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Resumen

El modelado 3D y la realidad virtual son dos cosas que cada vez están más presentes en
nuestro día a día. Los podemos encontrar en los videojuegos, en los efectos especiales de
las películas, etc. Además, poder simular entornos reales supone una gran ventaja en la in-
dustria ya que permite probar prototipos de manera sencilla, segura y, sobre todo, más ba-
rata.

Podemos encontrar simuladores de entornos urbanos útiles para trabajar con vehículos de
conducción autónoma, otros utilizados para entrenar a pilotos de vuelo. Hay simuladores
militares e incluso algunos que son distribuidos en forma de videojuegos.

Uno de los mayores retos es conseguir recrear con precisión lugares reales. Cuando se trata
de simular situaciones y condiciones climatológicas, a veces es importante también repro-
ducirlos utilizando una localización real.

En este proyecto se plantea una manera de construir, de forma rápida y sencilla, un entorno
de relieve 3D utilizando mapas cartográficos de elevación reales. Además, también se trata
de valorar la viabilidad de hacerlo utilizando una herramienta gráfica tan reciente como
Vulkan.
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Abstract

3D modeling and virtual reality are two phenomena that are increasingly present in our
daily lives. We can find them in video games, in special effects of movies, etc. Moreover,
the capacity to simulate real environments offers a great advantage to industry because it
allows prototypes to be tested in a  easy, safe and, above all, cheaper way.

Urban environments simulators are useful for working with autonomous driving vehicles,
other for flight pilots’ training.  There are military simulators and even some which are
video games.

One of the biggest challenges is to accurately recreate real places, and when real situations
and weather conditions need to be simulated, it is sometimes important to reproduce them
in a real location.

This  dissertation  examines  how to  create,  in  a  quick  and  easy  way,  a  3D topography
environment  using  real  elevations  cartographic  maps.  In  addition,  it  also  assesses  the
viability of carrying this out by using a new graphic tool such as Vulkan.
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1 INTRODUCCIÓN

Actualmente,  la  reconstrucción 3D está  cada vez más presente.  Desde algo tan común
como los videojuegos o las impresoras 3D, pasando por los sistemas de navegación GPS
(Google Street View), hasta llegar a sistemas de simulación y de realidad aumentada.

La simulación de entornos supone uno de los grandes puntos de investigación y desarrollo.
Trabajar con simuladores implica una reducción considerable de costes y riesgos, permite
estudiar situaciones desconocidas o inaccesibles y posibilita los entrenamientos de manera
más sencilla y controlada.

Objetivos

Con este trabajo se busca poder representar de manera gráfica y en 3D una reconstrucción
del relieve de la geografía española, a partir de una composición de mapas reales de seccio-
nes geográficamente referenciadas. Esto podría extenderse a cualquier mapa de la geogra-
fía mundial.

Para este proyecto  se utilizarán mapas directamente obtenidos del Centro Nacional de In-

formación Geográfica[1] en formato .asc y con calidades que van desde los 200 hasta los

5 metros de resolución.

La finalidad es sustituir tecnologías como OpenGL por una herramienta de computación

gráfica tan reciente como Vulkan[2] y analizar las ventajas y desventajas de dicha herra-

mienta en el desarrollo de una aplicación que permita construir espacios 3D a partir de for-
matos reales, útiles en videojuegos o simuladores.

Motivación

La idea original era desarrollar un sistema que, a través de una o varias cámaras  móviles
(RGB), fuese capaz de reconocer superficies y figuras mediante visión artificial, para re-
construir posteriormente de manera virtual la figura o el entorno. Esto podría implementar-
se en sistemas de escaneado 3D o para poder reconstruir interiores en sistemas de realidad
virtual.
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Debido a su complejidad, me propusieron empezar por un sistema centrado sólo en la re-
construcción 3D a partir de un mapa de puntos ya creado, planteando la posibilidad de uti-
lizar mapas cartográficos de relieve reales.

Con todo esto, la idea final es implementar un sistema que represente el relieve real a partir
de un mapa grande dividido en secciones, de manera que las diferentes secciones se vayan
cargando o vayan desapareciendo de manera dinámica a medida que navegamos por el
mapa.

Estado del arte

Actualmente podemos encontrar multitud de ejemplos comerciales de sistemas que imple-
mentan mapeado 3D, algunos disponibles gratuitamente.

Un ejemplo claro lo encontramos en el sistema de navegación de Google con el que hace
ya tiempo que podemos tener una perspectiva casi real de cualquier lugar del mundo con

Street View[3]. Pero en los últimos años, Google ha desarrollado un sistema de mapeado

que junto con las imágenes de satélite, es capaz de generar mapas de 3D que permiten ver
montañas, edificios e incluso vegetación con una calidad comparable a la de un simulador

de vuelo moderno[4].

Otra herramienta similar la podemos encontrar en Maps3D.io[5]. Esta plataforma permite

seleccionar una superficie sobre el mapa y reconstruirla en 3D utilizando imágenes de saté-

lite obtenidas de HERE[6] y con los datos de elevación de Mapzen[7].
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En el campo de los videojuegos podemos encontrar multitud de simuladores de vuelo,

como por ejemplo FlightGear[8] que ofrece la posibilidad de descargar modelos 3D de di-

ferentes sectores de la superficie mundial. O el recientemente anunciado Microsoft Flight

Simulator[9], un simulador de vuelo cuyos escenarios han sido desarrollados utilizando

datos de satélite y la tecnología Azure de Microsoft.

Sin embargo, los sistemas más importantes dentro de este campo son las conocidas como
SIG o Sistemas de Información Geográfica. Se trata de un conjunto de herramientas que
permiten la manipulación, análisis y modelado de datos vinculados a la cartografía, permi-
ten trabajar con grandes cantidades de datos y mostrar la información de manera sencilla.

Una herramienta de este tipo es QGIS[10].

Por último cabe mencionar que existen herramientas como 3D Map Generator[11], un

plugin de Photoshop que permite crear modelos de relieve en 3D a partir de degradados de
color de Modelos Digitales de Elevación.

Entorno de trabajo

Durante el proceso de desarrollo se cuenta con una máquina equipada con un procesador
Intel Core i5-3470 de 4 núcleos a 3.20GHz cada uno. Además de una tarjeta gráfica Nvidia
Quadro K2200 y 8GB de memoria RAM DDR3.

En la parte de software, se utilizará el entorno de desarrollo Eclipse 2018-12 equipado con
el compilador de C/C++ para linux g++ (c++ 17). Por su parte la API gráfica de Vulkan es

9
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Lunar1.1.97.0 sobre los drivers gráficos de Nvidia versión 418.43. Todo ello sobre el siste-
ma operativo de tipo Linux (Ubuntu 16.04).

Se utilizará el software QGIS para manipular y preprocesar los ficheros de mapas si fuese
necesario.
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2 VULKAN

Cuando hablamos de computación gráfica o entornos 3D enseguida se nos vienen a la ca-
beza términos como OpenGL,  DirectX, tarjeta gráfica o  motor gráfico. Pero, ¿verdadera-
mente conocemos qué es cada cosa?, ¿somos capaces de diferenciar una API gráfica de un
motor gráfico?, ¿sabemos cuál es la relación entre el driver de nuestra tarjeta gráfica y los
procesos gráficos que se realizan en nuestro ordenador?

Para ayudar a comprender mejor estos conceptos, vamos a definir 4 grupos principales en
los que encuadrarlos:

• Tarjeta gráfica. Es el sistema físico en sí mismo, el hardware que se encarga de
todo el procesado gráfico en nuestro ordenador, desde enseñar una foto en el fondo
de escritorio hasta procesar una ciudad en 3D dentro de un videojuego.

Existen  procesadores gráficos integrados como son los  Intel HD graphics que
vienen dentro de la misma Unidad Central de Procesamiento (CPU). También están
las tarjetas gráficas dedicadas, que son dispositivos de expansión de la placa base,
son externos al resto de componentes y están gobernados por la Unidad de Procesa-
miento Gráfico (GPU).

• Driver gráfico. Es la parte software que permite comunicar nuestra tarjeta gráfica
con nuestro sistema operativo, es decir, con el resto del ordenador. Es aquí donde
están las implementaciones de las APIs gráficas (OpenGL, Vulkan, etc). Por tanto,
el cómo funcionan por debajo, queda reservado al fabricante del driver. Esto quiere
decir, que una misma aplicación hecha en Vulkan y corriendo sobre la misma má-
quina, podría no funcionar exactamente igual utilizando dos versiones diferentes
del driver gráfico, especialmente en temas de rendimiento. 

• API Gráfica (Application Programming Interface) o interfaz de programación grá-
fica. Son conjuntos de especificaciones básicas que definen un comportamiento,

pero no son una implementación. Es decir, definen que la función  functionA()
devuelve valueB en caso de éxito y en caso de error, devuelve valueC, pero no de-

finen el funcionamiento interior de esa función para obtener esos valores. A este
grupo es al que pertenecen Vulkan además de OpenGL y DirectX.
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• Motor gráfico. Este es el nivel más alto de la computación gráfica. Son entornos
completos para el desarrollo de aplicaciones 3D, con físicas, definición de materia-
les, luces y brillos, modelados 3D, etc. Es la base principal sobre la que se desarro-
llan los videojuegos.

Están desarrollados utilizando las especificaciones de las APIs gráficas pertinentes
y en la mayoría de los casos son compatibles con más de una.

Unreal Engine o Unity son dos grandes ejemplos de motores gráficos.

¿Qué es Vulkan?

Vulkan es una API gráfica de alto rendimiento, multiplataforma, con soporte oficial para
Windows, Linux y Android. Nace como una evolución de OpenGL a las demandas de los
sistemas modernos. Fue anunciada por el Khronos Group por primera vez en 2015 y fue
lanzada a principios de 2016.

Vulkan ha sido desarrollada desde cero con el objetivo de crear una API gráfica acorde con
los dispositivos actuales. En comparación con su antecesora OpenGL, Vulkan es muchísi-
mo más extensa, lo que permite a los desarrolladores ser mucho más precisos en su progra-
mación.

Khronos Group es un consorcio industrial  formado por grandes empresas como lo son
AMD, Nvidia, Intel o ARM. Esto quiere decir que Vulkan está desarrollado directamente
por aquellos que luego van a darle soporte (drivers, tarjetas gráficas, sistemas operativos,
etc.).

¿Por qué Vulkan?

A la hora de reconstruir en 3D mapas de relieve en un sistema de tiempo real, lo fundamen-
tal es la eficiencia de los procesos y de la memoria. Como ya hemos anunciado anterior-
mente, existen dos alternativas gráficas principalmente, DirectX 12 y OpenGL 4.

DirectX 12 es la última versión de la librería multimedia de Microsoft. Fue lanzada en
2015 junto con Windows 10 y es probablemente una de las APIs gráficas con mejor rendi-
miento en la actualidad,  pero con el inconveniente de ser única en sistemas operativos
Windows.

