
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

MetodoCogíapara [a (generación de entornos 
Virtuates (Distribuidos y suJípCicación a 

Sivmtadores de Conducción 

Joaquín íMaroto iSáñez 
I. ImCustriaCporía'E.T.S.LI.-'V.'PM. 

TESIS DOCTORAL 

(para Ca oStención deC^radb cíe (Doctor Ingeniero 

2005 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES 

METODOLOGÍA PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DISTRIBUIDOS Y 

su APLICACIÓN A SIMULADORES DE CONDUCCIÓN. 

TESIS DOCTORAL 

AUTOR: JOAQUÍN MAROTOIBÁÑEZ 
DIRECTOR: JESÚS FÉLEZ MINDÁN 

MADRID, SEPTIEMBRE DE 2.005 



Para Bea, mi futura esposa. 
Para mis padres. 



AGRADECIMIENTOS 

Mi más sincero agradecimiento a D. Jesús Félez Mindán, director de esta Tesis, por su 
excelente dirección e infinita paciencia durante toda la realización de la misma. 

A José María Cabanellas por sus continuas enseñanzas en algoritmia matemática. 

A Carlos Vera por la confianza depositada en mi persona. 

A Eduardo Delso por su labor de soporte en el campo de la dinámica vehicular. 

A Antonio, María Luisa y Gregorio por sus tirones de orejas, que tanto me han 
ayudado en aquellos momentos de desánimo, así como por su continua preocupación a 
la hora de facilitarme documentación, 

A mis compañeros del DIG, y en especial a Carlota y Carlos por su amistad y apoyo a 
lo largo de estos años. 

A mis padres y hermano sin cuya educación y cariño jamás hubiera sido posible la 
realización de una Ingeniería y mucho menos de un Doctorado. 

Por último desearía dar un especial agradecimiento a Beatriz persona que ha tenido 
que soportar mis altibajos en la ardua tarea de la ejecución de esta Tesis. 



índice. 

1 Resumen de la Tesis 1 
1.1 Introducción 1 
1.2 Objetivos de la Tesis 2 

1.2.1 Metodología para la implementación del motor gráfico 3 
1.2.2 Metodología encaminada a la gestión de las comunicaciones 3 
1.2.3 Simulación de tráfico urbano que interactúe con un vehículo conducido 
por un usuario 4 

1.3 Estructura de la Tesis 6 
2 Estado del Arte 9 

2.1 La Realidad Virtual 9 
2.1.1 Introducción 9 
2.1.2 Situación actual de la Realidad Virtual 11 
2.1.3 Motores Gráficos 13 

2.2 Entornos Distribuidos 21 
2.2.1 Introducción 21 
2.2.2 Evolución de los entornos distribuidos 22 
2.2.3 Principales características de los entornos distribuidos 23 
2.2.4 Problemática asociada a los entornos distribuidos 24 
2.2.5 Tecnologías existentes para la creación de entornos distribuidos 24 

2.3 Simuladores vehiculares 28 
2.3.1 Modelos de tráfico 29 
2.3.2 Simuladores vehiculares 30 
2.3.3 Modelos de regulación semafórica 38 

3 Metodología para la implementación del motor gráfico y criterios de 
optimización de la base de datos visual 41 

3.1 Introducción 41 
3.2 Los entornos virtuales 42 

3.2.1 La escena y sus elementos constitutivos 42 
3.2.2 Puntos de vista 45 

3.3 El motor gráfico 46 
3.3.1 Lenguaje de macros 49 

3.4 Optimización de jerarquías 56 
3.4.1 Empleo de instancias 56 
3.4.2 Nodos de tipo LOD 57 
3.4.3 Empleo de Grupos 61 
3.4.4 Estructura jerárquica optimizada para un entorno urbano 62 
3.4.5 Estructura optimizada para la representación de entornos abiertos, tipo 
carreteras 66 



II Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

3.5 Optimización de la capacidad de redibujado 68 
3.5.1 Influencia del número de polígonos y del uso de texturas 69 
3.5.2 Influencia del empleo de Antialiasing 74 
3.5.3 Influencia del número de fotogramas por segundo 76 
3.5.4 Carga Dinámica 77 

3.6 Principales elementos añadidos al motor gráfico 82 
3.6.1 Elementos auxiliares, sonido y movimiento 83 
3.6.2 Efectos ambientales 84 
3.6.3 Espejos retrovisores 91 
3.6.4 Influencia del uso de efectos ambientales y espejos retrovisores en el 
número de fotogramas por segundo. 94 
3.6.5 Personajes , 95 
3.6.6 Influencia del empleo de personajes en el número de fotogramas 98 
3.6.7 Iluminación en tiempo real 99 
3.6.8 Blending ,. 101 
3.6.9 Módulo de autómatas programables 108 

4 Metodología para la creación de un entorno virtual distribuido 117 
4.1 Introducción 117 

4.1.1 Mundo virtual distribuido 119 
4.2 Las comunicaciones 121 

4.2.1 Los protocolos, definiciones y tipos 121 
4.2.2 Revisión de los protocolos presentes en los mundos virtuales distribuidos 

.: 122 
4.2.3 Implementación de las comunicaciones. El Gestor de Comunicaciones... 

124 
4.2.4 El empleo de COREA 126 
4.2.5 Características de CORBA 127 
4.2.6 Principales servicios CORBA 128 

4.3 El entorno distribuido desarrollado 129 
4.3.1 Elementos presentes en el entorno distribuido 129 
4.3.2 Enfoque de un simulador abordado desde la metodología desarrollada en 
la presente Tesis 148 

4.4 Esquema de configuraciones y requerimientos 156 
4.4.1 Desde el punto de vista del visualizador 157 
4.4.2 Desde el punto de vista del simulador: 158 

5 Modelo de tráfico en tiempo real para simuladores de coiiducción en 
entorno urbano 161 

5.1 Introducción 161 
5.2 Descripción geométrica de la ciudad 163 

5.2.1 Estructuras de datos utilizadas 166 



índice. III 

5.2.2 Relaciones entre tablas 169 
5.3 Modelo de tráfico 170 

5.3.1 Zona de control 170 
5.3.2 Segmentación de la ciudad 176 
5.3.3 Condiciones del tráfico 178 

5.4 Modelo de conductor 179 
5.4.1 Ángulo de dirección 179 
5.4.2 Maniobras sobre el acelerador y el freno 181 
5.4.3 Elección de ruta 185 
5.4.4 Realización de maniobras 186 

5.5 Modelo de vehículo 196 
5.6 Modelo de peatones 200 
5.7 Modelo de regulación semafórica 201 
5.8 Integración del Simulador dentro de la arquitectura distribuida desarrollada. 

202 
5.8.1 Objetos presentes en el visualizador 204 
5.8.2 Espejos retrovisores 207 
5.8.3 Ciclo de simulación 208 
5.8.4 Sonidos 212 
5.8.5 Sistema de proyección 213 
5.8.6 Plataforma de movimiento 214 

6 Conclusiones y futuras líneas de investigación 219 
6.1 Conclusiones 219 
6.2 Líneas futuras 223 

Anexo 1: Lenguaje de macros 225 
Al. l Introducción 225 
A1.2 Sintaxis 225 

Al.2.1 Comentarios 225 
Al.2.2 Definición de los objetos 225 
Al.2.3 Objetos Lod 227 
Al.2.4 Objetos switch 228 
Al.2.5 Definición de puntos de vista 229 
Al.2.6 Definición color de fondo 231 
Al.2.7 Definición de luces 231 
Al.2.8 Trayectorias 232 
Al.2.9 Tabla de Continuidad 233 
Al.2.10 Nuevas ventanas 234 
Al.2.11 Objeto sonido 235 
Al.2.12 Objeto Emulador Autómata 235 
Al.2.13 Objeto Actuador 237 
Al.2.14 Objeto Sensor 239 



IV Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

Al.2.15 Objeto Movimiento 241 
Al.2.16 Posicionamiento sobre terreno 242 
Al.2.17 Nodos BildBoard 243 
Al.2.18 Modificación del Sistema de Referencia 244 
Al.2.19 ObjetoPerseguidorPuntoVista 244 
Al.2.20 Objeto Niebla 245 

Anexo 2. El interfaz de comunicaciones IDL 247 
A2.1 Introducción 247 
A2.2 Archivo InformacionEntomo.idí 248 
A2.3 Archivo TiposPosiciones.idl 251 
A2.4 Estructuras presentes en los archivos 253 
A2.5 Interfaces presentes en los archivos ^ 254 

A2.5.1 VisualizadorEntomo 254 
A2.5.2 GestorEntomo 255 

Anexo 3. El gestor de sonidos 257 



Capítulo 1. Resumen de la Tesis. 1 

1 Resumen de la Tesis 

1.1 Introducción 

El mundo de la simulación por computador está adquiriendo una gran importancia a lo 
largo de los últimos años, pudiéndose encontrar en el mercado numerosos 
desarrolladores que generan desde aplicaciones relacionadas con la realidad virtual 
hasta el mundo del videojuego. Sin embargo, la mayoría de ellos se centra bien en el 
campo de la simulación matemática o bien en el de la representación gráfica, siendo 
bastante escasa la compaginación de ambos dos. Encontrar entornos virtuales cuyos 
componentes presenten comportamientos reales no es fácil. Por ejemplo, los juegos de 
ordenador presentan una gran calidad gráfica y los objetos representados tienen en 
ocasiones comportamientos muy complejos, pero sin embargo estos comportamientos 
están dirigidos a incrementar la adicción del usuario, no presentando un alto grado 
realismo. 

