidos estos parámetros se busca, recoge, almacena y trata 
la información. Y a continuación se crea un Sistema de Información Geográfica en el que 
se importa la información recopilada en el paso anterior, y se almacena la información 
semántica que llevará adjunta cada elemento. Con los atributos introducidos en este 
paso se realizarán algunos análisis espaciales iniciales que se verán más adelante, y que 
optimizarán la base de datos visual. Una vez se hayan realizado dichos estudios, desde el 
Sistema de Información Geográfica se generará la información necesaria que se 
introducirá dentro del motor gráfico donde entrará en relación con los diferentes 
módulos del simulador. Si los resultados cumplen con las condiciones especificadas 
inicialmente el diseño del escenario quedaría terminado. En caso de que los resultados 
no cumplan con las especificaciones se procederá a realizar un bucle de mejora 
volviendo al paso de análisis espaciales y cambiando los parámetros de estudio. 

El flujograma de trabajo de manera simplificada sería el siguiente: 
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DEFINIR PROYECTO
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Fig. 39 Flujograma simplificado de trabajo conforme a la metodología  

 

Si se estudia con más detalle la metodología de trabajo, el esquema resultante es 
el siguiente: 
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO
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Fig. 40 Flujograma de trabajo durante el desarrollo del proyecto 
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Como se comentó anteriormente, el primer paso a la hora de llevar a cabo un 
proyecto es analizar  la definición del mismo. La definición del proyecto lleva implícita la 
asignación de valores a ciertas variables, como puedan ser las referentes a la extensión 
del entorno, al nivel de realismo del mismo, o variables asociadas al sistema de 
visualización (características técnicas del hardware, resolución de la pantalla del 
simulador, extensión del campo del visión…). 

Una vez definido el proyecto se procede a la obtención de información gráfica, 
topográfica, cartográfica o semántica. Esta información dependerá de los valores de las 
variables fijados en la Especificación Funcional de Requisitos (EFR). Por ejemplo, la 
extensión de la información topográfica o cartográfica dependerá de la extensión fijada 
para el entorno virtual del proyecto. De la misma manera, el tipo de información 
necesaria variará dependiendo del nivel de realismo y de la calidad fijada en la 
Especificación Funcional de Requisitos para ese escenario virtual en concreto. En este 
punto, se incluye la obtención de información relacionada exclusivamente con, por 
ejemplo, la línea de metro que se vaya a representar, como pueda ser el esquema de la 
línea, definición y situación de los semáforos o circuitos de vía; o la información 
referente a trafico, como son los carriles, intersecciones, señales o semáforos si se trata 
de un simulador de conducción en un entorno urbano…. Así mismo será necesario 
recopilar la información gráfica, como videos y fotografías de las zonas a representar, 
para la generación de los elementos que se colocarán sobre la superficie (edificios, 
árboles, mobiliario urbano, etc). 

En el momento en que se haya conseguido la información es necesario filtrarla, 
depurarla y organizarla. La mayor parte de las veces los archivos vectoriales 
suministrados tienen errores de cota, superposición de elementos, falta de 
estructuración, etc. Por todo ello, es necesario someter a estos archivos a una 
corrección topológica previa a su utilización. Mediante reglas topológicas (para las 
entidades geométricas puntos, líneas o áreas), y la posterior edición de dicha 
información se corrigen la mayor parte de los errores.  

Cuando se tiene la información depurada y organizada se procede a su volcado a 
un Sistema de Información Geográfica. Para ello, primero se genera una Geodatabase de 
donde colgarán las dataset de las que a su vez colgarán las features class. La información 
gráfica procedente de archivos con información vectorial se importa directamente a la 
geodatabase discerniendo su colocación según su uso. De este modo se generan seis 
dataset: “Topografía”, “Cartografía”, “Objetos”, “Tráfico”, “Vía” y “Simulación”. Dentro 
de “Topografía” se colocarán las features class referentes a la misma, por ejemplo: 
puntos acotados, curvas de nivel, modelos digitales de terreno (ver Apartado 5.3.1.3.1). 
De la misma manera, de la dataset “Cartografía” colgarán las features class referentes a 
aceras, bordillos, carreteras, edificios, caminos, ríos, etc. Dentro de la dataset “Objetos” 
se colocarán todas las features class referentes a elementos que se colocan encima de la 
superficie como puedan ser los árboles, las farolas, carteles, mobiliario urbano o 
edificios. Dentro de “Tráfico” se colgarán todas las feature class relacionadas de alguna 
manera con el modelo de tráfico, por ejemplo, trayectorias, nodos, líneas de paradas, 
semáforos o señales. Dentro de “Via” se colgarán todas las features class referentes a la 
descripción de la vía, por ejemplo, los raíles (en el caso de via ferroviaria), carriles (en el 
caso de calzada vehicular), paradas, semáforos o circuitos de vía. Y, por último, dentro 
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de la dataset “Simulación” se incluirán las feature class necesarias para definir algún 
aspecto necesario para realizar la posterior simulación, por ejemplo, zonas de túnel para 
la iluminación del motor, zonas de interior o exterior para los efectos ambientales, 
módulos en que está dividida la superficie para su posterior carga en el motor, puntos 
desde donde se tomaron fotografías con la imagen asociada… 

El siguiente paso una vez se ha introducido toda la información gráfica en la 
geodatabase, es introducir los atributos alfanuméricos que llevan asociados cada uno de 
los elementos. Estos atributos variarán según la feature class que se esté estudiando. En 
la Fig. 41 se muestran los atributos asociados a cada feature, y en el apartado 5.3.2 se 
explicarán con más detalle. 
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Fig. 41 Ejemplo de posible esquema con los atributos asociados a cada feature class 
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En este punto la línea de trabajo se divide en dos. Por un lado la generación de 
una superficie optimizada, y por otro lado la generación de los archivos necesarios tanto 
para el posicionamiento de los objetos sobre la superficie como la configuración del 
modelo de tráfico o del motor gráfico. 

Una vez que se tiene la superficie terminada y optimizada, así como los archivos 
de configuración del modelo de tráfico y del motor gráfico, ya se tiene terminado el 
escenario virtual. 

A continuación se tratará con más detalle cada uno de los puntos comentados 
anteriormente, y se justificarán las decisiones tomadas en función de estudios llevados a 
cabo durante el desarrollo de la tesis. 
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5 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Especificaciones del Proyecto 

Como se comentó brevemente en la introducción, uno de los objetivos de esta 
tesis es establecer una metodología de trabajo que permita la generación y gestión de la 
base de datos visual de un simulador industrial de conducción en tiempo real utilizando 
SIG.  

5.1.1 Parámetros a definir 

Como información previa necesaria para la creación de dicha base de datos visual 
es imprescindible conocer la definición del alcance del proyecto. Para ello es necesario 
fijar una serie de parámetros que se tendrán en cuenta a la hora de realizar tareas 
posteriores muy importantes para el rendimiento del simulador, como por ejemplo, el 
diseño del Scene Graph o la estructuración de la propia base de datos. 

Entre estos parámetros se encuentran35:  

EXTENSIÓN Y MORFOLOGÍA GENERAL DEL ENTORNO 
Concepto Criterio/Unidad 
Kilómetros de zona interior o de túnel36 Km o m 
Kilómetros de zona exterior Km o m 
Tipo de entorno exterior37 montañoso urbano llanura Trinchera 
Distancia de visibilidad M 
Ángulo de visión Pitch Yaw Roll 
Repetibilidad de elementos % (Factor de ponderación siendo 100% un objeto 

repetido n veces y 0% ningún objeto repetido) 

 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS: obra civil de la línea 
Concepto Criterio/Unidad 
Estaciones (en el caso de simulador ferroviario) 
Estaciones genéricas  Nº tipos diferentes Nº estaciones por tipo 
Estaciones específicas  Nº de estaciones 
Estaciones especiales  Nº de estaciones 
Túneles (en el caso de simulador ferroviario) 

                                                           
35 Para más información sobre los parámetros relacionados con la base de datos visual consultar apartado 
3.5.8 
36 La extensión del entorno se mide en kilómetros o en metros lineales, puesto que la anchura del entorno 
vendrá dada por la visibilidad que se especifique. 
37 Clasificación atendiendo a la visibilidad  
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Túneles genéricos Nº de tipos de tunel Nº de túneles 
Túneles específicos (Viaductos, 
pasos a nivel, transiciones, 
puentes…) 

 Nº de túneles 

Cocheras (en el caso de simulador ferroviario) 
Playas de vías  Nº de playas de vías 
Edificios de cocheras  Nº de edificios de 

cocheras 
Nº de vías funcionales por 
cochera 

Ciudad 
Manzanas Manzanas Manzanas 
Número de m2 de calzada Número de m2 de 

calzada 
Número de m2 de calzada 

 
ELEMENTOS GEOMÉTRICOS: Objetos 
Elementos estaticos: 
Estación (Bancos, papeleras, puertas de 
andén, manguera incendios, extintores, 
interfonos, luminarias, altavoces, cámaras 
vigilancia, aire acondicionado, armarios, 
televisores, asientos, ruptores…) 
Túneles (Toperas, caámaras vigilancia, 
ruptores, luminarias, motores de aguja, 
teléfonos, repetidores de señal, armarios, 
escaleras de emergencia, catenaria, balizas, 
señales…) 
Urbanos (Farolas, bolardos, papeleras, 
vegetación, cabinas de teléfono, buzones, 
carteleria, parquímetros, alcantarillas, coches 
aparcados, vallas, edificios, paradas de 
autobús, metro y taxi, señales, marcas viales, 
cables, contenedores, kioscos, parques 
infantiles, fuentes, esculturas…) 

Nº de tipos 
diferentes por 
objeto 

 

Elementos funcionales 
• Semáforos (viarios, ferroviarios, 

tranviarios…) 
• Espejos 
• Monitores 
• Cartelería 
• Armarios 
• … 

Nº de tipos 
diferentes para cada 
objeto 

Nº de estados para cada tipo 
Descripcion de la funcionalidad 

Edificios singulares  Nº de edificios 
Vehículos 
Coches conducidos Nº de tipos 

diferentes 
 

Coches automáticos Nº de tipos 
diferentes 

Nº de coches 

Trenes conducidos Nº de tipos 
diferentes 

 

Trenes automáticos Nº de tipos 
diferentes 

Nº de trenes 

Peatones 
Personajes: 

• Hombres 
• Mujeres 

Nº de tipos 
diferentes 

Nº de personajes por tipo 
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• Niños 
• Ancianos 
• Animales… 

Personajes por entorno   
Incidencias 
Incidencias Tipo de incidencia Funcionalidad 

Las características del motor gráfico son muy importantes en la definición del 
proyecto, pues de ellas dependerá en gran medida la forma de diseñar el Scene Graph o 
la manera en que se va a estructurar la base de datos visual. Por ello, a continuación se 
especifica en una tabla los parámetros más relevantes del motor gráfico. 

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 
Efectos atmosféricos: 

• Lluvia 
• Niebla 
• Nieve 
• … 

  

Efectos gráficos:  
• Reflexiones 
• Refracciones 
• … 

  

Atlas texturas Tamaño Nº de atlas 
Máximo de vértices   
Tipo de iluminación   
Niveles de detalles   
Switches   
Zonas interactivas   
Físicas: 

• Colisiones 
• Joints 
• Ropa 
• … 

  

Tiempos de carga   
Carga/precarga dinámica   
Automatismos   
Modelo de tráfico   

 

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE 
Tarjeta gráfica Memoria  
Resolución del sistema de 
representación 

  

Visualización 3D   

En resumen, 

• Definir si el escenario va a ser un escenario real o ficticio. En el caso de que sea 
real, será necesario definir el grado de realismo que se requiere alcanzar. 
Normalmente a mayor grado de realismo más complicado es el proceso de 
creación de la base de datos. 

• Definir la extensión del escenario. 
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• Definir el número y variedad de elementos funcionales y no funcinales del 
escenario. A mayor número de elementos mayor es la complejidad a la hora de 
estructura y analizar la base de datos. 

• Definir las funcionalidades del simulador. En este punto se engloban todos los 
temas referentes a señalización (semáforos, señales o balizas), comportamiento 
del vehículo (dinámica vehicular o modelo comportamiento de los coches 
automáticos que interactúen con el alumno) o introducción de peatones que 
interactúen con el entorno y con el vehículo conducido.  

• Definir plazos de realización y hardware que se va a utilizar. 

• Definir los recursos que van a ser necesarios: horas de ingeniería, horas de 
infografía, horas de programación… 

Con todos estos parámetros definidos y teniendo en cuenta los recursos tanto 
humanos como materiales se realiza un presupuesto y una planificación. Al mismo 
tiempo se comienza el diseño del Scene Graph teniendo en cuenta todos los 
requerimientos del cliente y previendo las limitaciones que pueda tener la aplicación 
(debidas a hardware o software) que se plasman en una cantidad determinada de 
memoria disponible expresada en unidades de almacenamiento de información, por 
ejemplo, en GB. 

5.1.2 Diseño del Scene Graph 

Tal y como se comentó en el apartado 3.5.8 y como aparece en el apartado 7, es 
necesario seguir una serie de protocolos o buenas prácticas a la hora de generar un  
Scene Graph que permita disponer de una base de datos visual optimizada. De esta 
manera, se conseguirá que el rendimiento de la aplicación condicionado por la 
representación del entorno visual sea el más adecuado. Esta serie de reglas a grandes 
rasgos son: 

• Máximo 8.000 polígonos por batch. 

• Mínimizar el número de batching o llamadas objeto/paquete. 

• Pocos objetos con carga poligonal alta. 

• Separar objetos estáticos de objetos dinámicos. 

A todo lo comentado anteriormente, hay que sumar las características del 
simulador, como por ejemplo, campo de visión o distancia de visibilidad. 

A continuación se comentarán una serie de entornos tipo que servirán para dar 
una idea general de la estructura de Scene Graph en cada caso. El diseño del Scene 
Graph y de la base de datos visual dependerá del tipo de entorno que se haya definido y 
de las especificaciones fijadas en la definición del proyecto. 

5.1.2.1 Entornos de tipo urbano para vehículos 

Se tratan de entornos con unas características muy marcadas (por ejemplo, un 
simulador de formación para autoescuelas). Son entornos no demasiado extensos (2-5 
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Km2) donde el conductor va a circular callejeando, esto requiere que el nivel de detalle 
de la geometría próxima a la calzada tiene que ser necesariamente alto. Apoyándonos 
en los resultados del estudio realizado por [Benedito2006], las zonas en las que se 
deberían centrar los esfuerzos de desarrollo es en los bajos de los edificios y en las zonas 
que se encuentren en un entorno inmediato al conductor; aportándoles un mayor 
detalle a la geometría y dándole mayor resolución a las texturas (ver Fig. 43 (2)). En las 
partes altas de los edificios que queden lejos del punto de vista del conductor se puede 
reducir el nivel de detalle y la calidad de las texturas ya que el conductor no centra su 
atención en esas zonas (ver Fig. 42 (2)). La reducción de nivel detalle en zonas altas se 
puede realizar siempre teniendo en cuenta que, el abuso en la eliminación de polígonos 
puede causar efectos indeseables en el cálculo de la iluminación por el motor. 

 

Fig. 42 En la figura de la izquierda (1) se observa la parta alta de los edificios con un nivel de detalle alto. 
La imagen de la derecha (2) muestra en mismo edificio con un nivel de detalle bajo. 

 

Fig. 43 En la imagen de la izquierda (1) se observa los bajos de un edificio con un nivel de detalle bajo. En 
la imagen de la derecha (2) se muestran los bajos de mismo edificios con un nivel de detalle alto. 

En entornos urbanos no suele ser necesaria una distancia de visibilidad alta 
puesto que los edificios limitan el alcance y el angulo de visión del conductor; a no ser 
que haya avenidas anchas de gran longitud en cuyo caso si que sería necesario aumentar 
la distancia de visibilidad. 

Los entornos urbanos son entornos complejos con gran variabilidad de 
elementos, es decir, hay muchas tipologías de elementos (por ejemplo: marcas viales, 
señales, farolas, árboles, bancos, carteleria…) y, estos a su vez, se encuentran 
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concentrados en gran cantidad en áreas reducidas (por ejemplo, en una sola acera se 
pueden encontrar farolas, bancos, señales, semáforos, papeleras…).  

En los entornos urbanos será necesario un modelo de tráfico que gestione los 
coches automáticos, por lo tanto, será necesario definir la red de trayectorias de la 
ciudad (carriles, sentido, anchura, conexiones, elementos asociados, etc.). 

De la misma manera, es habitual que se requiera un modelo de comportamiento 
para peatones. Esto implica la generación de zonas interactivas como, por ejemplo, 
aceras por donde los peatones pasean o zonas de cruces, o pasos de cebra. 

En estos entornos la mayor dificultad reside en el gran número de elementos. 

Tipo URBANO

Estático

Terreno Edificios Edificios 
singulares

Elementos
Semáforos 
Carretera Árboles Personajes

Tesela NTesela 1 Manz. 
N

Manz. 
1

Dinámico

Manz. 
1

Manz. 
N

Manz. 
1

Manz. 
N

Coches 
automáticos

Incidencias
Manzana N

Farolas Bancos Papele
ras

Elemen
to n  

Diagrama 2  Ejemplo de Scene Graph para entornos urbanos 

El Scene Graph primeramente se divide el elementos estáticos (sin movimiento) y 
dinamicos (que contarán con movimiento durante la simulación). Dentro de los 
elementos estáticos se encuentran: 

• El terreno que se dividirá en teselas. Estas teselas contarán con LODs según la 
proximidad. Dentro de dicho terreno se encuentran modeladas tanto aceras 
como carreteras y los movimientos de tierras. 

• Los edificios se agruparán por manzanas en un único objeto38. 

• En el caso de que en el entorno existan edificios singulares que llamen la 
atención del conductor (rascacielos, monumentos…), estos se cargarán 
individualmente con el fin de controlar el punto de carga y su visibilidad. 

                                                           
38 Para ver un ejemplo de otros simuladores con este tipos de estructuras 
http://www.railsimdownloads.com/wiki/tiki-
index.php?page=Grouping%20Buildings&structure=Reference%20Manual 
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• Los elementos como papeleras, farolas, kioskos, contenedores, buzones y demás 
mobiliario urbano se cargará por manzanas en un solo objeto. 

• Los semáforos se cargarán agrupados por manzanas. Cada semáforo contrendrá 
un switch con fin de poder cambiar el estado de las luces. 

Dentro de los elementos dinámicos se encuentran: 

• Los arboles al estar tan cerca del punto de vista del usuario tendrán un LOD 
cercano en el que, además de tener un nivel de detalle geométrico muy alto, se 
incluirá un ligero movimiento. 

• Las incidencias, los personajes y los vehículos automáticos se incluirán como 
elementos inviduales para su implementación en los modelos de 
comportamiento. 

5.1.2.2 Entornos de tipo interurbano para ferrocarril 

Se trata de entornos asociados a una línea de ferrocarril de media o larga 
distancia (de algunos cientos de kilómetros); por lo tanto, son entornos 
unidimensionales de gran longitud donde el entorno es principalmente natural. En la 
mayoría de los casos son entornos que atraviesan grandes zonas de llanuras con una 
distancia de visibilidad muy alta, aunque también pueden atravesar nucleos urbanos, 
tramos de túnel, zonas montañosas, etc. 

Son entornos sencillos en cuanto a diversidad de elementos. Se podría decir que 
el actor principal es la malla del terreno colindante y la plataforma de la vía 
(entiendiendo por plataforma de vía, la vía propiamente dicha y los elementos 
complementarios a la misma como catenarias, señales, balizas, etc.).  

No suelen necesitar de peatones ni de modelo de tráfico para vehículos 
automaticos, excepto en zonas limitadas del recorrido 

En estos entornos la mayor dificultad reside en la gran longitud de la línea. 

 

Fig. 44 Imagen del entorno en el trayecto Madrid-Sevilla (alta velocidad) 
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TIPO_Ferrocarril

Estático

Terreno Elementos Vegetación Vía Semáforos 
Vía

Dinámico

Pasos a nivel Personajes Trenes 
automáticos

Incidencias

 

Diagrama 3 Ejemplo de Scene Graph para entornos ferroviarios 

El Scene Graph primeramente se divide en los elementos estáticos (sin 
movimiento) y dinamicos (que contarán con movimiento durante la simulación).  

Dentro de los elementos estáticos se encuentran: 

• El terreno que se dividirá en teselas. Estas teselas contarán con LODs según la 
proximidad a la vía. Dentro de dicho terreno se encuentran modeladas tanto 
aceras como carreteras y movimientos de tierra. 

• Los elementos, en este caso, incluirán las zonas urbanas, apeaderos, viaductos, 
tuneles, zonas boscosas, etc. agrupándolas en un solo objeto; y siempre teniendo 
en cuenta la limitación de 8.000 polígonos por objeto. 

• Los semáforos de vía se cargarán por separado. Cada semáforo contrendrá un 
switch con fin de poder cambiar el estado de las luces. 

• La vía incluirá la plataforma, el rail, la catenaria, las señales, las balizas y demás 
objetos que se encuentren asociada a la misma. 

• En el caso de haber vegetación muy cercana a la vía que resulte significativa en el 
entorno se tratará como un elemento a parte. 

Dentro de los elementos dinámicos se encuentran: 

• En el caso de haber pasos a nivel, se incluirán dentro de los elementos dinámicos 
ya que cuenta con una animación. 

• Las incidencias, los personajes y los trenes conducidos se incluirán como 
elementos inviduales para su implementación en los modelos de 
comportamiento. 
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5.1.2.3 Entornos de tipo metro (interior/exterior) 

Estos entornos son una combinación de los dos tipos anteriores, pudiendo pesar 
uno más que otro dependiendo de cada caso: línea de metro pesado metroligero o 
tranvía. Son entornos con una longitud media (unos 30 Km) donde se alternan zonas de 
túneles y zonas urbanas. Las zonas de túnel abarcan las estaciones subterráneas y los 
túneles propiamente dichos. Tanto en las estaciones como en los túneles hay diversidad 
de elementos en gran parte repetidos. Los túneles suelen ser más complejos 
geométricamente que los de larga distancia, puesto que existen muchos tipos de 
contrucción (bóveda, rectangular, circular…) y el número de elementos (balizas, agujas, 
interfonos, salidas de emergencia…) suele ser mayor también. En cuanto a las zonas 
urbanas, no necesitan un nivel de detalle equivalente al de un simulador de conducción 
de vehículos, ya que el conductor no puede moverse libremente por el entorno pues su 
trayectoria esta fijada por la vía. En ocasiones se puede dar el caso de que sea necesario 
incluir un modelo de tráfico de vehículos, como por ejemplo en el caso de los tranvías, 
ya que la calzada por donde circulan los vehículos automáticos se pueden cruzar con la 
trayectoria del tren (ver Fig. 45). En este caso hay que incluir señalización tranviaria y un 
modelo que gestione las zonas de cruce. 

 

Fig. 45 Zona de la línea de metro ligero que cruce con la calzada para vehículos 

En estos entornos es necesario un modelo de comportamiento para peatones, 
por lo que habrá que definir zonas interactivas como puedan ser pasos de cebra, 
semáforos, pasajeros esperando en los andenes de las estaciones, subidas y bajadas de 
pasajeros al tren.  
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TIPO_Metro

Estático

Terreno Elementos
Longitudinales a 

la vía

Edificios Vía Semáforos 
Vía

Semáforos 
Carretera

Dinámico

Árboles Personajes Coches 
automáticos

Elementos
Transversales a 

la vía

Señales Vía Señales 
Carretera

Incidencias
Trenes 

automáticos

 
Diagrama 4 Ejemplo de Scene Graph para entornos suburbanos 

Al igual que en los entornos de ferrocarril, el Scene Graph primeramente se 
divide en elementos estáticos (sin movimiento) y dinamicos (que contarán con 
movimiento durante la simulación). Dentro de los elementos estáticos se encuentran: 

• El terreno que se dividirá en teselas. Estas teselas contarán con LODs según la 
proximidad. Dentro de dicho terreno se encuentran modeladas tanto aceras 
como carreteras y movimientos de tierras. 

• Los edificios se agruparán por kilometros, siguiendo el sentido longitudinal de la 
vía. 

• En el caso de que en el entorno existan edificios que llamen la atención del 
conductor (rascacielos, monumentos…), estos se cargarán individualmente con el 
fin de controlar el punto de carga y su visibilidad. 

• La vía incluirá el túnel (si hubiera), los raíles y el hilo de catenaria. 

• Los elementos longitudinales a la vía se agruparán por separado, como por 
ejemplo, vallas de separación, setos, paterres... 

• Los elementos transversales y puntuales a la vía se agruparán por separado, 
como por ejemplo, las traviesas, los soportes de catenaria, interfonos, mobiliario 
urbano cercano a la via… 

• Los semáforos, tanto ferroviarios como viarios o tranviarios, se cargarán por 
separado. Cada semáforo contrendrá un switch con fin de poder cambiar el 
estado de las luces. 

• Las señales, tanto viarias como ferroviarias, se cargarán agrupadas en objetos. 

Dentro de los elementos dinámicos se encuentran: 

• Los arboles al estar tan cerca del punto de vista del usuario tendrán un LODs 
cercano donde, además de tener un nivel de detalle geométrico muy alto, 
incluirán un ligero movimiento. 



DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
RESULTADOS 

DISCUSIÓN 
PARTE II 

 

  Página 109  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

• Las incidencias, los personajes, los trenes autómáticos y los vehículos 
automáticos se incluirán como elementos inviduales para su implementación en 
los modelos de comportamiento. 

 

5.2 Búsqueda y depuración de información 

Una vez realizado un diseño preliminar del Scene Graph se procede a buscar 
información del terreno, de las infraestructuras y del acabado final de la zona. Conforme 
se obtenga esta información se procede a su volcado en el sistema de información 
geográfica donde se tratará y estructurá para su posterior análisis. 

5.2.1 Información vectorial 

Para la realización de los proyectos de simuladores de conducción es 
conveniente disponer de información vectorial, tanto de la cartografía como de la 
topografía de cada entorno. Esta información normalmente se proporciona dentro de un 
archivo de información vectorial georreferenciado, y suele estar organizada en capas 
según la  naturaleza de los atributos pero sin una nomenclatura clara (Ver Fig. 46). Así 
pues, es necesario definir y realizar una estructura de capas centrada en la utilización de 
las entidades (Ver Fig. 47). 

 
Fig. 46 Cartografía original correspondiente a la 

línea ML2 Colonia Jardín – Aravaca (organización 
de las capas) 

 
Fig. 47 Cartografía revisada correspondiente a la línea 
ML2 Colonia Jardín – Aravaca            (organización de 

las capas) 

La información cartográfica normalmente suele estar almacenada en forma de 
polilíneas (para los contornos de edificaciones, viales, etc…) y puntos (para los objetos 
como las farolas, señales, etc.). Por otro lado, la información topográfica puede 
encontrarse además almacenada como puntos con un texto asociado o como entidades 
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de texto dentro del mismo archivo. Para el desarrollo de la metodología es necesario 
someter a esta información de partida a una serie de análisis topológicos, con el fin de 
corregir de manera automática errores que puedan existir. 

5.2.2 Modelos Digitales de Terreno 

Como modelo formal de información en la adquisición y modificación de datos se 
puede utilizar cualquier modelo digital de terreno, tal y como se comentó en el apartado 
2.3.2.2. La única precaución a tener en cuenta es que la separación entre puntos sea la 
adecuada para poder trabajar posteriormente con ella. En cualquier caso, si es posible 
se recomienda disponer de un modelo digital de terreno de alta resolución, 
georreferenciado y en un sistema de referencia adecuado. De esta manera, al tener 
mucha información resulta más sencillo realizar análisis espaciales posteriores, aunque 
no se vaya a utilizar toda la información para la generación del terreno. 

Para la importación de la información de cotas del modelo digital de terreno al 
Sistema de Información geográfica será necesario generar una herramienta que permita 
la incorporación de la información a la base de datos del SIG ya que, actualmente, en la 
mayoría de programas que trabajan con SIG no existe esta posibilidad. 

 
Fig. 48 Detalle de la colocación de la cartografía de un entorno respecto al modelo digital de terreno (Las 

areas de diferentes colores corresponden a las partes en que está dividida cada hoja). 
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Fig. 49 Información de un punto del MDT (como se 
ve en los atributos, el punto seleccionado 

pertenece a la hoja 559-1) 

 

Fig. 50 Información de un punto del MDT (como se 
ve en los atributos, el punto seleccionado pertenece 

a la hoja 559-3) 

5.2.3 Información gráfica 

En este apartado se describen los diferentes tipos de información gráfica 
necesaria a la hora de generar un entorno, prestando especial atención si se trata de un 
entorno real. En ocasiones es necesario, o muy recomendable, disponer de 
ortofotografías o fotografías aéreas geoposicionadas.  

5.2.3.1 Ortofotografías 

Estas imágenes se colocan automáticamente sobre una superficie geolocalizada 
(independientemente de la forma en que haya sido generada) siempre que los sistemas 
de referencia de ambos sean compatibles. En el caso de entornos reales facilita el ajuste 
y la integración de los elementos sobre la superficie. En zonas muy alejadas del punto de 
vista del usuario del simulador, dichas ortofotografías se pueden utilizar directamente 
como textura colocada sobre la superficie en zonas de campo abierto. A distancias 
grandes el resultado es muy bueno, ya que la ortofoto se ajusta perfectamente a las 
elevaciones del terreno, y el punto de vista está suficientemente alejado como para no 
apreciar con claridad los detalles y la calidad de la imagen. 
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Fig. 51 Montaje de ortografías correspondiente al trazado de la línea de metro ligero Colonia Jardín-

Aravaca (ML2) en Madrid 

Por otro lado se encuentra la información gráfica producida específicamente 
para su utilización en la generación del entorno virtual. Para recopilar dicha información 
gráfica es necesario material específico y aproximarse a tomar fotografías y video de las 
partes más características de la zona, con el fin de recrear dichas zonas en el entorno 
virtual que se mostrará en el simulador. Es necesario tomar fotografias y videos de 
forma organizada y estructurada, y a ser posible en alta calidad. Los tipos de información 
gráfica requerida son: 
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5.2.3.2 Fotografias de detalle 

 Son las fotografías de las cuales se obtendrán las texturas aplicables al modelo 
tridimensional. Estas fotografías deben tomarse teniendo en cuenta una serie de 
normas como son que la fotografía no debe estar hecha con flash, debe ser 
perpendicular a la superficie a fotografiar, no tener brillos, tener la resolución adecuada 
y ser lo más uniforme posible, tal y como se ve en la Fig. 52. 