Por otra parte, OpenGL es una API multiplataforma cuya última versión (OpenGL 4.6) fue
lanzada en 2017. Es totalmente gratuita y aún tiene pleno soporte por parte de sus desarro-
lladores. Sin embargo, tiene pequeños inconvenientes que para sistemas de tiempo real
pueden suponer un gran problema. Por ejemplo, no soporta de manera nativa la ejecución
en paralelo de tareas en CPU, lo que fuerza a los desarrolladores a depender de librerías

externas como thread para optimizar sus implementaciones.
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Por temas estratégicos se decidió que el sistema fuese multiplataforma, por lo que en pri-
mera instancia se eligió OpenGL como base gráfica. No obstante, más tarde, con el naci-
miento de Vulkan y su propósito por convertirse en el sustituto de OpenGL, abarcando en
una sola API no solo desarrollos de escritorio, sino también sistemas para dispositivos mó-
viles y sistemas embebidos (hasta ahora OpenGL SE), se decidió usar esta API, que ade-
más se ha convertido en el principal competidor de DirectX12 en cuanto a rendimiento.

Principales características

La característica más notable de Vulkan frente a su antecesor es la necesidad de ser mucho
más explícito a la hora de codificar una aplicación; esto quiere decir que gran parte de lo
que antes dependía del driver de nuestra tarjeta gráfica, ahora depende expresamente del
desarrollador. Estamos hablando de cosas tan concretas como la sincronización, la gestión
de memoria o la planificación de los procesos. En consecuencia, son necesarias muchas
más líneas de código (del orden de 2 ó 3 veces más), para poder realizar una aplicación
equivalente a otra en OpenGL.

Esto tiene una explicación muy clara, permite a los desarrolladores ser plenamente cons-
cientes de lo que hace su aplicación y evita errores en las diferentes implementaciones de
cada fabricante. En conclusión, se consiguen aplicaciones mucho más consistentes entre
diferentes dispositivos y plataformas.

En otras APIs, el driver se encarga por ejemplo, de la gestión de objetos o de monitorizar
las trazas de los errores, lo que supone una gran ventaja durante la etapa de desarrollo y de-
puración, pero también implica un consumo innecesario de recursos de CPU para las ver-
siones finales. Para solucionar esto, Vulkan cuenta con un sistema de capas, que son bási-
camente etapas intermedias que se deben activar explícitamente y sirven entre otras cosas
para monitorizar errores o informar del funcionamiento del sistema. Generalmente las ca-
pas se activan durante el proceso de desarrollo y se inhabilitan para las versiones finales.

Por otra parte, Vulkan trata de aprovechar todos los núcleos de la CPU al igual que hace
DirectX12, paralelizando las operaciones siempre que sea posible y evitando cuellos de bo-
tella con el procesador, algo típico de las aplicaciones hechas en OpenGL donde por defec-
to, todas las tareas se realizan en un solo núcleo.

Arquitectura básica

Cualquier aplicación escrita sobre Vulkan está organizada bajo una jerarquía de componen-
tes que definen su funcionamiento.

La primera capa la ocupa la  instancia, y es que Vulkan se organiza como un subsistema
dentro de una aplicación mayor. Una aplicación puede tener más de una instancia de Vu-
lkan, cada una independiente de las demás y todas independientes del resto de la aplica-
ción.
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Cada instancia se construye sobre uno o varios dispositivos físicos que generalmente se re-
fieren a un dispositivo hardware del equipo (tarjeta gráfica) o a un conjunto de ellos. Pode-
mos enumerar con cuántos dispositivos contamos en nuestras máquinas y a su vez revisar
las propiedades de cada uno de ellos para poder elegir el que mejor se adapte a nuestra
aplicación. Por ejemplo, buscar una tarjeta gráfica integrada, si queremos priorizar el con-
sumo o una gráfica dedicada, si lo que queremos es capacidad de proceso.

Por su lado, la instancia utiliza dispositivos lógicos para la gestión y la reserva de los recur-
sos sobre los dispositivos físicos asociados. Esto no es más que una interfaz lógica que ser-
virá de canal principal de comunicación entre la instancia y el dispositivo físico. Dentro de
las funcionalidades que ofrezca cada interfaz lógica el desarrollador deberá habilitar aque-
llas que necesite para su aplicación

La última capa la ocupan las colas de procesos, encargadas de ejecutar todo el trabajo del
sistema. Existen diferentes familias de colas según sus cometidos, lo que implica que dos o
más colas de una misma familia podrán ejecutar sus tareas en paralelo. El tipo de familias
y la cantidad de colas viene determinado en las propiedades de cada dispositivo físico.

El diagrama de la Figura 3 es un ejemplo algo exagerado de lo que puede llegar a ser una
aplicación con Vulkan, aunque en la mayoría de los casos no crearemos más que una inter-
faz lógica por un solo dispositivo físico utilizando una sola instancia.

Gestión de memoria

Vulkan trabaja con dos tipos de memoria, la memoria del sistema donde se almacena toda
la implementación de Vulkan y los estados de sus objetos, y la  memoria del dispositivo
donde se almacenan recursos de datos como los buffers o las imágenes.
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La memoria del sistema se puede controlar o no desde la aplicación, sin embargo, la me-
moria del dispositivo sí que es necesario que sea gestionada por la aplicación. Lo que en
otras APIs es una tarea propia del driver gráfico, se convierte ahora en un requisito en cual-
quier desarrollo de una aplicación de Vulkan.

En OpenGL el driver no tiene conocimiento de la cantidad de memoria que va a necesitar
cada componente, en cambio el desarrollador sí, de manera que la gestión es mucho más
eficiente. Para esto es necesario crear un objeto gestor de memoria que administre lo que
recibe cada nuevo recurso que se crea en el sistema.

Componentes extra

Dentro de lo extensa que pueda parecer la API de Vulkan existen componentes opcionales
como las capas, creadas para modificar y extender la funcionalidad y las extensiones, que
añaden funcionalidades nuevas al sistema.

Las capas se utilizan para modificar el comportamiento del sistema, añaden etapas extra
que pueden afectar a toda la instancia de Vulkan y por tanto a todo lo que depende ella, o
sólo al dispositivo.

Uno de los tipos más comunes son las capas de validación o  validation layers utilizadas
para la traza y depuración de la aplicación y para la gestión de errores, ya que recordemos
que Vulkan no tiene ningún tipo de gestor de errores. La ventaja de estas capas es la posibi-
lidad de activarlas sólo durante la depuración y liberar esos recursos en las versiones fina-
les.

De la misma manera existen las extensiones a nivel de instancia y a nivel de dispositivo.
Las extensiones están pensadas para añadir funcionalidades extra a la API de Vulkan. Tam-
bién sirven para probar funcionalidades que en un futuro puedan estar implementadas de
forma nativa en el núcleo de la API. Una de las extensiones más utilizadas son las WSI
(Window System Integration) que gestionan las ventanas de nuestra aplicación. Esto tiene
sentido ya que Vulkan no tiene su propio gestor de ventanas porque está pensado para po-
der realizar tareas de renderizado en segundo plano, al contrario que en OpenGL que te for-
zaba a crear una ventana invisible.

Tanto para las capas como para las extensiones es necesario realizar una comprobación
previa de aquellas que están soportadas en nuestro sistema.

Shaders

Con OpenGL 2 aparecen los shaders y con ellos una nueva forma de programar aplicacio-
nes gráficas.

Los shaders son pequeños programas que se almacenan y se ejecutan en la GPU. Esto su-
pone un salto de eficiencia durante la reconstrucción gráfica en cada frame ya que reduce
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las comunicaciones entre la memoria del ordenador y la del dispositivo. Están diseñados
para ejecutarse en paralelo por cada elemento de la escena (vértice, pixel, etc). Estos pro-
gramas se comportan como etapas que, recibiendo unas entradas, realizan sus operaciones
y producen unas salidas determinadas.

Los shaders administran fases del pipeline gráfico y se encargan de las tareas de cómputo
más complejas, por lo que son tan importantes o más que la propia aplicación de Vulkan en
sí misma.

Están escritos en GLSL, un lenguaje similar a C creado específicamente para este cometi-
do. Además, en Vulkan los shaders exigen un precompilado a un lenguaje binario interme-
dio llamado SPIR-V. Esto permite que la compilación de los shaders a través de cada GPU
sea mucho más sencilla y directa.

Shaders por etapas
Tal y como aparece en la Figura 4, existen shaders programados para gestionar diferentes
partes del pipeline gráfico. Algunos de ellos son obligatorios, como es el caso del shader16

Input assembler

Vertex shader

Tessellation

Geometry shader

Rasterization

Fragment shader

Color blending

Vertex/index buffer

Framebuffer

0

1 2

0

1
2

0

1
2

0

1
2

3

Figura 4: Pipeline gráfico simplificado (Autor: Alexander 
Overvoorde)



de vértices y del shader de fragmentos que se programan, aunque no realicen ninguna ta-
rea. Otros son opcionales y se utilizan para añadir funcionalidades al pipeline.

• El shader de vértices (vertex shader) recibe los datos directos del buffer de vértices
y se ejecuta por cada vértice de la figura. Generalmente se utiliza para aplicar las
matrices de transformaciones, que adaptan las coordenadas del espacio de represen-
tación del modelo, al espacio de representación de la pantalla. Este shader es obli-
gatorio.

• La siguiente etapa es la de teselado. Esta etapa es opcional y consiste en subdividir
la geometría del modelo de manera dinámica, en función de una serie de reglas,
para conseguir mayor calidad de las figuras, a medida que la cámara se va acercan-
do a ellas y ahorrar recursos con los modelos que están alejados.

Se divide en dos shaders. Por un lado, el shader de control encargado de especifi-
car los factores de teselado y el shader de validación cuya función es generar los
nuevos vértices a partir del teselado del shader de control.

• Otra etapa programable optativa es el shader de geometría. Se ejecuta por cada pri-
mitiva obtenida de la etapa anterior (triángulo, línea, punto). Esta etapa se encarga
de modificar, añadir o quitar primitivas del modelo final que será construido.

Actualmente no se usa mucho ya que su rendimiento no es muy óptimo, salvo en
tarjetas gráficas dedicadas.

• Por último, está el shader de fragmentos. Es obligatorio programarlo y su trabajo
consiste en gestionar los fragmentos (pixeles) de las imágenes que van a ser repre-
sentadas por pantalla, a partir de las primitivas de las etapas anteriores, en un proce-
so denominado rasterización.

Conceptos matemáticos

La especificación de Vulkan ha sido diseñada teniendo en cuenta que su funcionalidad más
básica consiste en realizar una gran cantidad de operaciones simples, en el menor tiempo
posible, ya que los dispositivos sobre los que trabaja son procesadores de gran capacidad
de cómputo (GPUs). Una de las bases de las aplicaciones gráficas son los vectores y las
matrices.

Los vectores sirven para representar posición, color o dirección dentro del espacio. El vec-
tor más utilizado es el vector de coordenadas homogéneas, un vector que representa una
magnitud del espacio con un elemento más a las dimensiones del espacio sobre el que tra-
baja. Este vector se utiliza para representar perspectiva en el espacio.

Las matrices son utilizadas principalmente para transformar vectores de un espacio de co-
ordenadas a otro. Un sistema muy común son las matrices MVP (Model-View-Projection),
utilizadas para pasar un modelo 3D al sistema de coordenadas del espacio de Vulkan y
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aplicarles las transformaciones necesarias para conseguir la perspectiva demandada desde
la pantalla.

Dentro de un espacio, todas las formas son representadas a partir de polígonos simples
como líneas y triángulos. A su vez, estos polígonos se definen entre puntos denominados
vértices. Estos vértices no son sólo un vector de coordenadas de posición, a menudo alma-
cenan más información como el color, la dirección o la manera de relacionarse con la infor-
mación de los shaders.