En la presente tesis se ha desarrollado una metodología general orientada al desarrollo 
de entornos virtuales distribuidos, y se ha elegido como aplicación de la metodología 
propuesta el desarrollo de un simulador vehicular que reproduce los principales 
aspectos asociados al comportamiento en un entorno urbano, así como una respuesta 
realista tanto por parte de los conductores como de los vehículos, ya que este tipo de 
simuladores comprende los distintos aspectos y características de los entornos 
generales que se tratan en esta tesis. En primer lugar tiene un módulo de simulación 
que establece el comportamiento del sistema, el tráfico de vehículos en este caso. 
Incluye también un módulo de visualización que permite representar de forma realista 
todo lo que acontece en el entorno virtual de simulación, utilizando un sistema 
multicanal con varios sistemas de proyección sincronizados. Comprende también la 
gestión de elementos y componentes de interfase con el usuario, tales como gestión de 
una plataforma de movimiento, volante, pedales, etc. 
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Dado que el consumo de recursos de este tipo de aplicaciones es muy elevado, es 
necesaria la generación de un entorno distribuido dentro del cual cohabiten todos los 
elementos de la simulación vistos anteriormente. Debido a la presencia del entorno 
distribuido, es irnprescindible pues la generación de un módulo encargado de la 
gestión de la simulación y de las comunicaciones que permita sincronizar en tiempo 
real todos los procesos y ordenadores incluidos en el simulador. 

La aplicación de la tesis a un simulador de conducción urbana, correspondiente a tma 
gran ciudad en la que cohabitan una gran cantidad de móviles que interactúan entre si, 
hace imprescindible pues que las comunicaciones sean implementadas de manera 
minuciosa, con un alto grado de optimización en cuanto a flujos se refiere. Por ello se 
ha creado una metodología que permite la gestión de un entorno distribuido en el que 
se transmite un elevado número de datos, todos ellos necesarios para la representación 
gráfica de la simulación en tiempo real. 

El resultado de esta metodología se ha plasmado en un conjunto de aplicaciones que, 
aunque podrían haber sido implementadas para ser utilizadas en una simulación 
específica, han sido desarrolladas de manera modular, permitiendo así su reutilización 
dentro de cualquier tipo de simulador. Por este motivo, dentro del módulo de 
visualización se ha integrado un lenguaje de programación propio que permite al 
usuario la definición de cualquier tipo de escenario, la introducción de una gran 
variedad de elementos a los cuales se les podrá dotar de comportamiento de una 
manera poco costosa y la presencia de efectos visuales que contribuyen a la dotación 
de un mayor grado de realismo. 

1.2 O b j e t i v o s d e la Tes i s ' 

Los principales hitos abordados en la presente Tesis han sido: 

• Desarrollo de una metodología para la implementación de un motor gráfico que 
permita reproducir con eficiencia diferentes entornos virtuales de alta 
complejidad. 

• Creación de una metodología encaminada a la gestión de las comunicaciones. 
• Simulación de tráfico urbano que interactúe con un vehículo conducido por el 

usuario. 
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1.2.1 Metodología para la implementación del motor gráfico. 

Dentro del mercado se pueden encontrar numerosas aplicaciones que permiten la 
representación de entornos virtuales. Sin embargo presentan como gran inconveniente 
el no poder conectarse con módulos de comportamiento. Por tanto el primer objetivo 
ha sido el establecimiento de una metodología que se ha plasmado en la 
implementación de una aplicación que presenta las siguientes características: 

• Esta basada en OpenGL, lo que dota de una gran flexibilidad al código 
desarrollado ya que permite una migración futura hacia sistemas operativos 
diferentes de Windows. 

• Presenta un módulo cuya función es la de conectarse a otros módulos de manera 
automática dentro entorno distribuido desarrollado. 

• Presenta un lenguaje de programación' que posibilita la generación sencilla y 
eficiente de entorno virtuales y la edición de los mismos. Este lenguaje no sólo se 
permite la introducción de objetos, sino que contiene un conjunto de instrucciones 
que posibilitan la inserción de elementos, tales como efectos ambientales, espejos 
retrovisores, personajes animados, etc... 

• Permite la carga de geometrías generadas por medio de programas de diseño 
gráfico. 

• Presenta la capacidad de reproducir escenarios de gran tamaño gracias a un 
módulo de carga dinámica. 

• Contiene un módulo de reproducción de sonidos. 

El visualizador permite la generación de entornos virtuales a medida, posibilitando la 
optimización de los mismos por medio de la reutilización de geometrías y texturas, de 
la introducción de nodos de tipo LOD y switch así como la selección de un número de 
fotogramas máximo que libere recursos, permitiendo que éstos sean empleados por 
otras aplicaciones. Además dentro de la presente Tesis se ha realizado un estudio los 
principales factores asociados a la visualización, cuantificando la influencia de los 
mismos en el rendimiento del motor gráfico. 

1.2.2 Metodología encaminada a la gestión de las comunicaciones. 

El campo de las comunicaciones ha sido abordado por medio del desarrollo de una 
aplicación que permite realizar las siguientes operaciones de manera automática: 

• Configuración de las comunicaciones. 

Ver Anexo 1. 
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• Envío de datos en "tiempo real" a cada una de las aplicaciones inmersas dentro de 
la simulación: sistemas inmersivos, visualizadores y simuladores. 

• Gestión de errores. 

Gracias a la metodología desarrollada basada en CORBA no sólo es posible la 
conexión de aplicaciones desarrolladas en cualquier tipo de lenguaje, sino además son 
independientes de la plataforma dentro de la cual van a ser empleadas. Aunque este 
hito ha sido validado. por medio del módulo de simulación desarrollado, debe 
recalcarse su posible empleo dentro de cualquier otro tipo de simulador cuyo 
protocolo de comunicación esté basado en el desarrollado. Esta funcionalidad se ha 
conseguido desarrollado un conjunto de procedimientos encaminados a la transmisión 
de datos, establecimiento de las comunicaciones y gestión de los principales errores 
presentes en la simulación. Actualmente se ha desarrollado una librería dinámica que 
permite introducir esta funcionalidad dentro de MS Windows. Sin embargo puede ser 
empleada dentro de otros sistemas operativos por medio de la compilación de la IDV 
elaborada. Además, debido a las características de CORBA, esta compilación podrá 
ser realizada por medio de cualquier desarrollador basado en esta tecnología. No se 
debe olvidar que la mayor parte de los simuladores no necesitan recibir información 
por parte del resto de módulos, por lo que las comunicaciones se reducirán a un 
conjunto de llamadas a las funciones presentes en los archivos resultado de la 
compilación de la IDL, lo que simplifica en gran medida la carga de trabajo. 

1.2.3 Simulación de tráfico urbano que interactúe con un vehículo 
conducido por un usuario. 

Por último se ha desarrollado un módulo de simulación de comportamiento de tráfico 
urbano con las siguientes características: 

• Ha sido desarrollado con el fin de simular en tiempo real, característica que le 
permite el entrenamiento de habihdades de conducción. 

• Soporta diferentes configuraciones de ciudad. El entorno es generado por medio 
de una base de datos que puede ser editada, permitiendo establecer diferentes tipos 
de escenarios. 

• Presenta diferentes tipos de vehículos y conductores. El módulo soporta diferentes 
tipos de vehículos: turismos, camiones, motocicletas, e tc . , así como tres grupos 
de conductores: pasivos, moderados y agresivos. Además el modelo de tráfico 

^ Ver Anexo2. 
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puede ser configurado, permitiendo establecer diferentes poblaciones tanto de 
vehículos como de conductores. 

• Posibilita la generación de tráfico con distintas densidades y situaciones anómalas. 
El modelo gestiona de manera simultánea 200 vehículos. Sin embargo, aunque el 
número pueda parecer pequeño para la simulación de una alta densidad de 
vehículos dentro de una gran ciudad, es necesario tener en cuenta que este número 
de vehículo son los que intervienen en una zona de control, circundante al 
vehículo conducido. Este límite de vehículos es imprescindible debido a que el 
modelo debe ser un simulador en tiempo real. 

• Modelo de comportamiento de conductores simulados altamente realista. Los 
vehículos simulados responden de forma realista ante la presencia de otros 
vehículos: 
• intentando evitar en todo momento la colisión, 
• realizando distintas maniobras: adelantamiento, cambio de carril, cambio de 
dirección, ... 
• y adecuando su velocidad a las condiciones del tráfico. 