 

Fig. 52 Ejemplo de fotografía para la obtención de textura 

5.2.3.3 Fotografías generales o panorámicas 

En la mayoría de los casos, al tratarse de un simulador localizado total o 
parcialmente en un entorno abierto, es necesario realizar fotografías generales y 
panorámicas con el fin de ubicar los elementos que no aparezcan en los planos con la 
información vectorial en su posición, y tener una idea más completa de la distribución 
de los objetos en la escena, tal y como se ve en la Fig. 53. 
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Fig. 53 Fotografía general de la estación “Berna” perteneciente al entorno de simulación de Aravaca 
(Metro Ligero Colonia Jardín – Aravaca) 

5.2.3.4 Videos del entorno 

De la misma manera que en el punto anterior se comentaron las fotografías 
generales, es conveniente realizar video general (Fig. 54) con el fin conocer la realidad 
global del entorno a modelar. 

 

Fig. 54 Toma de video general de la zona 
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5.2.3.5 Videos desde diferentes ángulos 

La manera de proyectar el visual en el simulador final varía dependiendo del 
proyecto y sus especificaciones. Es decir, el número de pantallas sobre las que se verá 
proyectado el visual del simulador puede variar dependiente del ángulo de visión fijado 
en la Especificación  Funcional de Requisitos. En algunos proyectos, por especificaciones, 
dicho ángulo de visión es muy grande y está directamente relacionado con la visibilidad 
que tenga el vehículo que circula por el entorno de simulación. Por ejemplo, en un 
proyecto de Metro Ligero, los vehículos que se utilizan para recorrer estas líneas tienen 
un ángulo de visión muy amplio debido a la composición de los pilares de cabina y el 
gran parabrisas pues están diseñados para circular en entornos urbanos, rodeados de 
peatones y vehículos con lo que interactuar.. Para diseñar el sistema de visión del 
simulador es necesario incorporar tres pantallas de proyección y cuatro proyectores que 
se retroproyecten sobre dichas pantallas, tal y como se ve en la Fig. 55. Debido a esta 
circunstancia es necesario tomar video del recorrido de la línea desde el punto de vista 
del conductor (Fig. 56) y desde los puntos de vista rotados 90 grados a izquierda y 
derecha, que recojan lo que es visible desde las ventanas laterales. 

 

Fig. 55 Estructura del sistema visual del simulador de Metro Ligero 
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Fig. 56 Detalle de la toma de video desde cabina Fig. 57 Foto exterior del 
frontal del Citadis 

 

5.2.4 Análisis Topológicos 

Para una correcta implementación de la información al Sistema de Información 
Geográfica es necesario filtrarla y depurarla previamente a su importación a la 
geodatabase. Para ello se somete la información a una serie de análisis topológicos (ver 
apartado 2.5).  

Se aplican un grupo de reglas topológicas sobre las cuales se van a hacer los 
análisis. En este caso se utilizan las reglas:  

• “Debe estar separado” sobre las capas que contuvieran puntos como por 
ejemplo, los puntos acotados o la vegetación. De esta forma se evita trabajar con 
información redundante que puede generar problemas en trabajos posteriores. 

• “No debe superponerse con”sobre las capas de polilíneas con el fin de evitar la 
superposición de líneas y tener elementos superpuestos como, por ejemplo, las 
vallas. 

• “No deben quedar nodos colgados” sobre las capas de aceras y edificios con el 
fin de conseguir que, cuando sea necesario convertir las polilíneas de aceras y 
edificios en polígonos, no existan problemas al no estar las polilíneas cerradas. 
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Fig. 58 Topología resultante de someter la capa de edificios a un análisis topológico. Las líneas 
en rojo representan errores detectados en el proceso. 

Una vez obtenidos los errores por incumplimiento de las reglas topológicas, se 
procede a su corrección de forma automática o, si no es posible, mediante edición 
manual.  

5.3 Creación de la Geodatabase 

Una vez se tiene toda la información del entorno en cuestión se procede a su 
volcado en un sistema de información geográfica. Se creará una geodatabase o base de 
datos geográfica que contendrá tanto la información espacial como la temática. Gracias 
a tener la información estructurada de esta manera se podrán realizar análisis 
espaciales, consultas, visualizaciones, informes (Ver apartado 6). Como se verá en las 
líneas futuras de este proyecto (ver apartado 9) esta geodatabase estará disponible para 
todo el personal que trabaje en el proyecto puesto que se puede publicar en el servidor 
como un servicio. De esta manera, el grupo de trabajo se asegura de que siempre se 
trabaja con una única información. 

5.3.1 Estructuración de la base de datos SIG 

Un Sistema de Información Geográfica soportado por una herramienta potente 
permite una serie de funcionalidades que ayudan a resolver muchos de los 
inconvenientes que surgen a lo largo del desarrollo del proyecto: 

• Organización de información: Proveer servicios de geodata para la extracción de 
información, duplicación y sincronización, así como un entorno de trabajo y 
herramientas para el manejo de conjuntos de datos espaciales muy grandes 
almacenados en diferentes bases de datos. Esto permite la organización de la 
información en un tipo de base de datos acorde a las necesidades de cada 
proyecto, por ejemplo, teniendo en cuenta variables como el número de 
usuarios accediendo a la vez a la base de datos, tamaño máximo de la misma, los 
tipos de licencias, etc. En la Fig. 59 se pueden ver las posibilidades de 
almacenamiento que ofrece un  programa como ArcGIS©. 
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GEODATABASES MULTIUSUARIO GEODATABASES 

 Enterprise 
Geodatabase 

Workgroup 
Geodatabase 

Desktop 
Geodatabase File Geodatabase 

Almacenamiento de 
datos 

Enterprise 
RDBMS 
Platform: 

DB2 
Informix 
Oracle 

PostgreSQL 
SQL Server 

SQL Server 
2005 Express 

SQL Server 
2005 Express 

Colección de archivos en una 
carpeta del sistema. 

Límite de tamaño Ninguno 4GB 4GB 

Ninguno (las tablas 
individuales están limitadas a 

1TB por defecto; esto se 
puede cambiar a 256 TB por 

tabla) 
Versiones Compatibles Compatibles Compatibles No Compatibles 

Duplicación Totalmente 
soportada 

Totalmente 
soportada 

Totalmente 
soportada Limitada 

Histórico Soportado Soportado Soportado No soportado 

Edición simultanea 
por varios usuarios 

Usuarios 
simultaneos 

sin límite 

10 editores 
simultaneos 

1 editor y 2 
lectores 

simultaneos 

Solo en tablas, features 
clases o features datasets 

separadas 
Las geodatabases personales de Microsoft Access son geodatabases de un solo usuario construidas sobre 

Microsoft Access. Están limitadas a 2 GB de almacenamiento y no son compatibles con versiones ni 
soportan un histórico. Tienen limitada la capacidad de duplicación. 
Fig. 59 Posibilidades para el almacenamiento de datos en ArcGIS© 

• SIG Web Services: Soportar servicios Web, incluyendo mapas, imagineria, 
servicios de globo, localizadores o geoprocesamiento. De esta manera es posible 
conectarse a un servidor y buscar información de una cierta zona geográfica, por 
ejemplo, en el caso de un entorno real poder buscar  información topográfica. 

• Análisis espaciales: Soporta análisis y geoprocesamiento, incluyendo información 
vectorial, raster, 3D y análisis de redes, así como modelos o scripts, tal y como se 
verá en el apartado 6. 

• Publicación a clientes: contempla la posibilidad de poder publicar la información 
SIG en un servidor accesible desde diferentes puestos, con el fin de que todos los 
integrantes del equipo puedan trabajar sobre una única información que 
constantemente se esté actualizando. Este punto se desarrollará más 
detalladamente en el apartado 9.2.2. 

• Manejo de imaginería: Los SIG permiten trabajar con imágenes de muy 
diferentes formatos y procedencias. Así pues, al igual que se pueden guardar 
imágenes raster de un terreno, permiten el almacenamiento de imágenes de 
elementos en formato JPG por ejemplo, dentro de la misma base de datos, tal y 
como se tratará en el apartado 5.3.2. 

• Herramientas para desarrolladores de aplicaciones: Incluye APIs y un framework 
para el desarrollo de herramientas propias programadas sobre .NET o Java, tal y 
como se verá en el apartado  ANEXO B: ALGORITMOS DESARROLLADOS 
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• Análisis Espaciales Avanzados: Incluye modelado y análisis espacial avanzado, 
tales como desmontes y terraplenes, líneas de visión y modelado de terreno 
(Apartado 8.1). 

• Funcionalidad para generar aplicaciones móviles SIG: Provee una aplicación móvil 
que permite a un grupo de trabajo realizar consultas dinámicas y actualizar la 
información del servidor de forma remota. Este punto se desarrolla más adelante 
en el apartado de futuras aplicaciones 9.2.2. 

Durante el desarrollo de esta tesis se comenta como el buen uso de dichas 
funcionalidades ha ayudado a resolver ciertos problemas que se planteaban desde un 
principio o que han surgido a medida que se avanzaba en el desarrollo.  

Una vez recogida toda la información tanto vectorial como gráfica, 
correspondiente a la zona que se va a recrear virtualmente, se procede a su importación 
al Sistema de Informacion Geográfica. El sistema de información va a permitir emplear 
información en diferentes formatos y de muy diversa procedencia, pudiendo, de esta 
manera, suministrar una información filtrada, editada y única al resto de areas 
involucradas en el proyecto. La estructuración que se va a seguir en los proyectos está 
concebida de manera que exista una base de datos geográfica principal para cada 
proyecto, y que de ella cuelguen conjuntos de datos agrupados atendiendo a su 
naturaleza. Así pues, existirán grupos de datos o datasets correspondientes a la 
cartografia del terreno, información topográfica, objetos existentes en la escena, 
información de tráfico e información lógica necesaria para la posterior simulación. A 
continuación se comentará con más detalle cada una de las partes. 

5.3.1.1 Geodatabase 

Para cada proyecto llevado a cabo se debe generar una geodatabase, dentro de 
la cual se encontrará estructurada toda la información georreferenciada referente a 
cada proyecto. Durante el desarrollo de esta tesis se llevaron a cabo trabajos en paralelo 
sobre diversos simuladores con entornos visuales realistas. Se crearon SIG para los 
entornos de metro ligero correspodientes a las líneas Colonia Jardin - Aravaca y Colonia 
Jardin - Boadilla los cuales se utilizaron en simuladores ferroviarios de conducción para 
formación de conductores de Metro de Madrid. También se generaron SIG asociados a 
entornos de Madrid correspondientes con las zonas de Plaza Castilla, Castellana y 
Principe de Vergara, los cuales, posteriormente se utilizaron en simuladores vehiculares 
(ver apartados 8.5.1y 8.4.1). 

5.3.1.2 Dataset 

Una vez que se tiene la información del terreno, de la línea, en el caso de tratarse 
de un simulador ferroviario, y de los elementos que conforman el entorno, se procede a 
su importación a la geodatabase comentada en el apartado anterior. Esta geodatabase 
está estructurada en varias dataset, las cuales agrupan la información según su 
naturaleza y dentro de un marco geográfico definido. Así pues cada geodatabase estará 
estructurada en las siguientes dataset: 
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• Topografía: agrupa toda la información sobre cotas del terreno que se haya 
conseguido reunir. Desde información vectorial procedente de los planos, hasta 
modelos digitales de terreno y ortofotografías. 

• Cartografía: agrupa toda la información referente a elementos construidos sobre 
la superficie, así como aceras, calzada, caminos, edificios, etc. 

• Objetos: reúne toda la información sobre los objetos colocados encima de la 
superficie. En ella se incluye desde información de mobiliario urbano hasta 
vegetación. 

• Tráfico: integra toda la información necesaria para la definición completa  de la 
red geométrica que soportará el modelo de tráfico vehicular y para la posterior 
elaboración de los ficheros necesarios para su buen funcionamiento, así como 
información sobre señalización vertical y horizontal. 

• Vía: contiene la información referente a la línea ferroviaria, como por ejemplo 
circuitos de vía o señalización ferroviaria. Todos estos datos son datos reales 
procedentes de los planos o esquemas proporcionados por el cliente. 

• Simulación: recoge la información lógica necesaria generada para el correcto 
funcionamiento del simulador: organización de la línea, elementos de 
señalización, elementos de control, etc. 

Estas seis dataset recogen toda la información referente al proyecto 
correctamente estructurada según su naturaleza. Dentro de cada dataset cuelgan las 
feature class que son las entidades que soportan la información tanto gráfica como 
semántica propiamente dicha. 

5.3.1.3 Feature class 

Las features class son las entidades que recogerán la información geométrica, 
geográfica y semántica del proyecto. Algunas feature class se importan directamente de 
un archivo con información vectorial y posteriormente se editan en el SIG. Otras se 
generaron desde cero dentro de la propia geodatabase. Las feature class existentes 
dentro de cada dataset son las siguientes39: 

5.3.1.3.1 Topografía40 

•  Modelo Digital de Terreno: dentro de esta feature se encuentran los puntos 
referentes al modelo digital de terreno. En concreto, se realiza un análisis 
espacial y solo se importan los puntos que se encuentran dentro de un buffer de 
proximidad respecto a la línea media de movimiento del vehículo, ya que incluir 
dentro de la geodatabase del proyecto todos los puntos contenidos dentro del 

                                                           
39 Las feature class que se necesitan pueden cambiar dependiendo del proyecto. Si en el entorno existen 
elementos muy repetitivos se generará una feature class para cada tipo de elemento. 
40  Se utilizarán los iconos ,  y  para indicar si las features son de punto, de línea o de polígono 
respectivamente. 
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modelo digital de terreno cargaría en exceso la geodatabase y sobraría 
información innecesaria.  

 

Fig. 60 Puntos del MDT correspondientes a la zona de MetroLigero 2 de Madrid (Colonia Jardín-Aravaca) 

•  Curvas de nivel: en esta feature class se almacenan las polilíneas 
correspondientes a las curvas de nivel de la zona de estudio. En ocasiones, la 
gran definición de las polilíneas, si bien es de gran ayuda para la definición del 
terreno, resulta difícil de manejar, y el proceso de triangulación posterior 
producía una cantidad de triángulos que complicaba la tarea de edición y 
visualización por parte del motor. Por ello, se tiene que llegar a una solución de 
compromiso que optimice los procesos posteriores. Es decir, es necesario 
simplificar la definición de las polilíneas sin perder demasiada calidad. Este 
proceso se lleva a cabo mediante un análisis espacial realizado dentro del propio 
Sistema de Información Geográfica.  
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Fig. 61 Detalle de las curvas de nivel sin 
simplificar 

 

Fig. 62 Detalle de las curvas de nivel 
simplificadas 

•  Archivos de texto: en esta feature class se almacenan puntos, líneas o 
polígonos que previamente están predefinidos en un archivo de texto. 

5.3.1.3.2 Cartografía 

En cada una de las features classes siguientes se almacena la información que se 

indica: 

•  Aceras: se almacenan las polilíneas correspondientes a las aceras, las cuales 
definen el área de movimiento de los peatones. 

•  Bordillos: almacena las polilíneas correspondientes a los bordillos que serán 
los encargados de dividir las zonas de aceras y las carreteras. 

•  Carreteras: se almacenan las polilíneas correspondientes a las carreteras que 
definen las zonas por donde van a circular los vehículos. 

•  Edificios: contiene los polígonos que abarcan la planta de los edificios. 

•  Caminos: se almacenan las polilíneas correspondientes a los caminos. 

•  Ríos: se almacenan las polilíneas correspondientes a los ríos, vertientes… 

 
Fig. 63 Detalle de cartografía referente a la zona de Castellana 
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5.3.1.3.3 Objetos 

Tal y como se comentó en el apartado 3.8.2, tiene más ventajas almacenar los 
objetos como puntos. Generalmente, se crean al menos dos feature class de puntos: una 
para la vegetación y otra para las demás features. La razón de discretizar las features de 
vegetación es porque la información de la vegetación se crea normalmente mediante 
dispersión aleatoria de puntos dentro de las fronteras de cada área individual de 
vegetación. En nuestro caso se generan dos feature class para la vegetación. Debido a 
que se trata de terrenos reales y que el simulador está dirigido a la formación de los 
conductores, es necesario que los elementos más cercanos a la zona de conducción se 
correspondan lo mejor posible con la realidad, puesto que pueden ser puntos de 
referencia para los conductores. 

•  Árboles: en esta feature se almacenan los árboles que figuran como tales en 
la información cartográfica. 

•  Mobiliario urbano: en esta feature class se almacenan los objetos de 
mobiliario urbano que se repitan poco en el entorno (kioscos, bancos, 
buzones…). De esta manera, se engloban en la misma feature class los elementos 
del entorno menos repetitivos ya que si se crease una feature class por elemento 
se generarían gran cantidad de ellas y su manejo se volvería complicado. En el 
apartado 5.3.2.3 se verá que al añadir atributos al punto se puede realizar una 
búsqueda rápida de un elemento en concreto. 

•  Farolas: en la feature class “Farolas” se ven reflejadas todas las features class 
que hagan referencia a farolas o puntos de luz en la información cartográfica. 

5.3.1.3.4 Tráfico 

En esta dataset se almacena toda la información referente al modelo de tráfico 
con el que se controlarán las zonas por las que se pueden mover los vehículos 
automáticos del simulador. 

•  Carriles: define la geometría de los distintos carriles e intersecciones del 
entorno de Circulación. 

•  Intersecciones: define las conectividades entre carriles. 

•  Señales: contiene las señales que afectarán al movimiento de los vehículos 
que circulen por las zonas de carreteras definidas en el modelo de tráfico. 

•  Semáforos: contiene los semáforos que afectarán los vehículos que circulen 
por las zonas de carreteras definidas en el modelo de tráfico. 

•  Marcas Viales: en esta feature class se almacenan las señales horizontales 
que afectarán a la conducción posterior de los vehículos por las zonas definidas 
en el modelo de tráfico. 
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5.3.1.3.5 Vía 

•  Estaciones: en esta feature se almacenan las polilíneas que representan la 
planta de las estaciones que se cargarán posteriormente en el modelo de tráfico. 

•  Vías/Raíles: contiene dos polilíneas que representan la línea media entre 
raíles.  

•  Puntos de parada: Localización donde tiene que parar el tren en conducción 
automática. 

•  Semáforos: contiene los puntos que representan las posiciones de los 
semáforos que están colocados a lo largo de la vía y que afectan a los trenes. 

•  Semáforos tranviarios: contiene los puntos que representan las posiciones de 
los semáforos que afectan tanto al tren como a los vehículos y peatones, y que 
están colocados a lo largo de la vía. 

• Señales de tranvía: contiene los puntos que representan las posiciones de las 
señales que están colocadas a lo largo de la vía y que afectan a los trenes. 

5.3.1.3.6 Simulación 

• Objetos para carga: en esta feature class se encuentran representados los 
polígonos de abarque de los diferentes objetos que se cargarán en el entorno. 
Llevan asociada una nomenclatura y un punto de inserción que se exporta a un 
archivo de configuración que posteriormente lee el motor gráfico. 

•  Zonas de interior: en esta feature class se encuentran representados los 
polígonos de abarque de las diferentes zonas en que el motor gráfico aplicará 
una iluminación de interior (túneles o en el caso de simuladores ferroviarios las 
estaciones). 

•  Zonas de exterior: Esta feature class contiene las cajas de abarque de las 
diferentes zonas de exterior en las que el motor gráfico aplicará iluminación de 
exterior. 

•  Trayectoria: en esta feature se almacenan la polilínea que representan la 
trayectoria del tren y que posteriormente será utilizada por el motor gráfico para 
hacer que el tren circule por ella. 

•  Zonas peatonales: en esta feature class se encuentran representados los 
polígonos de abarque de las diferentes zonas con las que trabaja el modelo 
peatonal, como pasos de cebra, andenes, aceras… 

5.3.2 Introducción de atributos 

A la hora de importar o generar feature classes, se crean unos campos por 
defecto que se pueden ver dentro de la tabla de atributos. Así por ejemplo, en caso de 
importar una feature class desde un archivo de AutoCAD se importan por defecto una 
serie de campos con las propiedades que tenía dicha entidad en el archivo CAD (Color, 
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capa, grosor de línea, tipo de línea, archivo de origen, etc.). De la misma forma cuando 
se genera una feature class desde cero, se generan unos campos donde se muestra el 
tipo de entidad generada (Point, PointZ, Line, Polygon), y sus propiedades geométricas 
como el área y el perímetro.  

Como se comentó en el apartado anterior, las entidades del archivo de AutoCAD 
se importan dentro de la geodatabase como entidades geométricas. 
Independientemente de la fuente de donde procedan, dichas entidades geométricas 
poseen implícitamente un identificador y unos valores de posición. Hasta esta fase de 
desarrollo toda la información que se tiene almacenada no dejan de ser entidades 
geométricas sin ningún tipo de atributos. Es necesario enriquecer dichas entidades 
puramente geométricas con datos alfanuméricos (atributos), raster, fecha que permitan 
realizar búsquedas avanzadas (tanto por localización como por atributos), análisis 
espaciales, generación de informes, etc. En resumen, es necesario añadir a las entidades 
geométricas valores temáticos específicos que aporten información sobre cada 
elemento para poder llevar a cabo la optimización de la base de datos visual.  

Para ello se crean campos dentro de la geodatabase para cada feature class, y se  
introduce la información correspondiente. Los atributos que se introducen en cada 
feature class dependerán de los fines o estudios que se quieren llevar a cabo con ella. 
Así pues no todas las feature classes tendrán los mismos atributos. En la Fig. 41 se puede 
ver un resumen de los nuevos atributos que se introducen en cada una de las diferentes 
feature class.  

A continuación, se comentarán los atributos que se han introducido en cada 
feature class, y el por qué de cada uno. 

5.3.2.1 Topografía 

Ninguna de las features class dentro de esta dataset necesita atributos temáticos 
adicionales, ya que la única información necesaria es la posición geográfica de las 
entidades que viene implícita dentro de las entidades. 

5.3.2.2 Cartografía 

5.3.2.2.1 Aceras 

En esta feature class sólo se incluirá un campo donde se indica el tipo de 
baldosín, con el fin de aplicar, de forma automática, la textura adecuada 

• TIPO: Incluirá una pequeña descripción codificada del tipo de acera. 

5.3.2.2.2 Edificios 

En esta feature class se encuentran los polígonos de abarque de los edificios en 
su vista en planta. Los atributos que se incluirán en esta feature class son: 

• TIPO: Nombre de la zona donde se encuentran incluidos. 
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• FOTO: Fotografía de una vista general del edificio en cuestión. 

 

Fig. 64 Detalle de los atributos incluidos en las feature classes “Aceras” y “Edificios” 

5.3.2.3 Objetos 

La línea de trabajo con respecto al tratamiento de los objetos consiste en analizar 
su posición real utilizando datos de cartografía, si se cuenta con ellos, y estudiar si su 
colocación es adecuada para el buen rendimiento del motor gráfico. Si no es así se 
procede a redistribuir los objetos de manera que cumplan con los requisitos del motor 
gráfico sin perder de vista el nivel de realismo necesario en el escenario. Una vez 
terminado el análisis se procede a llevar la información de tipología y posicionamiento 
de objetos a un programa de modelado geométrico, en este caso el más adecuado es 
3DStudioMax. Más adelante se comentará una aplicación desarrollada para el programa 
3DStudioMax que permite leer un archivo de texto y colocar los objetos que en él se 
indiquen encima de una superficie. Para poder realizar estos análisis espaciales y 
proceder a la colocación de los objetos en 3DStudioMax es necesario que las features 
classes tengan unos campos predefinidos. Cada feature class tendrá unos atributos 
diferentes dependiendo de la funcionalidad o de los análisis que se quieran llevar a cabo 
con ellas. 

5.3.2.3.1 Árboles 

A la hora de colocar los árboles se llevará a cabo un análisis espacial previo a la 
colocación de los objetos (Ver apartado 6.2.1). A grandes rasgos el análisis espacial 
permite distinguir los árboles según su proximidad a la vía, y dependiendo de lo cerca o 
lejos que se encuentren de ella cargar un modelo más o menos detallado. Una vez 
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realizado este análisis se introducen los atributos correspondientes, dependiendo de la 
zona en la que se encuentren, con el fin de exportar esta información a un archivo de 
texto que se pueda leer con un programa de modelado 3D. Los campos que se deben 
introducir son: 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

ruta en la que se encuentra almacenado el archivo MAX del tipo de objeto 

elegido y al que representa el punto en cuestión. Por ejemplo, 

“\\Gigs-datos\proyectos\Modelos 3D comunes\arboles\Max\ArbolTipo01.max”. 

• ESCALA: En este campo de tipo double se almacena la escala con la que se 

cargará en el motor el objeto al que haga referencia el punto. La escala toma 

como referencia el tamaño original del archivo. 

• ORIENTACIÓN: Este es un campo de tipo booleano en el que se especifica si el 

objeto al ser colocado sobre la superficie se orientará según la normal a la cara 

sobre la que se posicione, o bien se orientará siempre en vertical (en el caso de 

los árboles la orientación será siempre vertical).  

o Orientación según la normal del polígono: true. 

o Orientación vertical: false. 

• NOMBRE_OBJ: Este es un campo de tipo texto. En el se almacena el nombre del 

objeto que se quiere cargar en la escena según la zona de proximidad en la que 

se encuentre. De esta manera, se economizan los archivos de MAX y se 

estructura la base de datos. Por ejemplo, “ArbolTipo01TroncoLod01”. 

• ROTACION: En esta feature class de árboles, el campo rotación es de tipo 

booleano, y define si el objeto cuando se cargue sobre la superficie tendrá una 

rotación aleatoria o no.  

o Rotación aleatoria: true. 

o No rotación: false. 

• LOD: En este campo de tipo texto se almacena para cada punto un número (1,2 

ó 3) que indica la zona de proximidad en la que se encuentra. 
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Fig. 65 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Árboles” 

5.3.2.3.2 Mobiliario_urbano 

Dentro de esta feature class se incluirán todos los elementos de mobiliario 
urbanos poco repetitivos en general. Por ejemplo, en mobiliario urbano se podrían 
incluir elementos como kioskos de periódicos y flores, paneles de publicidad, buzones, 
cabinas de teléfono, contenedores, etc. Elementos muy numerosos en el entorno, como 
puedan ser las farolas, coches aparcados, bancos, etc. se considerarán como feature 
classes individuales, tal y como se verá en el siguiente apartado. 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección en el servidor donde se encuentra almacenado el archivo MAX del 

tipo de objeto elegido, y al que representa el punto en cuestión.  

• ESCALA: En este campo de tipo double se almacena la escala con la que se 

cargará en el motor el objeto al que haga referencia el punto. La escala toma 

como referencia el tamaño original del archivo. 

• ORIENTACIÓN: Este es un campo de tipo booleano en el que se especifica si el 

objeto al ser colocado sobre la superficie se orientará según la normal a la cara 

sobre la que se posicione, o bien se orientará siempre en vertical. 

o Orientación según la normal: true. 

o Orientación vertical: false. 

• ROTACION: En este campo se almacenará la rotación en grados que lleva 

asociado el elemento para que se muestre correctamente en el motor. 
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Fig. 66 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Mobiliario_urbano” 

5.3.2.3.3 Farolas  

Como se comentó anteriormente, dependiendo del proyecto y sus requisitos 
pueden variar las necesidades. En la feature class “Farolas” se ven reflejadas todas las 
feature class que hagan referencia a objetos muy repetitivos en el entorno. Es necesario 
estructurar la base de datos de esta manera porque al igual que ocurre con los arboles, 
las farolas o los coches aparcados son elementos muy repetitivos que pueden resultar 
cruciales en el rendimiento del motor gráfico. Por lo tanto, es inevitable dedicarles 
especial interés y realizar análisis espaciales que aseguren que su configuración es la 
adecuada para la carga en el motor gráfico (ver Fig. 67  y ver Fig. 68) 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección en el servidor donde se encuentra almacenado el archivo MAX del 

tipo de objeto elegido, y al que representa el punto en cuestión.  

• ESCALA: En este campo de tipo double se almacena la escala con la que se 

cargará en el motor el objeto al que haga referencia el punto. La escala toma 

como referencia el tamaño original del archivo. 

• ORIENTACIÓN: Este es un campo de tipo booleano en el que se especifica si el 

objeto al ser colocado sobre la superficie se orientará según la normal a la cara 

sobre la que se posicione, o bien se orientará siempre en vertical. 

o Orientación según la normal: true. 

o Orientación vertical: false. 
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• ROTACION: En este campo se almacenará la rotación en grados que lleva 

asociado el elemento para que se muestre correctamente en el motor. 

• NOMBRE_OBJ: Este es un campo de tipo texto. En él se almacena el nombre del 

objeto que se quiere cargar en la escena según la zona de proximidad en la que 

se encuentre. De esta manera, se economizan los archivos de MAX y se 

estructura la base de datos. Por ejemplo, “FarolaConoNegroAlta”. 

 

Fig. 67 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Farolas” 

 

 
Fig. 68 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Coches_Aparcados” 
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5.3.2.4 Tráfico 

En esta dataset se almacena toda la información referente a la red geométrica 
con la que trabajará el modelo de tráfico, el cual, controlará los vehículos automáticos 
del simulador. 

5.3.2.4.1 Carriles 

En este archivo se describe la geometría de las trayectorias que componen el 
entorno de circulación. Las columnas que componen el archivo son:  

• NOMBRE: identificador que se asigna a una trayectoria dependiendo del tipo de 

trayectoria que se está definiendo (un carril, una ruta, una vía de tren, una ruta 

de una rotonda o un carril interior de una rotonda). 