Aquí vemos que cualquier transformación sobre un modelo 3D de nuestro espacio, como
puede ser rotar, desplazar o dimensionar, supone una serie de cálculos que se ejecutarán en
paralelo sobre cada uno de los vértices que componen esa figura.

Tareas al finalizar la aplicación

A menudo, el sistema operativo se encarga de liberar los recursos ocupados por nuestra
aplicación cuando ésta finaliza, pero en ocasiones nuestro módulo de Vulkan puede ser só-
lo una parte de una gran aplicación y finalizar antes de que lo haga ésta. Por ello se debe
programar una rutina de limpieza para liberar memoria y recursos al terminar nuestra ins-
tancia de Vulkan.

Existen dos normas fundamentales a la hora de liberar recursos del sistema:

• Asegurarse de que los recursos que se van a liberar ya no están siendo usados ni
son necesarios en el futuro.

• Eliminar las instancias y los objetos en el orden inverso en el que han sido creados.
A menudo unos dependen de otros y si se elimina una dependencia antes de elimi-
nar a sus dependientes se pueden producir errores.

En este caso, el dispositivo lógico se destruirá al final, sólo después de asegurarnos de que
ningún proceso lo está utilizando. Una vez destruida la interfaz lógica, toca eliminar la ins-
tancia de Vulkan. Junto con la instancia también se destruye el dispositivo físico por lo que

no hay que destruirlo explícitamente[12].

Las capas de validación juegan un papel importante en este caso, ya que realizan un segui-
miento de los objetos e instancias, informándonos cuando un objeto no se ha eliminado de
manera apropiada.

Librería auxiliares

Por último, hay que mencionar dos importantes librerías externas que se utilizan frecuente-
mente junto con Vulkan (y OpenGL) en las aplicaciones, y que también se han utilizado
esta vez.
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• La primera es  GLFW[13].  Esta  librería  fue creada para OpenGL y más tarde

adaptada para poder ser utilizada también con Vulkan. Es una librería multiplatafor-
ma que facilita la interacción con el sistema operativo sobre el que se ejecute la
aplicación, creando un nivel de abstracción que permite al desarrollador escribir un
código único que funcione igual en Windows, Linux o en Mac.

A la hora de crear ventanas evitamos tener que trabajar con los diferentes gestores
específicos de cada sistema (X11, Wayland, Win32…) y los quebraderos de cabeza
que eso conlleva.

• GLM (OpenGL Mathematics) es otra librería necesaria en casi cualquier aplicación

gráfica[14].  Se encarga de las  operaciones  con álgebra lineal (operaciones con

vectores y matrices) que es una de las bases de las aplicaciones con espacios 2D y
3D. Esta librería está diseñada siguiendo los mismos convenios del lenguaje GLSL
para permitir una integración completa entre el lenguaje C++ de la aplicación de
Vulkan y los shaders.

Ambas librerías son gratuitas y de código abierto.
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3 MODELOS DIGITALES

DE ELEVACIÓN (DEM)

Fuentes de datos para el mapeado.

Existen numerosas fuentes de datos de elevación de terreno disponibles con diferentes for-
matos y resoluciones.

En la página web de la NASA encontramos el catálogo gratuito Blue Marble[15] donde, 

entre otras cosas, disponemos de un modelo digital de elevación mundial con una resolu-
ción de 0,5km2 en formato GeoTIF perfectamente georeferenciado (Figura 5). Este formato
utiliza un degradado de grises entre 0 y 255 para diferenciar las zonas de menor altura de 
las de mayor altura respectivamente. 

Si bien este modelo no es de gran precisión, este tipo de formato es muy sencillo de inter-
pretar.
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La Nasa dispone también de una plataforma llamada Vertex donde podemos encontrar mo-

delos mundiales de elevación de otras misiones espaciales[16]. Por ejemplo, las imágenes

del satélite  ALOS de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial.  Estas imágenes
fueron tomadas entre 2006 y 2011 y cuentan con resoluciones de 30 metros para los archi-
vos más simples y de hasta 12,5 metros para los mapas de alta resolución. Estas imágenes
comparadas con las anteriores, suponen un importante salto de calidad.

Otra fuente de datos muy extensa es la obtenida a partir del satélite Sentinel 2, que dispone
de un portal donde podemos realizar “viajes virtuales” por el mundo a partir de las imáge-
nes libres de nubes. Un servicio similar al de Google Earth.

No olvidemos también destacar la importante base de datos que Google Earth Engine pone
a libre disposición y que permite descargar mapas de elevación, de manera masiva, desde
diferentes misiones espaciales como las ya mencionadas. Esta plataforma cuenta con la
ventaja de poder definir los límites territoriales de los archivos de salida, así como las reso-
luciones. Los mapas pueden ser guardados en Google Drive.

Por último, está el Centro Nacional de Información Geográfica. En su centro de descargas
podemos encontrar diferentes mapas de altura, todos ellos referidos al territorio español y
con unas resoluciones de 200, 25 y 5 metros.

Esta ha sido la opción elegida, por dos razones principalmente: la posibilidad de descarga
masiva de los mapas seleccionados y la sencillez del formato de datos utilizado.

Además, para el sistema que nos ocupa, la variedad de resoluciones y la extensión de los
mapas son más que suficientes.

Coordenadas UTM

En cartografía existen diferentes formas de referenciar geográficamente superficies reales. 
Esto es debido a que se trata de representar superficies de una esfera (la Tierra) sobre un 
plano, como puede ser un mapa, manteniendo las formas, las distancias, etc, en función de 
cual sea la magnitud que más interese.

Se recurre a proyecciones cuando la superficie con la que trabajamos es tan grande que la 

curvatura de la Tierra afecta a su representación cartográfica[17].

En este caso, los archivos de elevaciones elegidos del CNIG están referenciados utilizando 
el sistema UTM (Universal Transverse Mercator). Este sistema de coordenadas está basado
en la proyección cartográfica de Mercator que consiste en utilizar una proyección cilíndrica
para representar la Tierra sobre un plano, con la peculiaridad de que la proyección es trans-
versal con respecto del eje de la Tierra.
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Es un tipo de proyección conforme, lo que quiere decir que conserva la relación de los án-
gulos, pero distorsiona las superficies y las distancias sobre los objetos.

El sistema UTM esta estandarizado en España, sin embargo produce una distorsión de las 
superficies, mayor cuanto más se aleja del ecuador, por lo que no se suele usar por encima 
de los 84º de latitud Norte y 80º de latitud Sur.

Este sistema divide las representaciones terrestres en 60 husos. Un huso define las posicio-
nes geográficas contenidas entre dos meridianos. En este caso cada huso emplea 6º de lon-
gitud.

La península Ibérica queda contenida entre los husos 29 y 31, y el huso 28 para el archi-
piélago canario. En nuestro caso disponemos de mapas de la península y la islas baleares 
referenciados en función del huso 30.
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4 PLANTEAMIENTO

INICIAL

Llegados a este puto, ya hemos definido el problema que se pretende abordar: generar en
3D mapas de elevación. Hemos seleccionado las herramientas principales sobre las que
construiremos nuestro sistema (C++ y Vulkan) y hemos encontrado una fuente de datos su-
ficientemente extensa y suficientemente precisa para cubrir nuestras necesidades.

Ahora es el momento de plantear un diseño teórico sobre el que construir nuestro sistema
final.

Interpretación de los datos

Una vez elegida la fuente de datos (CNIG) se procede a la descarga de la totalidad de los
mapas de 200 metros de resolución. En este apartado los mapas están divididos por provin-
cias, existiendo solapamiento entre secciones contiguas.

Cada archivo de mapa .asc está formateado según el formato ASCII/Grid que básicamente
define una matriz en la que cada elemento equivale a un punto real de la superficie del
mapa y su altura en metros con respecto al nivel del mar. Además, cada punto está separa-
do de sus puntos adyacentes por la misma distancia definida en la cabecera del fichero, en
este caso, 200 metros.

En esa cabecera también encontramos información referente a las dimensione de la matriz,
así como información para geoposicionar correctamente nuestro mapa de elevaciones en
un sistema de coordenadas globales.

1 NCOLS 1288
2 NROWS 722
3 XLLCENTER 271800
4 YLLCENTER 4333200
5 CELLSIZE 200
6 NODATA_VALUE -999
7 1245.014 1226.908 1208.246 1190.500 1175.042 ...
8 1250.973 1242.076 1230.665 1200.328 1180.301 ...
9 1259.999 1242.992 1235.658 1224.786 1199.897 ...
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10 1312.174 1285.428 1255.338 1223.122 1197.011 ...
11 1348.041 1303.613 1268.386 1235.159 1209.228 ...
...
728 294.217 295.129 290.851 289.056 288.341 …

Tomando  como  ejemplo  el  fichero  anterior  correspondiente  a  la  provincia  de  Toledo

PNOA_MDT200_ETRS89_HU30_Toledo.asc,  observamos que la cabecera se corresponde

con las primeras 6 líneas del fichero.

• NCOLS y NROWS se corresponden con el número de columnas y de filas respectiva-

mente ya que no tienen por qué ser iguales.

• En los siguientes dos valores XLLCENTER y YLLCENTER se especifica la posición en

coordenadas UTM del valor del centro del elemento inferior izquierdo de la matriz

(primer elemento de la última fila). Si es XLLCORNER y YLLCORNER significa que

las coordenadas se corresponden con la esquina inferior izquierda de ese elemento.
Este valor está en metros, por lo que de una celda a la siguiente el valor de posición

habrá variado en CELLSIZE metros. Por otra parte, esas coordenadas UTM se en-

cuadran en un huso concreto definido en el nombre de cada fichero, en este caso el

huso 30 (ETRS89_HU30).
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• CELLSIZE es el valor en metros de la resolución del mapa, la distancia entre dos

puntos consecutivos en fila o columna de la matriz. En nuestros mapas es 200 pero
podemos descargar otros con valor 25 ó 5.

• Por último, NODATA_VALUE es el valor que reciben los elementos de la matriz de los

que no hay medida. Esto ocurre principalmente al quedar elementos de la matriz
vacíos cuando los sectores del mapa medido no son regulares, generalmente en el
mar, por lo que por defecto les daremos valor de altura 0.

Si representamos gráficamente cada punto como un píxel tal y como aparece en la Figura

7, el lado del píxel sería CELLSIZE y el color en escala de grises se correspondería con el

valor de ese punto, es decir la elevación. Las dimensiones (en pixeles) de la imagen final

estarían definidas por NCOLS y NROWS.

Diseño teórico del modelo

Como ya hemos comentado antes, en diseño 3D, los modelos están construidos a base de
polígonos que a su vez se forman de primitivas más simples, en este caso, triángulos.

A partir de la matriz de puntos anterior, el siguiente paso es formar una malla de triángulos,
uniendo estos puntos. Estos serán los triángulos que se encargará de construir en 3D nues-
tro módulo de Vulkan, en donde la dimensión X e Y de cada punto será la columna y la fila
respectivamente (teniendo en cuenta que de una a otra hay 200 metros), y Z será el valor, la
altura de ese punto.

27Figura 8: Construcción de los triángulos de Vulkan con los puntos de elevación



Correlación de coordenadas UTM a coordenadas GPS

Como el interés principal del proyecto es manejar un conjunto de mapas reales de cual-
quier parte del mundo, lo primero es  establecer un sistema de coordenadas universal sobre
el que trabajar. En este caso será el sistema de coordenadas geográficas, latitud-longitud.