Así como ante las características de la vía: 
• respetando la señalización, 
• teniendo en cuenta los radios de curvatura del trazado para la selección de la 

velocidad. 
• Modelo de vehículo no conducido representado por medio de ecuaciones 

diferenciales. Aunque este tipo de modelos presentan una mayor carga 
computacional frente a los modelos cinemáticos, su comportamiento es menos 
predecible y más aproximado al de un vehículo real. 

• Introducción de situaciones anómalas. Gracias a este tipo de situaciones el modelo 
permite el entrenamiento de habilidades específicas que entrañen un alto peligro. 

El simulador se ha implementado en C++ ya que este lenguaje suministra una gran 
velocidad de proceso, lo que permite el cálculo de un elevado número de operaciones 
por segundo, necesario para un simulador de estas características. 

Al igual que el resto de módulos es absolutamente confígurable, como se puede 
observar al permitir la definición del trazado de la ciudad, el tipo de vehículos, la 
densidad de circulación, el tipo de conductores y la presencia de situaciones anómalas. 
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1.3 Estructura de la Tesis 

La tesis se ha estructurado comenzando con una introducción y el establecimiento de 
los objetivos que se pretenden alcanzar. 

En el segundo capítulo se analiza detalladamente las referencias y el estado de la 
tecnología actual en la que se han basado los desarrollos de esta tesis. El capítulo se ha 
organizado en tres secciones, ordenadas de más general a más particular. En primer 
lugar se analiza el estado de la tecnología denominada realidad virtual. Seguidamente 
se analiza el estado actual de los sistemas distribuidos. Por último, se analizan los 
distintos simuladores vehiculares que se han desarrollado tanto desde el punto de vista 
de prestaciones como de aplicaciones. 

En cuanto a los motores gráficos y aplicaciones de realidad virtual, en primer lugar se 
ha realizado un estudio de las principales tecnologías de bajo nivel existentes para su 
generación, OpenGL y DirectX, destacando sus principales ventajas e inconvenientes, 
para posteriormente realizar un estudio sobre los principales motores gráficos 
presentes en el mercado basados en estas dos tecnologías 

Respecto a los entornos distribuidos, se describen las diferentes formas existentes para 
abordar su generación, tales como envío de mensajes, llamadas remotas o mediante el 
empleo de objetos, para posteriormente describir los diferentes productos presentes en 
el mercado encaminados a la comunicación entre procesos. 

En relación con los modelos de tráfico, se abordan las principales técnicas existentes 
para la simulación del mismo, estudiando los distintos modelos tales como modelos 
microscópicos, macroscópicos y mesoscópicos, para pasar posteriormente a una 
revisión de los simuladores de tráfico más relevantes de la actualidad. 

En el tercer capítulo se describen los principales problemas presentes en un motor 
gráfico encaminado a la simulación en tiempo real, para posteriormente centrarlos 
dentro del campo de la Tesis aplicándolos a simuladores de conducción vehicular. El 
estudio de geometrías y texturas, la influencia de la estructura jerárquica, técnicas para 
la carga de escenarios de gran tamaño, presencia de efectos ambientales, el uso de 
extrapoladores de posición o el empleo de espejos retrovisores son ejemplos de los 
temas abordados dentro de este capítulo. Por último destacar por su especial relevancia 
la descripción de los principales motivos que han contribuido a la creación de un 
lenguaje de programación propio que permite generar escenarios 3D de manera 
dinámica por medio de un fichero de texto plano y un conjunto de geometrias 
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generadas con una aplicación de diseño gráfico, así como una breve descripción de la 
potencia y versatilidad asociadas al mismo. 

El cuarto capítulo se ha centrado en el desarrollo de una metodología encaminada a la 
generación de entornos distribuido. En primer lugar se realiza un estudio de CORBA, 
tecnología en la cual se basa, para posteriormente centrarse en el gestor de 
comunicaciones. En esta aplicación se plasma toda la metodología desarrollada, 
describiéndose todos los aspectos tomados en consideración para la generación de 
dicha aplicación. Por último el capítulo detalla las diferentes configuraciones que 
pueden abordarse por medio de la arquitectura distribuida desarrollada. 

El quinto capítulo realiza una profunda descripción de las características del modelo 
de tráfico. Dentro de estos primeros apartados se describe la solución adoptada para 
reproducir con un número suficiente de vehículos (200 móviles) condiciones de tráfico 
denso dentro de una ciudad. Seguidamente el capítulo se centra en la generación del 
tráfico de manera dinámica al asignar a cada vehículo el recorrido en tiempo de 
ejecución, atendiendo a dos factores: las condiciones del tráfico y el resultado de una 
función aleatoria. Otro de los puntos de mayor relevancia expuestos dentro del 
capítulo es la aplicación de algoritmos de seguimiento de trayectorias, los cuales dotan 
al modelo de una gran versatilidad, al permitir gestionar el tráfico en tiempo real pero 
permitiendo la simulación de las principales maniobras asociadas a la conducción en 
tráfico urbano, tales como adelantamientos, comportamientos en rotondas y cruces y 
respuesta fi'ente a la señalización. Posteriormente se realiza una descripción del 
modelo de vehículo empleado, caracterizado por presentar 5 grados de libertad. Por 
último el capítulo se centra en la integración del módulo dentro de la metodología 
desarrollada en el capítulo anterior, así como la solución adoptada a la hora de generar 
los principales elementos que constituyen el motor gráfico. 

El capítulo sexto recoge las conclusiones de la tesis y las futuras líneas de 
investigación. 

Por último la Tesis contiene tres Anexos relacionados con: el lenguaje de generación 
de entornos tridimensionales, la interfaz de comunicaciones basada en CORBA, 
necesaria para la creación de nuevos simuladores, y el gestor de sonidos, aplicación 
que permite reproducir sonidos con calidad 3D, dotando a la simulación de un mayor 
grado de inmersividad. 
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simuladores de conducción. 
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2 Estado del Arte 

En este capítulo se va a analizar detalladamente las referencias y el estado de la 
tecnología actual en la que se han basado los desarrollos de esta tesis. El capítulo se ha 
organizado en tres secciones, ordenadas de más general a más particular. En primer 
lugar se analiza el estado de la tecnología denominada realidad virtual, tecnología 
integradora de otras más particulares y que sirve de marco para el desarrollo de la 
tesis. Seguidamente se analiza el estado actual de los sistemas distribuidos, utilizados 
en esta tesis como medio de integración de las distintas aplicaciones que constituyen 
un simulador. Por último, se analizan los distintos simuladores vehiculares que se han 
desarrollado tanto desde el punto de vista de prestaciones como de aplicaciones. 

2.1 La Realidad Virtual 

2.1.1 Introducción 

La tecnología denominada realidad virtual se puede considerar como la percepción por 
parte del usuario de una realidad no existente por medio de hardware y software, 
permitiéndole al mismo examinar un mundo (ambiente 3D generado por computador) 
desde cualquier perspectiva e interactuar con los diferentes objetos que lo componen 
por medio de dispositivos tales como pantalla, ratón, joystick, guantes virtuales, e tc . , 
proporcionando al usuario realimentación sensorial de cualquier tipo, visual, acústica 
O táctil. 

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

' http:/7www.cvbered,ge.com/ 

http://www.cvbered,ge.com/
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• Intervención de una computadora 
• Los objetos en el mundo virtual están moldeados en tres dimensiones. 
• El sistema provee una interacción no basada en patrones fijos, es decir, 

espontánea. 

La realidad virtual se emplea en una gran cantidad de campos, por lo que es necesaria 
una clasificación según distintos ámbitos. 

Una primera clasificación puede estar basada en la forma de interacción con el 
usuario, apareciendo así los llamados sistemas de ventana al mundo, el video 
mapping, los sistemas inmersivos y la telepresencia: 

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

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

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

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

Otra posible clasificación atiende al fin al cual va dirigido, pudiéndose emplear para 
entrenamiento de personal cualificado, control de la realidad por medio de un entorno 
amigable, simulación de procesos, diseño de prototipos, e tc . . 

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

Ivan Sutherland'' es considerado por muchos como el padre de esta tecnología, al 
desarrollar en 1963 los primeros gráficos interactivos por ordenador. El segundo gran 
hito fue desarrollo del primer casco virtual encaminado a la representación de gráficos 
inmersitos por ordenador en 1968^. Otro de los grandes padres de la realidad virtual 
fue Scott Fisher^ en 1970 al combinar gráficos por ordenador con imágenes 
estereoscópicas, un sistema de sonido tridimensional, un casco virtual y unos guantes 
virtuales. 

Desde la década de los 70 la realidad virtual fue aplicada especialmente al 
entrenamiento de aviones militares en los Estados Unidos. En los años 80 se 
produjeron una gran cantidad de acontecimientos que contribuyeron a su desarrollo. 
En 1981 aparecieron los guantes virtuales, Datagloves. En 1985 se desarrolló el 
NASA Ames View o VIVID en el cual participó Scott Fisher. En 1983 Krueger crea 
su llamado Videoplace^. En 1988 Scott Foster inventa un dispositivo para la 
generación de sonido tridimensional. En 1989 Atari saca al mercado el primer 
videojuego 3D. 