• TIPO DE TRAYECTORIA: Indica el tipo de trayectoria que se está describiendo 

(arcén, estándar, mediana…).  

• TIPO DE TRAMO: indica si cada tramo de la trayectoria es de tipo: comienzo de 

trayectoria, recta o arco. 

• VELOCIDAD MÁXIMA: Velocidad máxima del tramo en m/s.  

• ANCHURA DE LA TRAYECTORIA: Anchura del carril en metros.  

• NOMBRE DEL RAMAL/INTERSECCION: Nombre del ramal o intersección de la 

que forma parte la trayectoria a la que pertenece el tramo. 

• SENTIDO: Indica si el sentido del carril coincide (1) o no (0) con el del ramal al 

que pertenece. Si se trata de una ruta, se pone 1. 

• RADIO DE CURVATURA: Indica el radio de curvatura de los arcos en m (si es tipo 

arco). En el resto se pone 0.0 (si es punto o recta). Toma valor negativo en arcos 

dibujados en sentido horario.  
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Fig. 69 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Carriles” 

 

5.3.2.4.2 Intersecciones 

En este archivo se configuran las conectividades entre las trayectorias, es decir, 
cual es la trayectoria anterior o posterior a otra. Si se trata de una intersección, cada fila 
configura las conectividades de una ruta, es decir, la trayectoria de llegada a una cierta 
ruta de una intersección, y la trayectoria a la que va a parar dicha ruta. También puede 
configurar cómo están conectados carriles de ramales que siguen uno a otro sin haber 
una intersección entre medias. Los campos que componen el archivo son:  

• NOMBRE DEL RAMAL/INTERSECCION: Nombre del nodo o del ramal.  

• TIPO DE CONECTIVIDAD: Se corresponde con el tipo de nodo en el que se 

encuentra la ruta, a no ser que se trate de conectividad entre dos ramales 

consecutivos o de vías de tranvía (en ambos casos será conectividad tipo 

Trayectoria).  

• NOMBRE DEL CARRIL DE LLEGADA: Nombre del carril de llegada a la ruta. Si es 

una conectividad tipo Trayectoria, aquí se escribirá el nombre del carril anterior 

al carril que figure en la siguiente columna. Hay que tener en cuenta que no es 

lo mismo que el carril tenga el sentido del ramal o el contrario.  

• NOMBRE DE LA RUTA: se introduce como una de las posibles rutas que se 

pueden tomar si se llega a la intersección por la trayectoria del campo anterior.  

• NOMBRE DEL CARRIL DE SALIDA: Si es una conectividad tipo Trayectoria, aquí 

se escribirá el nombre del carril siguiente al carril que figure en el campo 

anterior.  
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• PROBABILIDAD DE RUTA: Es la probabilidad, en tanto por uno, de que un 

conductor automático elija esta ruta al llegar al nodo de entrada.  

 

Fig. 70 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Intersecciones” 

5.3.2.4.3 Señales 

En este archivo se describen las distintas señales que han de aparecer en el 
entorno de circulación. Los atributos que componen el archivo son:  

• NOMBRE DE LA SEÑAL: Puede ser cualquier nombre, pero ha de ser único para 

cada señal. 

• TIPO DE SEÑAL: almacena el identificador del tipo de señal, conforme a una 

base de datos de señales de tráfico. 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección donde se encuentra almacenado el archivo MAX del tipo de objeto 

elegido, y al que representa el punto en cuestión.  

• ESCALA: En este campo de tipo double se almacena la escala con la que se 

cargará en el motor el objeto al que haga referencia el punto. La escala toma 

como referencia el tamaño original del archivo. 

• ORIENTACIÓN: Este es un campo de tipo booleano en el que se especifica si el 

objeto al ser colocado sobre la superficie se orientará según la normal a la cara 

sobre la que se posicione, o bien se orientará siempre en vertical. 

o Orientación según la normal: true. 
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o Orientación vertical: false. 

• ROTACION: En este campo se almacenará la rotación en grados que lleva 

asociado el elemento para que se muestre correctamente en el motor. 

• TRAYECTORIA DE LA SEÑAL: Es el nombre de la trayectoria en la que se 

encuentra (la línea de detención de la señal si esta es una señal puntual, o la 

señal en sí, si es de otro tipo). 

• RAMAL/INTERSECCION: Es el nombre de la intersección en la que se encuentra 

la señal. Si no está en una intersección, se pone el nombre del ramal en el que 

está.  

• PRIORIDAD: Prioridad de la señal, para poder discernir cuál afecta más. Puede 

ser de 6 tipos, ordenados de mayor a menor prioridad: agente, obras, vehículo 

especial, semáforo, señal vertical o señal horizontal.  

• VEHICULO AFECTADO: Indica el tipo de vehículo o ente al que afecta la señal 

(peatón, vehículo, ciclo, tranvia, motocicleta, turismo, camión, autobús).  

• TRAYECTORIAS AFECTADAS: Indica a qué trayectorias siguientes afecta.  

 

Fig. 71 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Señales” 

5.3.2.4.4 Semáforos 

Este archivo describe cómo es el ciclo de los semáforos, y los atributos que 
contiene este archivo son: 
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• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección donde se encuentra almacenado el archivo MAX del tipo de objeto 

elegido, y al que representa el punto en cuestión.  

• ROTACION: En este campo se almacenará la rotación en grados que lleva 

asociado el elemento para que se muestre correctamente en el motor. 

• NOMBRE: Nombre del semáforo.  

• TIEMPO DE CICLO: Tiempo en segundos que dura el ciclo del semáforo.  

• TIEMPO DE OFFSET: Tiempo extra que transcurre para retrasar el inicio del 

ciclo. 

• NÚMERO DE ESTADOS: Número de estados por los que pasa el semáforo.  

En el caso de los semáforos de flecha existe además otro campo: 

• TRAYECTORIAS A LAS QUE APUNTA: Sirve para que el vehículo sepa qué 

trayectorias puede coger en caso de que el semáforo de flecha le obligue a 

seguir su dirección. 

 

Fig. 72 Detalle de los atributos incluidos en la feature class “Semaforos” 

5.3.2.4.5 Marcas Viales 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección donde se encuentra almacenado el archivo MAX del tipo de objeto 

elegido, y al que representa la línea en cuestión.  
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5.3.2.5 Vía 

En esta dataset se almacenan todos los elementos referentes a la línea 
ferroviaria en sí. Los campos que componen el archivo son:  

5.3.2.5.1 Estaciones 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección en el servidor donde se encuentra almacenado el archivo MAX del 

tipo de objeto elegido, y al que representa el punto en cuestión.  

• NOMENCLATURA: En este campo se almacena un código alfanumérico con el 

que se denominará a cada estación, y que será común para todas las áreas 

implicadas en el desarrollo del proyecto. 

5.3.2.5.2 Vías/Raíl 

• TRAYECTORIA: En este campo se almacenará la denominación de las 

trayectorias predefinidas que seguirá el tren en la simulación. 

• VIA: En este campo se almacena el número de la vía. Por ejemplo, Vía 1 o Vía 2. 

5.3.2.5.3 Puntos de parada 

• ESTACION: En este campo se almacenará la denominación de la estación donde 

se encuentra situado este punto de parada. 

• ESPEJO: En este campo se almacenará la denominación del espejo que está 

relacionado con el punto de parada en cuestión, si lo hubiera. En caso contrario 

se almacenará Null. 

5.3.2.5.4 Semáforos 

• MATRICULA: En este campo se almacena la matricula real de cada semáforo. Es 

un nombre único e irrepetible en toda la línea.  

• MODELO ASOCIADO: En este campo se introducirá el modelo tridimensional 

que corresponde a cada semáforo de la línea. Se introducirá el path completo 

para la localización sencilla del elemento en cuestión. 

• LUCES: En este campo se almacenarán las luces que tiene cada semáforo y en el 

orden en que se muestran. 

• TRAYECTORIA: En este campo se introducirá la denominación de la trayectoria a 

la que afecta el semáforo. 
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• SENTIDO: Sentido en que se encuentran las señales. Por ejemplo, en el caso de 

la línea de Metro Ligero ML2 Colonia Jardín –Aravaca:  

o CL-AR: Colonia Jardín a Aravaca. 

o AR-CL: Aravaca a Colonia Jardín. 

 

5.3.2.5.5 Señales_tranvia 

• IDENTIDICADOR: Nombre único para cada señal que la identifica en el entorno. 

• PATH_MAX: Este atributo se guarda en un campo de tipo texto. Se trata de la 

dirección en el servidor donde se encuentra almacenado el archivo MAX del 

tipo de objeto elegido, y al que representa el punto en cuestión. 

• ESCALA: En este campo de tipo double se almacena la escala con la que se 

cargará en el motor el objeto al que haga referencia el punto. La escala toma 

como referencia el tamaño original del archivo. 

• ORIENTACIÓN: Este es un campo de tipo boleano en el que se especifica si el 

objeto al ser colocado sobre la superficie se orientará según la normal a la cara 

sobre la que se posicione, o bien se orientará siempre en vertical (en el caso de 

los árboles la orientación será siempre vertical).  

o Orientación según la normal: true. 

o Orientación vertical: false. 

• NOMBRE_OBJ: Este es un campo de tipo texto. En él se almacena el nombre del 

objeto que se quiere cargar en la escena según la zona de proximidad en la que 

se encuentre. De esta manera, se economizan los archivos de MAX y se 

estructura la base de datos. Por ejemplo, “ArbolTipo01TroncoLod01”. 

• ROTACION: En este campo se almacenará la rotación en grados que lleva 

asociado el elemento para que se muestre correctamente en el motor. 

• SENTIDO: Sentido en que se encuentran las señales. Por ejemplo, en el caso de 

la línea de Metro Ligero ML2 Colonia Jardín –Aravaca:  

o CL-AR: Colonia Jardín a Aravaca. 

o AR-CL: Aravaca a Colonia Jardín. 

• POSICIÓN: Indica si la señal está situada en medio de las dos vías o en un 

lateral. 
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o C: Señal entre las vías de los dos sentidos. 

o L: Señal a un lado de la vía. 

5.3.2.5.6 Semaforos_tranviarios 

• MATRICULA: En este campo se almacena la matricula real de cada semáforo. Es 

un nombre único e irrepetible en toda la línea.  

• MODELO ASOCIADO: En este campo se introducirá el modelo tridimensional 

que corresponde a cada semáforo de la línea. Se introducirá el path completo 

para la localización sencilla del elemento en cuestión. 

• LUCES: En este campo se almacenarán las luces que tiene cada semáforo y en el 

orden en que se muestran. 

• TRAYECTORIA: En este campo se introducirá la denominación de la trayectoria a 

la que afecta el semáforo. 

5.3.2.6 Simulación 

5.3.2.6.1 Zonas_Túnel 

• NOMENCLATURA: En este campo se almacena un código alfanumérico con el 

que se denominará a cada intervalo de túnel, y que será común para todas las 

áreas implicadas en el desarrollo  del proyecto. 

• PKs: En este campo se definirá el intervalo de comienzo y final de túnel, 

almacenando el PK de comienzo en el sentido de circulación de Vía 1 y el PK de 

final de túnel. 

5.3.2.6.2 Zonas_Exteriores 

• NOMENCLATURA: En este campo se almacena un código alfanumérico con el 

que se denominará a cada intervalo de exterior y que será común para todas las 

áreas implicadas en el desarrollo  del proyecto. 

• PKs: En este campo se definirá el intervalo de comienzo y final de zona exterior, 

almacenando el PK de comienzo en el sentido de circulación de Vía 1 y el PK de 

final de la zona. 
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5.3.2.6.3 Zonas Peatonales 

• NOMENCLATURA: En este campo se almacena un código alfanumérico con el 

que se denominará a cada área. 

• TIPO: En este campo se almacena el tipo de área (acera, paso de cebra, andén, 

etc.) con el fin de indicar al modelo de comportamiento del peatón qué 

comportamiento debe utilizar en cada caso (esperar, andar, etc…). 
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6 ANÁLISIS ESPACIALES 

Una vez introducida toda la información tanto geográfica como temática de la 
zona que se pretende estudiar y posteriormente recrear virtualmente, mediante un 
Sistema de Información Geográfica se realizan estudios basados en los datos geográficos 
implícitos en cada feature, o bien basados en información alfanumérica previamente 
introducida. 

Mediante estos análisis espaciales (ver Apartados 2.4.2 y 2.7.1) se llevan a cabo 
una bateria de estudios que permitirán optimizar el diseño y la organización de la BDV 
para mejorar el rendimiento del motor puesto que este impone unos criterios que, 
aunque flexibles y no siempre compatibles, condicionan a la BDV (ver apartado 7.4). 
Para ello, primero se deben detectar problemas o dificultades a la hora de generar el 
escenario y que tengan como consecuencia la reducción  del rendimiento del motor. 
Para todas las trayectorias que se puedan seguir y en todos los sentidos, se llevarán a 
cabo estudios sobre: 

• Nivel de carga poligonal. 

• Búsqueda y selección de objetos según localización o atributos. 

• Visibilidad. 

• Distancias de visibilidad. 

• Rutas.  

• Proximidad a vía. 

6.1 Búsqueda por localización espacial o por atributos 

Gracias a la incorporación de atributos característicos a cada feature, y a que la 
base de datos de los SIG guarda intrínsicamente la posición de cada elemento, se 
pueden realizar consultas y seleccionar elementos basándose en la posición o en sus 
atributos. De esta manera se puede localizar fácilmente un elemento concreto o una 
serie de elementos que cumplan unas determinadas condiciones e identificar su 
posición de forma precisa. 

6.1.1 Búsqueda por localización 

Permite seleccionar features basándose en su localización relativa a otras 
features. Por ejemplo, si se quiere saber cuántos objetos y de qué tipo están dentro de 
un área. La respuesta a esta pregunta se obtiene realizando una consulta espacial. 
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Existen una gran variedad de criterios de selección:  

• “Intersección”: devuelve cualquier feature que geométricamente comparta una 
parte común con la o las features de partida. Esta herramienta permite encontrar 
posibles objetos existentes en la cartografía original y que, una vez generada la 
trayectoria que seguirá el vehículo virtual, pudieran interferir en el recorrido del 
mismo. Por ejemplo, se puede detectar si las copas de los árboles o las señales 
intefieren en el recorrido del tren o en los edificios cercanos  De esta manera 
evitamos que se generen situaciones anómalas que puedan distraer la atención 
del usuario sobre la simulación propiamente dicha.  

 
Fig. 73 Selección por localización (intersección) de farolas que pueden interferir en el recorrido del tren 

virtual.  

• “Esta dentro de una distancia”: crea un buffer o buffers con un tamaño igual a la 
distancia especificada alrededor de la feature de partida y devuelve todas las 
features que intersecan con el buffer. Esta función, tal y como se comentará más 
adelante, se utilizará a la hora de diferenciar los objetos que se encuentren a una 
determinada distancia de la trayectoria del vehículo virtual (ver apartado 6.2.1 ). 
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Fig. 74 Selección por localización (está dentro de una distancia…) de árboles dentro de un buffer de 50 

metros respecto a la via 

• “Están completamente dentro de”: Para que una feature se considere que está 
completamente contenida por otra, cada punto en la geometría de la feature 
objetivo debe encontrarse dentro de la geometría de partida excluyendo las 
fronteras. Esta herramienta se utiliza, tomando como ejemplo un entorno 
tranviario, para asegurar que ciertas señales o semáforos se encuentren sobre la 
plataforma de la vía tal y como se observa en la Fig. 75 . 

 
Fig. 75 Selección por localización (estar completamente dentro de…) de las señales que afectan al recorrido 

del metro ligero. 
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• “Ser identica a”: dos features son consideradas idénticas si sus geometrías son 
estrictamente iguales. Los tipos de features deben ser los mismos. Esta 
herramienta se utiliza en una fase previa de limpieza de la cartografia de partida 
con el fin de evitar elementos duplicados. 

 
Fig. 76 Selección por localización (ser idéntica a ) donde un árbol se encuentra colocación sobre una señal 

A continuación se comentan otros criterios de selección que, aunque no se han 
utilizado en el tipo de entornos empleados en el desarrollo de esta tesis, pueden 
resultar de gran interés en futuras consultas. 

• “Completamente contenido”: Para que una feature se considere como 
completamente contenida por otra, cada punto en la geometría de la feature de 
partida debe estar dentro de la geometría de la feature objetivo, exceptuando 
sus fronteras. 

• “Estar atravesado por el contorno de”: Para este criterio, las fronteras de la 
feature de partida y la resultante deben tener al menos un lado, vértice o punto 
final en común, pero no deben compartir un segmento de línea. 

• “Contener”: este criterio difiere del “Completamente contenido” en que la 
geometría de la feature de partida debe localizarse dentro de la geometría de la 
feature resultante incluyendo sus fronteras. 

• “Estar contenido por”: este criterio difiere del expuesto anteriormente  “Están 
completamente dentro de” en que la geometría de la feature resultante debe 
encontrarse dentro de la geometría de la feature de partida incluyendo sus 
fronteras. 

• “Tiene su centro en”: una feature objetivo se selecciona por el operador si el 
centroide de su geometría se encuentra dentro de la geometría de la feature de 
partida o en sus límites. 

• “Compartir un segmento con”: Las features de partida y objetivo serán 
consideradas como que comparten un segmento si sus geometrías tienen al 
menos dos vértices contiguos en común. Las features de partida y objetivo deben 
ser líneas o polígonos. 
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• “Tocar la frontera de”: si la intersección de la geometría de la feature objetivo 
con la geometría de la feature de partida no está vacía, pero la intersección de 
sus interiores está vacía. 

Combinando los criterior de consulta anteriores se pueden realizar búsquedas 
mucho más complejas. En el caso que nos ocupa, una vez se tiene dividido en terreno 
por zonas, con una simple búsqueda por localización se pueden seleccionar los objetos 
de los cuales se necesita información o sobre los cuales se va a trabajar, pudiendo 
aislarlos del resto y facilitando su edición. 

 
 

Fig. 77 Detalle de una zona de terreno y de la capa de 
farolas 

Fig. 78 Selección de farolas que se encuentren 
dentro de la zona de terreno azul 

6.2 Búsqueda por atributos 

Las búsquedas por atributos se realizan mediante consultas en lenguaje SQL. 
Permite definir uno o más criterios que pueden ser atributos, operadores y cálculos. Se 
puede seleccionar features o campos de una tabla en cualquiera de los formatos 
soportados, sin embargo la formulación de las diferentes expresiones varían 
dependiendo de los formatos de los datos consultados. En la Fig. 79 se ha realizado una 
selección de farolas sobre la selección previamente realizada en la Fig. 78 y filtrada 
mediante consultas de atributos a un único tipo de farolas. 
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Fig. 79 Combinación de búsqueda por localización y por atributos 

6.2.1 Análisis de proximidad a vía 

Al tratarse de simuladores de conducción (tanto ferroviarios como vehículares), 
el vehículo seguirá una trayectoria delimitada, es decir, no tiene completa libertad para 
moverse por el entorno, sino que está restringido a un conjunto limitado de 
trayectorias. Se puede aprovechar que la vía está delimitada para optimizar la carga 
poligonal del entorno. Existen dos posibilidades. Una opción es mediante el emleo de 
funciones de obtención de buffer generando tres buffer de la vía. Uno con una distancia 
de 50 m respecto a la vía original, otro a 150 m de la vía, y un último buffer a 500 m de la 
vía. Todos ellos se almacenan como polígonos en una feature class, y tal y como se vió 
en el apartado 6.1.1 se pueden realizar búsquedas por localización en el entorno. Una 
vez definidos en cada feature class donde van colocados todos los puntos que 
representan objetos, y previamente a la introducción de sus correspondientes atributos, 
se realiza una búsqueda por localización aplicando el criterio de “intersección” y 
utilizando los buffer generados anteriormente (ver Fig. 80 ). La otra manera consistiría 
en la utilización directa de la herramienta de selección por localización empleando el 
criterio “está dentro de una distancia”. De cualquiera de las dos maneras, se seleccionan 
los puntos que se encuentren a una distancia menor a 50 m, entre 50 y 150 m, y entre 
150 y 500 m. Los puntos que se encuentren a menos de 50 m llevarán asociado un 
modelo tridimensional mucho más elaborado que los que se encuentran entre 50 y 150 
m, y éstos a su vez más elaborados que los que se encuentran entre 150 y 500 m de la 
trayectoria del tren. Los elementos que se encuentran a más de 500 m se incluyen en un 
skyline que bordea el entorno (por ejemplo, cadenas montañosas o rascacielos).  
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Fig. 80 Tres buffer de distancias 50, 150 y 500 metros respecto a la línea media de la trayectoria 

Con esta metodología se optimiza la carga poligonal y no se reduce la calidad 
visual ya que desde el punto de vista del conductor del tren no se aprecian los tres 
niveles de poligonización. Este procedimiento se aplica a todos los objetos con una 
complejidad poligonal alta como por ejemplo árboles, elementos del mobiliario, 
vehículos aparcados, etc. 

   

Fig. 81 Tres modelos de árbol con diferente complejidad depediendo de la distancia a la trayectoria del 
tren a la que se coloquen. 
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6.2.2 Análisis de visibilidad 

Tal y como se comentó en el apartado 7.2.5, un factor importante en la 
optimización de la base de datos visual es la carga poligonal. A pesar de que las tarjetas 
gráficas hoy en día están preparadas para ser capaces de dibujar grandes cantidades de 
polígonos, es conveniente economizar en número de triángulos siempre que se pueda. 

Por otro lado, con frecuencia los entornos virtuales que se utilizan en los 
simuladores de conducción son entornos muy complicados. Los entornos que se han 
empleado en el desarrollo de esta tesis son entornos reales con tipologías de apariencia 
muy variada (ver aparatado 0), en parte urbano, pero que también tienen su parte 
agreste, con variaciones de cota apreciables. Por otro lado, la trayectoria del metro 
ligero principalmente discurre en superficie, pero también tiene partes subterráneas 
(túneles) para evitar carreteras, zonas residenciales, zonas protegidas, etc.  

Todo esto provoca que el usuario del simulador no pueda apreciar desde ningún 
punto de vista la extensión completa del entorno, y dado que la trayectoria del tren está 
acotada, es decir, no puede moverse con total libertad por el entorno, existen zonas que 
el usuario nunca va a poder visualizar. Estas zonas pueden localizarse y eliminarse de la 
base de datos. Para ello es necesario realizar un estudio de visibilidad sobre todo el 
entorno. 

Durante el desarrollo de esta tesis se realizaron diversos estudios de visibilidad, 
siendo el más importante el realizado sobre el recorrido del Metro Ligero ML3 (Colonia 
Jardín- Boadilla) puesto que presentaba una extensión suficiente (13.7 km) y mayores 
variaciones de terreno. Se realizó obviando las zonas de sombra que pudieran generar 
los objetos (edificios, árboles, señales, farolas…) y centrándose, en una primera 
aproximación, en la topografía del terreno. 

La información de partida con la que se comenzó a trabajar incluía las curvas de 
nivel del terreno,  las polilíneas 2D de las líneas medias de cada vía y el perfil de 
elevaciones del trazado del metro ligero. Fue necesario generar la línea media de las dos 
vías e introducir el perfil de elevaciones con el fin de conseguir una polilínea 3D. En 
determinados puntos de esta polilínea se realizan muestreos de visibilidad tal y como se 
verá más adelante. Por otro lado, existen dos alternativas para la generación de la 
superficie: como superficie raster o como superficie TIN (ver apartado 2.3.2.2). Se llevó a 
cabo un estudio de visibilidad utilizando la superficie raster con un tamaño de celda 5 m 
y con la media de elevaciones como valor de celda y la polilína 3D anteriormente 
obtenida. Esta línea de trabajo no obtuvo resultados concluyentes.  

Otra alternativa fue generar la superficie como TIN41. Despues de realizar 
diversos estudios se observó que las superficies TIN daban mejor resultado que las 
raster pero los resultados seguían sin ser satisfactorios ya que no se controlaba el valor 
de muestreo de la polilínea 3D. Se procedió entonces a dividir la polilínea 3D en puntos 
3D con un intervalo de 5m, ahora si, controlado. Se realizaron tantos análisis de 
visibilidad como puntos se habían generado. Para cada punto se introdujeron valores de 
ángulo vertical, azimuth y offset (ver apartado 2.7.2 y Fig. 22), con el fin de simular la 

                                                           
41 Triangle Irregular Network 
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altura del conductor y su movimiento de cabeza. Así pues los valores que se utilizaron 
para el estudio fueron: 

VERT1 -90º 
VERT2 90º 

AZIMUTH1 0º 
AZIMUTH2 360º 
OFFSET1 0 
OFFSET2 0 

 
De cada punto de observación se obtuvo un raster con tamaño de celda 

controlado, donde el valor de celda era 0 si desde el punto de observación esa celda no 
se había visto, y 1 si sí se había visto. Así pues se tenían tantos raster como puntos de 
muestreo. Mediante álgebra de mapas (ver apartado 2.4.2)  se sumaron todos los 
rasters obtenidos dando como resultado un raster final donde cada celda valía el 
número de veces que dicha celda se había visto durante todo el recorrido.  

De este raster se pueden obtener un mapa de visibilidad con las zonas no visibles 
desde ningún punto del recorrido o las zonas más visualizadas. Tal y como se muestra en 
la Fig. 83,  las celdas que tengan un valor 0 (en color negro) son celdas que no se 
visualizan desde ningún punto y por lo tanto son zonas que se pueden eliminar del 
terreno. Por otro lado, las celdas  más visualizadas (rojo intenso) serán zonas donde 
habrá que prestar mayor atención con el fin de obtener una mayor calidad visual. 

 
Fig. 82 Visualización mediante gradiente de color de las elevaciones del entorno cercano al recorrido del 

Metro Ligero ML3 (Colonia Jardín- Boadilla) 

 
Fig. 83 Estudio de visibilidad del recorrido del Metro Ligero ML3 (Colonia Jardín – Boadilla).  

No obstante, a pesar de haber obtenido resultados satisfactorios para recorridos 
en superficie, el cálculo de visibilidad resulta problemático cuando el punto de 
observación se encuentra en cotas inferiores a las del terreno, por ejemplo en túneles, 
ya que sigue reconociendo la superficie como visible.  
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Esto último ocasiona que una de las futuras líneas de trabajo se pueda centrar en 
la resolución de la problemática comentada en el párrafo anterior, y en la inclusión de 
objetos en el estudio de visibilidad utilizando cajas de abarque como primera 
aproximación para, en un futuro, poder insertar los objetos con su geometría real 
dentro de la base de datos del Sistema de Información Geográfica. 

6.2.3 Análisis de puntos negros 

Entre las numerosas causas por las que se pueden producir discontinuidades en 
la simulación en tiempo real del visual y que se comentaron con anterioridad (ver 
apartado 3.8.1), una de las más comunes es una variación apreciable y puntual de la 
carga poligonal en el momento en que se dibuja en pantalla un determinado escenario. 
Dichas discontinuidades  producen una pérdida de la continuidad visual y la pérdida de 
sensación de inmersividad por parte del usuario. Por ello, hay que prestar especial 
atención al reparto de carga poligonal dentro del escenario, tratar de que sea uniforme, 
y de que las transiciones de carga sean suaves.  

Unos de los análisis que se han llevado a cabo en el desarrollo de esta tesis es la 
determinación de puntos negros en el escenario y su posterior solución. Al igual que en 
el resto de los criterios, se llevaron a cabo análisis de puntos negros en todos los 
entornos sobre los que se ha trabajado, siendo el más exhaustivo el realizado sobre la 
línea ML2. 

Se llevó a cabo un estudio con el fin de análizar los puntos negros debidos a 
transiciones bruscas de la carga poligonal dentro del entorno de la línea de Metro Ligero 
ML2 (Colonia Jardín – Aravaca). A cada feature class dentro de la dataset “Objetos” del 
entorno se le asoció una relación (join) con una tabla Excel donde se indicaba el número 
de polígonos que contenía cada objeto. De esta forma el campo heredado 
XXXXX.Npoligonos pasó a formar parte de la base de datos asociada a cada feature class.  

Se generaron tantas imágenes raster como feature classes de puntos (referidas a 
objetos en la escena) se tenían en el proyecto, y como valor de las celdas del raster se 
asociaron los valores de los campos de XXXXX.Npoligonos. De esta manera, se 
obtuvieron tantos rasters como feature classes de objetos se tenían en el proyecto, y 
cada raster contenía tantas celdas como objetos tenía la feature class asociada. Cada 
una de estas celdas tenía como valor el número de polígonos que tuviera el objeto que 
representaba. 

Posteriormente se realizó una reclasificación utilizando la función “Reclasiffy” 
(ver apartado 2.4.2.3) que permite modificar los valores de las celdas42 de todos los 
raster generados. Así pues se transformaron los valores “NoData” en valor 0. De esta 
manera, se consiguió que los raster tuvieran los valores con los números de polígonos 
correspondiente a cada objeto en las celdas donde estaban situados,  y en los huecos el 
valor 0, ver Fig. 84.  

                                                           
42 En el programa ArcGIS© se encuentra en la librería “Reclass” de la caja de herramientas de “Spatial 
Analyst” 
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Fig. 84 Detalle de los valores introducidos en cada celda 

Posteriormente se sumaron con la función “Plus” que permite sumar los valores 
de celdas que se encuentren en diferentes rasters43. Con este paso se sumaron los raster 
dando como resultado un único raster con la suma de los valores del número de 
polígonos de todos los objetos presentes en la escena (Ver Fig. 85). 

 

Fig. 85 Detalle de los valores introducidos en cada celda en 
el raster resultante de la función “Plus” 

Una vez se obtuvo el raster total se le sometió a un análisis espacial por 
vecindad. En concreto se le aplicó el algoritmo “Focal Statistics” que permite calcular un 
raster en el que los valores de cada celda son una función de celdas de entrada dentro 
de una vecindad específica con centro en la celda de estudio. Para cada celda del raster 
de entrada, el algoritmo calcula un valor basándose en los valores de la celda de estudio 

                                                           
43 En el programa ArcGIS© se encuentra en la librería “Math” de la caja de herramientas “Spatial Analyst”. 



ANÁLISIS ESPACIALES 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
RESULTADOS 

DISCUSIÓN 
PARTE II 

 

  Página 151  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

y en los valores dentro de una vecindad predefinida, después asigna este valor a la 
correspondiente celda en el raster de salida. Después de varias pruebas, se decidió que 
la mejor opción por resolución y tiempo de cálculo era que la función calculara la suma 
de los valores de la celda y de las celdas vecinas que se encuentren dentro de un 
cuadrado de 10 por 10 celdas con centro en la celda de estudio. 