En geodesia uno de los principales problemas que debe resolverse es que la Tierra es un
cuerpo geométrico irregular, no es una esfera perfecta. Debido a esto, se suele utilizar un
modelo de referencia llamado elipsoide, que es en esencia una esfera achatada por los po-

los[18].

Actualmente podemos encontrar en España dos estándares utilizados en cartografía, el elip-
soide de Hayford, utilizado de manera oficial hasta 2008 en el sistema geodésico de refe-
rencia ED50, y el elipsoide definido en el WGS84 utilizado hoy en día como estándar glo-
bal.

Atendiendo a lo detallado en la documentación del CNIG, los mapas que vamos a utilizar
están georreferenciados a partir del sistema ETRS89, compatible con el sistema WGS84.

A parte de conocer el elipsoide, también necesitamos conocer el huso sobre el que estamos
trabajando, en nuestro caso el 30.

Aunque si bien es cierto que existen diversos métodos para traducir coordenadas UTM a
geográficas y viceversa, los cálculos no son precisamente triviales. Para este sistema va-

mos a basarnos en el método de Coticchia-Surace[19] utilizando las ecuaciones plantea-

das por Gabriel Ortiz en su blog, por lo que no entraremos en detalle en su deducción. Ba-
sándonos en la hoja de Excel facilitada por el mismo autor, diseñaremos un módulo C++

para realizar las operaciones de cambio de referencia[20].

A la hora de transformar las coordenadas de un sistema a otro es necesario especificar el
huso sobre el que estamos trabajando, en este caso el valor es fijo a 30. Es una manera de
simplificar el sistema. Por ello, no vamos a usar los mapas de altura de las islas canarias.
Esto se debe a que están referenciados en el huso 28.

División del mapa por secciones iguales

Como ya hemos comentado anteriormente, cada fichero de mapa se corresponde con una
provincia de España, por lo que cada uno contiene una matriz de puntos de altura con unas
dimensiones diferentes.
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Con el objetivo de simplificar la carga dinámica de datos en función de la posición, se ha
optado por normalizar todos los ficheros de mapas en matrices más pequeñas y con las
mismas dimensiones, utilizando sólo los mapas de 200 metros referenciados en el huso 30
(Península, islas Baleares, Ceuta y Melilla).

El primer paso es combinar todos los mapas en un único fichero que utilizaremos como
mapa base. Para ello utilizaremos el software de apoyo QGIS. Este nuevo fichero .asc ten-
drá una matriz de 4989x5988 puntos de altura.

Utilizando QGIS, el segundo paso es dividir esta matriz en x partes iguales, en este caso se
dividirá en 40x40, 1600 submatrices tal y como se muestra en la Figura 9. Cada una de es-
tas nuevas submatrices se compone de 117 filas por 138 columnas.

Exportamos estos ficheros en formato .asc de la forma esp_x.asc siendo x un número de

0 a 1599 identificativo para cada sector.

La ventaja de realizar todo este proceso a través de la herramienta QGIS es que mantene-
mos todas las referencias geográficas de coordenadas de los ficheros, de forma que estos
últimos ficheros generados, están perfectamente georreferenciados en el huso 30.
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Lectura dinámica de sectores

Antes de proceder a la explicación del algoritmo de carga dinámica de mapas, es conve-
niente conocer el método de selección de los sectores a cargar.

En cada frame del sistema se reconstruye en 3D una zona específica del mapa. Esa zona
está formada por el sector del mapa en el que nos encontramos y los 8 sectores colindantes,
tal y como se muestra en la Figura 10.

El motivo por el que se cargan nueve sectores a la vez y no un solo sector que fuese nueve
veces más grande, es sencillo: de esta manera se permite ir descartando zonas concretas
conforme nos vamos desplazando por el mapa y cargando sectores nuevos, de manera que
las transiciones son más fluidas.

Podría parecer lógico que sólo se cargasen aquellos sectores que estén dentro del campo de
visión del usuario, ya que un avión no puede mirar hacia atrás directamente. Sin embargo,
esta implementación de mapas 3D podría usarse para cualquier otro cometido, es por ello
por lo que también se cargan zonas por detrás del campo de visión del usuario.
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Figura 10: Zona cargada. Sector donde nos 
encontramos y sectores adyacentes

Figura 11: Carga de sectores de zona visible, 
opción descartada



El algoritmo para la carga de ficheros es sencillo y se realiza en cada frame.

• El primer paso es conocer las coordenadas geográficas en las que nos encontramos.
Con estas coordenadas comprobamos si nos hemos desplazado (sin son o no igua-
les a la lectura anterior).

• Si hay desplazamiento comprobamos en qué sector caen estas nuevas coordenadas.
En caso contrario, terminamos el algoritmo.

• Si el sector nuevo es el mismo que en el que estamos, termina el algoritmo. Por el
contrario, si el sector es diferente, lanzamos un nuevo hilo y procedemos a la lec-
tura de esa nueva zona (nueve sectores) de manera paralela.

• Este hilo lee los ficheros correspondientes y carga sus matrices de elevaciones en
forma de vértices para Vulkan.

• Una vez que tenemos todos los vértices de esta nueva zona cargados en memoria,
sustituimos los vértices antiguos por estos nuevos y terminamos el algoritmo.

Existen diferentes situaciones singulares en las que hay que tomar ciertas consideraciones
en el algoritmo.

• Al arrancar el programa, se reciben unas coordenadas iniciales. Estas coordenadas
se evalúan y se carga directamente la zona correspondiente.

• Si nos movemos más allá de la zona cartografiada (contenida en los sectores de la
Figura 9), simplemente se dejan de generar vértices, aunque podemos seguir des-
plazándonos por el espacio.

Con este sistema cargamos una zona de 9 sectores de 117 por 138 puntos. Con 200 metros
entre punto y punto son casi 650.000km2 por sector, más de 5.800.000km2 por zona. Esto
se traduce a que, aún en el peor de los casos, tenemos un alcance de visión de más de 23
km de distancia.
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Procesado final de los datos

Toda la implementación en Vulkan será explicada con más detalle en el apartado del desa-
rrollo de software. Aquí sólo hace falta decir que toda esta información obtenida será trans-
formada a vértices, que son los objetos con los que Vulkan construirá el entorno 3D.

Estos vértices, como su nombre indica, son objetos que definirán los triángulos que forma-
rán el entorno. Cada uno se compone principalmente de dos elementos: posición y color.

• El array de posición es un vector de 3 elementos x, y, z donde z es la altura. Estos

valores serán obtenidos formateando los valores en metros reales al sistema de co-
ordenadas del escenario en Vulkan.

• El vector de color son 3 valores RGB que se generará automáticamente en función

del valor de altura z de cada punto.
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5 DESARROLLO

SOFTWARE

En esta parte vamos a explicar todo el diseño software del sistema, así como las considera-
ciones que se han tenido en cuenta durante su desarrollo.

Como ya hemos comentado, Vulkan es una API que requiere ser completamente explícito
en su diseño. Por este motivo y para facilitar el diseño de la aplicación se ha tomado como
punto de partida la aplicación base para dibujar un triángulo, siguiendo las explicaciones

del manual Vulkan-Tutorial escrito por Alexander Overvoorde[21]  en el que aparecen

de manera detallada todos los pasos que hay que seguir para poder construir un objeto 3D.

Entorno de trabajo

Antes de comenzar a desarrollar con Vulkan o simplemente para probar el diseño propues-
to es necesario realizar una serie de comprobaciones e instalaciones de todos los módulos
software necesarios. Todo el sistema ha sido desarrollado y probado en un entorno Linux
doméstico (Ubuntu 16.04), el mismo descrito en el apartado del anteproyecto.

El primer paso es descargar e instalar el Vulkan SDK (Software Developement Kit). Para
ello nos dirigimos a la página principal de LunarG y descargamos la última versión. En

este caso es la 1.1.97.0 para ordenadores Linux de 64 bits[22].

Creamos el directorio ~/Programas y descomprimimos el fichero del SDK en él. Este será

el directorio donde instalaremos todo el resto de software necesario.

Todo el proyecto está desarrollado utilizando el entandar de C++17 por lo que es necesario

el compilador GCC 4.8 o posterior. En este caso se ha instalado gcc-7.

sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-toolchain-r/test
sudo apt-get update
sudo apt-get install gcc-7 g++-7
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Ahora descargamos la librería GLFW de su página web[13] y la descomprimimos del

mismo modo que hemos hecho antes. Utilizaremos la versión de código fuente para asegu-
rarnos de que sea la última versión disponible, en este caso la 3.2.1.

Desde la carpeta principal de GLFW la compilaremos y la instalaremos para lo que necesi-

tamos tener CMake y make instalado en el sistema.

cmake .
make
sudo make install

Para instalar GLM lo tenemos más sencillo ya que Ubuntu proporciona un paquete en sus
repositorios con el que tenemos más que suficiente. Para instalarlo escribimos:

sudo apt install libglm-dev

Por último, es necesario instalar una serie de librerías imprescindibles para poder trabajar
con el gestor de ventanas de Linux (X11).

sudo apt install libxcb1-dev xorg-dev

En el directorio de instalación del Vulkan SDK podemos compilar los ejemplos de prueba

a través de build_examples.sh y así comprobar que nuestra tarjeta gráfica está prepara-

da. Si la compilación sale bien, los ejecutables aparecerán en el directorio ./examples/
build/ .

Arquitectura básica del sistema

La funcionalidad final del sistema se ha dividido en 4 clases principalmente más la clase

main que ejecuta la aplicación.

Por una parte, el grueso de la aplicación está dividido en dos clases:  VulkanBase y Vk-
Maps. La primera define todas aquellas inicializaciones e instanciaciones básica necesarias

del entorno Vulkan, todo aquello que de alguna manera pueda aprovecharse en otra aplica-
ción.

VkMaps define aquellas operaciones específicas del sistema de mapeado, carga de shaders,

lectura de datos, etc.

Por su lado, ascReader es un módulo externo que se encarga de leer los ficheros de eleva-

ción, cargar sus datos y establecer el valor de color para cada punto.

Por último, conversorUTM realizas las operaciones intermedias necesarias para convertir

las coordenadas UTM a coordenadas GPS y viceversa.
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Por otro lado, en la carpeta  shaders/ encontramos el shader de vértices y el shader de

fragmentos, así como un pequeño script para compilarlos a SPIR-V utilizando  glslan-
gValidator disponible con el SDK de Vulkan.

Los ficheros de mapas utilizados para el sistema están en el directorio models/m_200/.

Las primeras inicializaciones para poner a punto nuestra aplicación con Vulkan están defi-

nidas en VulkanBase. Algunas de las definiciones de estas tareas se modificarán o se am-

pliarán en nuestra aplicación principal para adaptar el entorno a las necesidades del siste-
ma.

La aplicación se puede dividir en tres etapas principales: inicialización, ejecución y limpie-
za final:

• En la inicialización se crea la ventana de la aplicación y se crea el entorno de Vu-
lkan con todo lo que ello supone.

• La ejecución de la aplicación se realizad bajo mainLoop(), un método que realiza

todas las tareas de actualización del entorno entre frame y frame.

• En la fase final se realizan las operaciones de limpieza de memoria necesarias antes
de terminar la aplicación.

Por último, el sistema cuenta con un fichero Makefile utilizado para compilar todos los

componentes del sistema.

• Por un lado  make test compila todo el códio C++ en un ejecutable y lanza el

compilador para compilar los shaders. 