Sin embargo la gran evolución que ha experimentado la realidad virtual en los últimos 
años se ha debido en gran medida al informe NRC Durlach y Mavor* desarrollado en 
1995. Dentro del informe NRC se pronosticó un gran desarrollo durante las dos 
próximas décadas dentro de este área de investigación, y no se equivocaba, ya que 
desde entonces los avances han sido espectaculares. 

Ahora bien aunque los avances de la técnica' durante los últimos años han contribuido 
a la mejora de la realidad virtual, aún quedan otros muchos por resolver. Uno de los 
principales campos que debe ser estudiado son las conexiones periféricas ya que, en 
numerosas ocasiones, la comunicación con los dispositivos es de gran lentitud al 
conectarse al puerto serie del ordenador. No obstante actualmente está tomando un 
gran auge la utilización del puerto USB de mayor rapidez 

Otro de los campos a desarrollar es el relacionado con la investigación y mejora de 
dispositivos. Así por ejemplo los cascos virtuales deben evolucionar principalmente en 

** hitp://wvvw.cc.gatech.edu/classcs/cs6751 97__fali/proiects/abowd team/ivan/ivan.htinl 
l̂ittp://\vww.cs.ihu.edu/~cohen/VW2000/Lectiires/Historv.bw.pdf 

''http://'bmrc.berkelev.ed u/Virtual VVorlds/fisher.html 
^ http://www.itnimov.com/itp/ne\vmediahistoiv/videoplace/ 
^ Durlach, N., & Mavor, A. S. 1995. "Virtual reality: Scientifíc and technological challenges." 
Washington, DC: National Academy Press. 
' Entornos virtuales 3D clásicos e inteligentes: hacia un nuevo marco de simulación para aplicaciones 
gráficas 3D interactivas. Miguel Lozano, Carlos Calderón. 2003. 

gatech.edu/classcs/cs6751
http://'bmrc.berkelev.ed
http://www.itnimov.com/itp/ne/vmediahistoiv/videoplace/
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dos aspectos básicos para la dotación de realismo, el campo de visión y la resolución. 
Sin embargo en la actualidad está experimentando un gran avance en cuanto a peso y 
abaratamiento de costes se refiere. La Virtual Retinal Display'", dispositivo 
caracterizado por el envío de la imagen a la retina del usuario por medio de una serie 
de emisores de luz de baja intensidad parece ser una de las fixturas soluciones en 
cuanto a resolución se refiere. 

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

Otra de las áreas a desarrollar es la de reconocimiento de voz, puesto que aunque 
existen dispositivos comerciales que permiten esta funcionalidad, presentan una baja 
eficiencia, no funcionando correctamente en numerosas ocasiones. 

El campo de las comunicaciones ha experimentado un gran auge gracias al empleo de 
la video conferencia y de la telefonía digital debido a la gran cantidad de datos que 
necesitan ser transmitidos. Esto ha posibilitado que los entornos distribuidos puedan 
aproximarse cada vez más al tiempo real, es decir, todas las computadoras conectadas 
representan prácticamente el mismo instante de tiempo, llegándose a diferencias entre 
los mismos menores al mihsegundo. Además se han realizado grandes avances en 
cuanto a detección y solución de errores. 

Otro factor importante es el del empleo del ordenador para ocio. Cada vez salen al 
mercado una mayor cantidad de juegos siendo la competencia en dicho campo feroz. 
Se exige mayor rapidez de proceso y mejores gráficos, pasándose de la representación 
de entornos 2D a otros mucho más complejos 3D que permiten al usuario 
"introducirse" dentro de mundos fascinantes. El uso de juegos en red, muy de moda, 
permite la interacción de diferentes usuarios dentro de un mismo entorno. Todo ello ha 
sido posible gracias al abaratamiento de los equipos informáticos así como a la gran 
mejora en el campo de las comunicaciones vía Internet por medio de productos cada 
vez más rápidos y baratos, como por ejemplo la línea ADSL. 

'" A Retinal Display for Virtual-Environment Applications. Joel S. Kollin. 
http://www.hitl.washington.edu/publications/p-93-2/ 

http://www.hitl.washington.edu/publications/p-93-2/
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Actualmente se están desarrollando numerosas aplicaciones de visión por computador 
que permiten una mejor interacción hombre-máquina, gracias a la presencia de una 
web-cam, y por lo tanto abaratando los dispositivos de entrada. Este campo es uno de 
los cuales va a experimentar un mayor desarrollo en los años futuros provocando una 
verdadera revolución. Poder modificar la posición del punto de vista por medio de un 
reconocimiento de pupila, controlar una aplicación por medio de un simple 
movimiento de mano, son ejemplos reales de esta sinergia entre realidad virtual y 
visión por computador. 

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

2.1.3 Motores Gráficos 

Dentro del mercado se pude encontrar un gran número de aplicaciones que permiten 
visualizar mundos virtuales incluyendo lógicamente gráficos tridimensionales. 
Algunas de ellas se centran únicamente en el campo de la representación gráfica, no 
permitiendo la introducción de lógica, mientras que otras permiten su introducción por 
medio de complejas interfaces siendo el control sobre los elementos limitado. Por 
tanto, el aplicar un motor gráfico ya desarrollado, aunque presenta una reducida carga 
de trabajo, merma la versatilidad necesaria asociada a la metodología desarrollada. Pos 
lo tanto, el visualizador 3D debe ser una aplicación generada específicamente para este 
fin. Ahora bien, aunque se podría partir desde cero, dentro del mercado se pueden 
encontrar numerosas librerías gráficas que reducen la carga de trabajo. En los 
siguientes apartados se realizará una breve descripción de OpenGL" y DirectX'^, 
tecnologías en las cuales se basan, para pasar posteriormente a una descripción de las 
librerías gráficas más empleadas para la generación de un motor gráfico. 

" OpenGL Programming Guide. Dave Shreiner, Jackie Neider, Masón Woo, Tom Davis. Addison-
Wesley. ISBN 0321173481 
'̂  Introduction to 3D Game Programming with DirectX 9.0. Franic D. Luna. Wordware Publishing, Inc. 
ISBN 1556229135 
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2.1.3.1 DirectX 

DirectX'^ es una API creada por Microsoft, para permitir a los desarrolladores de 
juegos programar eficientemente bajo Windows. Esta tarea era inviable antes de la 
llegada de DirectX, ya que tecnologías como GDI no permitían acceder al hardware 
tan directamente como lo hace DirectX. 

DirectX tiene como origen DirectSD, que es una tecnología gráfica basada en COM''*. 
Microsoft adquirió esta tecnología en 1996 y la añadió a la API que constituye 
DirectX. DirectSD contiene un interface de modo inmediato y una estructura 
jerárquica para el manejo de gráficos. Un objeto COM proporciona acceso a funciones 
a través de una o más interfaces, por lo que podría considerarse como una especie de 
clase de C++. Las interfaces asociadas a los objetos COM, así como una gran librería 
de ejemplos, están definidas dentro de la ayuda suministrada por Microsoft. 

Aunque la estructura original de DirectX era muy diferente a la de OpenGL; con el 
tiempo DirectX se está volviendo más parecido a OpenGL. 

Una de sus principales características es ser independiente del lenguaje de 
programación. No obstante hasta la versión 7.0 sólo era soportada por C++. En la 
actualidad también es soportada por Visual Basic, Delphi y Java. El primero de ellos 
lo logra por medio de llamadas a funciones presentes en su DLL mientras que en el 
caso de Java se logra por medio de un paquete llamado JVM. 

2.1.3.1.1 Ventajas de DirectX 

Tiene acceso directo al hardware, especialmente importante en el caso de la tarjeta de 
video, ya que presenta una velocidad de proceso de gráficos superior a la del software. 
Dado que el rendimiento en el desarrollo de una aplicación de realidad virtual es 
fundamental, DirectX permite obtener todo el rendimiento posible del hardware, 
inclusive, aprovechando mejoras del mismo que pudieran aparecer, después de 
construir la aplicación. Tareas como configurar el tipo de video, la profundidad de 
colores, la reproducción de sonido, la compatibilidad con el hardware existente, 
resultan tareas de mayor sencillez trabajando con DirectX en Windows. 

" http://www.microsoft.com/ 
'"̂  http://www.microsoft.com/conV 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/conV
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2.1.3.1.2 Desventajas de DirectX 

DirectX no es un estándar abierto, siendo Microsoft el único que puede especificarla. 
Según Roŷ ^ DirectX es una herramienta muy útil para la creación de videojuegos bajo 
Windows. No obstante, dicho enfoque impide el que pueda satisfacer adecuadamente 
las aplicaciones con fines gráficos, por lo que es mejor dejarle esa tarea a OpenGL. 
DirectX presenta una mayor complejidad que OpenGL. Realiza una única 
actualización de su API cada año. 