 
Fig. 86 Modelo de análisis de carga poligonal 

Evidentemente todo este proceso desarrollado se puede industrializar generando 
un script que lo ejecute automáticamente, o bien generando un modelo de actuación 
que se ejecute de manera automática. 

 
Fig. 87 Visualización del raster resultante una vez aplicado el análisis de vecindad y los objetos sometidos a 

estudio.  
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Fig. 88 Visualización general del raster resultante de aplicar un análisis de 
puntos negros debidos a variaciones de carga poligonal. 

Si se analiza la Fig. 87, los elementos en color rojo, tanto farolas como árboles, al 
estar más cercanos a la trayectoria del metro ligero necesitan de un modelo con mayor 
calidad y por tanto mayor carga poligonal. A medida que los objetos se alejan de la 
trayectoria (en color amarillo y verde) la carga poligonal de los objetos desciende. 

Si se analiza el raster resultante se aprecian zonas más claras (Fig. 88). Estas 
zonas son las que representan una mayor densidad de poligonos por unidad de área y 
pueden resultar ser puntos negros en la carga del entorno. La solución pasa por 
distribuir las zonas problemáticas de manera más uniforme. Si en un futuro se requiere 
la inserción de tipos diferentes de elementos, el modo de actuación sería análogo sin 
más que actualizar  la tabla Excel que contiene la información del número de polígonos 
del modelo de cada elemento. 
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7 ESTUDIO SOBRE LA GENERACIÓN DE UNA BBDD VISUAL 

OPTIMIZADA 

En el apartado 3.8 se realizan una serie de afirmaciones relativas a la mejora del 
rendimiento de la aplicación basándose en la detección de cuellos de botella durante la 
simulación [Wolka2003]. En este apartado se dan las pautas para generar la base de 
datos visual óptima que no penalicen el rendimiento de la CPU y GPU (ver apartados 
3.8.1 y 3.8.2). Con objecto de validar si, en efecto, la metodología que se propone en 
esta tesis optimiza el rendimiento del simulador se proponen una serie de baterías de 
experimentos. A continuación se expondrá la preparación de dichos experimentos y se 
discutirán los resultados de los mismos.  

7.1 Metodología de referencia para la generación de escenarios virtuales 

Una forma de generar grandes escenarios para simulación se basa en el empleo 
de elementos modulares. Esta filosofía modular aprovecha la reutilización exhaustiva de 
dichos elementos, que se cargan solo una vez en el entorno y se repiten, 
adecuadamente ensamblados, todas las veces que sea necesario. Por tanto parece 
innegable que el proceso de creación de estos módulos posee una gran importancia en 
el conjunto global, especialmente si se buscan entornos genéricos, con una apariencia 
visual que no sea fotorrealista. 

Como se ha indicado anteriormente los entornos empleados en simuladores de 
conducción terrestres tienen algunas características que los hacen diferentes del resto 
de simuladores: 

• Entornos de grandes dimensiones. Los escenarios virtuales pueden representar 
desde escenarios con gran número de elementos en un entorno de amplias 
dimensiones, como una carretera, una línea férrea, una línea de metro, o una 
gran ciudad, hasta escenarios muy reducidos. Las grandes líneas ferroviarias, o 
las grandes autopistas pueden llegar a alcanzar varios cientos de kilómetros en 
un único escenario.  

• Alto nivel de realismo. A diferencia de un simulador aéreo donde la distancia a 
cualquier objeto exterior es siempre considerable, en una simulación de 
conducción terrestre se puede acercar el punto de vista a una distancia muy 
pequeña de los objetos. 

• Velocidad de refresco. Para evitar efectos estroboscópicos indeseables debido a 
la alta velocidad con la que se puede mover un tren, coche, etc., son necesarios 
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muchos fotogramas por segundo, del orden de 60. Aunque el hardware gráfico 
actual tiene una capacidad muy alta, tan altas velocidades de refresco imponen 
serias limitaciones a las bases de datos en cuanto a su complejidad geométrica y 
de texturas. 

• Unidimensionalidad. Los ambientes de conducción muestran direcciones 
privilegiadas a partir de las cuales se puede parametrizar el entorno. Este hecho 
hace que se pueda desarrollar una descripción muy compacta de ellos. 

• Repetibilidad. Los componentes más cercanos, medianas, vías, aceras, coches, 
pasos de cebra, postes, señales, catenaria, etc., se repiten muy regularmente. 
Los componentes del entorno inmediato o de media distancia se pueden agrupar 
en un número reducido de situaciones características, estaciones, túneles, 
puentes, bosques, etc. El entorno más lejano puede ser también simplificado en 
la mayoría de los casos a un número limitado de casos característicos. 

Las tres primeras características del entorno de simulación de conducción hacen 
en algunos casos inviable su desarrollo. Entornos grandes con alto realismo y con 
necesidad de alta velocidad de refresco llevan a bases de datos descomunales, varios 
Gigabytes, con unos tiempos de carga grandes, unos requerimientos de memoria 
actualmente inalcanzables, y con una dificultad de manipulación considerable. 

Por otro lado, el uso ingenioso de las dos últimas características permite reducir 
el tamaño y complejidad del entorno, y a la vez aumentar la calidad visual y la 
manejabilidad. Este uso se basa en el empleo de elementos modulares que se cargan 
solo una vez en el entorno y se repiten adecuadamente ensamblados todas las veces 
que sea necesario. 

7.1.1 Descripción del proceso de generación modular. 

El módulo es el elemento básico del proceso, y se genera a partir de un diseño 
básico constituido por un fragmento longitudinal recto del entorno de conducción. En 
este fragmento pueden estar incluidos una serie de elementos, como carriles, 
travesaños, pasos de cebra, aceras, balasto, cunetas, postes, o estos pueden estar a su 
vez separados en elementos diferentes. Posteriormente este diseño básico se curva y 
deforma para obtener diferentes grados de curvatura y longitudes, constituyendo lo que 
se denominará grupo derivado modular. 
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Fig. 89 Diseño básico de elemento modular 

 
Fig. 90 Grupo derivado modular. 

Se toman del grupo derivado modular generado aquellos elementos cuyas 
curvaturas y longitudes sean tales que, convenientemente concatenados, reproduzcan 
la trayectoria que sigue la carretera, la vía o el entorno que se quiera representar 
[Jimena2006]. 

 

 
Fig. 91 Ensamblaje de los elementos modulares 

Esta forma de trabajo conduce a resultados aceptables para entornos simples, 
como por ejemplo, túneles o terrenos con una dimensión preferente, pero esta 
metodología no puede ser aplicada en entornos abiertos y complejos, ya que hay un 
gran aumento de la complejidad tanto en el número de elementos como en las 
funcionalidades, tales como el campo de visión, la topología de la escena, iluminación y 
sonido, etc; en estos casos con una metodología modular se conseguirían  entornos de 
simulación con apariencia plana, básica y repetitiva que producen un efecto muy 
negativo en la percepción del usuario en lo referido al realismo. 
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Por otro lado, el entorno necesita reproducir una escena real, un requisito de 
muchos simuladores de entrenamiento. Así pues no parece que la metodología para la 
generación de entornos sencillos modulares sea también la más adecuada para la 
generación de ambientes específicos y, adicionalmente, es posible que su uso pueda 
limitar los recursos de la aplicación. 

7.2 Estudio 1: Vértices vs Objetos 

Con el fin de validar las ideas comentadas en el apartado 3.8 y cuya utilidad es 
fundamental para el desarrollo de esta tesis, se diseñó una batería de experimentos 
comparativos con los que se ponen a prueba dos factores que influyen en nuestra 
simulación: el número de vértices y el número de objetos. El objetivo principal de este 
experimento es analizar la influencia de cargar en la base de datos visual muchos 
objetos pequeños (poca geometría, pocos vértices), frente a la opción de cargar  pocos 
objetos grandes (mucha geometría, muchos vértices). Este análisis es definitivo a la hora 
de estructurar la base de datos visual. Para estudiar los resultados se analiza el 
comportamiento de una serie de parámetros elegidos en base a la experiencia del grupo 
de trabajo. De los resultados de los experimentos se obtuvieron unas conclusiones que 
han permitido diseñar una estructura para la base de datos del visual enfocada a la 
creación de entornos virtuales que pretende optimizar la estructura y extensión de la 
BDV y mejorar el rendimiento de la aplicación. 

7.2.1 Condiciones de partida 

Para realizar los estudios comparativos de forma válida es necesario cumplir 
algunos requisitos previos: 

• Verificar que la aplicación funciona correctamente.  

• Asegurarse de que el entorno de testeo es válido. Es decir, hay que asegurarse 
que se utilizan versiones release de la aplicación y sus DLLs. 

• Utilizar versiones release (no debug) para todo el software que se utilice. 

• Asegurarse de que la configuración de las tarjetas gráficas es la correcta. 
Normalmente, las tarjetas gráficas tienen ajustados los valores por defecto 
(ajustar al máximo valor que permita la tarjeta). El filtro anisotrópico y el 
antialiasing influyen en el rendimiento, y por tanto, si no están debidamente 
configurados, los resultados que se obtengan estarán condicionados. 

• Desactivar el V-Sync. Esto asegura que el frame rate no está limitado por el 
refresco del monitor, y por tanto, los resultados que se obtengan no estarán 
limitados por este parámetro. 

• Hacer las pruebas con el hardware final. Si se trata de encontrar una 
configuración del hardware que se adecue a las necesidades, hay que asegurarse 
de que se está utilizando la CPU y GPU correctas, y que la memoria del sistema 
es la definida en la especificación. Los cuellos de botella pueden cambiar 
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notablemente de trabajar con un sistema de bajas prestaciones o de altas 
prestaciones.  

Las pruebas de validación se han realizado en un PC con las siguientes 
características: 

• Procesador Intel Core dos Duo 2.13GHz.  

• 2Gb RAM. 

• Tarjeta gráfica NVIDIA Force 7600 GT. 

• Actualizados los últimos drivers para la tarjeta gráfica. 

7.2.2 Diseño del experimento 

Se quiere estudiar la influencia del tamaño y el número de elementos del 
escenario. También se puede aprovechar el mismo experimento para analizar la 
influencia provocada por el número y tamaño de las texturas empleadas. 

Teniendo en cuenta que en el análisis de los datos algunas elecciones pueden 
condicionar los resultados del análisis, y con el fin de realizar el experimento de la forma 
más imparcial, y al mismo tiempo sencilla para que en la toma de valores no hubiera 
posibilidad de errores, se decidió construir un túnel recto de 10 kilómetros. Para realizar 
este experimento se definieron 3 posibles metodologías de generación:  

• Metodología 1: Un túnel de 10 km formado por módulos instanciados de 20 m 
de longitud con una única textura. Por lo tanto, se generó el archivo de 
configuración (macro) que era leído por el motor gráfico. Este archivo contenía 
500 llamadas a elementos instanciados del mismo módulo de túnel con todos sus 
elementos; todo ello usando la misma textura (imagen 1 en Fig. 92). 

• Metodología 2: Un túnel de 10 km formado por la unión en el software de 
modelado de 500 módulos de túnel y con una única textura. De esta manera se 
forma un único objeto y el archivo de configuración que lee el motor gráfico solo 
hace una llamada a un objeto (imagen 2 en Fig. 92). 

• Metodología 3: Solevado de 10 km con divisiones cada 20 m. Esta configuración 
es la equivalente a un túnel de 10 kilómetros formado por la unión en el 
software de modelado de 500 módulos de túnel con una única textura soldando 
vértices (imagen 3 en Fig. 92). De esta forma se obtiene un único objeto con un 
tercio de los polígonos originales. De la misma manera que en la metodología 2, 
el archivo de configuración que lee el motor gráfico solo carga un objeto. 
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Fig. 92 Diferentes configuraciones 

Con el fin de disponer de una elevada variedad de escenarios y complejidad, pero 
con un esfuerzo de generación limitado, se emplearán estas tres metodologías en cinco 
fases diferentes. En estas fases se variará la configuración y el número de túneles. Es 
decir, en la fase 1 se construirán 10 km de túnel con cada tipo de metodología (ver Tabla 
VIII configuración 11, 21 y 31); en la fase 2 se construirán dos túneles, de sección 
diferente (ver Fig. 93) , cada uno de 10 km con cada una de las metodologías es decir, 
dos túneles de 10 km por cada metodología (ver Tabla VIII configuración 12, 22 y 32). Así 
sucesivamente hasta llegar a la fase 5, el peor caso, donde se estudiarán cinco túneles, 
de distinta sección, de 10 km cada uno con cada una de las metodologías (ver Fig. 94. y 
Fig. 95). 

   
 

Fig. 93 Ejemplo de tres módulos con distinta sección 

De esta forma las 3 metodologías iniciales permitirán disponer de 3x5 
configuraciones con escenarios diferentes. La definición de estas configuraciones del 
escenario será la siguiente: 

• Configuración 1X: X túnel/es de 10 km cada uno formados por módulos de 20 m 
de longitud. Por lo tanto, se genera un archivo de configuración que lee el motor 
gráfico de (500*X) módulos instanciados del mismo módulo de túnel. Siendo X 
un número que varía entre 1 y 5 ambos inclusive. 

• Configuración 2X: X túnel/es de 10 km cada uno formados por la unión en el 
software de modelado de (500*X) módulos de túnel (500 módulos por túnel). De 

1 2 3 
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esta manera se forma un único objeto, y el archivo de configuración que lee el 
motor gráfico solo hace una llamada a un objeto (ver Fig. 94). 

• Configuración 3X: X Solevados de 10 km cada uno con divisiones cada 20 m. Esta 
configuración es el equivalente a X túnel/es de 10 kilómetros cada uno formados 
por la unión en el software de modelado de (500*X) módulos de túnel (500 
módulos por tipo de módulo)  soldando vértices. De esta forma se forma un 
único objeto con solo un tercio de los polígonos originales. De la misma manera 
que en la configuración 2, el archivo de configuración que lee el motor gráfico 
solo carga un objeto (ver Fig. 95). 

 
Fig. 94 Configuración 25 con 5 tipos de túnel diferentes. Nótese la existencia de uniones entre módulos. 

 
Fig. 95 Configuración 35 con 5 tipos de túnel diferentes 

A su vez se estudió la influencia de trabajar con muchas texturas pequeñas o con 
un atlas de texturas. Por ello, las configuraciones anteriores se desdoblan a su vez en 
dos casos cada una, obteniéndose finalmente 30 configuraciones diferentes. Si para la 
denominación de los ejercicios se toma la letra T para el caso en que utiliza muchas 
texturas pequeñas, y A para el caso en que se utiliza un atlas de texturas, se genera una 
tabla de experimentos como la siguiente: 

Tabla VIII Denominación de los ejercicios 

 1 2 3 4 5 

1 
11T 12T 13T 14T 15T 

11A 12A 13A 14A 15A 

2 
21T 22T 23T 24T 25T 

21A 22A 23A 24A 25A 

3 
31T 32T 33T 34T 35T 

31A 32A 33A 34A 35A 
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7.2.3 Factores del estudio 

Conforme a lo que comentó en el apartado de realidad virtual (3.8), los factores 
que se sometieron a estudios fueron los siguientes: 

• FramesPerSecond 

• Número de objetos 

• Número de vértices 

• Número de primitivas 

• Cull 

• Draw 

• GPU 

Mediante estos parámetros se estudia el comportamiento del motor respecto a 
la carga de objetos y el uso de texturas. Como se comentó en un apartado anterior 
(7.2.1) el experimento se realizó en condiciones idénticas para todos los casos tratados. 
Es decir, todos los experimentos se llevaron a cabo en el mismo PC y bajo las mismas 
condiciones de trabajo (sin V-Sync). Los puntos para la toma de datos se mantuvieron 
siempre desde en los mismos lugares. 

7.2.4 Resultados 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: 

Tabla IX Número de vértices y número de objetos 

 NVértices Objetos 

11 160761 500 
12 313761 1000 
13 520761 1500 
14 676455 2000 
15 879627 2500 
21 160761 1 
22 313761 1 
23 520761 1 
24 676455 1 
25 879627 1 
31 54333 1 
32 113761 1 
33 232761 1 
34 283761 1 
35 412761 1 
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Tabla X Resultados obtenidos 

 FPS CULL DRAW GPU FT 
11T 180 1.7 1.7 5.6 5 
11A 180 1.7 1.7 5.6 5 
12T 146 3.28 3.1 6.85 6 
12A 144 3.3 3 6.91 6 
13T 99 4.9 4.8 7.35 10 
13A 101 4.89 4.67 7.45 9 
14T 77 6.5 5.95 8.2 12 
14A 77 6.5 6 8.3 13 
15T 63 8.12 7.35 9.6 15 
15A 63 8.1 7.25 9.5 15 
21T 198 0.16 0.4 5 4.5 
21A 198 0.16 0.4 5 4.5 
22T 179 0.17 0.39 5.3 5 
22A 139 0.16 0.36 7.2 7 
23T 136 0.16 0.39 7.4 7 
23A 117 0.16 0.39 8.55 8 
24T 128 0.17 0.4 7.8 7 
24A 106 0.17 0.38 9.45 9 
25T 108 0.16 0.4 9.25 9 
25A 93 0.16 0.38 10.8 10 
31T 208 0.16 0.67 4.8 4.5 
31A 208 0.16 0.67 4.8 4.5 
32T 200 0.16 0.67 5.38 4.5 
32A 199 0.16 0.67 5.4 4.5 
33T 182 0.16 0.4 5.7 5 
33A 150 0.16 0.38 6.68 6 
34T 180 0.16 0.4 5.21 5 
34A 146 0.16 0.37 6.85 6 
35T 153 0.17 0.4 6.55 6 
35A 129 0.17 0.39 7.75 7 

Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia entre hacer los 
experimentos con atlas de texturas (sufijo A) o con texturas pequeñas (sufijo T) resulta 
despreciable. Esto es debido a que la reducción de las texturas es mínima ya que se pasa 
de cinco texturas pequeñas a un atlas, y no se aprecia debidamente la potencia de 
utilizar un atlas de texturas. Si se resume toda la información restante referente a los 
casos sin atlas de texturas tomando los parámetros: frame per second (FPS), Cull, Draw, 
GPU y Frame time (FT) en unos gráficos se obtiene lo siguiente: 
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Fig. 96 Comparativa de FPS según experimento 

 
Fig. 97 Comparativa de CULL según experimento 

 
Fig. 98 Comparativa de DRAW según experimento 

 
Fig. 99 Comparativa de GPU según experimento 

 
Fig. 100 Comparativa de FT según experimento 

Tabla XI Leyenda de colores 
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7.2.5 Conclusiones 

Analizando los resultados de las pruebas de validación mostradas en las figuras 
Fig. 96 a Fig. 100, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• FPS: en esta gráfica (Fig. 96) se muestra claramente la influencia tanto del 
número de polígonos como del número de objetos que el motor debe visualizar. 
El mejor caso es el de un solo objeto formado por solevados, es decir, un solo 
objeto con un número bajo de polígonos. Otra conclusión que se puede obtener 
de este gráfico es que la tendencia en la disminución del FPS al sobrecargar el 
entorno es menos drástica proporcionalmente en el caso de los solevados con 
respecto al caso de la carga de módulos. Es decir, la disminución en el 
rendimiento de la aplicación se acentúa notablemente al aumentar el número de 
objetos en el entorno en comparación con el aumento de polígonos.  

• CULL y DRAW (Fig. 97 y Fig. 98): el tiempo de cull y draw aumenta 
proporcionalmente al número de objetos que deba visualizarse. Esto se debe a 
que el motor tiene que decidir la ordenación de los objetos para poder 
visualizarlos. Al tener un solo objeto este tiempo de cálculo es menor, mientras 
que con muchos objetos el tiempo de cálculo crece proporcionalmente. 

• GPU: En este gráfico (Fig. 99) se observa la influencia del número de polígonos. 
En las barras azules (500 * X objetos) y las rojas (1 objetos) el número de 
polígonos permanece constante. En principio el número de objetos no resulta 
relevante para el cálculo de la GPU. Sin embargo, al reducir el número de 
polígonos el tiempo de GPU tiene una tendencia a aumentar pero de una manera 
más lenta que en el caso anterior. 

• FRAME TIME (Fig. 100): La tendencia del frame time con respecto al aumento del 
número de objetos en el entorno es a aumentar drásticamente. Sin embargo al 
reducir el número de objetos (dejando el mismo número de polígonos) la 
tendencia ascendente se relaja. El mejor caso es tener menor número de 
polígonos y menor número de objetos. En este caso, en el tiempo de GPU la línea 
de tendencia es prácticamente horizontal. 

Con todo lo expuesto anteriormente se obtienen una serie de conclusiones 
generales. Como ya se adelantó en el apartado 3.8.2, es importante tener un número 
reducido de batching o carga de objetos/paquete. Una carga innecesaria de objetos 
conduce a la saturación de la CPU. El rendimiento mejora notablemente al enviar al 
motor pocos paquetes de objetos grandes (con mucha carga poligonal) puesto que las 
llamadas para cargar o descargar un paquete pueden sobresaturar la transferencia de 
datos. Si la CPU está saturada, por mucha capacidad de cálculo que tenga la GPU en 
realidad no se está aprovechando puesto que la GPU está parada. Por eso también es 
necesario repartir los cálculos entre la CPU y la GPU, y de esta manera equilibrar la carga 
de trabajo.  
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7.3 Estudio 2: Espejos/Monitores 

El objetivo de esta prueba es analizar la influencia en el rendimiento de la 
aplicación de los espejos y/o monitores que se encuentren dentro del entorno virtual. El 
uso de espejos es indispensable dentro de los simuladores de conducción, tanto 
conducción de automóvil (espejos retrovisores) como  ferroviaria (espejos situados en el 
andén o video de los retrovisores exteriores posteriores que muestran la imagen en el 
pupitre del tren). Al igual que en el experimento anterior se someterá a un entorno 
genérico a un estudio de rendimiento analizando la influencia de los espejos/monitores 
en el comportamiento de una serie de factores elegidos en base a la experiencia del 
grupo de trabajo. 

7.3.1 Condiciones de partida 

Son análogas al estudio anterior, es decir: 

• Verificar que la aplicación funciona correctamente.  

• Asegurarse de que el entorno de testeo es válido. Es decir, hay que asegurarse 
que se utilizan versiones release de la aplicación y sus DLLs. 

• Utilizar versiones release (no debug) para todo el software que se utilice. 

• Asegurarse de que la configuración de las tarjetas gráficas es la correcta. 
Normalmente, las tarjetas gráficas tienen ajustados los valores por defecto. El 
filtro anisotrópico y el antialiasing influyen en el rendimiento, y por tanto, si no 
están debidamente configurados, los resultados que se obtengan estarán 
condicionados. 

• Desactivar el V-Sync. Esto asegura que el frame rate no está limitado por el 
refresco del monitor, y por tanto, los resultados que se obtengan no estarán 
limitados por este parámetro. 

• Hacer las pruebas con el hardware final. Si se trata de encontrar una 
configuración del hardware que se adecue a las necesidades, hay que asegurarse 
de que se está utilizando la CPU y GPU correctas, y que la memoria del sistema 
es la definida en la especificación. Los cuellos de botella pueden cambiar 
notablemente de trabajar con un sistema de bajas prestaciones o de altas 
prestaciones.  

Las pruebas de validación se han realizado en un PC con las siguientes 
características: 

• Procesador Intel Core dos Duo 2.13GHz.  

• 2Gb RAM. 

• Tarjeta gráfica NVIDIA Force 7600 GT. 

• Actualizados los últimos drivers para la tarjeta gráfica. 
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7.3.2 Diseño del experimento 

Para el estudio de la influencia sobre el rendimiento de la aplicación de la 
existencia de los espejos en el entorno virtual se tomó como escenario para las pruebas 
un tramo de la línea 3 del Metro de Madrid previamente desarrollado en el grupo de 
trabajo44. Este escenario se generó en dos fases: la parte antigua de la línea se 
encontraba previamente generada siguiendo la metodología previa comentada en el 
apartado 7.1. La parte nueva de la línea se generó optimizando el número de objetos e 
introduciendo pocos objetos grandes. Se eligió este escenario para las pruebas por 
incluir tramos de túnel muy desafavorables, ya que se encuentra en una curva muy 
amplia y al terminar la misma aparece una estación compleja con espejos. El hecho de 
que el tramo de túnel esté en curva provoca que, al terminar la curva, en el visual 
aparezca la estación con todos los objetos al mismo tiempo. Es decir, no hay una carga 
progresiva de los objetos, sino que se cargan a la vez de forma instantánea en la escena. 

7.3.3 Factores del estudio 

En este caso se analizó la variación del número de objetos y de vértices en la 
escena conforme se ejecuta la simulación.  

7.3.4 Resultados 

Las gráficas resultantes de este estudio se encuentran recogidas en el ANEXO A: GRÁFICAS DEL 
ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE ESPEJOS. 

Si se estudian con detenimiento las gráficas Fig. A. 1 y Fig. A. 2, se aprecia que en 
la zona nueva de la Línea 3 no existen picos ni valles significativos tanto en objetos como 
en vértices. Sin embargo, en la zona antigua (Fig. A. 3 y Fig. A. 4) aparecen dos picos 
importantes: uno en el PK 4+300 y otro en el 1+800 aproximadamente. El hecho de 
representar una gran cantidad de objetos que se han ido cargando de forma progresiva 
afecta de forma moderada al motor a la hora de representarlos, pero la influencia de 
grandes variaciones puntuales en el número de objetos a cargar es lo que realmente 
provoca que el motor gráfico no sea capaz de representar de forma continua la escena, y 
ocasiona como resultado discontinuidades en la simulación. Estos picos, tanto en 
objetos como en vértices, coinciden con la entrada del tren en las estaciones de 
Embajadores y de Plaza de España, y producen un tirón prolongado inaceptable a la hora 
de simular en tiempo real.  

La influencia de los espejos se puede observar fácilmente si comparamos las 
gráficas Fig. A. 5 y Fig. A. 6 y las gráficas Fig. A. 7 y Fig. A. 8. Al quitar las estaciones de la 
simulación se reducen el número de objetos a la mitad, sin embargo, los picos siguen 
apareciendo si no de una manera tan marcada si se sigue notando su influencia. 

                                                           
44 CITEF Centro de Investigaciones en Tecnológias Ferroviarias 
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7.3.5 Conclusiones 

La utilización de espejos en los escenarios penaliza el rendimiento del motor 
gráfico ya que contienen la información relacionada con el polígono que representa el 
espejo y con la calidad de la imagen proyectada. Por otro lado, no se debe olvidar que 
cada espejo representa el entorno desde un punto de vista diferente, lo que trae 
consigo un alto consumo de recursos. 

Como el uso de los espejos es inevitable en los simuladores de conducción, se 
propone como solución para paliar su efecto sobre el rendimiento de la aplicación 
reducir el número de objetos en la medida de lo posible.  

7.4 Propuesta de Diseño de la BBDD Visual optimizada 

La Base de Datos Visual es una colección de descripciones acerca de cómo 
dibujar los objetos integrantes de la escena, y que debe ser interpretada por el software 
del motor gráfico, de modo que el visualizador permitirá, en tiempo real, la 
representación gráfica de los escenarios en los cuales se desarrolle la simulación. 

Estudiando las conclusiones de los apartados anteriores, se ha trabajado en la 
optimización del contenido y de la estructura de la base de datos del visual para un 
entorno virtual empleado en un simulador de conducción industrial en tiempo real, 
teniendo en cuenta que es una metodología aplicable a tipos de entornos 
unidimensionales como el ferroviario, los urbanos o los interurbanos, en los que los 
escenarios de la conducción presentan direcciones privilegiadas a partir de las cuales se 
pueden organizar y construir los entornos.  

Conforme a los resultados obtenidos y con la ayuda del Sistema de Información 
Geográfica, se diseña y estructura la Base de Datos Visual siempre teniendo en cuenta 
las funcionalidades que tendrá el simulador. Mediante algoritmos de proximidad se 
agrupan las geometrías (conforme a las necesidades del motor gráfico y a la 
funcionalidad de los elementos) para que a la hora de exportar al formato del motor 
gráfico el rendimiento de este sea el mejor posible. 

Por tanto la forma ideal de almacenar un entorno sería que en un único archivo 
(zip, rar…) se englobaran todos los archivos que componen el entorno, tanto de textura 
como geometría, ya que con ello se minimizaría el tiempo de acceso a disco durante la 
ejecución del ejercicio en el simulador. Cada archivo de geometría estática (flt, 3ds, 
osg…) independiente almacenado en el archivo general lleva asociados directamente sus 
propios niveles de LOD. Para introducir dichos LODs sería necesario dividir el entorno en 
zonas, por ello, y con el fin de aplicar las conclusiones obtenidas anteriormente, se 
organizaría la estructura de la base de datos teniendo como uno de los objetivos 
minimizar  el número de objetos, puesto que, como se ha probado, el abuso de objetos 
penaliza el rendimiento del motor gráfico.  

Se debe utilizar el menor número posible de atlas de texturas para cada 
elemento (3ds, flt, osg…), diferenciando los atlas para las texturas transparentes. El 
criterio general es utilizar para cada elemento independiente el menor número de 
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texturas y reutilizarlas, en la medida de lo posible, de una zona a otra (por ejemplo, se 
pueden separar en un atlas todas las texturas de elementos que se repitan en todas las 
zonas con el fin de que el motor gráfico reutilice texturas que ya se encuentran cargadas 
en la tarjeta gráfica). 45 

Los elementos funcionales como puedan ser los vehículos, ya sean coches o 
trenes, conducidos automáticamente, los semáforos que cambian sus estados de 
iluminación, los peatones, etc. deben ser elementos independientes y estar instanciados 
por el motor gráfico. En el caso de los elementos que cambien de textura, este cambio 
debería realizarse por el motor gráfico mediante un cambio en las coordenadas de 
mapeo del atlas de texturas asociado. Otras formas, aunque menos eficientes, son el 
cambio de la textura que carga el objeto, o incluso el cambio de elemento en orden de 
eficiencia. 