Finalmente ejecuta el programa utilizando el lanzador de Vulkan y la librería de ca-
pas necesaria para el ejecutable.
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• Por otro lado, make clean elimina todos los archivos compilados tanto del progra-

ma principal como de los shaders.

VULKAN_SDK_PATH = /home/Pablo/Programas/Vulkan_SDK_Lunar1.1.97.0/x86_64

CFLAGS = -std=c++17 -I$(VULKAN_SDK_PATH)/include
LDFLAGS = -L$(VULKAN_SDK_PATH)/lib `pkg-config --static --libs glfw3` -lvulkan -lp-
thread

Maps3D: main.cpp VulkanBase.cpp VkMaps.cpp ascReader.cpp conversorUTM.cpp
g++ $(CFLAGS) -g -o Maps3D main.cpp VulkanBase.cpp VkMaps.cpp ascReader.cpp

conversorUTM.cpp $(LDFLAGS)

.PHONY: test clean debug

test: Maps3D
cd shaders/ && ./compile.sh && cd ..
LD_LIBRARY_PATH=$(VULKAN_SDK_PATH)/lib  VK_LAYER_PATH=$(VULKAN_SDK_PATH)/etc/

explicit_layer.d ./Maps3D

clean:
rm -f shaders/*.spv
rm -f Maps3D

Primeros pasos con Vulkan

El primer paso es crear la ventana con el método initWindow sobre la que se mostrarán

los resultados de nuestra aplicación. Esta ventana la creamos a través de GLFW pasando

como parámetros el título. Las dimensiones WIDTH, HEIGHT las definimos como constantes

globales ya que serán usadas de manera recurrente a lo largo del programa. Además, la
ventana la configuramos para poder ajustarse sus dimensiones de forma manual.

WIDTH = 1300;
HEIGHT = 400;
initWindow(win_title);

Una vez la ventana creada, en el bucle principal (mainLoop) debemos comprobar en cada

frame que la ventana no ha sido cerrada, de lo contrario se procede a la liberación de recur-
sos y al cierre de la aplicación. Además, en el bucle principal comprobamos si se han pul-
sado teclas para gestionar los controles de cámara del programa. Para esto usamos el méto-

do glfwSetKeyCallback proporcionado también por GLFW.

Instancia

En este momento ya podemos inicializar la librería de Vulkan. Para ello contamos con el

método initVulkan() cuya primera función es crear la instancia.
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void VulkanBase::initVulkan() {
createInstance();
...

}

Al crear la instancia definimos la estructura de información de nuestra aplicación donde es-
pecificamos detalles como el nombre o la versión mínima de Vulkan a utilizar. Además,
también se comprueban extensiones disponibles en el nuestro sistema y en nuestro caso, el
soporte de las capas de validación.

Las extensiones que comprobamos que nuestro sistema soporta son las que incluye GLFW
para la gestión de ventanas, y las extensiones necesarias para el paso de mensajes. Estas úl-
timas son útiles para la depuración de errores y sólo las necesitaremos en el caso de utilizar
las capas de validación.

En la cabecera del programa definimos los tipos de capas que vamos a utilizar, en este caso
las capas de validación estándar proporcionadas por LunarG. Las habilitamos siempre que
estemos en modo depuración.

const std::vector<const char*> validationLayers = {
"VK_LAYER_LUNARG_standard_validation"

};
...
#ifdef NDEBUG

const bool enableValidationLayers = false;
#else

const bool enableValidationLayers = true;
#endif

Para poder recibir información del estado y errores de la aplicación, no vale sólo con acti-
var las capas de validación, es necesario crear un gestor de mensajería de depuración (De-
bug Messenger) disponible a partir de una extensión que previamente hemos comprobado.

void VulkanBase::initVulkan() {
createInstance();
setupDebugMessenger();
...

}

Una vez creada la instancia es necesario crear la Window Surface para poder conectar nues-

tra instancia de Vulkan a la ventana creada por GLFW. Para ello tenemos el método crea-
teSurface();.

Dispositivo Físico

A partir de este punto ya tenemos la librería de Vulkan inicializada. Ahora toca elegir el

dispositivo físico y crear un manejador (VkPhysicalDevice) para poder comunicarnos

con él. Contamos con la posibilidad de que nuestro ordenador disponga de más de un pro-
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cesador gráfico; en este caso una tarjeta Nvidia Quadro K2200 y los gráficos integrados del
procesador Intel Core i5-3470.

void VulkanBase::initVulkan() {
createInstance();
setupDebugMessenger();
createSurface();
pickPhysicalDevice();

...
}

Con el método  isDeviceSuitable(VkPhysicalDevice device) comprobamos cada

uno de los dispositivos disponibles y elegimos el que se ajuste a nuestras necesidades.

Para realizar todas las operaciones para las que nuestro sistema está pensado, son necesa-

rias las colas (Queues), por lo que es necesario un método findQueueFamilies() para

comprobar la familias de colas disponibles en nuestro dispositivo.

Por ello buscamos una GPU dedicada, que soporte las extensiones escogidas y las colas de
procesos necesarias.

Dispositivo Lógico

El siguiente paso es crear el dispositivo lógico (VkDevice) con el que interactuar. Básica-

mente consiste en crear una interfaz lógica con el dispositivo, en la que habilitamos todo lo
que hemos comprobado en el paso anterior.

void VulkanBase::initVulkan() {
createInstance();
setupDebugMessenger();
createSurface();
pickPhysicalDevice();
createLogicalDevice();

...
}

Lo primero que hacemos es especificar las colas que van a ser creadas. Para ello es necesa-
rio completar la estructura de creación de las mismas por cada familia de colas que vaya-
mos a necesitar. En este caso necesitamos una para gráficos y otra de presentación. La cola
de presentación es necesaria para el paso de las imágenes que se van a mostrar por la ven-
tana. Hay que tener en cuenta que igual que hay dispositivos que no permiten el uso de
ventanas, tampoco disponen de colas de presentación.

El siguiente paso es habilitar las funciones especiales de la GPU que vayamos a necesitar.

En nuestro caso fillModeNonSolid nos permite poder representar los polígonos como un

conjunto de aristas (wireframe), y  depthClamp nos permite aumentar la profundidad del

espacio 3D de representación.
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VkPhysicalDeviceFeatures deviceFeatures = {};
deviceFeatures.fillModeNonSolid = VK_TRUE;
deviceFeatures.depthClamp = VK_TRUE;

Ahora  completamos  la  estructura  de definición  del  dispositivo  lógico  VkDeviceCrea-
teInfo. Hay que tener en cuenta que, si las capas de validación están activas, hay que es-

pecificarlo en la estructura.

Una vez creado el dispositivo lógico, le asociamos los manejadores de las colas creadas.

vkGetDeviceQueue(device, indices.graphicsFamily.value(), 0, &graphicsQueue);
vkGetDeviceQueue(device, indices.presentFamily.value(), 0, &presentQueue);

Presentación

Swap chain

Lo siguiente que debemos crear es la cadena de imágenes que van a ser presentadas por
pantalla.  Esto  se  conoce  como  swap  chain y  está  disponible  gracias  a  la  extensión

VK_KHR_swapchain.

void VulkanBase::initVulkan() {
...
createLogicalDevice();
createSwapChain();
createImageViews();
...

}

Ya comprobamos antes si nuestro dispositivo físico tenía disponible esta extensión. Ahora
lo siguiente que hacemos es comprobar que la swap chain es compatible con nuestra inter-

faz de ventana. Para ello contamos con el método querySwapChainSupport() que nos

devuelve las capacidades soportadas.

Una  vez  que  sabemos  que  es  compatible  toca  elegir  su  configuración  con  el  método

chooseSwapSurfaceFormat(). En este caso buscamos un espacio de color BGRA (Blue,

Green, Red, Alpha) de 8 bits, 32 bits por píxel. Puede darse el caso de no poder elegir el
espacio de color, en ese caso nos quedamos con el que más nos convenga de los espacios
disponibles.

El siguiente paso es elegir el modo de presentación de la swap chain. Contamos con el mé-

todo chooseSwapPresentMode() para seleccionar el mejor modo dentro de los disponi-

bles. 

• VK_PRESENT_MODE_IMMEDIATE_KHR muestra  las  imágenes  según  se  acaban  de

procesar.
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• VK_PRESENT_MODE_FIFO_KHR coge el primer elemento de la cola e inserta la últi-

ma imagen renderizada al final. Este método bloquea la aplicación si la cola está
llena.

• VK_PRESENT_MODE_MAILBOX_KHR es igual que el anterior, pero en este caso se va-

cía la cola si está llena remplazando las imágenes existentes por las nuevas.

Por defecto elegimos VK_PRESENT_MODE_MAILBOX_KHR siempre que esté disponible.

El último paso antes de crear la swap chain es configurar su extensión. La extensión es la
resolución de las  imágenes que en este  caso coincide con la resolución de la ventana.

ChooseSwapExtent() se encarga de ajustar la extensión dentro de los límites disponibles.

Elegimos el número mínimo de imágenes en la cola, en este caso es el mínimo recomenda-
do más uno. También hay que asegurarse de que nunca se supera el número máximo.

A partir de aquí creamos la swap chain completando la estructura de definición. Es impor-
tante saber si las colas de gráficos y las colas de presentación pertenecen a la misma fami-
lia o no, ya que en función de ello hay que configurar el modo de compartir las imágenes
entre ellas.

Teniendo creada la swap chain sólo queda por recuperar las imágenes que van por ella.

Por  último,  creamos  un  gestor  de  imágenes  de  tipo  VkImageView con el método
createImageViews() para poder usar las imágenes de la swap chain. Esto es debido a

que un objeto VkImage no es directamente accesible desde el pipeline de shaders para lec-

tura o escritura de datos.

Pipeline gráfico

El pipeline gráfico comprende las operaciones necesarias para convertir nuestro conjunto
de vértices en los píxeles finales que se muestran por pantalla.

Lo primero que creamos es un render pass. Aquí se definen los complementos auxiliares
necesarios durante la fase del renderizado en el pipeline. En este caso el único attachment
que tenemos es el color, por tanto, se define como se procesan los datos de colores de un
renderizado al siguiente.

Este sistema utiliza objetos llamados UBO (Uniform Buffer Objects) como variables glo-
bales que se pueden pasar al shader de vértices. En este caso necesitamos pasar las matri-
ces de transformación Modelo-Vista-Proyección.

Ahora es necesario crear el descriptor set layout para definir como se relacionan el UBO
de las matrices de transformación en C++ con el shader.

40



Shaders

En este sistema hay dos shaders: el de vértices y el de fragmentos.

El shader de vértices recibe uno a uno los vértices de los polígonos del sistema y se encar-
ga de transformar esas coordenadas 3D del espacio de los mapas, en coordenadas 2D de la
imagen de salida.

#version 450
#extension GL_ARB_separate_shader_objects : enable

layout(binding = 0) uniform UniformBufferObject { 
    mat4 model; //Modelo-Vista-Proyeccion.
    mat4 view;
    mat4 proj;
} ubo;

layout(location = 0) in vec3 inPosition;
layout(location = 1) in vec3 inColor;

layout(location = 0) out vec3 fragColor;

void main() {
    gl_Position = ubo.proj * ubo.view * ubo.model * vec4(inPosition, 1.0);
    fragColor = inColor;
}

Por su parte el shader de fragmentos se encarga de transformar las posiciones 2D obteni-
das en el paso anterior y otorgarles un valor de color para obtener los píxeles de la imagen
final.