2.1.3.1.3 Librerías que constituyen su API 

• DirectDraw: Librería de bajo nivel contenida principalmente en el archivo 
ddraw.dll, que permite al programador acceder al hardware de video directamente. 
Además a través de DirectDraw se pueden implementar varias técnicas para el 
manejo de la memoria, intercambio de páginas, etc. 

• DirectSD: Librería que permite optimizar la renderización de objetos 3D tomando 
las ventajas del hardware existente, o mediante software si no se encontrara el 
hardware adecuado. 

• DirectSound: Es aquella que se encarga del manejo de todo lo relacionado con el 
sonido, proporcionado tecnologías de mixing, sonido estéreo y 3D, aprovechando 
al máximo las capacidades del hardware. 

• Directlnput: Proporciona una interfaz para el manejo de entrada y salida, como el 
teclado, el mouse, joystick, etc. 

• DirectSetup: Se utiliza para automatizar la instalación de los controladores 
DirectX 

2.L3.2 OpenGL 

OpenGL'* fue originalmente creada por Silicon Graphics Incorporated (SGI), siendo 
descendiente directo de la Iris Graphics Library, desarrollada en 1992 para su 
utilización en las estaciones de trabajo SGI (que trabajan bajo UNIX) como 
plataforma predilecta para desarrollo científico, de ingeniería y de efectos especiales 
de aquella época. 

Actualmente existen diversas implementaciones de la API para las distintas 
plataformas tales como Windows, MacOS y Linux, permitiendo que OpenGl sea el 
principal entorno de desarrollo de código portable para aplicaciones basadas en 
gráficos 2D y 3D interactivos. Desde su introducción en 1992, OpenGL se ha 

'̂  P. Roy. Direct3D vs. OpenGL: Which API to Use When, Where,and Why. Febrero de 2002. 
'* http://www.opengl.org 

http://www.opengl.org


16 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

convertido en el interfaz de programación de gráficos más empleado, habiéndose 
creado miles de aplicaciones a partir de su API para numerosas plataformas. Contiene 
un conjunto de algoritmos que permiten la representación gráfica, mapeado de 
texturas, efectos especiales, además de un conjunto de funciones complejas asociadas 
a la visualización. 

Sus capacidades permiten desarrollar aplicaciones en campos del mercado y ramas 
muy diversas, tales como Aplicaciones CAD/CAM/CAE, entretenimiento, medicina y 
realidad virtual. 

Una de sus principales características es la de ser independiente del sistema operativo, 
del sistema de ventanas y del hardware, por lo que es empleado por un gran número de 
desarroUadores de software. 

Además proporciona una amplia gama de funciones gráficas: desde el dibujado de un 
pxmto geométrico simple, pasando por la línea o el polígono texturizado, para terminar 
con superficies complejas como son las superficies NURBS. 

Sus principales características son: 

• Inclusión de primitivas geométricas (puntos, líneas, y polígonos) 
• Permite operaciones del pixel (almacenando, transformando, el mapeo, 

enfocando) 
• Soporta RGBA o modo índice del color 
• Posibilita transformaciones asociadas a la vista y a las geometrías. 
• Buffer de profundidad y de acumulación. 
• Permite la presencia de transparencias, así como la posibilidad de establecer 

mapeado de texturas. 
• Permite la utilización de planos de Stencil. 
• Es de código abierto. 

2.1.3.2.1 Ventajas de OpenGL 

Standard: OpenGL es de código abierto y establece un standard asociado a los 
gráficos 2D y 3D multiplataforma. 
Estable: Su código ha sido empleado en numerosas aplicaciones a lo largo de los 
años y en una gran cantidad de plataformas. Presenta un riguroso control de 
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versiones y las actualizaciones son suministradas con información adicional para 
los programadores. 

• Portable: Todas las aplicaciones basadas en OpenGL presentan un buen resultado 
visual en cualquier hardware, independientemente del sistema operativo y del 
sistema de ventanas. Gracias a ello se puede desarrollar código fácilmente 
exportable a otras plataformas. 

• Desarrollo: OpenGL se encuentra en continuo desarrollo. Sus innovaciones 
aparecen en de manera oportuna en la API, permitiendo a los desarrolladores y los 
diseñadores de hardware incorporar sus aportaciones dentro de sus productos. 

• Escalable: OpenGL se puede emplear en cualquier tipo de máquina, escalable para 
las necesidades del usuario. 

• Sencillo de utilizar: Presenta una buena estructura con un diseño intuitivo además 
de eficientes rutinas de código, lo que permite generar aplicaciones con un número 
pequeño de líneas de código. 

• Bien documentado: Existen numerosos textos sobre OpenGL dentro del mercado, 
así como innumerable colecciones de código. 

Según Promit" la API de OpenGL es reconocida como un estándar para gráficos en 
todas partes excepto en la industria del videojuego, donde DirectSD es la tecnología 
más empleada. 

Debido a que OpenGL es solamente una API gráfica, cualquier interacción con el 
usuario o manejo de pantalla y ventanas tienen que ser manipulados por el sistema 
operativo anfitrión. Para facilitar estas operaciones, cada sistema operativo ofi-ece un 
conjunto de extensiones que permiten ligar OpenGL con la administración de ventanas 
y la interacción del usuario propios de cada ambiente. 

Es por tanto que dicha API puede ser completada con extensiones desarrolladas por 
empresas que hacen que sus productos se diferencien de la competencia, provocando 
una mayor innovación. GLU, GLUX, y WGL, son ejemplos de dichas extensiones. 
Existe un Registro de extensiones^® que contiene especificaciones acerca de las 
mismas y documentos específicos. Además suministra convenciones de nombres, 
guías para la creación de nuevas aportaciones, y numerosa documentación asociada. 

En la figura 2.1 se puede observar la jerarquía de la API dentro de la cual GLU, 
librería basada en OpenGL soportaría las principales funciones asociadas, como el 
dibujado de geometrías, posicionamientos, y manejo del punto de vista, siendo por 
medio de GLX y WGL las librerías que controlan el sistema de eventos y ventanas 

" P. Roy, DirectSD vs. OpenGL: Which API to Use When, Where.and Why internet. Febrero de 2002. 
'^htro://oss.sgi.com/proiecls/ogl-samDle/registTv 

sgi.com/proiecls/ogl-samDle/registTv
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propios de cada sistema operativo. Gracias a estas librerías, OpenGL presenta la 
capacidad de poder ser empleado en diferentes sistemas operativos. 

wmñúwsAepuAhtt&t*. ̂ ^^^^^^^^^^^^m uMtXikPwLtcñmoH 
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Figura 2.1. Utilización de OpenGL con GLXy WGL. 

Aunque GLU es una librería de muy bajo nivel que permite la generación de un motor 
gráfico a medida, dentro del mercado se pueden encontrar numerosos desarrolladores 
que se apoyan en OpenGL, suministrando librerías de más alto nivel, que presentan las 
siguientes capacidades añadidas: 

• Carga de geometrías a partir de archivos generados con programas comerciales de 
diseño gráfico, 3DS, max, flt... 

• Gestión de los elementos que deben ser visualizados o no de manera automática y 
eficiente, reduciendo el número de operaciones y por tanto aumentando la 
velocidad de proceso. 

• Conexión de numerosos dispositivos al contener un conjunto de funciones 
asociadas al control. 

2.1.3.3 Librerías gráficas de alto nivel 

A continuación se hará una revisión con las librerías 3D más empleadas presentes en 
el mercado. 

OGRE "(Object-Oriented Graphics Rendering Engine) es un motor gráfico 
desarrollado en C++ y diseñado para hacer más fácil e intuitiva la creación de juegos 
y aplicaciones de realidad virtual, haciendo uso de las capacidades 3D presentes 
dentro del hardware. Presenta ima librería basada en DirectSD y OpenGL que contiene 
un conjunto de clases que permiten la generación de mundos virtuales. 

'http://www.ogre3d.org/ 

'http://www.ogre3d.org/
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Figura 2.2. Gráfico generado con OGRE. 

Crystal Space^°: es una librería de desarrollo 3D escríto en C++ y basada en la licencia 
LGPL con el que es posible generar entornos tridimensionales. Esta basada en 
OpenGL. Es capaz de utilizar superficies curvas, niebla volumétrica, sombras 
dinámicas, incluye un motor de generación de terrenos. 

El Jorque Game Engine^' (TGE) es un motor gráfico que permite la presencia de 
multiusuarios, de diferentes módulos de redibujado para interiores y exteriores, de un 
editor de mundos y de un lenguaje de programación propio de sintaxis similar a C. 
Estas características le han dotado de un gran reconocimiento y prestigio plasmado en 
numerosos premios. 

El Irrlicht Engine^^ es un motor gráfico 3D de alto rendimiento, en tiempo real, escrito 
en C++. Presenta una API de alto nivel y gran potencia que permite generar tanto 
aplicaciones 2D como 3D. Integra los principales avances dentro del campo de la 
realidad virtual: sombras dinámicas, sistemas de partículas, animación de personajes, 
tecnología de renderizado tanto de interiores y exteriores así como detección de 
colisiones. 