7.5 Estudio 3: Validación de la metodología 

Con objeto de validar que la metodología generada en el desarrollo de esta tesis 
cumple con los objetivos previstos y, en efecto, genera bases de datos visuales 
optimizadas que mejoran el rendimiento, se ha sometido a una bateria de pruebas para 
realizar un estudio de rendimiento un entorno virtual generado con la metodología de 
referencia (ver apartado 7.1) y el mismo entorno generado con la nueva metodología 
que se propone en esta tesis. Para este estudio se utilizó especialmente el entorno 
desarrollado en el apartado 8; es decir, el entorno circundante a la línea de metro ligero 
de Pozuelo-Aravaca de Madrid. 

Se analizaron una serie de factores en los dos entornos y se realizó una 
comparativa de valores. 

7.5.1 Condiciones de partida 

Para realizar las comparaciones de forma válida es necesario: 

• Verificar que la aplicación funciona correctamente.  

• Confirmar que el entorno de testeo es válido. Es decir, hay que asegurarse que se 
utilizan versiones release de la aplicación y sus DLLs. 

• Utilizar versiones release (no debug) para todo el software que se utilice. 

• Verificar que la configuración de las tarjetas gráficas es la correcta. 
Normalmente, las tarjetas gráficas tienen ajustados los valores por defecto. El 
filtro anisotrópico y el antialiasing influyen en el rendimiento (han de ajustarse al 
máximo valor que permita la tarjeta gráfica). También hay que verificar que la 
aplicación no tenga activo ningún limitador por el cual el frame rate no pudiera 
pasar de un determinador valor. 

                                                           
45 http://www.railsimdownloads.com/wiki/tiki-
index.php?page=Grouping%20Buildings&structure=Reference%20Manual 
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• Desactivar el V-Sync. Esto asegura que el frame rate no está limitado por el 
refresco del monitor. 

Las pruebas se han realizado en un PC con las siguientes características: 

• Procesador Intel Core 2 Duo Q 8200 2.33GHz.  

• 3.25 Gb RAM. 

• Tarjeta gráfica ATI Radeon HD 4350. 

• Actualizados los últimos drivers para la tarjeta gráfica. 

7.5.2 Diseño del experimento 

Para llevar a cabo el experimento se prepararon los entornos de forma que no se 
ejecuten aplicaciones externas a la aplicación visual. Por tanto, se desactivaron los 
módulos de peatones así como el de tráfico de automóviles.  

Siguiendo las conclusiones obtenidas en los experimentos anteriores (ver 
apartado 7.2), en el entorno final que se desarrolló con la nueva metodología (en Fig. 
101 color azul) el número de objetos se redujo a la mitad de los existentes en el entorno 
generado con la metodología de referencia (en Fig. 101 color rojo); mientras que el 
número de vértices se aumentó al doble. Se propuso una estructura para la base de 
datos visual basada en generar pocos objetos pero con mucha carga poligonal. 

 
Fig. 101 Comparativa del nº de objetos en escena con las dos metodologías 

Se realizaron dos recorridos completos en los dos sentidos desde el principio de la línea 
hasta el final de la misma, a la misma velocidad en los dos entornos, y se volcó toda la 
información recogida en cada punto kilométrico en una hoja de cálculo. 

7.5.3 Factores del estudio 

Conforme a lo que comentó en el apartado de realidad virtual, los factores que 
se sometieron a estudio fueron los siguientes: 

• FramesPerSecond 

• Punto kilométrico 
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• Número de objetos 

• Número de vértices 

• Número de primitivas 

• Cull 

• Draw 

7.5.4 Descripción del entorno visual 

El entorno visual con el que se realizó este estudio es del tipo “Metro” (ver 
apartado 5.1.2.3). Se realizaron dos simulaciones con dos entornos virtuales que 
representaban el mismo lugar real en Madrid, en concreto la línea ML2 de Metro Ligero 
(Colonia Jardín-Aravaca, ver Fig. 102).  

La zona del estudio es un tramo de 3 km de la anteriormente mencionada línea 
por ser la parte más representativa de la línea. Durante el recorrido se alternan zonas de 
túneles y zonas urbanas. Dos de las zonas de túnel se utilizan sobre todo para cruzar por 
debajo la carretera, por lo tanto, no son túneles de gran longitud (PK 1,010-1,185 y PK 
1,610-1,768). Existe una zona subterránea más larga que abarca desde el PK 2,275 al PK 
2,960 donde se encuentra la estación de “Veritas”. Tanto en las estaciones como en los 
túneles hay diversidad de elementos en gran parte repetidos.  
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Fig. 102 Descripción general del diseño del entorno visual sobre el que se realizó el estudio 

7.5.5 Resultados 

 

 
Fig. 103 Evolución del frame rate en una simulación del entorno generado con la metodología antigua 
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Fig. 104 Evolución del frame rate en una simulación del entorno generado con la metodología nueva 

Fig. 105 Comparativa del frame rate en las simulaciones de los entornos generados con las dos 
metodologías 

7.5.6 Conclusiones 

El entorno generado con la nueva metodología redujo a la mitad el número de 
objetos con respecto al entorno de referencia; y aumentó el número de vértices al doble 
de los utilizados con la metodología antigua. 

Durante la simulación se fue obteniendo información que se almacenó en unas 
tablas Excel para su análisis y de as que se deduce, como se observa a primera vista en la 
Fig. 106, que no parece que el hecho de tener el doble de geometría el nuevo entorno 
suponga una bajada en el rendimiento de la aplicación ya que la evolución del frame 
rate se mantiene muy semejante en las dos simulaciones y sin embargo, esa mayor 
complejidad geométrica permite aunmentar la calidad del visual, con las ventajas que 
ello supone. 

Por otro lado, tal y como se observa en la Fig. 106 la evolución del frame rate 
durante la simulación es más estable con el entorno generado siguiendo la nueva 
metodología (línea azul) que se propone en esta tesis. El frame rate de la simulación con 
el entorno generado con la metodología antigua (línea roja) sufre variaciones bruscas. 
Sin embargo, en las dos simulaciones se mantiene el perfil general de la línea; es decir, 
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los picos y los valles se mantienen en las dos simulaciones, si bien, las caídas y las 
subidas son más acusadas en la simulación del entorno generado con la metodología 
antigua. Esto quiere decir que, aunque se optimice al máximo el entorno, es inevitable 
que haya picos en el frame rate ya que la trayectoria tiene curvas y túneles, así como 
estaciones con espejos y/o monitores. Esto provoca que, al girar en una curva y cambiar 
el punto de vista o salir de un túnel, aparezcan en escena una gran cantidad de objetos 
que antes no se dibujaban. Esto genera una caída del frame rate que si es muy brusca 
puede llegar a provocar una discontinuidad en la visualización. 

Se concluye que la metodología utilizada cumple con los objetivos buscados y, en 
efecto, mejora el rendimiento de la aplicación. En ningún momento el valor del frame 
rate baja de 30fps que sería el límite a partir del cual se producen efectos de 
discontinuidad indeseables y se mantiene regular es decir, no tiene grandes variaciones 
que produzcan discontinuidades en la visualización. Todo ello con una calidad visual que 
incluso mejora a la de referencia. 

 
Fig. 106 Comparativa de la evolución del frame rate en las simulaciones de los entornos generados con las 

dos metodologías. 

 

 

Túnel Túnel 
Túnel 



APLICACIÓN PRÁCTICA 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
RESULTADOS 

DISCUSIÓN 
PARTE II 

 

  Página 173  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

8 APLICACIÓN PRÁCTICA 

Si bien la metodología desarrollada anteriormente se puede utilizar con cualquier 
tipo de simulador conducción, ya sea para simuladores ferroviarios o vehículares, o 
cualquier tipo de entorno abierto, como urbano, suburbano o interurbano, durante el 
desarrollo de este apartado de la tesis el estudio se ha centrado principalmente en el 
entorno correspondiente al simulador de conducción de la línea de Metro Ligero ML2 
(Colonia Jardín – Aravaca). Se han desarrollado otros escenarios además del 
correspondiente a esta ML2 como se verá más adelante en el apartado 8.5.1, pero 
durante este punto se hará referencia a ML2 al tratarse de un entorno más completo 
tanto funcionalmente como visualmente. Se trata de un simulador ferroviario cuya 
trayectoria principalmente discurre por superficie aunque existen zonas subterráneas. 
Atraviesa zonas urbanas e interurbanas, por lo tanto se han modelado tanto zonas 
urbanizadas como zonas que discurren entre vegetación más o menos densa. Otras 
características son: 

• Permite la interacción con vehículos conducidos automáticamente en los cruces 
de vía con carretera, y por tanto esos vehículos deben incorporarse al visual con 
la consiguiente carga adicional del escenario. 

• Incluye un módulo de comportamiento peatonal. Se puede interactuar con 
peatones en las estaciones, para subida o bajada del tren, o en los pasos de 
cebra. Esto también supone un aumento en as exigencias del sistema visual. 

• Posee un módulo de comportamiento semafórico tanto ferroviario como 
tranviario y viario. 

• El motor gráfico utilizado es Open Scene graph. 

• El nivel de realismo es muy alto. Es necesario que la zona sea reconocible por los 
usuarios del simulador, y que les permita identificar los elementos y evaluar 
adecuadamente las distancias, los estados de los elementos dinámicos, etc. 

Una vez se han llevado a cabo los análisis comentados en el apartado 6 y 
cumpliendo con los criterios de diseño fijados, se procede al modelado de los elementos 
del entorno diferenciando los terrenos y los objetos que se colocan sobre dichos 
terrenos. 
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Fig. 107 Detalle de un simulador ferroviario en el que se muestra la disposición de los visuales respecto a la 
maqueta del tren 

8.1 Triangulación del terreno 

Como se comentó en el apartado 5.2, a partir de la información reunida y 
convenientemente corregida se procede a la elaboración del terreno. El proceso de 
edición y tratamiento de la información se comentó anteriormente en el apartado 5.2.1. 
Una vez llevado a cabo dicho proceso de filtrado se obtiene lo siguiente: 

• Zona de proximidad de 0 a 50 metros de la vía: 

En este caso, se trabajará con la zona de 0-50 metros de distancia a vía con la 
información más detallada de toda la información topográfica y cartográfica 
reunida. 
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Fig. 108 Detalle de curvas de nivel de espaciado 0.5 

metros 

 
Fig. 109 Detalle de curvas de nivel de la 

cartografía 

• Zona de proximidad de 50 a 150 metros de la vía: 

En esta zona, se utilizarán los puntos del modelo digital de terreno con un 
intervalo entre puntos de 25 metros. 

• Zona de proximidad de 150 a 500 metros de la vía: 

En esta zona se utilizará la información menos detallada que se tenga, como por 
ejemplo, puntos del modelo digital de terreno con un intervalo entre puntos 
mayor de 25 metros. A diferencia de la zona anterior, se filtrará el archivo de 
puntos mediante un script (Ver ANEXO B: ALGORITMOS DESARROLLADOS) que 
solo elegirá un punto de cada cuatro, de tal manera que la superficie resultante 
se base en información real pero la densidad poligonal no sea tan alta, ya que 
para lugares alejados no es necesaria tanta definición. 

Una vez se tiene toda esta información se procede a la triangulación de las 
mallas, tanto de entorno cercano como medio y lejano.  
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Fig. 110 Modelización del 

entorno cercano 

 
Fig. 111 Modelización del 

entorno medio 

 
Fig. 112 Modelización del entorno 

lejano 

Una vez que se tienen los diferentes entornos se juntan en un mismo objeto. 

 

 

Fig. 113 Zona de terreno una vez triangulada Fig. 114 Zona de terreno una vez triangulada 
(Vista en perspectiva) 

Posteriormente se procede a la división del entorno en zonas. Este proceso se 
realiza conforme a lo comentado en el apartado 7.4, es decir, llegando a una situación 
de compromiso entre el número de objetos y el tamaño de los objetos (ver Fig. 115). En 
este momento se empieza se empieza a trabajar sobre el modelado de cada zona 
posicionando una ortofoto de satélite sobre la zona a tratar en el caso de tratarse de 
zonas de exterior. Como se trabaja con entornos reales las ortofotos ajustan 
perfectamente al terreno y facilitan la labor de modelado. 
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Fig. 115 Troceado del entorno en zonas 

En la fase de modelado se ajusta la superficie a las carreteras definidas en el 
modelo de tráfico. También se aplica la textura del terreno correspondiente a cada zona 
con ayuda de las fotos y el video, y se deja preparada la zona para la introducción de los 
edificios y los objetos. Todas las zonas se encuentran posicionadas en el archivo de Open 
Scene Graph que carga el motor, de esta manera se situan y orientan unas con otras 
directamente y se evita introducir tiempos de cálculo a la carga del motor ya que no 
necesita de matrices de desplazamiento ni rotación. 

 
Fig. 116 Detalle de una zona con la ortofoto aplicada y la carretera colindante  



APLICACIÓN PRÁCTICA 

DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 
RESULTADOS 

DISCUSIÓN 
PARTE II 

 

  Página 178  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

A partir de este momento el trabajo se divide en dos líneas de actividad. La línea 
de desarrollo específica del Sistema de Información Geográfica y la de creación de los 
elementos del entorno. Estas dos líneas de trabajo se hallan en continua comunicación 
de información como se verá más adelante. 

8.2 Estructuración de la base de datos visual 

Mediante el lenguaje de macros se permite, con un fichero de texto plano que 
contiene un conjunto de instrucciones basadas en dicho lenguaje, posicionar las 
geometrías y generar árboles jerárquicos que finalmente constituirán el Scene Graph. 
Con el fin de reducir el número de llamadas al motor, este fichero debe ser lo más 
sencillo posible, ya que una carga innecesaria de objetos conduce a la saturación de la 
CPU y consecuentemente una disminución del rendimiento. Por esta razón es preferible 
cargar pocos ficheros aunque sean grandes que muchos ficheros pequeños, tal y como 
se estudió en el apartado 7.4. La base de datos se estructura de la manera que se ha 
mostrado en el apartado 7.4. El escenario en el que se aplica la metodología planteada 
en esta tesis se ha organizado en zonas y cada una de esas zonas tendrá como resultado 
un archivo con formato Open Scene graph que incorpora el terreno, los objetos y los 
edificios  

Los elementos como peatones y coches son elementos funcionales que llevan 
asociado un modelo de comportamiento específico para cada uno. Por ello la carga de 
estos elementos se realizará en un modulo aparte. Tanto la jerarquía de cada parte del 
elemento, como su posicionamiento y funcionalidad está definida en un fichero de texto 
plano que es leído por el motor gráfico.  

Los semáforos se cargan en el entorno de manera análoga pero se referencian 
dentro del Sistema de Información Geográfica con el fin de mantener organizada la 
información y evitar posibles errores en el ajuste de la posición de los semáforos con la 
malla de terreno y tener un control completo de la escena. 

8.3 Modelado de los elementos del entorno 

El primer paso que hay que realizar es un diseño previo del entorno que se 
quiere generar y diferenciar entre objetos estáticos y dinámicos. Los objetos estáticos se 
refieren a cualquier elemento del escenario que, o bien no tenga comportamiento o 
bien no se le vaya a incorporar un movimiento o cambio de estado. En los objetos 
dinámicos (también llamados en la literatura sobre el tema “Feature Objects”) hay que 
diferenciar dos tipos: los objetos dinámicos que tienen un comportamiento definido 
(árboles, fuentes, etc.), y los objetos dinámicos que siguen un modelo de 
comportamiento como pueden ser los semáforos, los vehículos automáticos, los 
peatones… en cuyo comportamiento intervienen los otros elementos del entorno. 

En el proceso de modelado se trabaja paralelamente con dos líneas de 
desarrollo. Una de ellas se centra en la búsqueda y creación de objetos para librerías. En 
estas librerías se incluyen señales, semáforos, farolas, árboles, paradas de autobús, que 
son elementos propios del entorno y que van colocados sobre la superficie. 
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Por otro lado, se encuentra el proceso de integración de elementos específicos 
en la malla, y el detallado de la misma. Como se comentó en el apartado 5.1 de las 
especificaciones del proyecto, el nivel de realismo debe ser muy alto; es necesario que el 
usuario reconozca fácilmente la zona. Por ello se importante dedicar tiempo y recursos a 
dar un nivel de detalle alto a cada zona y elemento. Por ejemplo, los edificios o jardines 
no es conveniente colocarlos de la misma manera que se coloca un árbol. El edificio hay 
que crearlo teniendo en cuenta la morfología del terreno (por ejemplo en una 
pendiente) e integrarlo dentro del mismo (ver Fig. 117). 

 

Fig. 117 Integración de elementos en la malla de acuerdo a la morfología del terreno 

Para la generación de la geometría se utilizó el programa de modelado 
fotorrealista Autodesk 3dstudio Max© (Ver apartado ANEXO C: SOFTWARE UTILIZADO).  

Para la creación de las librerías de objetos, primero es necesario revisar la 
información gráfica de la que se disponga y hacer una catalogación de los elementos 
necesarios. Se genera un archivo que contiene varios objetos del mismo tipo. Por 
ejemplo, existirá un archivo .max para las farolas, pero ese archivo “farolas.max” 
contendrá varios tipos de farolas almacenados como objetos, de tal forma, que 
mediante el colocador de objetos (ver apartado ANEXO B: ALGORITMOS 
DESARROLLADOS), solo se cargue sobre la superficie el objeto al que se esté llamando 
desde la base de datos visual. 
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Fig. 118 Archivo “Farolas.max” que contiene 6 objetos, cada uno con un tipo 
de farola diferente  

La información de la que se parte contiene  la cartografía de las zonas aledañas a 
la vía. Una vez que se genera la superficie, tal y como se explicó en el apartado 8.1, se 
comienza a modelar el entorno próximo partiendo de las polilíneas de dicha cartografía 
puesto que, al estar georreferenciadas (como el resto de la información), tienen las 
dimensiones y orientaciones exactas de edificios, aceras y carreteras.  

Para ello es necesario importar la información vectorial al software de modelado 
(Autodesk 3dstudio Max©) y a partir de ahí extruir las paredes de los edificios y darles 
volumen. 
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Fig. 119 Detalle de la cartografía Fig. 120 Proceso de generación del edificio 

Para la obtención de las texturas se utilizó el programa Adobe Photoshop (ver 
apartado ANEXO C: SOFTWARE UTILIZADO). A partir de las fotografías se obtienen los 
atlas de texturas que se aplicarán a las geometrías, tal y como se comentó en el 
apartado 3.6.1.2.3.  

  

Fig. 121 Fotografía original Fig. 122 Atlas de textura generada a partir de fotografía 

El proceso de texturado se realiza desde el programa 3dstudio Max© de manera 
que a cada vértice de la geometría se le asocia un píxel de la textura. 

Una vez se hayan colocado los objetos previamente definidos en el Sistema de 
Información Geográfica sobre la superficie, modelado los edificios y realizado el proceso 
de integración para verificar la compatibilidad de todo lo creado, ya se tiene la zona de 
terreno terminada tal y como se muestra en la Fig. 123. 
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Fig. 123 Zona terminada correspondiente a la zona de Colonia de los Angeles 

8.4 Desarrollo de la base de datos del Sistema de Información Geográfica 

Dado que conceptualmente la estructura de la base de datos esencialmente es 
análoga en todos los proyectos, tal y como se comentó en el apartado 1.3, además del 
escenario correspondiente a ML2 se han desarrollado otros escenarios aplicando la 
misma metodología propuesta en esta tesis. A continuación se explicará con detalle el 
proceso de creación de la geodata contenida en el Sistema de Información Geográfica. El 
primer paso necesario es agrupar la información referente a topografía, cartografía, 
objetos del entorno, tráfico y simulación (ver apartado 5.3.1.3). En ocasiones, y 
dependiendo del proyecto y sus especificaciones, puede resultar conveniente generar 
dataset diferentes o feature classes distintas.  

8.4.1 Simuladores vehiculares: Proyecto Marqués de Salamanca 

Este es un proyecto ya terminado en el que se representó la zona 
correspondiente a la plaza de Marqués de Salamanca de Madrid. La estructura de la 
geodatabase es análoga a la del Proyecto Castellana (ver apartado 8.5.1) salvo porque 
no existe información de cota Z; las especificaciones del proyecto contemplaban un 
entorno plano a cota 0. Por otro lado la representación de la información está adecuada 
a las necesidades de generación del simulador tal y como se observa en las Fig. 124, Fig. 
125 y Fig. 126. En las Fig. 127 y Fig. 128 se puede, por un lado, ver la tabla de atributos 
asociada a una feature class con los atributos necesarios introducidos, y por otro, se 
puede observar cómo se puede obtener una ficha individual con la información de los 
atributos de cada elemento. 
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En la Fig. 129 se muestra una instantánea del simulador con el modelo de tráfico 
en ejecución a tiempo real, donde se aprecia que el escenario es el correspondiente a la 
zona detallada en la Fig. 128. 

  
Fig. 124 Organización de la información 

cartográfica en un Sistema de Información 
Geográfica (Proyecto Marqués de Salamanca) 

Fig. 125 Organización de la información de objetos 
en un Sistema de Información Geográfica (Proyecto 

Marqués de Salamanca) 

  
Fig. 126 Organización de la información de tráfico 

en un Sistema de Información Geográfica 
(Proyecto Marques de Salamanca) 

Fig. 127 Información de atributos introducida en la 
base de datos del SIG asociada a una feature class 

 

 
 

Fig. 128 Información de atributos introducidos en 
la base de datos del SIG asociada a un elemento 

Fig. 129 Resultado final del escenario cargado 
dentro del motor gráfico 

8.4.2 Simuladores ferroviarios: Proyecto Metro Ligero ML2 

Esta línea ML2 se enmarca dentro de un proyecto desarrollado por el grupo de 
trabajo (CITEF) para la empresa Metro de Madrid. Los objetivos principales de este 
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proyecto son la formación de conductores en el manejo de las nuevas Unidades Tren 
serie Metro Ligero Citadis, la resolución de averías en las mismas en línea, la conducción 
con los nuevos sistemas por las líneas ML1, ML2 y ML3, y la preparación frente a 
incidencias de circulación e interacciones con el tráfico rodado y los peatones.  

El proyecto comprende el desarrollo de escenarios sintéticos tridimensionales del 
simulador de las nuevas tres líneas de Metro Ligero (alrededor de 55 estaciones y 45 km 
de red), con una configuración de túneles, entorno exterior urbano y entorno exterior 
suburbano de complejidad elevada. Y la simulación del tráfico ferroviario y tráfico 
rodado en las líneas.  

Como se ha venido diciendo en diferentes puntos de esta tesis, este es el 
proyecto sobre el que se ha trabajado con más profundidad durante el desarrollo de la 
tesis. El entorno es el correspondiente a la línea de Metro Ligero ML2 Colonia Jardín-
Aravaca. Si bien hay que decir que en esta línea ha sido la primera vez que se ha 
aplicado la metodología que se trata en esta tesis dando muy buenos resultados. En las 
figuras que se muestran a continuación se puede ver un resumen en imágenes del 
trabajo desarrollado, y que ha sido comentado con anterioridad  en distinto puntos de 
esta tesis. En la Fig. 130 y Fig. 131 se puede observar la información topográfica y 
cartográfica de la que se partía, correspondiente a la zona de Colonia Jardín- Aravaca en 
Madrid. En las Fig. 132 y Fig. 133 se observa la geodata en el Sistema de Información 
Geográfica con todos los elementos que se utilizarán en la posterior simulación ya 
incorporados. Por último, en la Fig. 134 se puede ver una instantánea del escenario 
resultante una vez cargado en el motor gráfico. 

 

 

Fig. 130 Trazado completo de la línea 
dentro del Sistema de Información 

Geográfica 
Fig. 131 Detalle de la cartografía de la zona de Aravaca. 
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Fig. 132 Organización de la información 
de objetos en el Proyecto ML2 dentro del 

SIG. Detalle sobre los objetos 
urbanísticos. 

Fig. 133 Organización de la información de objetos en el 
Proyecto ML2  dentro del SIG. Detalle sobre la vegetación. 

 
Fig. 134 Resultado final del escenario cargado dentro del motor gráfico 

 

8.5 Aplicación de la metodología en otros proyectos 

8.5.1 Proyecto Castellana 

En la Fig. 135se muestra una posible organización de la base de datos para un 
simulador vehicular en fase de desarrollo. En este caso, se trata de la geodatabase 
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correspondiente a un Sistema de Información Geográfica asociado a la zona de la plaza 
de Gregorio Marañon en Madrid. El simulador abarcará desde Plaza Castilla a Plaza de 
Cibeles. 

 
Fig. 135 Posible organización de la geodatabase para un proyecto tipo 

La información una vez organizada tal y como se comentó anteriormente tendría 
el aspecto que se muestra en las Fig. 136, Fig. 137, Fig. 138, Fig. 139, Fig. 140 y Fig. 141. 
Los SIG permiten visualizar los datos de manera personalizada, de tal manera que se 
pueden representar los elementos clasificando automáticamente sus atributos y 
conforme a esa clasificación dibujarlos. Con ello se adecua la visualización a las 
necesidades de cada proyecto y permite, por ejemplo, una búsqueda o localización más 
sencilla de un elemento determinado. 
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Fig. 136 Organización de la información 
topográfica en un Sistema de Información 

Geográfica (Proyecto Castellana) 

Fig. 137 Organización de la información 
cartográfica en un Sistema de Información 

Geográfica (Proyecto Castellana) 

  

Fig. 138 Organización de la información de 
objetos en un Sistema de Información 

Geográfica (Proyecto Castellana) 

Fig. 139 Organización de la información de 
tráfico en un Sistema de Información 

Geográfica (Proyecto Castellana) 

 

  
Fig. 140 Detalle del sistema de 

Información Geográfica asociado al 
Proyecto Castellana 

Fig. 141 Visualización del SIG3D asociado al proyecto 
Castellana 
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9 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

Durante el desarrollo de la tesis se ha realizado una recopilación de buenas 
prácticas y estudios de rendimiento, siempre con la idea de obtener una base de datos 
visual estructurada y optimizada, que permita sacar el máximo partido al rendimiento 
del simulador del que va a formar parte. Se han realizado estudios exhaustivos de 
rendimiento analizando los cuellos de botella que se producen en las simulaciones: 
primero midiendo la influencia del batching en el proceso de simulación (apartado 7.2) 
y, posteriormente, midiendo la influencia de los espejos y monitores en el rendimiento 
(apartado 7.3). Por un lado, la existencia de espejos en los entornos ferroviarios es 
inevitable pero, se observa que penaliza de manera importante el rendimiento. Por 
tanto, se concluye que es importante tener un número reducido de batching o carga de 
objetos/paquete. Una carga innecesaria de objetos conduce a la saturación de la CPU. Al 
enviar al motor pocos paquetes de objetos grandes (con mucha carga poligonal), el 
rendimiento mejora notablemente puesto que las llamadas para cargar o descargar un 
paquete pueden sobresaturar la transferencia de datos y, consecuentemente, disminuye 
el efecto negativo producido por la utilización de espejos. 

Con el fin de optimizar el proceso de diseño de la base de datos visual, se 
propone rellenar una tabla durante el desarrollo de la Especificación Funcional de 
Requisitos donde se fijen una serie de parámetros (apartado 5.1.1) que van a definir, a 
priori, la tipología del entorno que se quiere realizar. Dependiendo de esta tipología y 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los estudios de rendimiento, se ha 
propuesto un Scene Graph (apartado 5.1.2) preliminar para cada tipo de entorno, lo que 
constituye una de las aportaciones de esta tesis.  

La aportación más importante de esta tesis, y sobre la que se asientan las bases 
del estudio llevado a cabo, es la integración de dos áreas de conocimiento que 
tradicionalmente se han encontrado por separado: la Realidad Virtual y los SIG. Gracias a 
ello, se ha generado una metodología para la gestión de la base de datos visual que 
aprovecha funcionalidades, conceptos y características de los SIG como son: el manejo 
de grandes cantidades de información en múltiples formatos, su capacidad para realizar 
análisis espaciales, la posibilidad de crear databases geográfica y alfanuméricas y 
facilidad para el intercambio de información… con el fin de mejorar tanto la calidad 
visual como el rendimiento del simulador. Esto también constituye una aportación de 
esta tesis. 

Mediante SIG, se somete a la información de partida a un estudio topológico 
(apartado 2.5) que filtra los datos con los que se va a trabajar posteriormente. De esta 
manera, se limpia la información vectorial y se aprovecha para organizarla, evitando que 
aparezcan errores en fases posteriores de desarrollo. 
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Una vez se tiene la información depurada, se procede a almacenarla en una 
geodatabase que contiene información temática y una estructura definida según las 
características de cada entidad (apartado 5.3). Esta organización permite tener toda la 
información del proyecto organizada en un único lugar, asegurándose de que se trata de 
información única, y de que está disponible para todas las áreas que participan en el 
desarrollo del simulador. También, permite realizar búsquedas de manera rápida y 
sencilla, y llevar a cabo análisis espaciales que contribuyen a la optimización de la base 
de datos final (apartado 6). 

Por último, con objeto de validar que la metodología generada en el desarrollo 
de esta tesis cumple con los objetivos previstos y, en efecto, genera bases de datos 
visuales optimizadas que mejoran el rendimiento, se ha sometido a una bateria de 
pruebas (apartado 7.5) un entorno virtual generado con la antigua metodología (ver 
apartado 7.1) y el mismo entorno generado con la nueva metodología que se propone 
en esta tesis. Se concluye que la nueva metodología utilizada cumple con los objetivos 
buscados y mejora el rendimiento de la aplicación, tal y como se muestra en el apartado 
7.5.6. 