#version 450
#extension GL_ARB_separate_shader_objects : enable

layout(location = 0) in vec3 fragColor;

layout(location = 0) out vec4 outColor;

void main() {
    outColor = vec4(fragColor, 1.0);
}

Pipeline

El método createGraphicsPipeline() lee los ficheros de los shaders ya compilados a

SPIR-V y los carga como objetos de tipo VkShaderModule para poder ser manejados por

la instancia.

Se crea una etapa del pipeline específica para cada shader. Las etapas son enviadas a través

del método fixedFunctionsStagesPipeline().
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Las fixed functions se encargan de definir el estado de cada etapa del pipeline.

Primero definimos cómo se reciben los vértices en el pipeline y la manera de agruparse, en

este  caso  VK_PRIMITIVE_TOPOLOGY_TRIANGLE_LIST.  Con  esta  topología  se  forman

triángulos con cada 3 vértices, aprovechando el segundo y tercer vértice para formar el si-
guiente triángulo.

Después se define la región del framebuffer que se va a renderizar. En este caso el  view-
port  y la zona de representación (scissor rectangle)   son iguales a las dimensiones de la
ventana.

Los parámetros de rasterización son los que definen finalmente cómo se va a representar
nuestro espacio 3D. Aquí aprovechamos las características especiales habilitadas en el dis-
positivo lógico.

rasterizer.depthClampEnable = VK_TRUE;
rasterizer.rasterizerDiscardEnable = VK_FALSE;
rasterizer.polygonMode = VK_POLYGON_MODE_LINE; //Wireframe mode (Aristas)
rasterizer.lineWidth = 1.0f;

No recreamos las caras traseras de los polígonos para ahorrar recursos. Además el orden de
los vértices en la formación de los polígonos es en sentido anti-horario, esto es debido a
que el eje Y del espacio 3D está invertido y las matrices de transformación proporcionadas
por GLM están originalmente pensadas para OpenGL.

rasterizer.cullMode = VK_CULL_MODE_BACK_BIT;
rasterizer.frontFace = VK_FRONT_FACE_COUNTER_CLOCKWISE;
rasterizer.depthBiasEnable = VK_FALSE;

La siguiente parte es configurar el color blending, que consiste en decidir cómo combinar
el color que se recibe del shader de fragmentos con el color que hay actualmente en el fra-
mebuffer.

Por último, creamos el pipeline propiamente dicho con todas las configuraciones anterio-
res. Además, es necesario crear un layout para poder usar los valores uniformes especifica-
dos en los shaders. 42
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Tras crear el pipeline gráfico es necesario crear un objeto que agrupe el conjunto de imáge-

nes (VkImageView) que van a ser procesadas. De esto se encarga el framebuffer.

Buffers necesarios

Para gestionar todas las operaciones de dibujado y las transferencias de memoria, hay que
almacenarlas en un buffer de comandos. Lo primero es crear un command pool. Este obje-
to VkCommandPool se encarga de gestionar la memoria para almacenar los buffers.

void VulkanBase::initVulkan() {
...
createFramebuffers();
createCommandPool();
createTerrainVertices();
createUniformBuffers();
createDescriptorPool();

    createDescriptorSets();
createCommandBuffers();
...

}

En este momento se procede a la carga de los vértices de datos con createTerrainVer-
tices(). Se crean dos buffers, por un lado un buffer de vértices y por otro lado un buffer

de índices, este último que no es más que un array que indica los vértices que componen
cada triángulo.

createUniformBuffers() se encarga de crear los buffers necesarios para enviar los da-

tos contenidos en los UBO a los shaders, es decir, las matrices de transformación MVP.

Es necesario crear un  descriptor pool y un  descriptor set para poder manejar los  VkBu-
ffers creados dentro de los uniform buffers.

Una vez hecho esto ya podemos asignar el command buffer y crearlo.

Carga de Vértices

La estructura de vectores en Vulkan está dividida en dos partes: el Buffer de Vértices y el
Buffer de Índices.

Esto se debe a que, en nuestro sistema, todos los triángulos que se forman para construir el
terreno comparten al menos dos vértices con otro triángulo adyacente; aunque en la mayo-
ría de los casos, un vértice cualquiera está compartido por hasta 6 triángulos. Esto supone
repetir todos los vértices casi 6 veces dentro del buffer de vértices, lo que supone un gasto
de memoria desmesurado.
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La solución a esto consiste en utilizar un buffer auxiliar de índices. Este buffer almacena
los índices de los vértices que componen los polígonos. En nuestro caso, por cada tres ele-
mentos del buffer de índices, es un triángulo.

La carga de vértices se divide en 3 partes principalmente:

• Localización de sectores. Con nuestra posición geográfica actual utilizamos el mó-
dulo de transformación de coordenadas para conocer nuestras coordenadas UTM.

Con esto buscamos qué zona del mapa (Figura 9) debemos cargar. El método sec-
tionsToLoad() se encarga de esta tarea devolviendo un array con los índices de

los sectores seleccionados.
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• Lectura y carga de datos. initVertices() se encarga de crear los vértices y re-

llenar el array de vértices y el de índices, con los valores de alturas leídos de los fi-
cheros correspondientes a los sectores elegidos en el paso anterior.

• Creación de los buffers de datos. createVertexBuffer() y createIndexBu-
ffer() se encargan de crear los buffers a partir de los arrays del apartado anterior.

Lectura y carga de datos

El método initVertices() recibe como parámetros el array de vértices, el array de índi-

ces y un array con el índice de los sectores a cargar.

Haciendo uso del módulo ascReader, lee uno a uno cada fichero de altura y por cada ele-

mento va creando un vértice.

Cada valor de altura está en metros, pero el módulo del lector nos lo devuelve en un valor

normalizado al espacio de representación de Vulkan (coordenada z).

Como cada fichero de mapas está georreferenciado, disponemos de un método que, cono-
ciendo esas referencias UTM y la posición (i, j) de un valor de altura de ese fichero, nos

devuelve las coordenadas normalizadas x e y del espacio 3D de representación.

Además, también el lector devuelve unas coordenadas RGB del color estimado para ese
valor de altura.

Por tanto, el vértice final obtenido se compone de un vector de 3 dimensiones para la posi-
ción (x, y, z) y otro vector de 3 dimensiones para el color (r, g, b).

vertices.push_back({{posX, posY, altura}, {r, g, b}});

En el caso del array de índices la cosa es más sencilla. Por cada punto de altura (vértice)
se calculan los índices de los dos triángulos inferiores-derecha tal y como se muestra en la

Figura 17. De forma que el primer triángulo lo forman los vertices  [i,j],  [i+1,j] y

[i+1,j+1] y el segundo triángulo lo forman los vértices [i,j], [i,j+1] y [i+1,j+1].

Siendo las coordenadas [i, j] las del punto de altura actual.

Con este método no se calculan triángulos si nos encontramos en la última columna (cols
- 1) o en la última fila (rows - 1) de la matriz.

Además, se añade un valor de offset para compensar los índices de cada sector dentro de

la zona, ya que se recorre cada sector individualmente, pero todos los vértices y todos los
índices se almacenan en un solo vector respectivamente.
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int mapasCargados = 0;
...
int offset = rows * cols * mapasCargados;
for (int i = 0; i < rows -1; i++) {

for (int j = 0; j < cols -1; j++) {
//Primer triangulo
indices.push_back(i * cols + j + offset);
indices.push_back((i +1) * cols + j + offset);
indices.push_back((i +1) * cols + (j +1) + offset);

//Segundo triangulo
indices.push_back((i +1) * cols + (j +1) + offset);
indices.push_back(i * cols + (j +1) + offset);
indices.push_back(i * cols + j + offset);

}
}
mapasCargados++;

Cargados los 2 array de datos, el siguiente paso es pasar toda esa información a sus respec-

tivos buffers (createVertexBuffer() y  createIndexBuffer()). Esto significa pasar

los datos de la memoria de la máquina a la memoria de la GPU lo que hace que los accesos
posteriores sean mucho más rápidos.
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Dibujado en el bucle principal

Ya se ha inicializado el núcleo de Vulkan y hemos cargado los mapas de datos. Ahora toca
reconstruir el entorno y mostrar los resultados por pantalla.

La representación se realiza en el bucle mainLoop() donde hemos construido la ventana

con GLFW. Ahora hay que llenarla con imágenes.

void VkMaps::mainLoop() {
while (!glfwWindowShouldClose(window)) {

glfwPollEvents();
glfwSetKeyCallback(window, key_callback);
watchRoute();
drawFrame();

}
vkDeviceWaitIdle(device);

}

El método watchRoute() es lo primero que se ejecuta por cada frame. Su función es sim-

ple y consiste en comprobar si nos hemos movido en el espacio con respecto al fotogra-
ma anterior. Para esto sigue un sencillo algoritmo.

Si el algoritmo llega al estado de cargar nueva zona, se lanza un hilo de ejecución parale-

lo que se encarga de recargar los nuevos vértices de terreno de la zona nueva (recreate-
TerrainVertices).  De esta  manera la  carga de  ficheros  no bloquea el  programa

principal.
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Es importante  saber  que existen unas constantes  globales  que definen la  extensión del

mapa, así como el número de ficheros en los que está dividido dentro de la carpeta /mo-
dels/m_200/. Gracias a estas variables se pueden calcular los sectores que hay que cargar.

const double UTM_EAST_X = 440278.0; //Coordenadas(metros) de referencia(UTM)

//40.4166502º
const double UTM_NORTH_Y = 4474241.0; //En este caso, km 0 Madrid 

//-3.7039402º

const double UTM_MIN_X = -27300.00;
const double UTM_MAX_X = 1079300.00;
const double UTM_MIN_Y = 3896100.00;
const double UTM_MAX_Y = 4829900.00;

const int SIDE_PARTS = 40;

const double X_STEPS = 27200.0; //abs(UTM_MIN_X - UTM_MAX_X) / SIDE_PARTS
const double Y_STEPS = 23000.0; //abs(UTM_MIN_Y - UTM_MAX_Y) / SIDE_PARTS

En este sistema UTM_EAST_X y UTM_NORTH_Y se definen las coordenadas geográficas rea-

les que se van a tomar como centro del espacio 3D de representación. En este caso corres-
ponden a las coordenadas UTM de la Puerta del Sol en Madrid.

UTM_MIN y UTM_MAX indican las coordenadas UTM máximas y mínimas en X e Y del mapa

de España base (sin dividir). SIDE_PARTS indica las divisiones (a lo largo y a lo ancho) del

mapa base en sectores (40x40). Por tanto, X_STEPS y Y_STEPS indican las variaciones de

las coordenadas UTM entre dos sectores de mapas contiguos.

Draw frame

El método drawFrame() se encarga finalmente de mostrar los resultados por la pantalla.

Para ello pasa por 3 etapas principalmente.

• Adquiere la imagen de la swap chain.
• Ejecuta el command buffer sobre esa imagen en el framebuffer.

• Devuelve la imagen a la swap chain para su presentación.