La SDK de TV3D^^ es una librería gráfica que permite el desarrollo de juegos 3D con 

una menor carga de trabajo, reduciendo así el esfuerzo y por lo tanto el coste de 
desarrollo de cualquier aplicación 3D. Está basada en DirectX, e incluye un modulo 
para la creación de personajes, un generador de terrenos, un simulador de partículas y 
el empleo de técnicas avanzadas como el bummaping. Es soportado por VB.Net, 
Delphy y C++. 

^̂  http://www.crvstalspacc3d.org/ 
^' 1ittp://vvw\v.gara,ge2ames.com 

littp://irrl icht.sourceforge.net'' 
http:/ywvvvv.in.ievision.̂ cl.com 

http://www.crvstalspacc3d.org/
icht.sourceforge.net''
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WorldToolKif" de SenseS, es un sistema de desarrollo de software encaminado a la 
construcción de aplicaciones de alto rendimiento, en tiempo real, empleada tanto para 
usos comerciales como científicos. WorldToolKit presenta una biblioteca de funciones 
y herramientas de desarrollo. Con su ínterfaz de programación de alto nivel (API), se 
puede crear rápidamente el prototipo de una aplicación para posteriormente 
desarrollarla. Presenta la opción de creación de entornos distribuidos, y una gran 
colección de dispositivos de interfaz, como cascos virtuales, trackers, y controladores 
de la navegación, permitiendo así la creación de mundos inmersivos. Presenta código 
portable a plataformas como, SGI, Sun, Windows, y Linux, estando éste optimizado 
para cada plataforma, permitiendo así que los gráficos se representen lo más rápido 
posible. 

Open Scene Graptf̂  es una herramienta de alto rendimiento empleada para el 
desarrollo tanto de aplicaciones encaminadas a la simulación gráfica, juegos, realidad 
virtual, visualización científica y modelado. Está desarrollada completamente en el 
estándar C++ y OpenGL lo que permite su utilización en los siguientes sistemas 
operativos, Window ŝ, OSX, Linux, IRIX, Solaris y FreeBSD. Su API es empleada por 
grandes empresas tales como Indra (figura 2.3). 

Figura 2.3. Imagen generada por medio de un motor gráfico de Indra 
basado en Open Scene Graph siendo la base de datos visual 
realizada por el Grupo de Ingeniería gráfica de la U.P.M. 

*http://vvv\'w.sense8.com/index.html 
^ http://\vww.opensceneCTaph.org/ 
'http://www.openscenegraph.org/index.php?page=Screenshots.Indra 

http://vvv/'w.sense8.com/index.html
http:///vww.opensceneCTaph.org/
http://www.openscenegraph.org/index.php?page=Screenshots.Indra
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Por último, la API de Java SD '̂' proporciona un conjunto de interfaces orientados a 
objetos que se apoyan en un modelo de programación simple, de alto nivel con la cual 
se puede construir, editar, y controlar el comportamiento de objetos 3D y mundos 
virtuales. Se pueden incorporar gráficos de alta calidad, escalables, e independientes 
de la plataforma basados en la tecnología Java, pudiendo crear aplicaciones y applets. 

2.2 Entornos Distribuidos 

2.2.1 Introducción 

Enslow^^ pionero en el campo de los sistemas distribuidos, los caracterizó en 1978 por 
estar compuestos por varios recursos informáticos encaminados hacia una tarea 
concreta de manera dinámica, presentado estos recursos una autonomía coordinada, 
estando distribuidos e interconectados por medio de una red y por ser dicha 
distribución transparente, puesto que las aplicaciones llaman a los servicios 
especificando su nombre y no su localización. 

En la actualidad los entornos distribuidos no han experimentado una gran 
transformación. Henri E. BaP' en 1990 los describe como "sistemas de computación 
distribuida que están compuestos por varios procesadores autónomos que no 
comparten memoria principal, pero cooperan mediante el paso de mensajes sobre una 
red de comunicaciones". Según Michael D. Schroeder^" , todo sistema distribuido 
presenta tres características principales: 

• Existencia de varios ordenadores 
• Interconexión 

• Estado compartido. 

Según Coulouris^' "Un entorno distribuido es aquel que está compuesto por varios 
ordenadores autónomos conectados entre si mediante una red de comunicaciones que 
presenten un conjunto de programas que les permitan coordinar sus actividades y 
compartir recursos". 

^^http://iava.sun.com/pi-oducts/iava-meciia'3D 
^^P.H.Enslow.What is a "distributed' data processing system? Computer. 1978. 
^'Programming Distributed Systems. Silicon Press. 1990. ISBN 0929306058 
''° http://research.iTiicrosoft.coiTi/users/mds/ 
' ' Distributed Systeins: Concepts and Design. Published by Addison-Wesley, 1994. ISBN 0201624338 

http://iava.sun.com/pi-oducts/iava-meciia'3D
http://research.iTiicrosoft.coiTi/users/mds/
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Por último cabe destacar otra definición por estar vista desde un prisma diferente. Es 
la dada por L. Lamport^^: "Un sistema distribuido es aquél en el que no puedes trabajar 
con tu máquina por el fallo de otra máquina que ni siquiera sabías que existía". 

Ejemplos de aplicaciones distribuidas son las tan conocidas World Wide Web, correo 
electrónico, servicios de News, aplicaciones bancarias, comercio electrónico y 
videoconferencias. Estas últimas son de especial relevancia debido a que han sido 
causantes de una gran investigación dentro de la mejora de la tecnología distribuida al 
necesitar un ancho de banda muy superior al del resto. 

2.2.2 Evolución de los entornos distribuidos 

Las primeras redes aparecieron en los años 70, estando caracterizadas por: 

• la presencia de mainframes centrales, que provocaban la centralización de los 
recursos 

• interfaces de usuario poco intuitivos. 

En la década de los 80 se extendió la utilización de redes de área local y apareció una 
sustancial mejora dentro de las interfaces de usuario. Se dejaron de emplear los 
antiguos mainframes, dándose paso a PC's y estaciones de trabajo aunque las redes se 
empleaban principalmente para compartir recursos costosos. Aparecieron los primeros 
sistemas operativos distribuidos como es el caso de Sprite". 

En los años 90 se produjo el mayor avance dentro de los entornos distribuidos al 
crearse la aplicaciones cliente/servidor, lo que provocó una mayor división funcional y 
por tanto una desaparición de la centralización, siendo su principal exponente el uso 
de Internet. 

En los últimos años las comunicaciones han experimentado un gran auge. Internet no 
se emplea únicamente dentro del ámbito de la empresa sino que es utilizada por el 
pequeño usuario para usos muy diversos, tales como diversión, investigación, ... 
Además existen ima gran cantidad de computadoras, redes y sistemas operativos, 
siendo la computación empresarial una colección de diversas partes que trabajan en un 
conjunto con un fin común. La tecnología cliente/servidor permite compartir 
información entre usuarios y sistemas aunque presenta numerosos problemas 
asociados principalmente al crecimiento, medularidad y mantenimiento. 

^̂  http://en.\vikipedia.ori;/wiki/.Leslie Lampoit 
^̂ http://\vww.cs.berkelev.edu/oroiects/sprite/sprite.haTi! 

http://en./vikipedia.ori;/wiki/.Leslie
http:///vww.cs.berkelev.edu/oroiects/sprite/sprite.haTi
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2.2.3 Principales características de los entornos distribuidos 

La principal función de un entorno distribuido es la de dividir aplicaciones complejas 
desde el punto de vista de la programación en componentes o módulos fácilmente 
desarrollables, siendo necesario que hayan sido creados bajo interfaces estándar, lo 
que posibilita el ensamble de todos ellos, principal problema de una arquitectura 
distribuida. 

Todo entorno distribuido se caracteriza por: 

• Compartir recursos, por medio de los modelos cliente/servidor o mediante 
modelos basados en objetos. 

• Ser extremadamente modulares, lo que les confiere una gran capacidad de 
crecimiento permitiendo el aumento de tamaño sin que la estructura del sistema se 
vea afectada. 

• Presentar una gran tolerancia a los fallos. 
• Ser transparentes al permitir acceso a recursos sin necesidad de conocer su 

situación tratando de igual manera los locales que los remotos, permite la 
migración de estos de unos computadores a otros sin que esto afecte a los 
programas. 

Ello trae consigo dos principales ventajas: 

• Abaratamiento de costes al permitir la especialización de cada computador y 
compartir recursos. 

• Aumentar la velocidad al permitir ejecución de procesos paralelos. 