Si bien esta tesis que se ha desarrollado reúne las ideas principales que se 
querían plasmar, como es la utilización de los SIG para la gestión de una base de datos 
visual de un simulador de conducción, no es más que la base para un desarrollo mucho 
más extenso que abre la puerta a un gran número de posibilidades. A continuación se 
comentarán posibles líneas futuras de desarrollo agrupándolas por “proceso de 
optimización”, “nueva herramienta” y “posibles aplicaciones”. 

9.1 Procesos de optimización 

9.1.1 Acortar distancias entre RV y SIG 

Aunque los SIG están evolucionando cada vez más hacia la visualización 3D, no parecen 
ser capaces de alcanzar el nivel de realismo que proporciona un motor gráfico, tal y 
como se vió en el apartado 2.6.1. Por otro lado, los programas de modelado 3D no están 
preparados actualmente para trabajar con grandes cantidades de información vectorial 
georreferenciada así como pueda hacerlo un SIG (por ejemplo, importar datos 
topográficos o cartográficos directamente de servidores con formatos variados).  

Una de las posibles líneas de desarrollo es trabajar en acortar la distancia que existe 
entre los programas de modelado y los SIG, entendiéndolos no como dos programas 
diferentes donde el flujo de información es complicado, sino como un sólo programa 
desde el cual se pueda gestionar todo. 

Para ello se deben desarrollar herramientas que faciliten el flujo de información entre 
programas. Por ejemplo, en el programa de modelado se puede generar herramientas 
que permitan poder descargar información georreferenciada directamente de un 
servidor y, realizar consultas y análisis directamente sobre esa información. O bien, 
creando herramientas en los SIG que faciliten el modelado de los elementos 3D de los 
escenarios virtuales. 
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9.1.2 Mejora del estudio de visibilidad 

Una de las futuras líneas de trabajo se centra en la resolución de la problemática 
comentada en el apartado 6.2.2. A pesar de haber obtenido resultados satisfactorios 
para recorridos en superficie, el cálculo de visibilidad es problemático cuando el punto 
de observación se encuentra en cotas inferiores a las del terreno, por ejemplo en 
túneles, ya que sigue reconociendo la superficie como visible.  

También, se puede trabajar en la inclusión de objetos en el estudio de visibilidad, 
utilizando cajas de abarque como primera aproximación para, en un futuro, poder 
insertar los objetos con su geometría real dentro de la base de datos del Sistema de 
Información Geográfica. 

9.1.3 Gestionar el modelo de tráfico desde el Sistema de Información Geográfica 

Otra línea de trabajo a desarrollar es la introducción del cálculo del modelo de 
tráfico y peatonal dentro de la programación del SIG aprovechando que la red 
geométrica igual toda la información semafórica ya se encuentra construida y 
almacenada en la geodatabase. De esta manera, se podrá ver una simulación en tiempo 
real previa a su carga en el motor gráfico, tanto de los vehículos como de los peatones, 
directamente en su contexto tridimensional aprovechando la visualización 3D de los SIG. 

9.1.4 Análisis espaciales durante la simulación en tiempo real 

Siguiendo con la línea de desarrollo del punto anterior, una vez introducido el 
modelo de tráfico y peatones dentro del SIG, se realizarán análisis espaciales en tiempo 
real durante la simulación y analizar posibles lugares en los que se produzca 
acumulaciones localizadas de vehículos o peatones (por ejemplo, causados por un mal 
ajuste en el ciclo de los semáforos). Esto producirá un aumento de la geometría en 
puntos localizados  que conlleva la correspondiente caída del rendimiento.  

9.2 Nuevas herramientas 

9.2.1 Función de coste 

Partiendo de la tabla generada en el apartado 5.1.1 que contiene los parámetros 
fijados por el cliente que definen las características del escenario y, aprovechando los 
conocimientos y la experiencia del grupo de trabajo, se puede trabajar en el desarrollo 
de una función de coste.  Es decir, formular una ecuación que calcule una primera 
aproximación al coste de la realización de la base de datos visual, ajustándose al plazo 
de realización y los recursos disponibles. El primer paso consistiría en asignar costes a 
cada tarea basándose en proyectos realizados con anterioridad por el grupo de trabajo. 
Estos costes se calculan teniendo en cuenta las horas/hombre y el tipo de recurso que 
necesita cada tarea. Una vez se tienen los costes por tarea, se formularía una ecuación y 
se ajustarían (utilizando costes de otros proyectos finalizados) los factores de peso de 
cada factor de la ecuación. 
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La forma de plantear estos factores de peso o constantes es la que se utiliza en el 
modelo COCOMO46. El Modelo Constructivo de Costes (o COCOMO, por su acrónimo del 
inglés COnstructive COst MOdel) es un modelo matemático de base empírica utilizado 
para estimación de costes de software. Incluye tres submodelos, cada uno ofrece un 
nivel de detalle y aproximación, cada vez mayor, a medida que avanza el proceso de 
desarrollo del software: básico, intermedio y detallado. En la primera aproximación se 
tendría en cuenta solo el tiempo y los recursos de los que se dispone para realizar el 
proyecto. En el modelo intermedio se tienen en cuenta una serie de atributos de 
software (fiabilidad, tamaño de la Base de Datos y complejidad), de hardware 
(restricciones de tiempo de ejecución, restricciones de memoria virtual, etc.), de 
personal (capacidad de análisis, experiencia en la aplicación, calidad del personal, 
experiencia con el programa, etc.) y de proyecto (limitaciones en el cumplimento de la 
planificación). Dependiendo del valor que se de a cada atributo, el factor de peso 
tendrán más o menos importancia en la ecuación general. 

9.2.2 Servidor 

Cuando se realizan proyectos grandes, con frecuencia se ven implicados muchos 
grupos de trabajo (motor gráfico, base de datos visual, señalización, modelos de 
comportamient, etc). Cada grupo de trabajo desarrolla su parte del simulador pero 
todos necesitan un flujo rápido y sencillo de información.  

Como línea de trabajo futura se plantea la generación de un servidor de 
información geográfica que ponga a disposición de todos los grupos de trabajo, 
independientemente del lugar donde estén localizados, la información única y 
actualizada que se encuentre en la geodatabase, evitando de este modo, trabajar con 
información obsoleta o duplicada que puede conllevar errores. De esta manera, cada 
grupo podrá trabajar con la misma información de partida y compartir la información 
obtenida en su grupo con la de los demás. El acceso a la información, o su edición, 
estaría restringido por un perfil de acceso. De la misma manera que varios grupos de 
trabajo podrían acceder a dicha información, personal localizado en tareas de campo, 
podría acceder a dicha información mediante dispositivos móviles. En el caso de que el 
personal destinado en campo quiera subir información a la geodatabase (por ejemplo, 
ubicación de balizas o semáforos), no sería necesario introducir las coordenadas de 
posicionamiento de los elementos nuevos, bastaría con introducir las coordenadas GPS 
que resgistre en ese momento el dispositivo móvil y, automáticamente, se colocarían en 
su posición correcta dentro de la geodatabase que se encuentra en el servidor, pues 
toda la información se encuentra georreferenciada. 

                                                           
46 http://www.sc.ehu.es/jiwdocoj/mmis/cocomo.htm 
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http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_intermedio�
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO#Modelo_detallado�
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Fig. 142 Dispositivos móviles para toma de datos en campo 

Las aplicaciones desarrolladas podrán sincronizarse directamente con un servidor 
cuando esté conectado a una red. Esto permite que tanto el personal de oficina como el 
que está desplazado en la obra puedan ver de forma instantánea la misma información y 
trabajar sobre ella. Cuando el operador se encuentre en modo desconectado la 
aplicación recogerá toda la información localmente en un dispositivo y la actualizará a la 
base de datos tan pronto como se reconecte. Se podrán diseñar diferentes servicios web 
según las necesidades de cada equipo (según perfiles de acceso, según dispositivos, 
etc.). 

 

 
Fig. 143 Diagrama de flujo de información 
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9.3 Aplicaciones futuras 

9.3.1 Realidad aumentada y Simulaciones Interactivas 

La idea general sobre la que trata este apartado es generar mundos virtuales 
interactivos por los que se pueda navegar virtualmente y ofrezcan, de forma visual, 
información que esté almacenada en una base de datos geográfica. El desarrollo estaría 
basado en un entorno virtualtridimensional que represente un lugar, real o ficticio, que 
esté enlazado a una base de datos geográfica gestionada por un SIG. A continuación se 
presentarán algunos ejemplos: 

• Bibliotecas: Consistiría en una aplicación que se pudiera descargar en un 
dispositivo móvil (tablet, Smartphone, etc.) o bien, un punto de información que 
se encontrara a la entrada de la biblioteca. Desde el cual se podría navegar por 
dentro de la biblioteca virtual, realizar búsquedas de libros que se encuentren en 
la base de datos de la biblioteca, seleccionar un libro y obtener información 
sobre el mismo (pudiendo ver una foto de la portada, autor, año, edición, 
editorial, ISBN…), extractos del libro escaneados si los tuviera, información del 
estado del libro en ese momento (prestado, en sala, etc.), ubicación en las 
estanterias mostrando en el escenario virtual la posición espacial exacta del libro. 

• Compras on-line (por ejemplo, supermercados): consistiría en una aplicación que 
permitiera realizar una compra online navegando por un escenario virtual que 
simule un supermercado. De esta manera, el usuario podría moverse por los 
pasillos pudiendo elegir un producto, ver su apareciencia (modelo virtual), ver 
sus características y su información nutricional, avisos para enfermos o alérgicos 
(por ejemplo, no apto para celiacos, diabéticos, contiene trazas de frutos 
secos…), consultar el precio, añadir al carrito… 

• Turismo: Consistiría en una aplicación que se pudiera descargar preferentemente 
en un dispositivo móvil y que permitiría realizar visitas virtuales a museos o 
ciudades. Mediante el GPS del dispositivo el usuario se ubica espacialmente 
dentro de la ciudad o museo. En el dispositivo aparecería un entorno virtual 
esquemático de lo que tiene alrededor y tocando en la pantalla podría 
seleccionar un edificio, monumento, obra de arte…y obtener al instante 
información del mismo. En el caso de que el dispositivo disponga de cámara, 
podrían realizarse las consultas mediante realidad aumentada sin más que 
enfoncar con la cámara el elemento del que se quiere información (por ejemplo, 
información acerca de un edifico, de un cuadro, o bien recontrucciones de 
elementos históricos como monumentos, murallas, castillos, etc.). 

• Directorios para grandes edificios: consistiría en una aplicación  qué se pudiera 
descargar en un dispositivo móvil (por ejemplo una tablet con GPS y 3G)  o una 
aplicación para mostrar en un punto informativo en la entrada de un edificio 
grande o complejo, por ejemplo, una universidad o un centro comercial. Se 
realizaría un modelo tridimensional del interior del edificio en cuestión y 
mediante geoposicionamiento o por navegación directa en el dispositivo, se 
podría obtener información de despachos (profesor, email, teléfono, horarios de 
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clases, horarios de tutorías, etc.), salas de reuniones (número de asientos 
disponibles, proyector y pantalla, ocupación, etc.); ubicación de las tiendas, en el 
caso de un centro comercial, generación de rutas desde la posición actual hasta 
un lugar seleccionado, etc. 

 

9.3.2 Escáner láser 

En ocasiones la obtención de información para determinados entornos resulta 
complicada, bien sea por la ausencia de la misma o por encontrarse en una zona en la 
que no se pueden tomar medidas de forma sencilla como, por ejemplo, un túnel. En el 
caso de querer realizar un escenario correspondiente a una línea ferroviaria 
subterránea, la información cartográfica se limita a una línea con el trazado. Es 
necesario emplear los perfiles de la línea o de las secciones del túnel para saber 
exactamente la morfología del mismo. En el caso de las estaciones la información 
referente a colocación de elementos que la conforman es escasa por no decir nula.  

Un escáner láser 3D es un dispositivo que analiza un objeto o el ambiente físico 
con el fin de reunir los datos en su forma y color. Los datos completos se pueden usar 
para construir modelos digitales tridimensionales que se usan en una amplia variedad de 
aplicaciones. Algunas aplicaciones incluyen el diseño y prototipos industriales, análisis 
estructural por ordenador, la documentación y análisis de monumentos u obras de arte 
que requieren de un método no intrusivo con el fin de no dañar la misma. 

El propósito de un escáner 3D es, generalmente, crear una nube de puntos a 
partir de muestras geométricas en la superficie del objeto. Estos puntos se pueden usar 
para extrapolar la forma del objeto. De esta forma, el archivo resultante es una nube de 
puntos con coordenadas referenciadas al punto de toma de medidas. Si mediante un 
GPS si geoposiciona el laser, se puede de manera sencilla georreferenciar el resto de 
puntos de la nube. Los datos de salida también contienen información de la intensidad 
con la que el haz de luz rebota desde la superficie, con ello se obtienen distancias desde 
el objeto al punto de toma de medidas. Y por último, algunos láseres tienen la 
posibilidad de guardar el color de la superficie sobre la que rebotan, con lo que también 
podríamos utilizar la información de color. 

La información obtenida es fácilmente importable a un Sistema de Información 
Geográfica con el fin de estructurarla y analizarla. Se puede procesar la información de 
puntos y sus atributos de tal manera que se identifiquen automáticamente elementos 
del escenario (semáforos, balizas…) por sus formas o colores. 

A continuación se muestran algunas imágenes (Fig. 144 y Fig. 145) de un 
proyecto llevado a cabo por el Grupo de Ingeniería Gráfica y Simulación de la ETSII con 
colaboración de Metro de Madrid. Metro de Madrid tenía problemas con la altura de los 
trenes y el tamaño del túnel en el fondo de saco situado al lado de la nueva estación de 
Moncloa. Por ello, necesitaba un modelo digital exacto a la geometría real del túnel con 
el fin de solucionar las zonas donde el tren podría rozar con la pared del túnel. Para ello 
se colocó un escáner láser 3D en la zona del túnel afectada de manera que las partes 
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problemáticas quedarán “iluminadas” o a la vista del láser y se procedió a la toma de 
datos. 

 
Fig. 144 Resultado de la toma de datos en túnel con un escáner 3D 

 
Fig. 145 Resultado de la toma de datos en túnel con un escáner 3D. Observar como en las zonas de 

“sombra” no existe información 
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9.4 Publicaciones 

9.4.1 Revistas 

Aided 3D Geometric Model Generation For Urban Roadway Infrastructures 2006 

Autores: 
Num. Autores: 4 

Pérez Benedito, J.L. 
Carretero Díaz, A. 
Martínez Muneta, ML. 
Rodríguez Villagrá, M. 

Posición: 4 

Artículo   
AIDED 3D GEOMETRIC MODEL GENERATION FOR URBAN ROADWAY INFRASTRUCTURES 

Nombre de la revista   
WSEAS TRANSACTIONS ON INFORMATION SCIENCE AND APPLICATIONS ISSUE 5 

Volumen Pag. desde Pag. hasta 
3 946 953 

Editorial   
WSEAS   

País publicación Año de publicación ISSN 
Grecia 2006 1790-0832 

Índice de impacto Base Año 
0.003 SJR 2006 

Posición que ocupa la revista en el área Área  
100/137 COMPUTER SCIENCE (MISC)  

Notas: 
SE ENCUENTRA EN OTRAS BASES DE DATOS COMO SCOPUS, INSPEC Y COMPEDEX 
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Gestion De Bases De Datos Visuales Empleando Sistemas De Informacion 

Geografica. Aplicación En Simuladores De Conduccion Terrestre. 2012 

Autores: Num. Autores: 4 

Rodríguez Villagrá, M. 
Carretero Díaz, A. 
Maroto Ibáñez, J. 
Martínez Muneta, ML. 

Posición: 1 

Artículo   
GESTION DE BASES DE DATOS VISUALES EMPLEANDO SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA. 
APLICACION EN SIMULADORES DE CONDUCCION TERRESTRE. 

Nombre de la revista   
DYNA 

Volumen Pag. desde Pag. hasta 
3 346 353 

Editorial   
FEDERACION DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ESPAÑA  

País publicación Año de publicación DOI ISSN 

España 2012 http://dx.doi.org/10.6036
/4428 

0012-7361 

Índice de impacto Base Año 
0,171 JCR 2011 

Posición que ocupa la revista en el área Área  
84/90 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 

Notas: 
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9.4.2 Congresos y conferencias científicas 

Creacion Del Entorno Geometrico Para Simuladores De Conduccion Ferroviarios Y 

Vehiculares 2006  

Autores: 
Pérez Benedito, J.L. 
Carretero Díaz, A. 
Martínez Muneta, ML. 
Rodríguez Villagrá, M. 

Título   
CREACION DEL ENTORNO GEOMETRICO PARA SIMULADORES DE CONDUCCION FERROVIARIOS Y 
VEHICULARES 

Entidad organizadora   
INGEGRAF 

Congreso 
XVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA GRAFICA 

Tipo de participación   
PONENCIA  

ISSN/ISBN Volumen Pag desde Pag hasta 
84-689-8593-7  117 118 

Lugar 
SITGES BARCELONA 

Fecha 
31/05/2006 
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Empleo De Un Sistema De Informacion Geografica Para Gestion Integral De 

Edificios 2007 

Autores: 
Rodríguez Villagrá, M. 
Carretero Díaz, A. 
Martínez Muneta, ML. 

Título   
EMPLEO DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA GESTION INTEGRAL DE EDIFICIOS 

Entidad organizadora   
INGEGRAF 

Congreso 
CONGRESSO CONGIUNTO XVI ADM - XIX INGEGRAF CONGRESO CONJUNTO 

Tipo de participación   
PONENCIA  

ISSN/ISBN Volumen Pag desde Pag hasta 
978-884671841-9    

Lugar 
PERUGIA ITALIA 

Fecha 
06/06/2007 
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Geografica 2007 

Autores: 
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Rodríguez Villagrá, M. 
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Martínez Muneta, ML. 

Título   
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Implementacion De Un Sistema De Informacion Geografica Para La Gestion De La 

Base De Datos Del Visual De Un Entorno Virtual. 2007 

Autores: 
Rodríguez Villagrá, M. 
Carretero Díaz, A. 
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Entidad organizadora   
INGEGRAF 
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Managing Industrial Simulator Visual Databases Using Geographic Information 

Systems 2011 

Autores: 
Rodríguez Villagrá, M. 
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Martínez Muneta, ML. 
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ANEXO A: GRÁFICAS DEL ANÁLISIS DE RENDIMIENTO DE ESPEJOS 

 
Fig. A. 1Evolución del número de objetos con el PK en la parte nueva de línea 3 

 
Fig. A. 2 Evolución del número de objetos con el PK en la parte nueva de línea 3 
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Fig. A. 3 Evolución del número de vértices con el PK en la parte nueva de línea 3 

 

Fig. A. 4 Evolución del número de vértices con el PK en la parte nueva de línea 3 
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Fig. A. 5 Evolución del número de objetos con el PK en la parte antigua de línea 3 

 
Fig. A. 6 Evolución del número de objetos con el PK en la parte antigua de línea 3 
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Fig. A. 7 Evolución del número de vértices con el PK en la parte antigua de línea 3 

 
Fig. A. 8 Evolución del número de vértices con el PK en la parte antigua de línea 3 
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Fig. A. 9 Evolución del número de objetos con el PK en la parte nueva de línea 3 sin estaciones 

 
Fig. A. 10 Evolución del número de objetos con el PK en la parte nueva de línea 3 sin estaciones 
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Fig. A. 11 Evolución del número de vértices con el PK en la parte nueva de línea 3 sin estaciones 

 
Fig. A. 12 Evolución del número de vértices con el PK en la parte nueva de línea 3 sin estaciones 
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Fig. A. 13 Evolución del número de objetos con el PK en la parte antigua de línea 3 sin estaciones 

 
Fig. A. 14 Evolución del número de objetos con el PK en la parte antigua de línea3 sin estaciones 
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ANEXO B: ALGORITMOS DESARROLLADOS 

Lector de MDT 

Este script generado en lenguaje Python permite leer un archivo MDT (Ver 
apartado 2.3.2.2.2) y transformar la información que este contiene en puntos 
posicionados dentro de una feature class de puntos. 

# -*- coding: cp1252 -*- 
'''---------------------------------------------------------------------------------- 
 Tool Name:     Lector de Modelos digitales de terreno 
 Source Name:   Lector_de_MDTs.py 
 Version:       ArcGIS 9.2 
 Author:        Maria Rodriguez Villagra. 
 Required Argumuments: Input_File_MDT, modelo digital del terreno 
                       Output_Feature_class, feature class de salida con los puntos 
                         
 Description:   Leer un modelo digital de terreno y devuelve los puntos del modelo en una feature class de 
puntos 
 Si da el error esriSystem.AoInitialize.1 es por meter la feature en la dataset 
----------------------------------------------------------------------------------''' 
import string, os, sys, locale, arcgisscripting 
gp = arcgisscripting.create() 
gp.overwriteoutput = 1 
msgNotEnoughParams = "No hay suficientes parametros" 
msgErrorCreatingPoint = "Punto incorrecto" 
# sets all the point properties 
def createPoint(point, geometry): 
    try: 
        point.id = geometry[0] 
        point.x = geometry[1] 
        point.y = geometry[2] 
        point.z = geometry[3] 
        return point 
    except: 
        raise Exception, msgErrorCreatingPoint 
try: 
    if len(sys.argv) < 2: raise Exception, msgNotEnoughParams 
    inputTxtFile = open(sys.argv[1], "r") 
    outputFC = sys.argv[2] 
    # make sure the text type specified in the text file is valid. 
    Metadatos = inputTxtFile.readline().split(":") 
    # create the new featureclass 
    gp.toolbox = "management" 
    gp.CreateFeatureclass(os.path.split(outputFC)[0], os.path.split(outputFC)[1], "point", "#", 
"ENABLED", "ENABLED","#") 
    # create a new field to assure the id of each feature is preserved. 
    Hoja = "Hoja" 
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    Coord_X ="Coord_X" 
    Coord_Y ="Coord_Y" 
    Coord_Z ="Coord_Z" 
    gp.addfield(outputFC, Coord_X, "FLOAT") 
    gp.addfield(outputFC, Coord_Y, "FLOAT") 
    gp.addfield(outputFC, Coord_Z, "FLOAT")     
    gp.addfield(outputFC, Hoja, "TEXT") 
    # get some information about the new featureclass for later use. 
    outDesc = gp.describe(outputFC) 
    shapefield = outDesc.ShapeFieldName 
    # create the cursor and objects necessary for the geometry creation 
    rows = gp.insertcursor(outputFC) 
    pnt = gp.createobject("point") 
    j=0 
    lineno = 0 
    Y=0 
    X=0 
    while Y <= float(Metadatos[5]): 
        Value = inputTxtFile.readline().split(". ") 
        Y = float(Metadatos[3])+lineno*25.00 
        lineno += 1 
        gp.Addmessage (lineno) 
        i = 0 
        X = float(Metadatos[2]) 
        while X <= float(Metadatos[4]) and len(Value)>= i+1 : 
            X = float(Metadatos[2])+(i)*25.00 
            XYZ = [j,X,Y,Value[i]] 
            if len(XYZ) == 4: 
                row = rows.newrow() 
                pnt=createPoint(pnt, XYZ) 
                row.Setvalue (shapefield, pnt) 
                row.Setvalue (Coord_X, X) 
                row.Setvalue (Coord_Y, Y) 
                row.SetValue (Coord_Z, Value[i]) 
                row.SetValue (Hoja, Metadatos[1]) 
                rows.InsertRow(row) 
            else: gp.Addmessage("no ha entrado en if") 
            i += 1 
            j += 1 
    #Cierra el archivo    
    inputTxtFile.close() 
    del rows 
    del row    
except Exception, ErrorDesc: 
        gp.AddError(ErrorDesc[0]) 
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Exportador de información para MAX 

Este script generado en lenguaje Python permite volcar la información de los 
campos creados dentro de una feature class en un fichero de texto que pueda ser leído 
por el script “Posicionador de objetos” (Ver apartado 5.3.2). Estos campos son: 
Path_MAX, NOMBREOBJ, Escala, Orientación y Rotación. También se exportará la 
información de la posición de cada punto la cual está implícita en cada entidad. 

 
'''---------------------------------------------------------------------------------- 
 Tool Name:     Generador_de_dats_Objetos 
 Source Name:   Generador de dats_Objetos.py 
 Version:       ArcGIS 9.2 
 Author:        Maria Rodriguez Villagra. 
 Required Argumuments:  Un conjunto de features de entrada  
                        Un fichero de texto de salida 
                        Un caracter decimal de entrada que indicará que 
                        caracter debe separar los numeros enteros de sus decimalesr 
                         
 Description:   Genera Un archivo que permitirá cargar los objetos en MAX. Es necesario tener instalada 
la libreria GIGS en MAX. 
----------------------------------------------------------------------------------''' 
import string, os, sys, locale, arcgisscripting 
gp = arcgisscripting.create() 
gp.overwriteoutput = 1 
 
msgNotEnoughParams = "Incorrect number of input parameters." 
msgUseValidDecimalPointSep = "Please use one of the valid decimal point separators." 
msgShaperror = "Alguna de las features no contiene puntos" 
try: 
    if len(sys.argv) < 4: raise Exception, msgNotEnoughParams 
    # Generar una lista de capas a trabajar separadas por punto y coma 
    inputs = sys.argv[1] 
    inputlist = inputs.split(";") 
    #Abre el archivo en modo escritura 
    outFile = open(sys.argv[2], "w") 
          #Bucle a través de la lista de inputss 
    for inputFC in inputlist : 
        #Modifica el caracter del separador 
        arg3poss = ['default python output', 'locale decimal point', 'comma', 'period', '$sep$'] 
        if sys.argv[3].lower() not in arg3poss: raise Exception, msgUseValidDecimalPointSep 
        if sys.argv[3].lower() == arg3poss[1]: 
            locale.setlocale(locale.LC_ALL, '') 
            sepchar = locale.localeconv()['decimal_point'] 
        elif sys.argv[3].lower() == arg3poss[2]: sepchar = ',' 
        elif sys.argv[3].lower() == arg3poss[3]: sepchar = '.' 
        elif sys.argv[3].lower() == arg3poss[4]: sepchar = '$SEP$' 
        elif sys.argv[3].lower() == arg3poss[0]: sepchar = "" 
        #Guarda en inDesc la descripcion de la feature 
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        #Coloca el cursor y lo utiliza para desplazarse por la tabla de la feature 
        inDesc = gp.describe(inputFC) 
        inRows = gp.searchcursor(inputFC) 
        inRow = inRows.next() 
 
        #Mientras esta el cursor en la fila... 
        while inRow: 
            feat = inRow.GetValue(inDesc.ShapeFieldName) 
            #Guarda en list los valores del campo "Path_MAX" 
            list = gp.ListFields(inputFC, "Path_MAX") 
            f = list.Next() 
            #Guarda en list los valores del campo "NOMBREOBJ" 
            list = gp.ListFields(inputFC, "NOMBREOBJ") 
            f1 = list.Next() 
            #Guarda en list los valores del campo "Escala" 
            list = gp.ListFields(inputFC, "Escala") 
            f2 = list.Next() 
            #Guarda en list1 los valores del campo "Orientacion" 
            list = gp.ListFields(inputFC, "Orientacion") 
            f3 = list.Next() 
            #Guarda en list1 los valores del campo "Rotacion" 
            list = gp.ListFields(inputFC, "Rotacion") 
            f4 = list.Next() 
            #Si la feature es una feature de puntos... 
            if inDesc.ShapeType.lower() == "point": 
                pnt = feat.getpart() 
                #Escribe la linea de codigo 
                #outLine = str("object ") +str(inputFC)+ str(inRow.GetValue(inDesc.OIDFieldName)) + " " + 
str("{file(") + str(inRow.GetValue(f1.name)) + str(",1),Interiores(") + str(pnt.x) + "," + str(pnt.y) + "," + 
str(pnt.z) + "," + str(inRow.GetValue(f.name)) + "," + str("0,0)}")  + "\n" 
                outline = str(inRow.GetValue(f.name))+ "\t" + str(inRow.GetValue(f1.name)) + "\t" + str(pnt.x) 
+ "\t" + str(pnt.y) + "\t" + str(inRow.GetValue(f2.name))+ "\t" + str(inRow.GetValue(f3.name))+ "\t" + 
str(inRow.GetValue(f4.name)) + "\n" 
                if sepchar == "": outFile.write(outline) 
                else: outFile.write(outline.replace(".", sepchar)) 
            else: 
                # Asegurarse de que la lista contiene point features sino es asi da un error 
                if inDesc.ShapeType != "point":  
                    raise Exception, msgShaperror 
            inRow = inRows.next() 
    #Cierra el archivo    
    outFile.flush() 
    outFile.close() 
    except Exception, ErrorDesc: 
        gp.AddError(ErrorDesc[0]) 
        if outFile: outFile.close() 
        gp.AddError(gp.getmessages(2))  
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Posicionado de objetos 

Se trata de un script desarrollado con lenguaje MAXScript. MAXScript© es un 
lenguaje de alto nivel orientado a objetos y de sintaxis muy sencilla. Está pensado para 
usuarios de 3D Studio MAX© que no estén familiarizados con la programación. Este 
lenguaje no necesita compilador. Todas las instrucciones se llevan a cabo en tiempo de 
ejecución. Podemos utilizar MAXScript© y 3D Studio MAX© al mismo tiempo.  

Esta herramienta permite leer un archivo de texto plano con campos con 
información acerca de la posición del objeto con datos XYZ, Path_MAX, NOMBREOBJ, 
Escala, Orientación y Rotación. 