Pero curiosamente todas estas etapas son ejecutadas de forma asíncrona, por lo que es ne-
cesario establecer un control “manual” por parte del desarrollador para asegurar la consis-
tencia de los datos entre etapas. Para esto, en la etapa final de la inicialización de Vulkan se
han creado una serie de objetos de control para poder gestionar esta sincronización.

void VulkanBase::initVulkan() {
...
createSyncObjects();

}
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En ocasiones la velocidad con la que la CPU manda tareas a la GPU es mayor que la velo-
cidad de la GPU para realizarlas. Esto provoca que se empiecen a procesar frames sin que
se  hayan  terminado  los  anteriores.  Es  por  lo  que  existe  la  variable  global

MAX_FRAMES_IN_FLIGHT = 2. Esto limita el procesado de imágenes a 2 por frame.

Actualizar el Uniform Buffer

Para poder crear el efecto de movimiento a lo largo del mapa, cambiar la orientación de la
cámara o el ángulo de visión, es necesario poder aplicar una serie de transformaciones so-
bre la escena.

Esas transformaciones se ejecutan en cada frame durante el proceso de dibujado. Justo des-

pués de adquirir la imagen del swap chain se ejecuta el método updateUniformBuffer.

Este método crea las matrices Modelo-Vista-Proyección que se pasarán al shader de vérti-
ces. Para esto contamos con la ayuda de la librería GLM que nos incluye una cabecera para
incluir estas matrices de transformación.

#include <glm/gtc/matrix_transform.hpp>

...

UniformBufferObject ubo = {};

ubo.model = glm::mat4(1.0f);

ubo.view = glm::lookAt(glm::vec3(plane_pX, plane_pY, plane_pZ),
glm::vec3(view_pX, view_pY, view_pZ),
glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));

ubo.proj = glm::perspective(glm::radians(45.0f),
swapChainExtent.width / (float) swapChainExtent.height,
0.1f, 10.0f);

• La matriz Modelo sirve para transformar el centro de nuestro objeto, en este caso
el terreno. Para nuestro sistema, el escenario ya está centrado tomando como centro
las coordenadas correspondientes a Madrid.

• La matriz de Vista se encarga de posicionar el objeto (terreno) y orientarlo para
conseguir el punto de vista esperado, siguiendo la filosofía de que no es el avión el
que se mueve sobre el terreno sino el terreno el que se desplaza bajo el avión. En

nuestro caso con el método lookAt le pasamos la posición actual de la cámara, el

punto hacia el que mira y el eje vertical sobre el que está definido el terreno.
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• La matriz de Proyección es necesaria para generar la sensación de perspectiva en
la escena. Entre otras cosas define aspectos logísticos como el field-of-view (campo
de visión vertical) de la cámara, en nuestro caso 45º.

Por último, hay que tener en cuenta que la librería GLM fue diseñada para OpenGL, y la

coordenada Y está invertida con respecto a Vulkan. Esto hay que corregirlo manualmente.

ubo.proj[1][1] *= -1;

Swap chain recreation

Existen diferentes circunstancias en las que la interfaz de la ventana deja de ser compatible
con la swap chain. Esto ocurre cuando se produce un cambio en las  dimensiones de la
ventana o cuando se reconstruyen los vértices al cambiar de zona de representación. Para

ello existe el método recreateSwapChain que se encarga de reconstruir la swap chain y

volver a inicializar todos los objetos que dependen de ella.

Cada vez que en la etapa de dibujado (drawFrame) trabajamos con la swap chain, es nece-

sario comprobar que sigue siendo compatible y en caso contrario reconstruirla.

Además, en caso de que se produzca un cambio de zona, es necesario vaciar el buffer de
vértices y el de índices para llenarlos con los valores nuevos antes de reconstruir la swap
chain.

Módulos auxiliares

Existen dos módulos externos al programa principal que se encargan de realizar ciertas ta-
reas concretas. Además, contamos con la herramienta QGIS que, si bien no es necesarias
directamente en el sistema, ha servido para poder gestionar los mapas de elevación antes
de usarlos en la aplicación.

Está  ascReader, que como ya hemos explicado antes, se encarga de leer los ficheros de

datos de altura, lee, por un lado, la cabecera de los ficheros, las primeras 6 líneas y si todo
es correcto, inicializa una matriz con las dimensiones especificadas y la rellena con los va-
lores restantes del fichero.

Esta clase cuenta además con métodos públicos para poder acceder a todos los valores del
fichero.

public:
Reader(char name[]);
~Reader();
vector<float> getVector();
float getValue(int index);
float getValue(int row, int column);
float getValueNormalized(int row, int column);

  void getColor(float *r, float *g, float *b, int row, int column);50



int getRows();
int getColumns();
float getXll();
float getYll();
float getCellSize();
string getNoDataValue();

Los colores otorgados por el método getColor se estipulan en función del valor de altura

tal y como indica la Figura 19 por lo que no tienen ningún tipo de correspondencia con la
realidad.

Por otra parte está conversorUTM, que se encarga principalmente de crear todas las varia-

bles intermedias necesarias para realizar la conversión de coordenadas UTM a coordenadas
GPS y viceversa.

En este caso está preparado para realizar la trasformación utilizando sólo transformaciones
de UTM en el huso 30. Es por eso por lo que no se usan los mapas de elevación del archi-
piélago canario (huso 28).

El  elipsoide  utilizado  para  los  cálculos  es  el  que  el  que  está  definido  en  el  estándar
WGS84.

public:
conversorUTM(int huso = 30);

float setUTM(float utm_east_x, float utm_north_y, int hemisphere);
float setGPS(float latitude, float longitude);
float getLongitude();
float getLatitude();
float getUTMEastX();
float getUTMNorthY();
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Su funcionamiento es muy sencillo. Se inicializa el conversor siempre en el huso 30.

• Si queremos transformar de UTM a GPS pasamos las coordenadas UTM y el he-

misferio en el que estamos trabajando a través de setUTM. El sistema nos devuelve

la latitud y la longitud con los métodos getLongitude y getLatitude.

• Para convertir GPS a UTM, pasamos las coordenadas geográficas a través de se-
tGPS y recibimos los resultados de la transformación a través de getUTMEastX y

getUTMNorthY.

Gestión de mapas con QGIS

El sistema utiliza una serie de ficheros de mapas de elevación, en este caso 1600, normali-
zados todos con las mismas dimensiones. Estos ficheros han sido obtenidos a partir de los
mapas originales facilitados por el CNIG.

El primer paso consiste en añadir todos los mapas como capas dentro de un proyecto nuevo
de QGIS. Una vez hecho esto, hay que combinarlos todos en un gran fichero.

Este sería el mapa base de España (Figura 20).

Una vez que tengamos el fichero base, el último paso es dividirlo en 1600 partes iguales.

Para ello seleccionamos Ráster/Extracción/Cortar ráster por extensión y ele-

gimos la opción, modo por lotes. Aquí cargamos el fichero div_40x40.json con las divi-

siones del mapa ya predefinidas, ejecutamos y al completar el proceso ya tendremos los fi-
cheros finales sobres los que trabaja nuestro sistema.

En caso de subdividir el mapa en ficheros de otras dimensiones, es necesario modificar las
constantes globales del programa principal. 52

Figura 20: Mapa base, resultado de la combinación de todos los ficheros de elevación.



Controles por teclado

El sistema incluye un pequeño método de controles por teclado para poder navegar a través

del terreno. Está implementado en el método key_callback que se ejecuta en el mainLo-
op y se encarga de escuchar las teclas y realizar la acción correspondiente. Esto funciona

gracias a la librería GLFW.

Además, consta de unas variables globales que definen las coordenadas x, y, z de la cáma-

ra con respecto del espacio de representación 3D (plane_pX, plane_pY, plane_pZ).

Otras variables globales que indican el punto al que mira la cámara (view_pX, view_pY,
view_pZ). La manera de movernos sobre el terreno consiste en ir aumentando o disminu-

yendo los valores de estas variables en cada vuelta del mainLoop para que, al actualizar el

uniform buffer, cambie la representación del escenario.

Las teclas Q y E sirven para ascender y descender respectivamente. Incrementan o redu-

cen en 50 unidades (metros) el valor de plane_pZ (altura) en cada fotograma.

Las teclas W y S controlan el movimiento hacia delante y hacia atrás respectivamente. Por

su parte A realiza el desplazamiento lateral a la izquierda y D hacia la derecha. En este caso

el desplazamiento es de 250 metros por cada vuelta del bucle.

Las flechas arriba y abajo se encargan de realizar el movimiento de pitch de la cámara,
las flechas izquierda y derecha hacen el yaw. En cada frame se modifican en 0.1º el ángu-
lo de la cámara. El roll no está contemplado.

53
YAW

PITCH

ROLL

Figura 22: Ejes de movimiento de un avión

Figura 21: Teclas de control de la cámara



Cálculos para los movimientos

A la hora de gestionar todos los movimientos que puede realizar la cámara sobre la escena,
hay que recordar que todas las posiciones se pueden definir con dos coordenadas, el punto
en el que está la cámara y el punto hacia el que mira.

El método goStraight() se encarga de los desplazamientos hacia delante y hacia atrás.

En él se realizan los cálculos necesarios para calcular el nuevo punto de posición y el punto
hacia el que mirar avanzando X metros.

Siendo d la distancia que avanzamos y a la distancia sobre el plano entre los dos puntos. Si

los valores de desplazamiento son negativos, se retrocede.

X=view X−planeX

Y=viewY− planeY

a=√(X ²+Y ²)

plane( X ')=plane X+d+(X /a)

plane(Y ' )=planeY +d+(Y /a)

view(X ' )=view X+d+(X /a)

plane(Y ' )=planeY +d+(Y /a)

El valor z de la altura se mantiene constante.

Para los desplazamientos laterales (turnRight()), las operaciones son similares. En este

caso toma valores positivos para desplazarse hacia la derecha y negativos para desplazarse
a la izquierda.

Para las rotaciones los cálculos se vuelven un poco más complicados. Aunque en este caso
sólo debemos calcular el nuevo punto hacia el que mirar.
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Con el método yawRotation() controlamos los movimientos de yaw de la cámara.

γ representa el ángulo que rotamos en yaw la cámara. Valores positivos, giramos a la dere-
cha.

X=view X− planeX

Y=viewY−planeY

a=√(X ²+Y ²)

θ=arctan(Y / X)

ε=θ−γ

view(X ' )=view X+cos (ε)∗a

view(Y ')=viewY+sin(ε)∗a

Es importante destacar que se usa la función math::atan2(X,Y) para el cálculo de la ar-

cotangente. Esto es para poder salvar las situación en la que X = 0.

Por último, está el método pitchRotation() que se encarga de las rotaciones en pitch de

la cámara. Igual que en el caso anterior, sólo buscamos el nuevo punto de vista de la cáma-
ra.

55
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X=view X− planeX

Y=viewY−planeY

Z=viewZ−planeZ

a=√(X ²+Y ²)

α=arctan (a/ Z)

θ=arctan(Y / X)

β=α−γ

a '=tan (β)∗Z

view(X ' )=view X+cos (θ)∗a '

view(Y ')=viewY+sin(θ)∗a '

Limpieza final

Ya hemos desarrollado la aplicación, hemos inicializado Vulkan, hemos cargado los fiche-
ros de datos y hemos reconstruido un entorno 3D a partir de ellos. Ahora toca terminar y
con ello el proceso de limpieza.

Como comentamos en la introducción, Vulkan puede suponer sólo una parte de una gran
aplicación final, por eso es muy importante liberar la memoria y los recursos empleados al
finalizar.