Todo ello hace que los entornos distribuidos sean especialmente interesantes dentro de 
los siguientes campos: 

• Sistemas de gran complejidad: cada máquina se encarga de una función específica. 
• Bases de datos distribuidas: las bases de datos presentan una gran cantidad de 

datos interrelacionados y distribuidos geográficamente. 
• Fabricación automatizada: caracterizada por numerosos procesos interrelacionados 

entre si y controlados mediante máquinas autónomas. 
• Supervisión remota y control: los sensores y actuadores se conectan entre si por 

medio de ordenadores inmersos dentro de una red. 
• Simuladores: la presencia de un entorno distribuido es necesaria para suministrar 

una sensación de inmersión, al necesitar una gran cantidad de dispositivos de 
entrada (multipuesto) y salida (pantallas, plataformas). 
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2.2.4 Problemática asociada a los entornos distribuidos 

Además de los problemas relacionados con el desarrollo de cada aplicación y propias 
de cualquier tipo de entorno distribuido o no, la tecnología orientada hacia este tipo de 
entornos presenta la siguiente problemática añadida: 

• Interconexión. Los diferentes computadores que lo integran deben estar 
interconectados entre sí lo que provoca un mayor coste de programación y la 
posibilidad de que surjan fallos de sincronización. 

• Problemas asociados a la red. Las redes presentan errores que pueden provocar 
que los datos se corrompan, no lleguen o lo hagan por duplicado. El sistema debe 
ser lo suficientemente avanzado como para poder detectar que dichos fallos se 
están produciendo y solucionarlos en la medida de lo posible. Además, cuando se 
produzca un fallo dentro de una parte del sistema que no sea crítica, debe intentar 
que el sistema siga funcionando correctamente aunque generalmente de una 
manera más reducida. 

• Seguridad de la red. La red y por tanto los elementos del sistema distribuido debe 
ser sólo accesible por usuarios y máquinas autorizadas. 

• Número de datos. La red puede transportar una cantidad máxima de datos, siendo 
ésta un cuello de botella en numerosas ocasiones. 

• Depuración. Un entorno distribuido es mucho más complejo de depurar, al ser una 
depuración multiproceso. 

• Sincronización de aplicaciones. El entorno distribuido puede ser asincrono o 
síncrono. Las principales diferencias entre ambos residen en que mientras que en 
el primer caso el tiempo de entrega de un mensaje no está acotado no estando los 
relojes sincronizados, en el segundo el tiempo de entrega de un mensaje está 
acotado y los relojes están prácticamente sincronizados, presentando una 
desviación acotada. El entorno distribuido basado en la metodología desarrollada 
en esta tesis es de tipo asincrono debido a la mayor versatilidad que suministra. 
Un entorno de este tipo presenta su principal problema en la necesidad de predecir 
el presente a partir de datos pasados. 

2.2.5 Tecnologías existentes para la creación de entornos distribuidos 

Los entornos distribuidos pueden ser afrontados desde diferentes niveles: a nivel de 
sistema operativo o por medio de aplicaciones que permitan el intercambio de 
información, existiendo tres posibilidades para estructurar el software de un sistema 
distribuido: 
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• Emplear sistemas operativos en red. 
• Utilizar un sistema operativo distribuido. 
• Utilizar middlewares. Capa de software intermedio entre el cliente y el servidor 

que permite gestionar los mecanismos de comunicaciones. 

En esta tesis se ha recurrido a esta última opción por ser la que dota una mayor 
versatilidad, ya que no depende del sistema operativo donde va a ser ejecutada cada 
aplicación. A partir de aquí el estudio se centrará en esta última opción. 

Dentro del mercado existen numerosas vías para afrontar la comunicación entre dos o 
más aplicaciones. Existen numerosas tecnologías de entre las que cabe destacar: 
CORBA'" desarrollada por O M C , Object Management Group, DCOM'* por 
Microsoft, EJB" y RMP^ desarrollada por Sun Microsystems^'. A continuación se 
realizará una breve descripción de cada una de estas soluciones, para terminar 
posteriormente con un análisis valorativo de las mismas que permita determinar 
aquella que presente unas mejores características acordes con la finalidad de la Tesis: 

2.2.5.1 Modelo de Paso de Mensajes: 

La comunicación se reduce al paso de mensajes"": entre dos aplicaciones. Se basan en 
las primitivas de comunicación send/receive. Se trata de una programación a muy bajo 
nivel. 

2.2.5.2 Modelo RPC/RML 

RMI- Remote Method Invocation"', mecanismo de invocación/ejecución de 
procedimientos remotos en computadoras distribuidas. Una de las ventajas al diseñar 
un procedimiento con RMI es la interoperabilidad, ya que RMI forma parte del JDK 
de Java, por lo que cualquier plataforma que tenga acceso a un JDK también lo tendrá 
a estos procedimientos. 

^''http://wvvw.corba.org,'' 
^̂ littp://'vvww.oni.g.or.g/ 
^̂  http://wvvw.microsoft.com/com/ 
•̂^ http://iava.sun.CQm/prodLicts/eib/ 
^̂  http://iava.stin.com/products/idk.-'iTni/ 
^̂  http://www.sun.com/ 

http://asds.dacva.ticm.es.'''nacho/pp archivos/Paso%20Mensaies.pdf 
"' http://'cs.gmu.edu/-setia/cs.571 -F02/sh'des/lec7a.pdf 

http://wvvw.corba.org,''
http://wvvw.microsoft.com/com/
http://iava.sun.CQm/prodLicts/eib/
http://iava.stin
http://www.sun.com/
http://asds.dacva.ticm.es.'''nacho/pp
http://'cs.gmu.edu/-setia/cs.571
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2.2.5.3 Modelo de objetos distribuidos 

Permite acceder a objetos remotos como si estos estuvieran presentes dentro de todas 
las aplicaciones del entorno distribuido. La tecnología orientada a objetos ha 
experimentado un gran avance, lo que ha provocado que la arquitectura 
cliente/servidor se haya encaminado hacia ima computación basada en objetos. Las 
principales ventajas de este tipo de computación son las siguientes: 

• Las interfaces orientadas a objetos están encaminadas hacia la comunicación de 
estos. 

• Al igual que en el caso del modelo cliente/servidor los servidores son 
transparentes hacia los clientes, permitiendo no sólo compartir recursos sino 
también objetos además de la posible migración de los mismos de unos 
computadores a otros. 

• Consecuencia de la anterior, tanto los objetos remotos como los locales se 
comunican de manera similar por medio de mensajes. 

Dentro de este tipo caben destacar CORBA, DCOM y EJB: 

• CORBA -Common Object Request Broker Architecture. El planteamiento de esta 
tecnología es facilitar la invocación de procedimientos en un lenguaje cualquiera a 
partir de otro lenguaje que puede ser distinto. Se basa en la definición de interfases 
mediante IDL (Interface Defínition Language) que posteriormente será mapeada 
al lenguaje en el cual se esté desarrollando la aplicación. 

• DCOM -Distributed Component Object Model. Programa binario de Microsoft 
que permite que aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes y situadas en 
distintas máquinas puedan compartir objetos. Con DCOM por tanto se podrá 
desde una aplicación acceder a métodos y propiedades de objetos de otras 
aplicaciones. 

• EJB -Enterprise Java Beans. Es un componente que permite agrupar 
funcionalidades de una aplicación. Esta tecnología hace uso de un "EJB 
Container" a partir del cual se ofrecen los servicios asociados a las 
comunicaciones, debiéndose basar cada componente en un "EJB". Su principal 
problema reside en que su diseño es demasiado complejo. 

2.2.5.4 Elección adoptada 

El principal problema del modelo de paso de mensajes es su bajo nivel, siendo el 
usuario el que debe encargarse de toda la gestión de errores y ordenamiento de los 
mensajes, motivo por el cual dicha opción es desechada. 



Capítulo 2. Estado del Arte. 27 

El principal problema asociado al resto de soluciones salvo CORJBA, reside en la 
dependencia del lenguaje de programación. Mientras que COM usa principalmente 
C++ y Visual Basic, EJB y RMI usan Java. 

La principal ventaja del uso de los modelos asociados a objetos distribuidos frente a 
aquellos basados en la llamada a procedimientos es su modularidad permitiendo una 
edición más sencilla y una mayor escalabilidad. 

En cuanto a aquellas opciones basadas en la activación de objetos remotos, mediante 
peticiones a un servidor para ejecutar los servicios de la aplicación, pese a que son 
efectivos, presentan algunas desventajas como: 

• Falta de interoperabilidad. Es muy difícil hacer interactuar una plataforma en 
COM con otra en CORBA 

• Dependencia de la arquitectura de trabajo. COM está muy ligada a Windows. 
CORBA tiene múltiples implementaciones siendo este un punto a favor de dicha 
tecnología. 

• Como solución a los problemas anteriormente mencionados se introducen SOAP*̂  
y XMLRPC''^ Ambos protocolos usan XML y HTTP, y presentan las siguientes 
ventajas: 
• La interoperabilidad de XML permite invocar procedimientos remotos 
transparentemente de distintos lenguajes que pueden varias desde Java, Perl, C++, 
Python y otros más. 
• Utilizar uno de los estándares más populares e interoperables de la industria. 