Los datos XYZ permiten saber la posición del objeto en el espacio. Path_MAX 
permite saber la ubicación del archivo del elemento dentro de la librería de objetos. 
NombreObj selecciona cual de los objetos existentes dentro del archivo de MAX de la 
librería ha de cargarse dentro de la escena. Escala (1:1 equivale a 100) permite escalar 
directamente los objetos que van a ser colocados en la escena. Orientación (True o 
False) permite colocar los objetos sobre la superficie siguiendo la normal a la cara de la 
superficie donde se proyecte el punto (True) o orientados siempre en la dirección del eje 
Z o vertical (False). Rotación almacena valores de True o False si la feature no tiene 
rotación sobre su eje predefinida. El valor True significará que al objeto colocar sobre la 
superficie se le asignará una rotación aleatoria. El valor False significará que todas las 
feature class tienen la misma rotación. Por otro lado si el campo Rotación almacena un 
valor numérico (0-360) significará que cada elemento que se coloque sobre la superficie 
tendrá una rotación definida previamente y que será con la cual se coloquen sobre la 
superficie. 

 
macroScript ColocadorObjetos 
category:"Gigs" 
internalcategory:"Gigs" 
ButtonText:"Colocador de Objetos"  
tooltip:"Colocador de Objetos" Icon:#("Maxscript",1) 
(  
 global VentanaListaObjetos 
 global VentanaColocadorObjetos  
 global VentanaCargarObjetoArchivo 
 global VentanaCargarSuperficieArchivo 
 try(destroyDialog VentanaColocadorObjetos)catch() 
 global theIniFile = getDir #plugcfg + "\\ColocadorObjetos.ini"  -- Se crea el archivo de 
configuracion de inicio 
 global dialogWidth = 280  -- Anchura base del dialogo 
 global dialogHeight = 570  --Altura base del dialogo 
 global iModoSeleccionObjeto = 0 --Modo de seleccion del objeto a colocar 0: no esta 
seleccionado; 1: seleccionado de la escena; 2: seleccionado de otro archivo .max 
 global iModoSeleccionSuperficie = 0  --Modo de seleccion de la superficie 0: no esta 
seleccionada; 1: seleccionada de la escena; 2: seleccionada de otro archivo .max 
 global obObjetoSeleccionado = undefined -- objeto seleccionado a colocar 
 global obSuperficieSeleccionada = undefined -- superficie en la que se colocan los objetos 
 global obAMover = undefined -- objeto que se esta colocando 
 global fArchivoPosiciones  -- archivo con las posiciones y los objetos a colocar 
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 global fArchivoMaxObjeto -- fichero con el objeto a cargar 
 global fArchivoMaxSuperficie -- fichero con la superficie a cargar 
 global aObjetosArchivo  -- array con el nombre de los objetos del archivo max con el objeto a 
colocar 
 global aObjetosRecolocar = #()  -- array con los objetos a recolocar 
 global bVentanaRecolocarCreada = false 
 global bVentanaCargarObjetoArchivoCreada = false 
 
fn EncontrarInterseccion obSuperficieZ obObjetoAZ = 
( /* Esta funcion realiza la interseccion de rayos. Acepta dos parámetros: el objeto destino y el objeto 
que será movido a la superficie*/ 
 local testRay = ray obObjetoAZ.pos [0,0,-1]  
 local nodeMaxZ = obSuperficieZ.max.z  
 testRay.pos.z = nodeMaxZ + 0.0001 * abs nodeMaxZ  
 intersectRay obSuperficieZ testRay )  -- Fin de la funcion EncontrarInterseccion 
 
fn ProyectarSpline obj obSuperficieSeleccionada = 
(/* Con esta funcion se proyecta una spline sobre la superficie*/ 
 obj = copy obj 
 obj.name += "_projected" 
 convertToSplineShape obj  -- Se convierte en Spline 
 pointer = splineShape name:"pointer" wirecolor:(color 255 255 0)  -- spline con la direccion de la 
normal de la spline a proyectar 
 fDistanciaPuntos = 2 -- distancia maxima entre dos puntos de la spline 
 -- Se crean puntos en la spline hasta que la distancia entre ellos sea menor a fDistanciaPuntos 
 for i = 1 to (numSplines obj) do 
 (iSeg = 1 
 while iSeg <= (numSegments obj i) do 
  (while ((distance (getknotpoint obj i iSeg) (getknotpoint obj i (iSeg + 1))) > 
fDistanciaPuntos) do 
   (RefineSegment obj i iSeg 0.5) 
  iSeg += 1) 
 mid = [0,0,0] 
 midCount = 0 
 for n = 1 to (numknots obj i) do 
  (setKnotType obj i n #smooth 
  mid += (getknotpoint obj i n) 
  midcount += 1) 
 addnewspline pointer 
 addknot pointer i #corner #line (mid / midcount) 
 addknot pointer i #corner #line ((mid / midcount) + (obj.dir * 80)) ) 
 updateshape pointer 
 fail = 0  -- indica si se ha podido proyectar la spline o no 
 boxkk = box length:0.01 width:0.01 height:0.01  -- Una caja se coloca en cada vertice para 
colocarlo sobre la superficie 
 for t = 1 to (numsplines obj) do 
 (for i = 1 to (numknots obj t) do 
  (k = getknotpoint obj t i 
  boxkk.pos = k 
  np = EncontrarInterseccion obSuperficieSeleccionada boxkk 
  if np != undefined then  
  (d = length (k - np.position) 
  v = false 
  if (getknottype obj t i == #bezier) or (getknottype obj t i == #beziercorner) do 
   (inv = getinvec obj t i 
   outv = getoutvec obj t i 
   v = true ) 
   setknotpoint obj t i np.position 
   if v do 
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   (infail = true 
   outfail = true 
   boxkk.pos = inv 
   np = EncontrarInterseccion obSuperficieSeleccionada boxkk 
   if np != undefined do 
   (setinvec obj t i np.pos  
   infail = false) 
    boxkk.pos = outv 
    np = EncontrarInterseccion obSuperficieSeleccionada boxkk 
    if np != undefined do 
    (setoutvec obj t i np.pos 
    outfail = false) 
   if infail do 
   (setknottype obj t i #beziercorner 
   setinvec obj t i (inv + (obj.dir * d)) ) 
   if outfail do 
   (setknottype obj t i #beziercorner 
   setoutvec obj t i (inv + (obj.dir * d))) 
    ) 
   ) 
   else 
   (fail += 1) 
  ) 
 ) 
 if fail == (numknots obj) then  -- si no se ha podido proyectar, se borra todo lo usado en la 
creacion de la spline proyectada 
 (updateshape obj 
 delete boxkk 
 delete obj 
 delete pointer) 
 else 
 (delete boxkk 
 updateshape obj 
 delete pointer) 
)  -- Fin de la funcion ProyectarSpline obAMover obSuperficieSeleccionada 
 
fn SoloGeometrias o =  
(/*Con esta funcion solo se pueden seleccionar Splines*/ 
superClassOf o == GeometryClass) 
fn SoloSplines o =  
(/*Con esta funcion solo se pueden seleccionar Splines*/ 
superClassOf o == Shape) 
 
fn ErrorSeleccionSuperficie stMensajeError = 
(/*Esta funcion muestra un mensaje de error por pantalla y inicializa las variables afectas cuando no se ha 
seleccionado una superficie*/ 
VentanaColocadorObjetos.lblSuperficieSeleccionada.caption = "" 
iModoSeleccionSuperficie = 0 
VentanaColocadorObjetos.btnColocarObjetos.enabled = false 
MessageBox stMensajeError title: "Aviso")  -- Fin funcion ErrorSeleccionSuperficie 
 
fn ErrorSeleccionObjetos stMensajeError = 
(/*Esta funcion muestra un mensaje de error por pantalla y inicializa las variables afectas cuando no se ha 
seleccionado una superficie*/ 
VentanaColocadorObjetos.lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
iModoSeleccionObjeto = 0 
VentanaColocadorObjetos.btnColocarObjetos.enabled = false 
MessageBox stMensajeError title: "Aviso")  -- Fin Funcion ErrorSeleccionObjetos 
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fn ColocarObjeto obObjeto obSuperficie bOrientacion = 
(/*Esta funcion coloca el objeto en la superficie con la configuracion elegida. Acepta tres parámetros: el 
objeto destino y el objeto que será movido a la superficie y si debe estar orientado con la superficie o no 
*/ 
int_point = EncontrarInterseccion obSuperficie obObjeto 
if int_point != undefined then 
 (obObjeto.pos = int_point.pos 
 if (bOrientacion) then 
  (obObjeto.dir = int_point.dir) 
 ) 
)  -- Fin funcion ColocarObjeto 
 
fn ColocarObjetosDeArchivo fArchivoPosiciones obSuperficieSeleccionada = 
(/* Esta funcion carga un archivo que contiene los objetos, las posiciones y los parametros de 
colocacion de los objetos, y las situa en la superficie 
*/ 
fArchivoPos = openFile fArchivoPosiciones  -- se abre el archivo con las posiciones 
bError = false 
while ((NOT eof fArchivoPos) and (bError == false)) do 
 (try 
  (sLinea = readLine fArchivoPos  -- linea del archivo 
  aPartesLinea = filterString sLinea "\t"  -- Separamos cada parte de la linea para sacar 
cada coordenada 
  fArchivoObjeto = aPartesLinea[1] as string  -- direccion y nombre del archivo 
  obObjeto = aPartesLinea[2] as string  -- nombre del objeto dentro del archivo 
  -- se obtienen las coordenadas y se redondean los decimales 
  fCoordX = aPartesLinea[3] as float 
  fCoordX = (floor (fCoordX * 1000)) / 1000 
  fCoordY = aPartesLinea[4] as float 
  fCoordY = (floor (fCoordY * 1000)) / 1000 
  fEscala = aPartesLinea[5] as float  -- Escala del objeto 
  bOrientacion = aPartesLinea[6] as booleanClass  -- Orientacion del objeto, siguiendo la 
normal de la superficie o con la orientacion original 
  textRotacion = aPartesLinea[7] as string  -- Texto para la rotacion del objeto 
  --aNombresObjeto = getmaxfileobjectnames fArchivoObjeto 
  aNombresObjeto = #(obObjeto)  -- nombre del objeto para la funcion mergemaxfile 
  mergemaxfile fArchivoObjeto aNombresObjeto #select #noRedraw #mergeDups 
#useSceneMtlDups 
  obObjetoNuevo = selection[1]  -- se trabaja con el objeto recien añadido 
  obObjetoNuevo.name = obObjetoNuevo.name + (fCoordX) as string + " " + (fCoordY) as 
string  -- se le da un nombre unico 
  -- se posiciona, rota y escala segun los datos del archivo 
  obObjetoNuevo.pos.x =  fCoordX 
  obObjetoNuevo.pos.y =  fCoordY 
  obObjetoNuevo.scale = [fEscala/100, fEscala/100, fEscala/100] 
  -- el parametro indica si la rotacion es aleatoria o no tiene rotacion, o el objeto tiene una 
rotacion especifica 
  if ((matchPattern textRotacion pattern:"false" ignoreCase:true) or (matchPattern 
textRotacion pattern:"true" ignoreCase:true)) then 
   (bRotacion = aPartesLinea[7] as booleanClass -- Rotacion aleatoria del objeto 
en el eje Z 
   if bRotacion then 
    (obObjetoNuevo.rotation.z_rotation = (random 0 360)  
   ) 
    ) 
    else 
    (fRotacion = textRotacion as float 
    fRotacion = (floor (fRotacion * 1000)) / 1000 
    obObjetoNuevo.rotation.z_rotation = fRotacion 
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    -- se coloca el objeto en la superficie del objeto y con la orientacion que 
indique el archivo 
    ColocarObjeto obObjetoNuevo obSuperficieSeleccionada Orientacion)  
-- Fin try 
   catch 
   (messageBox "El archivo de posiciones no tiene el formato correcto" title: 
"Aviso" 
   bError = true)  -- Fin catch 
  )  --Fin while (NOT eof fArchivoPosiciones) 
  close fArchivoPos 
)  -- fn ColocarObjetosDeArchivo 
 
fn ColocarObjetosRandom obAMover obSuperficieSeleccionada = 
(/*Esta funcion coloca una lista de objetos encima de la superficie*/ 
 if VentanaColocadorObjetos.cbSolapamientos2.checked then 
 (aListaObjetosEvitar = #()  -- Array con todos los objetos de la escena a evitar 
 -- se añaden todos los objetos 
 --for obObjeto in objects where (((EncontrarInterseccion obSuperficieSeleccionada obObjeto != 
undefined) or (intersects obSuperficieSeleccionada obObjeto)) and (obObjeto != obAMover) and (obObjeto 
!= obSuperficieSeleccionada)) do 
  for obObjeto in objects where ((obObjeto != obAMover) and (obObjeto != 
obSuperficieSeleccionada)) do 
  (append aListaObjetosEvitar obObjeto) 
 ) 
 
 aListaObAMover = #()  -- array con todos los objetos 
 -- Se coloca o se copia el primer objeto 
 if (VentanaColocadorObjetos.rbFormatoOrigen.state == 1) then 
 (obAMover = copy obObjetoSeleccionado 
 fAleatorio = random (VentanaColocadorObjetos.spEscala.Value - 
(VentanaColocadorObjetos.spEscala.Value * VentanaColocadorObjetos.spCaos.value / 100)) 
(VentanaColocadorObjetos.spEscala.value + (VentanaColocadorObjetos.spEscala.value * 
VentanaColocadorObjetos.spCaos.value / 100)) 
 obAMover.scale = [fAleatorio/100, fAleatorio/100, fAleatorio/100]) 
 else 
 (obAMover = obObjetoSeleccionado 
 obAMover.scale = [VentanaColocadorObjetos.spEscala.value/100, 
VentanaColocadorObjetos.spEscala.value/100, VentanaColocadorObjetos.spEscala.value/100] ) 
 -- se añade a la lista de objetos 
 append aListaObAMover obAMover 
 bParar = false  -- Indica si se debe parar de colocar y crear duplicados, ya que se ha saturado la 
malla 
 for iObjArr = 1 to (VentanaColocadorObjetos.spDuplicados.value - 1) while bParar == false do 
 (bPosCorrecta = false  -- si se ha situado el objeto en una posicion correcta 
 iContSeguridad = 0  -- inicializacion del contador para que no se produzca un bucle infinito 
 while bPosCorrecta == false do 
  (-- valor aleatorio 
  p3posicionObjeto = random obSuperficieSeleccionada.min 
obSuperficieSeleccionada.max 
  aListaObAMover[iObjArr].pos = p3posicionObjeto 
  -- hasta que el objeto no este dentro de la superficie se define una nueva posicion 
  while EncontrarInterseccion obSuperficieSeleccionada aListaObAMover[iObjArr] == 
undefined do 
   (p3posicionObjeto = random obSuperficieSeleccionada.min 
obSuperficieSeleccionada.max 
   aListaObAMover[iObjArr].pos = p3posicionObjeto ) 
   ColocarObjeto aListaObAMover[iObjArr] obSuperficieSeleccionada false  -- se 
coloca el objeto en la superficie 
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   bPosCorrecta2 = true  -- indica si el objeto no choca con los objetos ya 
colocados 
   -- si se activa evitar solapamiento entre los objetos a colocar  
   if VentanaColocadorObjetos.cbSolapamientos1.checked then 
   (for iObjArr2 = 1 to (iObjArr - 1) while bPosCorrecta2 do 
    (if intersects aListaObAMover[iObjArr] aListaObAMover[iObjArr2] 
then 
     (bPosCorrecta2 = false) 
    )  -- fin for iObjArr2 = 1 to iObjArr - 1 
   )  -- fin cbSolapamientos1.checked 
    
   bPosCorrecta3 = true -- indica si el objeto no choca con otros objetos de la 
escena 
   -- si se activa evitar solapamiento entre los objetos a colocar  
   if VentanaColocadorObjetos.cbSolapamientos2.checked then 
   (for iObjArr3 = 1 to aListaObjetosEvitar.count while bPosCorrecta3 do 
    (if intersects aListaObAMover[iObjArr] aListaObjetosEvitar[iObjArr3] 
then 
     (bPosCorrecta3 = false) 
    )  -- fin for iObjArr3 = 1 to aListaObjetosEvitar.count 
   )  -- fin cbSolapamientos2.checked 
 
   if ((bPosCorrecta2 == true) and (bPosCorrecta3 == true)) then 
   (bPosCorrecta = true  -- si no coincide con ningun otro objeto, la posicion es 
valida) 
   iContSeguridad += 1 
   -- Si el bucle parece infinito, se corta 
   if iContSeguridad > 20000 then 
   (bPosCorrecta = true 
   MessageBox "No hay espacio para tantos objetos en la superficie" title: "Error" 
   bParar = true 
   --deleteItem aListaObAMover iObjArr) 
  )  -- Fin while bPosCorrecta == false 
   
  -- Se colocan los objetos segun la normal de la superficie o el original del objeto 
  if (VentanaColocadorObjetos.rbOrientacion.state == 1) then 
  (ColocarObjeto aListaObAMover[iObjArr] obSuperficieSeleccionada true) 
  else 
  (ColocarObjeto aListaObAMover[iObjArr] obSuperficieSeleccionada false) 
   
  -- si puedo seguir colocando objetos, se crea un nuevo objeto para colocar 
  if bParar == false then 
  (obAMover = copy obObjetoSeleccionado 
  fAleatorio = random (VentanaColocadorObjetos.spEscala.Value - 
(VentanaColocadorObjetos.spEscala.Value * VentanaColocadorObjetos.spCaos.value / 100)) 
(VentanaColocadorObjetos.spEscala.value + (VentanaColocadorObjetos.spEscala.value * 
VentanaColocadorObjetos.spCaos.value / 100)) 
  obAMover.scale = [fAleatorio/100, fAleatorio/100, fAleatorio/100] 
  append aListaObAMover obAMover) 
  else 
  (delete aListaObAMover[iObjArr]  -- si no se pueden colocar mas, se borra el actual, ya 
que esta mal situado) 
 )  -- fin for iObjArr = 1 to aObAMover.count 
 
)  -- fin funcion ColocarObjetosRandom 
 
 
on execute do 
(-- Ventana para mostrar los objetos que seran recolocados 
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rollout VentanaListaObjetos "Lista de Objetos a Recolocar" 
 (listbox lbObjetosRecolocar "Objetos a Recolocar:" items:(for obRecolocar in aObjetosRecolocar 
collect obRecolocar.name) --readOnly:true 
 button btnQuitarObjeto "Quitar Objeto de la lista" 
 button btnQuitarTodos "Quitar todos los Objetos" 
 on btnQuitarObjeto pressed do 
  (deleteItem aObjetosRecolocar lbObjetosRecolocar.selection 
  lbObjetosRecolocar.items = (for obRecolocar in aObjetosRecolocar collect 
obRecolocar.name) 
  )  -- Fin on btnQuitarObjeto selected iObjetoSeleccionado 
   
  on btnQuitarTodos  pressed do 
  (aObjetosRecolocar = #() 
  lbObjetosRecolocar.items = (for obRecolocar in aObjetosRecolocar collect 
obRecolocar.name) 
  )  -- Fin on btnQuitarTodos 
 )  -- Fin rollout VentanaListaObjetos 
   
 -- Ventana para cargar objetos desde un archivo 
 rollout VentanaCargarObjetoArchivo "Seleccione Objeto a Colocar" 
 (combobox cbObjetosArchivo "Seleccion Objeto del archivo" items:aObjetosArchivo 
 button btnCargarObjeto "Cargar Objeto Seleccionado" 
 button btnCancelarObjeto "Cancelar Selección" 
 on cbObjetosArchivo selected iObjetosArchivo do 
  (format "You selected '%'!\n" cbObjetosArchivo.items[iObjetosArchivo])  -- fin on 
cbObjetosArchivo selected iObjetosArchivo 
 
  on btnCancelarObjeto pressed do 
  (obObjetoSeleccionado = undefined 
  DestroyDialog VentanaCargarObjetoArchivo 
  bVentanaCargarObjetoArchivoCreada = false 
  VentanaColocadorObjetos.height = DialogHeight  -- la ventana principal vuelve a su 
tamaño normal 
   ErrorSeleccionObjetos "No ha seleccionado ningún objeto" )  -- Fin on 
btnCancelarObjeto 
   
  on btnCargarObjeto pressed do 
  (stNombreObjetoSeleccionado = cbObjetosArchivo.items[cbObjetosArchivo.selection] 
  aNombresObjeto = #(stNombreObjetoSeleccionado)  -- nombre del objeto para la funcion 
mergemaxfile 
  mergemaxfile fArchivoMaxObjeto aNombresObjeto #select #mergeDups 
#useSceneMtlDups 
  obObjetoSeleccionado = selection[1]  -- se trabaja con el objeto recien añadido 
  DestroyDialog VentanaCargarObjetoArchivo 
  VentanaColocadorObjetos.height = dialogHeight  -- la ventana principal vuelve a su 
tamaño normal 
  if (obObjetoSeleccionado != undefined) then 
   (VentanaColocadorObjetos.lblTxtObjetoSeleccionado.caption = 
fArchivoMaxObjeto 
   VentanaColocadorObjetos.lblObjetoSeleccionado.caption = "Objeto 
Seleccionado: " + obObjetoSeleccionado.name 
   iModoSeleccionObjeto = 2 
   obObjetoSeleccionado.pos = [0,0,0]  -- se posiciona en el 0,0,0 
    if (iModoSeleccionSuperficie > 0) then 
    (VentanaColocadorObjetos.btnColocarObjetos.enabled = true) 
   ) 
  )  -- Fin on btnCargarObjeto pressed 
 )  -- Fin rollout VentanaCargarObjetoArchivo 
  



ANEXO B: ALGORITMOS DESARROLLADOS PARTE V 

 

  Página 233  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

 -- Ventana para cargar la superficie desde un archivo 
 rollout VentanaCargarSuperficieArchivo "Seleccione Objeto a Colocar" 
 (combobox cbSuperficieArchivo "Seleccion Superficie del archivo" items:aObjetosArchivo 
 button btnCargarSuperficie "Cargar Superficie Seleccionada" 
 button btnCancelarSuperficie "Cancelar Selección" 
 on cbSuperficieArchivo selected iObjetosArchivo do 
  (format "You selected '%'!\n" cbSuperficieArchivo.items[iObjetosArchivo])  -- fin on 
cbSuperficieArchivo selected iObjetosArchivo 
 on btnCancelarSuperficie pressed do 
  (obSuperficieSeleccionada = undefined 
  DestroyDialog VentanaCargarSuperficieArchivo 
  VentanaColocadorObjetos.height = DialogHeight -- la ventana principal vuelve a su 
tamaño normal 
   ErrorSeleccionSuperficie "No ha seleccionado ninguna superficie")  -- Fin on 
btnCancelarObjeto 
  on btnCargarSuperficie pressed do 
  (stNombreSuperficieSeleccionado = 
cbSuperficieArchivo.items[cbSuperficieArchivo.selection] 
  aNombresSuperficie = #(stNombreSuperficieSeleccionado)  -- nombre del objeto para la 
funcion mergemaxfile 
  mergemaxfile fArchivoMaxSuperficie aNombresSuperficie #select #mergeDups 
#useSceneMtlDups 
  obSuperficieSeleccionada = selection[1]  -- se trabaja con el objeto recien añadido 
  DestroyDialog VentanaCargarSuperficieArchivo 
  VentanaColocadorObjetos.height = dialogHeight  -- la ventana principal vuelve a su 
tamaño normal 
  if (obSuperficieSeleccionada != undefined) then 
   (VentanaColocadorObjetos.lblTxtSuperficieSeleccionada.caption = 
fArchivoMaxSuperficie 
   VentanaColocadorObjetos.lblSuperficieSeleccionada.caption = "Superficie 
Seleccionada: " + obSuperficieSeleccionada.name 
   iModoSeleccionSuperficie= 2 
   if (iModoSeleccionObjeto > 0) then 
    (VentanaColocadorObjetos.btnColocarObjetos.enabled = true) 
   ) 
  )  -- Fin on btnCargarSuperficie pressed 
 )  -- Fin rollout VentanaCargarSuperficieArchivo 
  
 rollout VentanaColocadorObjetos "Colocar Objetos" 
 (-- Apartado sobre como seleccionar el objeto a colocar 
 group "Seleccion del Objeto a Colocar" 
  (radiobuttons rbOrigenObjeto labels:#("Seleccionar Objeto de la Escena", "Cargar 
Objeto de un Archivo .Max", "Cargar Archivo de Posiciones y Objetos", "Recolocar objetos sobre la 
superficie", "Proyectar Spline")  columns:1 
  button  btnSeleccionarObjeto "Seleccione el Objeto a Colocar" width:160  -- Etiqueta y 
boton para introducir el objeto a colocar 
  label lblTxtObjetoSeleccionado "Objeto Seleccionado:" align:#left  
  label lblObjetoSeleccionado "" 
  radiobuttons rbFormatoOrigen labels:#("Copiar a la Superficie", "Mover a la 
Superficie")  columns:2)  -- Fin grupo "Seleccion del Objeto a Colocar" 
 
  -- Apartado sobre como seleccionar la superficie 
  group "Superficie donde colocar el objeto" 
  (radiobuttons rbSuperficie labels:#("Seleccionar Superficie de la Escena", "Cargar 
Superficie de un Archivo .Max")  columns:1 
button  btnSeleccionarSuperficie "Seleccione la Superficie" width:160  -- Etiqueta y boton para introducir 
la superficie sobre la que colocar los objetos 
label lblTxtSuperficieSeleccionada "Superficie Seleccionada:" align:#left  
label lblSuperficieSeleccionada "" )  -- Fin grupo "Superficie donde colocar el objeto" 
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  -- Parametros de la colocacion de objetos 
  group "Parámetros" 
  (label lblColocacion "Colocación:" 
  radiobuttons rbTipoColocacion labels:#("Manual", "Aleatória", "Aleatória Por ID") 
  -- parametros del objeto origen 
  spinner spDuplicados "Duplicados:" range:[1,10000,1] type:#integer across:2 width:80 
align:#center enabled:false 
  spinner spEscala "Escala base %:" range:[1,200,100] type:#float width:100 offset: 
[20,0] 
  spinner spCaos "Aleatoriedad %:" range:[0,100,0] type:#float width:100 across:2 
align:#center offset: [20,0] enabled:true 
  spinner spID "ID:" range:[1,100,1] type:#integer width:50 offset: [-20,0] enabled:false 
  -- Definicion del tipo de orientacion de los objetos colocados 
  label lblOrientacion "Orientación de los Objetos Colocados:" 
  radiobuttons rbOrientacion labels:#("Siguiendo la normal del Polígono", "Manteniendo 
Orientación Original")  columns:1 
    
  -- Opcion de atachar todos los objetos una vez colocados 
  checkbox cbAtachados "Juntar los objetos en un único objeto" enabled:false 
  checkbox cbSolapamientos1 "Impedir solapamientos entre objetos a colocar" 
enabled:false 
  checkbox cbSolapamientos2 "Impedir solapamiento con otros objetos" enabled:false)  -- 
Fin grupo "Parametros" 
  button btnColocarObjetos "Colocar Objeto" width:110 Height:30 enabled:false  -- Boton 
que coloca los objetos 
   
  --Boton que coloca el objeto o el grupo de objetos 
  on btnColocarObjetos pressed do 
  if ((rbOrigenObjeto.state == 1) or (rbOrigenObjeto.state == 2)) then 
   (case rbTipoColocacion.state of 
    (-- Colocacion manual 
     1: 
     (undo "ColocarObjeto" on 
       (- Segun sea una copia o se mueve el objeto sobre la 
superficie, se le dan los valores de escalado y aleatoriedad 
      if (rbFormatoOrigen.state == 1) then 
       (obAMover = copy obObjetoSeleccionado 
        format "valor ObAmover %" 
ObAMover 
        fAleatorio = random 
(spEscala.Value - (spEscala.Value * spCaos.value / 100)) (spEscala.value + (spEscala.value * 
spCaos.value / 100)) 
        obAMover.scale = [fAleatorio/100, 
fAleatorio/100, fAleatorio/100]) 
      else(obAMover = obObjetoSeleccionado 
      obAMover.scale = [spEscala.value/100, 
spEscala.value/100, spEscala.value/100]) 
      fn FuncionCallBack message intRay obj faceNumber 
shift ctrl alt =(/* Esta funcion sigue al raton en los visores*/ 
  returnValue = case message of 
  (#freemove: 
   (if (obj != undefined) and (intRay != undefined) do 
    (--format "apuf obAMover % \n" obAMover 
    obAMover.pos = intRay.pos 
    --format "estado ventana % \n" 
VentanaColocadorObjetos.rbOrientacion.state 
     if (VentanaColocadorObjetos.rbOrientacion.state == 1) then 
      (obAMover.dir = intRay.dir) 
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    )  -- fin if (obj != undefined) and (intRay != undefined) 
   #continue 
   )  -- Fin freemove 
  #mouseAbort: (undefined) 
  #mousePoint: (undefined) 
  #mouseMove: ( #continue) 
  )  -- Fin case message of 
  returnValue 
 )  --Fin de la funcion FuncionCallBack 

fn ColocarUnObjeto obObjeto obSuperficie = 
-- (/*Esta funcion coloca el objeto en la superficie con la configuracion elegida. Acepta dos 
parámetros: el objeto destino y el objeto que será movido a la superficie--*/ 
 obSuperficie = obSuperficieSeleccionada 
 --format " objeto % \n" obObjeto 
 --format " superficie % \n" obSuperficie 
 mousetrack on:obSuperficie prompt:"Situando el objeto en la superficie" 
trackCallBack:FuncionCallBack--)  --Fin funcion ColocarUnObjeto 
--ColocarUnObjeto obAMover obSuperficieSeleccionada)  -- Fin undo "ColocarObjeto" 
     )  -- fin del case rbTipoColocacion.state = 1 
-- Colocacion aleatoria 
  2: 
  (undo "ColocarObjetoRandom" on 
   (ColocarObjetosRandom obAMover obSuperficieSeleccionada)  -- Fin undo 
"ColocarObjetoRandom" )  -- fin del case rbTipoColocacion.state = 2 
-- Colocacion aleatoria con ID 
  3 : 
  (undo "ColocarObjetoRandomID" on 
   (try 
    (aPoligonosID = #()  -- lista de poligonos con el ID en el que se pueden 
poner los objetos 
    obSuperficieMesh = convertToMesh (obSuperficieSeleccionada)  -- se 
transforma en editable mesh para trabajra con ella 
    -- se seleccionan todos los poligonos con el ID requerido 
    for iPoliSuperficie = 1 to obSuperficieMesh.numfaces do 
     (if (getFaceMatID obSuperficieMesh iPoliSuperficie == 
VentanaColocadorObjetos.spID.value) then 
      (append aPoligonosID iPoliSuperficie) 
     )  -- fin for iPoliSuperficie = 1 to polyOp.getNumFaces 
obSuperficieSeleccionada 
   SuperficieFace = meshop.detachFaces obSuperficieMesh aPoligonosID 
delete:false asMesh:true -- se separan las caras con ese ID 
   Superficie = Editable_mesh()  -- Se crea una malla nueva y se añaden los 
poligonos con el ID requerido 
   Superficie.mesh = SuperficieFace 
   Superficie.pos = obSuperficieMesh.pos  -- Se coloca en la posicion correcta 
   Superficie = convertToPoly(Superficie)  -- Se convierte en editable poly para 
poder colocar los objetos 
   ColocarObjetosRandom obAMover Superficie  -- se colocan los objetos en la 
nueva superficie creada 
   obSuperficieMesh = convertToPoly(obSuperficieMesh)  -- Se deja como estaba 
la superficie original 
   delete Superficie  -- una vez colocados se borra la superficie )catch () 
       )  -- Fin undo "ColocarObjetoRandomID" 
     )  -- fin del case rbTipoColocacion.state = 2 
    )  -- fin case rbTipoColocacion.state of 
   )  -- Fin if rbOrigenObjeto.state < 3 
   else if (rbOrigenObjeto.state == 3) then 
   (-- Se colocan los objetos desde el archivo 
   undo "ColocarObjeto" on 
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    (ColocarObjetosDeArchivo fArchivoPosiciones 
obSuperficieSeleccionada )  -- Fin undo "ColocarObjeto" 
   )  -- fin else if (rbOrigenObjeto.state == 3) 
   else if (rbOrigenObjeto.state == 4) then 
   (undo "RecolocarObjetos" on 
    (if (VentanaColocadorObjetos.rbOrientacion.state == 1) then 
     (for iRecolocarObjetos = 1 to aObjetosRecolocar.count do 
      (ColocarObjeto 
aObjetosRecolocar[iRecolocarObjetos] obSuperficieSeleccionada true)) 
     else 
     (for iRecolocarObjetos = 1 to aObjetosRecolocar.count do 
      (ColocarObjeto 
aObjetosRecolocar[iRecolocarObjetos] obSuperficieSeleccionada false)))  -- Fin undo "RecolocarObjetos" 
   )  -- fin else if (rbOrigenObjeto.state == 4) 
   else 
   (undo "ProyectarSpline" on 
    (-- Segun sea una copia o se mueve el objeto sobre la superficie, se le 
dan los valores de escalado y aleatoriedad 
--     if (rbFormatoOrigen.state == 1) then 
--     (obAMover = copy obObjetoSeleccionado 
--     ) 
--     else 
--     ( 
--      obAMover = obObjetoSeleccionado 
--     ) 
ProyectarSpline obObjetoSeleccionado obSuperficieSeleccionada 
    )  -- Fin undo "ProyectarSpline" 
   )  -- Fin Else 
  )  -- Fin on btnColocarObjetos pressed 
   