En nuestro sistema contamos con el método cleanup() que es ejecutado tras finalizar el

bucle principal de ejecución. Generalmente cuando cerramos la ventana de la aplicación.
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Este método vacía y destruye todos los objetos y estructuras de memoria empleadas en el
sistema. Además, se asegura de hacer una limpieza segura en el orden inverso al que se
crearon esos objetos para evitar errores, tal y como se muestra en la Figura 26. Recorde-
mos que el enlace al dispositivo físico se elimina automáticamente al destruir la instancia
de Vulkan.
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6 RESULTADOS

Ejecución final

El fichero main se encarga de lanzar la aplicación. Para arrancar, el constructor recibe unas

coordenadas GPS con la posición inicial de la cámara (en este caso, Gibraltar) y por defec-
to el punto hacia el que mira es el centro del espacio de representación (Km 0, Madrid).

int main() {
    VkMaps app;
    try {
        app.run(36.129508, -5.3708095); //Gibraltar
    }
    catch (const std::exception& e) {
        std::cerr << e.what() << std::endl;
        return EXIT_FAILURE;
    }
    return EXIT_FAILURE;
}

En una primera ejecución vamos a establecer unas coordenadas iniciales correspondientes
a Gibraltar, cuya geografía es fácilmente reconocible.
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Figura 27: Coordenadas de Gibraltar (Google Maps)



La  Figura 28 es la ventana inicial que aparece al ejecutar el programa. La cámara está
orientada hacia Madrid.

Si elevamos la cámara y miramos hacia abajo (Figura 29) podemos observar la zona de te-
rreno cargada, esta zona equivale a 9 sectores de mapas.

Si giramos la cámara tal y como se muestra en la Figura 30 podemos observar la zona de
relieve correspondiente a Ceuta.
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Figura 28: Posición inicial. Gibraltar

Figura 29: Zona de Gibraltar vista desde altura

Figura 30: Vista de la representación de los datos de elevación correspondientes a Ceuta



Además, si reducimos la altura (Figura 31) vemos como por su cara trasera los triángulos
no son representados.

Si habilitamos las opciones de depuración del driver de NVIDIA podemos obtener infor-
mación de la frecuencia de refresco del sistema (fps). Durante una navegación normal la
frecuencia de fotogramas por segundo oscila entre los 1000 y los 3000 fps con nuestra tar-
jeta gráfica. Pero en los momentos de carga de una zona nueva se produce una caída de fps
hasta los 0.

Esta caída se debe a que, en el cambio de zona, se produce un intervalo de intercambio de
datos entre la memoria de la CPU y la de la GPU durante el cual el pipeline gráfico se que-
da bloqueado. Si observamos la salida de la terminal, vemos que ese retardo es de más de
0,02 segundos.
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Figura 32: Sistema funcionando con opciones de depuración del driver de NVIDIA

Figura 31: Representación de terreno visto desde abajo



Comparativa de representaciones

Vamos a comparar un conjunto de representaciones 3D de terreno con vistas reales de saté-
lite proporcionadas por Google.
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 Figura 33: Recreación 3D de una parte de Mallorca

 Figura 34: Vista 3D con imágenes reales de una parte de Mallorca (Google Earth)
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Figura 35: Representación de Sierra Nevada vista desde el mar

Figura 36: Vista 3D con imágenes reales de Sierra Nevada vista desde el mar (Google Earth)
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Figura 38: Vista 3D con imágenes reales de la bahía de Cádiz (Google Earth)

Figura 37: Representación de la bahía de Cádiz



7 CONCLUSIONES

Este sistema entero fue propuesto como un proyecto de investigación para evaluar la viabi-
lidad del mapeado 3D en Vulkan para sistemas de tiempo real.

Después de plantear, diseñar y desarrollar nuestro sistema, hemos podido probarlo. Los re-
sultados visibles obtenidos han sido lo suficientemente claros como para poder reconocer
lugares y terrenos en la simulación.

Análisis del resultado obtenido

Por una parte, está la carga asíncrona de vértices. Aunque este método cumple su función,
nos damos cuenta de que no es el más apropiado. Primero, porque utilizamos la librería

thread para poder realizar está carga de manera paralela, en lugar de usar las herramientas

que proporciona Vulkan. Y segundo, porque produce un leve bloqueo durante el paso de
memoria de CPU a GPU.

Si ejecutamos el programa en modo depuración, podemos ver por la salida de la terminal,
un contador de tiempo de la carga de sectores. Este tiempo se corresponde únicamente con
el retardo producido en el intercambio de vértices entre CPU y GPU.

Sectors' Changing Time: 0.027899 s
Sectors' Changing Time: 0.027367 s
Sectors' Changing Time: 0.026384 s
Sectors' Changing Time: 0.028745 s
Sectors' Changing Time: 0.026018 s
...

Para un sistema de tiempo real, como puede ser un vehículo autónomo, este tiempo es más
que significativo, ya que supone un bloqueo completo de la simulación durante más de 2
centésimas de segundo.

Por otra parte, están los mapas. En este sistema contamos con una resolución de 200 me-
tros. Esta puede ser suficiente para un simulador de vuelo a gran altura, pero si lo que bus-
camos es precisión, la definición de los mapas es bastante pobre, y no podría ser aplicable,
por ejemplo, a un simulador de conducción de vehículos terrestres.
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Asimismo, los mapas no los utilizamos de manera directa desde la fuente de datos. Aunque
utilizan un formato real, deben ser previamente regularizados en sectores determinados an-
tes de poder ser utilizados en el sistema.

Utilización de Vulkan

En la parte del desarrollo, hay que tener en cuenta también que Vulkan es relativamente jo-
ven (3 años), de modo que cuenta con poca documentación y sobre todo con una comuni-
dad muy escasa en la que apoyarse. Si bien una pequeña parte de esta documentación, es-
pecialmente, la referente a los shaders, es semejante a la de OpenGL, esto no deja de ser
una complejidad añadida al desarrollo. 

Utilizar Vulkan ha implicado tener que desarrollar de manera mucho más precisa las fases
de los procesos gráficos y controlar los recursos mejor de lo que lo hacen otras APIs, lo
que ha supuesto un código muy extenso.

A esto hay que añadirle que la curva de aprendizaje que Vulkan requiere, no sólo por su re-
ducida documentación, sino también por su complejidad, es mucho mayor que con otras
herramientas. Especialmente si se empieza a utilizar sin tener conocimiento previo en grá-
ficos por ordenador.

Valoración del proyecto

Vulkan es una herramienta excelente que permite poder controlar y gestionar hasta el últi-
mo recurso de nuestra máquina, para poder optimizar los desarrollos. Sin embargo, esto re-
quiere que seamos mucho más conscientes de lo que nuestra aplicación hace y de lo que
necesita.

Así pues, si lo que buscamos en nuestra aplicación es eficiencia y control, como puede ser
un sistema en tiempo real, Vulkan es una gran opción. En cambio, si nuestra aplicación es
sencilla y la máquina sobre la que se va a ejecutar es un PC doméstico, la diferencia de efi -
ciencia puede no ser significativa si utilizamos otra alternativa más sencilla de desarrollar,
como OpenGL.

Si hacemos balance de los resultados obtenidos, podemos ver que hemos conseguido re-
crear mapas en 3D reales. Esos mapas se van recargando conforme nos desplazamos por el
escenario e incluso, nuestra posición en esos mapas está georeferenciada correctamente.

Si bien no se han utilizado todas las ventajas que proporciona Vulkan, gracias a él somos
capaces de entender cómo se administran los recursos que necesita nuestro sistema, lo que,
de manera directa, nos sirve después para depurarlo en caso de error o mejorarlo en imple-
mentaciones futuras. 

Con todo esto se puede concluir que el resultado es mayormente positivo. Se ha consegui-
do desarrollar un sistema que cumple con su propósito y sirve como base para un desarro-
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llo mayor, además, para ser una primera aproximación con Vulkan, funciona correctamen-
te. Del mismo modo, al tratarse de un proyecto de I+D, utilizando Vulkan permitimos que
sea multiplataforma y todo esto desarrollado utilizando las herramientas más modernas del
momento.
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8 TRABAJOS FUTUROS

Este sistema está pensado como punto de partida en otros sistemas mayores como pueden
ser simuladores o videojuegos. Por ello vamos a exponer una serie de aspectos por donde
se puede continuar su desarrollo en función de las necesidades.

• Trabajar con distintos husos. Si el propósito final del proyecto es un sistema que
permita desplazarnos a través de mapas por todo el mundo, es indispensable traba-
jar con distintos husos UTM.

Esto, además de una ampliación del método de conversión de coordenadas, podría
suponer la búsqueda de otro formato de mapa de relieves que facilitase la tarea y
que incluyese más información sobre el posicionamiento geográfico en su cabecera.

• Permitir trabajar con diferentes precisiones. El propósito de este sistema puede
ser implementarlo en un simulador de vuelo de drones. En ese caso la cámara estará
mayormente a poca altura por lo que será imprescindible poder ver con la mayor
precisión el relieve y las formas que están cerca.

Para ello sería interesante ampliar el sistema para que pudiese leer ficheros de 5, de
25 y de 200 metros de manera alterna para las superficies que estén a corta, media y
larga distancia respectivamente.

• Utilizar los shaders de teselado. Enlazando con lo anterior, existe una etapa en el
pipeline gráfico que se puede programar antes del shader de fragmentos. Su función
básicamente consiste en aumentar o disminuir la cantidad de vértices de un objeto,
en nuestro caso el terreno, siguiendo unas reglas. Esto sirve precisamente para re-
ducir la precisión de los objetos alejados y así consumir menos recursos, pero mos-
trar los que están más cerca con el mayor detalle posible.

• Controlar las posiciones de la cámara de manera precisa. Como si se tratase de
un simulador de vuelo, el sistema podría implementar un método de posicionamien-
to automático que, además de recibir unas coordenadas geográficas, recibiese unas
rotaciones en yaw-pitch-roll que indicasen la orientación exacta de la cámara.

• Sistema de pilotaje automático. Siguiendo con lo desarrollado en el punto ante-
rior, nuestro sistema de simulación final puede tener la misión de recrear viajes a
partir de rutas de vuelo reales guardadas.
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En este caso, se podría implementar un sistema de ficheros de trayectoria (way-
points) que indicase la posición y la orientación del avión a lo largo de diferentes
instantes de tiempo, para que el sistema pudiese replicar una ruta.

Estos  waypoints podrían estar definidos en un fichero donde cada línea fuese un
punto de trayectoria de esta forma:

{latitud, longitud, yaw, pitch, roll, hora, minutos, segundos}

Este nuevo sistema implicaría tener que controlar una variable más durante la simu-
lación, el tiempo.
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ANEXO I

Impacto social y medioambiental

Este proyecto constituye un desarrollo íntegro de software, por lo que el coste de materia-
les y, por consiguiente, el impacto medioambiental de la fabricación de los mismos, es nulo
y en todo caso, se reduce al PC en el que se ejecute.

Por otra parte, los mapas de relieve que se han utilizado están publicados bajo la licencia
CC-BY 4.0. Esta licencia ampara el uso libre y gratuito de los datos, con la única condi-

ción de que se cite a la fuente, en este caso el CNIG, en las publicaciones finales[23].

Por último, este sistema representa un primer diseño dirigido a ser utilizado como base
para otros desarrollos mayores, por lo que no se le ha definido un uso concreto. Así pues, el
uso ético que se haga de él quedará reservado a los autores de la implementación final.
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