-- Cuando se cambia el tipo de colocacion 
  on rbTipoColocacion changed state do 
  (case rbTipoColocacion.state of 
   (1: 
    (spDuplicados.enabled = false 
    spID.enabled = false 
    spCaos.enabled = false 
    btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objeto" 
    cbAtachados.enabled = false 
    cbSolapamientos1.enabled = false 
    cbSolapamientos2.enabled = false ) 
   2: 
    (spDuplicados.enabled = true 
    spCaos.enabled = true 
    spID.enabled = false 
    btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
    cbAtachados.enabled = true 
    cbSolapamientos1.enabled = true 
    cbSolapamientos2.enabled = true ) 
   3: 
    (spDuplicados.enabled = false 
    spCaos.enabled = true 
    spDuplicados.enabled = true 
    spID.enabled = true 
    btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
    cbAtachados.enabled = true 
    cbSolapamientos1.enabled = true 
    cbSolapamientos2.enabled = true ) 
    )  -- Fin del Case 
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  )  -- Fin de on rbTipoColocacion changed state 
  -- Segun el objeto este en la escena o se cargue de otro archivo .max 
  on rbOrigenObjeto changed state do 
  (if (rbOrigenObjeto.state == 1) then 
   (lblTxtObjetoSeleccionado.caption = "Objeto Seleccionado:" 
   lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
   btnSeleccionarObjeto.caption = "Seleccione el Objeto a Colocar" 
   rbFormatoOrigen.enabled = true 
   spEscala.enabled = true 
   rbTipoColocacion.enabled = true 
   rbOrientacion.enabled = true 
   lblColocacion.enabled = true 
   lblOrientacion.enabled = true 
   case rbTipoColocacion.state of 
    ( 
    1: 
     (spDuplicados.enabled = false 
     spID.enabled = false 
     spCaos.enabled = false 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objeto" 
     cbAtachados.enabled = false 
     cbSolapamientos1.enabled = false 
     cbSolapamientos2.enabled = false 
     ) 
    2: 
     (spDuplicados.enabled = true 
     spCaos.enabled = true 
     spID.enabled = false 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
     cbAtachados.enabled = true 
     cbSolapamientos1.enabled = true 
     cbSolapamientos2.enabled = true) 
    3: 
     (spDuplicados.enabled = false 
     spCaos.enabled = true 
     spDuplicados.enabled = true 
     spID.enabled = true 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
     cbAtachados.enabled = true 
     cbSolapamientos1.enabled = true 
     cbSolapamientos2.enabled = true) 
    )  -- Fin del case rbTipoColocacion.state 
    -- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
    if  VentanaListaObjetos != undefined then 
    (DestroyDialog VentanaListaObjetos 
    bVentanaRecolocarCreada = false 
    aObjetosRecolocar = #()) 
   )  -- Fin del if (rbOrigenObjeto.state == 1) 
   else if (rbOrigenObjeto.state == 2) then 
   (lblTxtObjetoSeleccionado.caption = "Archivo Seleccionado:" 
   lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
   btnSeleccionarObjeto.caption = "Cargue Archivo .Max" 
   rbFormatoOrigen.state = 2 
   rbFormatoOrigen.enabled = false 
   spEscala.enabled = true 
   rbTipoColocacion.enabled = true 
   rbOrientacion.enabled = true 
   lblColocacion.enabled = true 
   lblOrientacion.enabled = true 
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   spCaos.enabled = true 
   case rbTipoColocacion.state of 
    ( 
    1: 
     (spDuplicados.enabled = false 
     spID.enabled = false 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objeto" 
     cbAtachados.enabled = false 
     cbSolapamientos1.enabled = false 
     cbSolapamientos2.enabled = false) 
    2: 
     (spDuplicados.enabled = true 
     spID.enabled = false 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
     cbAtachados.enabled = true 
     cbSolapamientos1.enabled = true 
     cbSolapamientos2.enabled = true) 
    3: 
     (spDuplicados.enabled = false 
     spDuplicados.enabled = true 
     spID.enabled = true 
     btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
     cbAtachados.enabled = true 
     cbSolapamientos1.enabled = true 
     cbSolapamientos2.enabled = true) 
    )  -- fin case rbTipoColocacion.state 
    -- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
    if  VentanaListaObjetos != undefined then 
    (DestroyDialog VentanaListaObjetos 
     bVentanaRecolocarCreada = false 
     aObjetosRecolocar = #() 
    ) 
   )  -- fin else if (rbOrigenObjeto.state == 2) 
   else if (rbOrigenObjeto.state == 3) then 
   (lblTxtObjetoSeleccionado.caption = "Archivo Seleccionado:" 
   lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
   btnSeleccionarObjeto.caption = "Cargue Archivo de Posiciones" 
   rbFormatoOrigen.state = 2 
   rbFormatoOrigen.enabled = false 
   btnColocarObjetos.caption = "Colocar Objetos" 
   spDuplicados.enabled = false 
   spID.enabled = false 
   spCaos.enabled = false 
   spEscala.enabled = false 
   rbTipoColocacion.enabled = false 
   rbOrientacion.enabled = false 
   lblColocacion.enabled = false 
   lblOrientacion.enabled = false 
   cbSolapamientos1.enabled = false 
   cbSolapamientos2.enabled = false 
   -- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
    if  VentanaListaObjetos != undefined then 
    (DestroyDialog VentanaListaObjetos 
    bVentanaRecolocarCreada = false 
    aObjetosRecolocar = #() ) 
   )  -- Fin else if (rbOrigenObjeto.state == 3) then 
   else if (rbOrigenObjeto.state == 4) then 
   (lblTxtObjetoSeleccionado.caption = "Objetos Seleccionados:" 
   lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
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   btnSeleccionarObjeto.caption = "Seleccione objetos a Recolocar" 
   rbFormatoOrigen.state = 2 
   rbFormatoOrigen.enabled = false 
   btnColocarObjetos.caption = "Recolocar Objetos" 
   spDuplicados.enabled = false 
   spID.enabled = false 
   spCaos.enabled = false 
   spEscala.enabled = false 
   rbTipoColocacion.enabled = false 
   rbOrientacion.enabled = true 
   lblColocacion.enabled = false 
   lblOrientacion.enabled = false 
   cbSolapamientos1.enabled = false 
   cbSolapamientos2.enabled = false )  -- Fin else if (rbOrigenObjeto.state == 4) 
then 
   else 
   (lblTxtObjetoSeleccionado.caption = "Spline Seleccionada:" 
   lblObjetoSeleccionado.caption = "" 
   btnSeleccionarObjeto.caption = "Seleccione Spline a Proyectar" 
   rbFormatoOrigen.state = 1 
   rbFormatoOrigen.enabled = true 
   btnColocarObjetos.caption = "Proyectar Spline" 
   spDuplicados.enabled = false 
   spID.enabled = false 
   spCaos.enabled = false 
   spEscala.enabled = false 
   rbTipoColocacion.enabled = false 
   rbOrientacion.enabled = false 
   lblColocacion.enabled = false 
   lblOrientacion.enabled = false 
   cbSolapamientos1.enabled = false 
   cbSolapamientos2.enabled = false 
   -- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
    if  VentanaListaObjetos != undefined then 
    (DestroyDialog VentanaListaObjetos 
    bVentanaRecolocarCreada = false 
    aObjetosRecolocar = #() )  -- Fin else 
  )  -- Fin on rbOrigenObjeto changed state 
   
  -- Segun la superficie este en la escena o se cargue de otro archivo .max 
  on rbSuperficie changed state do 
  (if (rbSuperficie.state == 1) then 
   (lblTxtSuperficieSeleccionada.caption = "Superficie Seleccionada:" 
    btnSeleccionarSuperficie.caption = "Seleccione la Superficie ) 
   else  
   (lblTxtSuperficieSeleccionada.caption = "Archivo de Superficie Seleccionado:" 
   btnSeleccionarSuperficie.caption = "Cargue Archivo") 
  )  -- Fin on rbSuperficie changed state 
   
  -- Cuando se pulsa el boton seleccionar objeto a colocar 
  on btnSeleccionarObjeto pressed do 
  (if btnSeleccionarObjeto.caption == "Seleccione el Objeto a Colocar" then 
   (obObjetoSeleccionado = pickObject message:"Seleccione el objeto a colocar. 
Boton Derecho para cancelar la selección" prompt:"" select:true forceListenerFocus:false 
filter:SoloGeometrias 
   format "% \n" obObjetoSeleccionado 
   -- try 
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   -- (if ((obObjetoSeleccionado != undefined) and 
((obSuperficieSeleccionada == undefined) or ((obSuperficieSeleccionada != undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name != obSuperficieSeleccionada.name)))) then 
     (iModoSeleccionObjeto = 1 
     lblObjetoSeleccionado.caption = obObjetoSeleccionado.name 
     if (iModoSeleccionSuperficie > 0) then 
     (btnColocarObjetos.enabled = true) 
     )  -- Fin if 
     else 
     (if ((obSuperficieSeleccionada == undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name == obSuperficieSeleccionada.name)) then 
      (ErrorSeleccionObjetos "El objeto que ha 
seleccionado es la superficie") 
      else 
      (ErrorSeleccionObjetos "No ha seleccionado ningún 
objeto de la escena") 
    )  -- fin else 
  -- )  -- fin try  
  -- catch  
  -- ( 
  --  MessageBox "Has hecho algo que no debías. Vuelve a cargar esta 
herramienta e intentalo de nuevo. \n Si el error persiste, reinicia Max." title: "Error" 
   -- ) 
  )  -- Fin if btnSeleccionarObjeto.caption == "Seleccione el Objeto a Colocar" 
  else if btnSeleccionarObjeto.caption == "Cargue Archivo .Max" then 
   (fArchivoMaxObjeto = getOpenFileName caption:"Seleccione el archivo .max 
que contiene el objeto a colocar" types:"Archivos de Max(*.max)" 
   if (fArchivoMaxObjeto != undefined) then 
   (thePos = execute (getIniSetting theIniFile "Dialog" "Position") 
   if thePos == OK do thePos = [100,100] 
    if thePos.x > sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  do thePos.x = 
sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  
    if thePos.y > sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight do thePos.y = 
sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight - 25 
    if thePos.x < 0 do thePos.x = 0 
    if thePos.y < 0 do thePos.y = 0 
    aObjetosArchivo = getMAXFileObjectNames fArchivoMaxObjeto  -- se 
cargan los nombres de los objetos 
    if bVentanaCargarObjetoArchivoCreada == false then 
     (CreateDialog VentanaCargarObjetoArchivo dialogWidth 230 
thePos.x thePos.y style:#(#style_border) 
     VentanaColocadorObjetos.height = 210 
     bVentanaCargarObjetoArchivoCreada = true)  -- fin if 
aObjetosArchivo.count > 0 
     else 
     (ErrorSeleccionObjetos "El archivo no tiene ninguna 
geometría válida"))  -- fin if fArchivomax != undefined 
    else 
    (ErrorSeleccionObjetos "El archivo no es válido") 
   )  --Fin else btnSeleccionarObjeto.caption == "Cargue Archivo .Max" 
   else if btnSeleccionarObjeto.caption == "Cargue Archivo de Posiciones" then 
   (-- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
   if  VentanaListaObjetos != undefined then 
    (DestroyDialog VentanaListaObjetos) 
    fArchivoPosiciones = getOpenFileName caption:"Seleccione el archivo 
.txt que contiene las posiciones y objetos a colocar" types:"Archivos de Texto(*.txt)" 
    if fArchivoPosiciones != undefined then 
    (lblObjetoSeleccionado.caption = fArchivoPosiciones 
    iModoSeleccionObjeto = 3 
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    if (iModoSeleccionSuperficie > 0) then 
     (btnColocarObjetos.enabled = true) 
    )  -- fin if fArchivoPosiciones != undefined 
    else 
    (ErrorSeleccionObjetos "No ha seleccionado ningún archivo") 
   )  --Fin else btnSeleccionarObjeto.caption == "Cargue Archivo de Posiciones" 
   else if btnSeleccionarObjeto.caption == "Seleccione objetos a Recolocar" then 
   (obObjetoSeleccionado = pickObject message:"Seleccione los objetos a 
Recolocar. Boton Derecho para cancelar la selección" prompt:"" select:true forceListenerFocus:false 
filter:SoloGeometrias 
   format "% \n" obObjetoSeleccionado 
   try 
    (if ((obObjetoSeleccionado != undefined) and 
((obSuperficieSeleccionada == undefined) or ((obSuperficieSeleccionada != undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name != obSuperficieSeleccionada.name)))) then 
     (iModoSeleccionObjeto = 4 
     lblObjetoSeleccionado.caption = "Nuevo objeto de la lista: " + 
obObjetoSeleccionado.name 
     append aObjetosRecolocar obObjetoSeleccionado 
     thePos = execute (getIniSetting theIniFile "Dialog" "Position") 
     if thePos == OK do thePos = [100,100] 
     if thePos.x > sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  do thePos.x 
= sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  
     if thePos.y > sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight do thePos.y 
= sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight - 25 
     if thePos.x < 0 do thePos.x = 0 
     if thePos.y < 0 do thePos.y = 0 
     if bVentanaRecolocarCreada == false then 
      (CreateDialog VentanaListaObjetos 200 230 (thePos.x 
+ 5 + dialogWidth) thePos.y style:#(#style_border) 
      bVentanaRecolocarCreada = true 
      )  -- fin if aObjetosArchivo.count > 0 
      else 
      (VentanaListaObjetos.lbObjetosRecolocar.items = (for 
obRecolocar in aObjetosRecolocar collect obRecolocar.name) 
      ) 
    if (iModoSeleccionSuperficie > 0) then 
      (btnColocarObjetos.enabled = true) 
     )  -- Fin if 
     else 
     (if ((obSuperficieSeleccionada != undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name == obSuperficieSeleccionada.name)) then 
      (ErrorSeleccionObjetos "El objeto que ha 
seleccionado es la superficie" 
      ) 
      else 
      ( 
       ErrorSeleccionObjetos "No ha seleccionado 
ningún objeto de la escena" 
      ) 
     )  -- fin else 
    )  -- fin try  
    catch  
    ( 
     MessageBox "Has hecho algo que no debías. Vuelve a cargar 
esta herramienta e intentalo de nuevo. \n Si el error persiste, reinicia Max." title: "Error" 
    ) 
   )  -- fin else if btnSeleccionarObjeto.caption == "Seleccione objetos a 
Recolocar" then 
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   else 
   ( 
    obObjetoSeleccionado = pickObject message:"Seleccione la Spline a 
proyectar" filter:SoloSplines select: true 
    --obObjetoSeleccionado = pickObject message:"Seleccione el objeto a 
colocar. Boton Derecho para cancelar la selección" prompt:"" select:true forceListenerFocus:false 
    format "% \n" obObjetoSeleccionado 
     
    try 
    ( 
     if ((obObjetoSeleccionado != undefined) and 
((obSuperficieSeleccionada == undefined) or ((obSuperficieSeleccionada != undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name != obSuperficieSeleccionada.name)))) then 
     ( 
      iModoSeleccionObjeto = 1 
      lblObjetoSeleccionado.caption = 
obObjetoSeleccionado.name 
      if (iModoSeleccionSuperficie > 0) then 
      ( 
       btnColocarObjetos.enabled = true 
      ) 
     )  -- Fin if 
     else 
     ( 
      if ((obSuperficieSeleccionada == undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name == obSuperficieSeleccionada.name)) then 
      ( 
       ErrorSeleccionObjetos "El objeto que ha 
seleccionado es la superficie" 
      ) 
      else 
      ( 
       ErrorSeleccionObjetos "No ha seleccionado 
ningún objeto de la escena" 
      ) 
     )  -- fin else 
    )  -- fin try  
    catch  
    ( 
     MessageBox "Has hecho algo que no debías. Vuelve a cargar 
esta herramienta e intentalo de nuevo. \n Si el error persiste, reinicia Max." title: "Error" 
    ) 
   )  -- fin else 
  )  -- Fin on btnSeleccionarObjeto pressed 
   
   
  -- Cuando se pulsa el boton seleccionar superficie 
  on btnSeleccionarSuperficie pressed do 
  ( 
   if btnSeleccionarSuperficie.caption == "Seleccione la Superficie" then 
   ( 
    obSuperficieSeleccionada = pickObject message:"Seleccione la 
superficie. Boton Derecho cancelar la selección" prompt:"" select:true forceListenerFocus:false 
filter:SoloGeometrias 
    format "% \n" obSuperficieSeleccionada 
     
    if ((obSuperficieSeleccionada != undefined) and 
((obObjetoSeleccionado == undefined) or ((obObjetoSeleccionado != undefined) and 
(obObjetoSeleccionado.name != obSuperficieSeleccionada.name)))) then 
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    ( 
     iModoSeleccionSuperficie = 1 
     lblSuperficieSeleccionada.caption = 
obSuperficieSeleccionada.name as string 
     if (iModoSeleccionObjeto > 0) then 
     ( 
      btnColocarObjetos.enabled = true 
     ) 
    )  -- Fin if oSuperficieSeleccionada != undefined 
    else 
    ( 
     if (obObjetoSeleccionado.name == 
obSuperficieSeleccionada.name) then 
     ( 
      ErrorSeleccionSuperficie "El nombre de la superficie 
es el mismo que el objeto a colocar en ella" 
     ) 
     else 
     ( 
      ErrorSeleccionSuperficie "No ha seleccionado 
ninguna superficie" 
     ) 
    )  -- fin else 
   )-- fin if btnSeleccionarSuperficie.caption == "Seleccione la Superficie" 
   else  
   ( 
    fArchivoMaxSuperficie = getOpenFileName caption:"Seleccione el 
archivo .max que contiene la superficie destino" types:"Archivos de Max(*.max)" 
    if fArchivoMaxSuperficie != undefined then 
    ( 
     thePos = execute (getIniSetting theIniFile "Dialog" "Position") 
     if thePos == OK do thePos = [100,100] 
     if thePos.x > sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  do thePos.x 
= sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  
     if thePos.y > sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight do thePos.y 
= sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight - 25 
     if thePos.x < 0 do thePos.x = 0 
     if thePos.y < 0 do thePos.y = 0 
      
     aObjetosArchivo = getMAXFileObjectNames 
fArchivoMaxSuperficie  -- se cargan los nombres de los objetos 
      
     if aObjetosArchivo.count > 0 then 
     ( 
      CreateDialog VentanaCargarSuperficieArchivo 
dialogWidth 230 thePos.x thePos.y style:#(#style_border) 
      VentanaColocadorObjetos.height = 210 
       
     )  -- fin if aObjetosArchivo.count > 0 
     else 
     ( 
      ErrorSeleccionObjetos "El archivo no tiene ninguna 
geometría válida" 
     ) 
    )  -- Fin if fArchivoMaxSuperficie != undefined  
    else 
    ( 
     ErrorSeleccionSuperficie "No ha seleccionado ningún archivo" 
    ) 
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   )-- fin else btnSeleccionarSuperficie.caption != "Seleccione la Superficie" 
 
  )  -- Fin on btnSeleccionarSuperficie pressed 
 
   
  -- al mover la ventana de dialogo 
  on VentanaColocadorObjetos moved pos do  
  ( 
   setIniSetting theIniFile "Dialog" "Position" (pos as string) 
   if VentanaListaObjetos != undefined then 
    SetDialogPos VentanaListaObjetos ((GetDialogPos 
VentanaColocadorObjetos) + [dialogWidth + 5, 0]) 
  ) 
   
  -- al abrir el dialogo 
  on VentanaColocadorObjetos open do  
  ( 
   for aControl in VentanaColocadorObjetos.controls do 
   ( 
    try 
    ( 
     case classof aControl of 
     ( 
--      SpinnerControl: aControl.value = execute 
(getIniSetting theIniFile "Spinner" (aControl.name as string) ) 
--      CheckBoxControl: aControl.state = execute 
(getIniSetting theIniFile "Checkbox" (aControl.name as string) ) 
--      ComboBoxControl: aControl.selection  = execute 
(getIniSetting theIniFile "DropDownList" (aControl.name as string)) 
--      RadioControl: aControl.state = execute (getIniSetting 
theIniFile "RadioButtom" (aControl.name as string) ) 
--      ButtonControl: aControl.caption = execute 
(getIniSetting theIniFile "Button" (aControl.name as string) ) 
--      LabelControl: aControl.caption = execute 
(getIniSetting theIniFile "Label" (aControl.name as string) ) 
     ) 
    )catch(format "kk")  
   )  
  )  -- Fin on VentanaColocadorObjetos open 
   
  
  -- al cerrar el dialogo 
  on VentanaColocadorObjetos close do  
  ( 
   for aControl in VentanaColocadorObjetos.controls do 
   ( 
    case classof aControl of 
    ( 
     SpinnerControl: setIniSetting theIniFile "Spinner" 
(aControl.name as string) (aControl.value as string) 
     CheckBoxControl: setIniSetting theIniFile "Checkbox" 
(aControl.name as string) (aControl.state as string) 
     ComboBoxControl: setIniSetting theIniFile "DropDownList" 
(aControl.name as string) (aControl.selection as string) 
     RadioControl: setIniSetting theIniFile "RadioButtom" 
(aControl.name as string) (aControl.state as string) 
     ButtonControl: setIniSetting theIniFile "Button" 
(aControl.name as string) (aControl.caption as string)  
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     LabelControl: setIniSetting theIniFile "Label" (aControl.name 
as string) (aControl.caption as string)  
    ) 
   ) 
 
   -- si existe la ventana extra que muestra los objetos, se quita 
   if  VentanaListaObjetos != undefined then 
   ( 
    DestroyDialog VentanaListaObjetos 
   ) 
 
  )  -- Fin on VentanaColocadorObjetos close 
   
 )--end rollout VentanaColocadorObjetos 
  
 thePos = execute (getIniSetting theIniFile "Dialog" "Position") 
 if thePos == OK do thePos = [100,100] 
 if thePos.x > sysinfo.desktopSize.x - dialogWidth  do thePos.x = sysinfo.desktopSize.x - 
dialogWidth  
 if thePos.y > sysinfo.desktopSize.y - dialogHeight do thePos.y = sysinfo.desktopSize.y - 
dialogHeight - 25 
 if thePos.x < 0 do thePos.x = 0 
 if thePos.y < 0 do thePos.y = 0 
 createDialog VentanaColocadorObjetos dialogWidth dialogHeight thePos.x thePos.y 
style:#(#style_titlebar,#style_sysmenu,#style_minimizebox) 
 
)  -- Fin on execute  
 
)  -- Fin del Script 
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ANEXO C: SOFTWARE UTILIZADO 

ArcGIS© 

Dentro del abanico de posibilidades de eleccion de SIG (Geomedia©, OpenGIS©, 
ArcGIS©, Microstation©, Autodesk MAP3D©...), se decidió trabajar con ArcGIS©47 
principalmente por ser una aplicación de referencia en el campo profesional, y además 
la Universidad Politécnica de Madrid dispone de licencia de campus. Si bien hay que 
decir que la metodología llevada a cabo en este proyecto se puede aplicar empleando 
cualquier tipo de SIG. 

ArcGIS© constituye una familia de productos de software para construir un SIG 
completo. Es integrable con otras tecnologías (no necesariamente de índole geográfica: 
bases de datos, aplicaciones empresariales, etc.), ya que se construye en su totalidad 
siguiendo estándares.  

3D Studio MAX© 

Autodesk 3D Studio Max©48 es un programa de creación de gráficos y animación 
3D desarrollado por Autodesk Media & Entertainment.  

Autodesk 3d Studio Max© es uno de los programas de animación 3D más 
utilizados. Dispone de una sólida capacidad de edición, una omnipresente arquitectura 
de plugins y una larga tradición en plataformas Microsoft Windows. 3dStudio Max© es 
utilizado en mayor medida por los desarrolladores de videojuegos, aunque también en 
el desarrollo de proyectos de animación como películas o anuncios de televisión, efectos 
especiales y en arquitectura. 

Photoshop© 

Photoshop49 es esencialmente una aplicación informática en forma de taller de 
pintura y fotografía que trabaja sobre un "lienzo" y que está destinado para la edición, 
retoque fotográfico y pintura a base de imágenes de mapa de bits (o gráficos 
rasterizados). El PSD (Photoshop Document), el formato nativo de Photoshop, almacena 
una imagen con soporte para la mayoría de opciones de imagen disponibles en 
Photoshop. Estos incluyen capas con máscaras, espacios de color, perfiles ICC, la 
                                                           
47  www.arcgis.com 
48 http://usa.autodesk.com/3ds-max/ 
49 http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica�
http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_de_mapa_de_bits�
http://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_imagen_2D_y_3D�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits�


ANEXO C: SOFTWARE UTILIZADO PARTE V 

 

  Página 247  
  

Generación y Gestión Optimizadas de la Base de Datos de un Visual para su Implementación en un Simulador de Formación. 

transparencia, el texto, los canales alfa y tintas planas, los trazados de recorte y los 
ajustes de duotono. Photoshop puede utilizar los modelos de color RGB, Lab, CMYK, 
escala de grises, mapa de bits binarios y duotono. Photoshop tiene la capacidad de leer y 
escribir formatos raster y vectoriales como: EPS, PNG, GIF, JPEG y Adobe Fireworks. 

OpenSceneGraph y DDS 

El motor gráfico utilizado es un desarrollo propio del grupo de trabajo y emplea 
las librerías de OpenSceneGraph©. El OpenSceneGraph© es un conjunto de 
herramientas gráficas multiplataforma de código abierto para el desarrollo de 
aplicaciones gráficas de alto rendimiento, tales como simuladores de vuelo, juegos, 
realidad virtual y visualización científica. Se basa en el concepto de existencia de un 
Scene Graph, proporcionando un marco orientado a objetos de nivel superior de 
OpenGL. Esto libera al desarrollador de implementar y optimizar llamadas a gráficos de 
bajo nivel, y proporciona muchas utilidades adicionales para el desarrollo rápido de 
aplicaciones gráficas. 

Por lo tanto, una vez terminado de editar cada modelo en 3DStudio MAX© es 
necesario exportarlo a un formato que entienda el motor (OSG o IVE). En este caso se 
decidió utilizar el formato OSG puesto que se trata de un formato editable con un 
procesador de textos y permite una posible edicción posterior de las propiedades del 
archivo directamente sobre el archivo OSG. Para poder exportar los archivos desde 
3DStudio MAX© a formato OSG fue necesaria la instalación de un plugin. 

Por otro lado, el formato que se decidió utilizar para las texturas fue DDS 
(Microsoft DirectDraw Surface). Es un formato estándar utilizado para almacenar 
imágenes en MicrosoftR DirectX. Este formato permite almacenar datos de superficie y 
de textura. Estas texturas necesitan tener un tamaño que sea potencia de 2, y pueden 
almacenar información comprimida o sin comprimir. Para comprimir la imagen es 
necesario almacenar los datos en formato DXT. DXT1 para imágenes sin transparencia y 
DXT3 o DXT5 para imagénes con transparencia. Este formato no está incluido dentro de 
la librería de Photoshop que fue el programa utilizado, para ello también fue necesario 
instalar un plugin. 
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