La diferencia entre SOAP y XMLRPC es su complejidad, ya que el primero es más 
minucioso que el segundo. Además SOAP en las llamadas remotas puede usar muchos 
tipos de transportes distintos, desde CGI hasta sockets. Sin embargo, estos protocolos 
presentan un inconveniente que hace desaconsejable la utilización de estas 
tecnologías: el empleo de XML para enviar las peticiones de procedimientos remotos 
hace que cada petición sea más expresiva y por tanto ocupe un mayor ancho de banda 
para ser transmitida. Esta situación está claramente enfrentada con el envío de 
información asociada a un gran número de móviles. Esto no ocurre cuando se usan 
otras tecnologías como RMI, DCOM o CORBA, ya que utilizan marshalling y 
unmarshalling (proceso por el cual debe pasar toda información para que ésta sea 
utilizable en ambientes heterogéneos) lo que permite que la petición sea más pequeña. 

"̂  http://www.w3 .org/TR/soap/ 
*^ httpv'/wvvvv.xmlrf̂ c.com/ 

http://www.w3
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Ahora bien la metodología desarrollada debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Las aplicaciones deben poder ser implementadas en C++ como consecuencia de la 
necesidad de una alta velocidad de proceso. Además la mayoría de las librerías 
gráficas presentes en el mercado están desarrollada en C++, por lo que la 
tecnología seleccionada debe soportar una implementación bajo C++. Dicha 
restricción hace aconsejable el uso de CORBA o COM frente a EJB y RMI. 

• El usuario de la metodología podrá desarrollar aplicaciones en otros lenguajes de 
programación diferentes a C, cuestión que es soportada por CORBA, COM, 
SOAPyXMLRPC. 

• Las aplicaciones deben poder transmitir una gran cantidad de datos lo que hace 
que sea aconsejable el uso de RMI, DCOM o CORBA. 

En este momento parece aconsejable la selección de CORBA o COM como mejores 
opciones. El problema de ésta última es que está estrechamente ligada a Windows 
mientras que la primera no está ligada a ninguna plataforma. Por todo ello se ha 
seleccionado CORBA como tecnología en la cual estará basada la metodología. 

23 Simuladores vehiciiiares 

Dentro del mercado se puede encontrar una gran variedad de simuladores vehiculares 
tanto de altas'''' *^ *^ como de bajas'''' ''̂  prestaciones. Seguidamente se descríben los 
príncipales modelos de tráfico y simuladores vehiculares desarrollados, indicándose 
las características más relevantes de cada uno de ellos y sus aplicaciones. 

"'' The Kookmin University Driving Simulators for Vehicle Control System Development and Human 
Factor Study. W. S. Lee, J.H. Kim, J. H. Cho, S.J. Lee. DSC'99. Julio de 1999. 
"^ Immersive Vehicle Simulators for Prototyping, Training and Ergonomics, M. Kallmann, P. Lemoine, 
D. Thalmann, F. Cordier, N. Magnenat-Thalmann, C. Ruspa, y S. Quattrocolo Computer Graphics 
International (CGI). Julio de 2003. 
"^Desarrollo de un simulador para trenes de alta velocidad. J. Félez, J.M. Cabanellas, A. Carretero, M. L. 
Martínez, J. Maroto Ibáñez,C. Vera Alvarez, J.M. Mera.. Diciembre de 2000. Anales de Ingeniería 
mecánica. Año XIV. vol: 1. núm: 1. págs: 207 - 218 
^'^ A low-cost PC-oriented virtual environment for operator training. IEEE Transactions on Power 
Systems. E.K. Tam. IEEE Transactions on Power Systems. Agosto de 1998. 
*^ Modelling and designing a low-cost high-fidelity mobile crane simulator. J.Y.Huang, Y.C. Road. 
International Journal of Human-Computer Studies. Febrero de 2003. 
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2.3.1 Modelos de tráfico 

Los primeros estudios sobre el fenómeno del tráfico y el desarrollo de modelos de 
comportamiento datan de los años 30 del siglo XX. En sus inicios, estos consistían en 
modelos macroscópicos estadísticos que, posteriormente, fueron evolucionando hacia 
los modelos hidráulicos, neuronales y otros cada vez más complejos. Los 
investigadores H. Gartner, J. Messer y K. Rathi, en su obra "Traffíc Flow Theory'"", 
(1999), hacen una exhaustiva exposición de las teorías sobre el comportamiento del 
tráfico más aceptadas, incluyendo datos empíricos. 

Recientemente, la comunidad física está poniendo especial atención en los 
fundamentos teóricos y empíricos de la física del flujo del tráfico'"''. El movimiento 
de coches individuales tiene muchas particularidades, puesto que es controlado por un 
comportamiento motivado del conductor, jun to con algunos condicionamientos 

físicos. A escalas macroscópicas, los vehículos muestran comportamientos asimilables 
a los fenómenos de formación y transición de fase que aparecen ampliamente en la 
física de sistemas. Sin embargo, a nivel microscópico^- ", el comportamiento 
interactivo de los coches tratados como partículas activas parece estar por encima de 
las leyes de la mecánica, y la construcción de una teoría sólida sobre el flujo del 
tráfico está emergiendo como un verdadero desafío. Estos modelos microscópicos, se 
asimilan en sus ecuaciones diferenciales con los autómatas celulares, que están 
constituyendo un avance muy importante en la investigación el comportamiento del 
tráfico interactivo. 

Sin embargo, aún existe gran de controversia tanto con los modelos macroscópicos 
como microscópicos , cuando se comparan con la realidad'". U n acercamiento 
actualmente adoptado para plantear las ecuaciones que gobiernan el, movimiento 
individual del coche es el modelo denominado de la "fuerza social "^^ ^^. 

"' Henry Lieu, Nathan Gartner, Carrol! J. Messer, Ajay K. Rathi. "Trafile Fiow Theory". U.S. Department 
of transportation. Federal Highway Administration. 
littp://wvvw.tfhrc.gov/pubrds/ianfcb99/traffíc.html 
^̂  Chowdhury D., Santen L., and Schadschneider A., Phys. Rep. 329, 199 (2000). 
" Helbing D., Rev. Mod. Phys. 73,1067 (2001). 
'^Barceló, J. "Microscopic Traffic Simulation: A Tool for the Analysis and Assessment of ITS Systems". 
Department of Statistics and Operations Research. Universidad Politécnica de Cataluña. 

Esser, J., Schreckenberg, M. "Microscopic Simulation of Urban Traffic Based on Cellular Autómata". 
International Journal of Modem Physics C, Vol. 8, No. 5. pp. 1025-1036. 1997. World Scientific 
Publishing Company. 
'" Brackstone M. and McDonald M., Transp. Res. F 2, 182 (1999). 

Hughes J. (1998), Intensive Traffic Data coUection for Simulation of congested Auckland Motorway. 
Proceedings 19th ARRB transport Research Conference, Sydney. 
^̂  Helbing D., Quatitative Sociadynamics. Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes 
(Kluwer Academic, Boston, 1995) 
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Aunque los modelos microscópicos teóricamente son los más detallados y realistas, 
presentan dificultades o discrepancias con la realidad cuando se desean modelar redes 
de tráfico a gran escala. Por contra, los modelos macroscópicos permiten estudiar 
grandes redes de tráfico de manera más eficaz y con resultados globales más 
ajustados. La dificultad de estos últimos es la de estudiar de fenómenos locales o 
individuales. La tendencia actual es generar modelos mesoscópicos", que resultan de 
una solución de compromiso entre los modelos macroscópicos y microscópicos. 

2.3.2 Simuladores vehiculares 

GETRAM/AIMSUN^^ es un modelo de tráfico microscópico desarrollado por TSS 
(Transport System Simulator) y constituido por un conjunto de módulos o interfaces 
encargados tanto de simular el tráfico dentro de una zona como de representarlo 
mediante un motor gráfico propio (figura 2.4). Su principal ñinción es la de regular y 
optimizar el tráfico pudiendo simular incidencias de tráfico. Además presenta un 
módulo que determina las emisiones. Aunque podría emplearse para la conducción de 
un vehículo en tiempo real, por medio de la programación de su API, está optimizado 
para la determinación de parámetros y la gestión de flujos. 

' - 1 

«1 ' 1' 

"igura 2.4. 

& ^ ' 

GETRAM/AIMSUN 

La simulación puede realizarse bien basándose en flujos de tráfico, mediante el 
establecimiento de porcentajes asociados a cada posible conexión de caniles, o 

^̂  Florian M., M. Mahut and N. Tremblay (2001), A Hybrid Optimization-Mesoscopic Simulation 
Dynamic Traffic Assignment Model, Proceedings of the 2001 IEEE Intelligent Transport Systems 
Conference, Oakland, pp. 120-123 
^^http:/7www.aimsun.com/products.htmi 

http://www.aimsun.com/products.htmi
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mediante la asignación de rutas específicas a cada vehículo desde su origen a su 
destino. El comportamiento de los vehículos responde a funciones de varios 
parámetros que permiten modelizar diferentes tipos de vehículos. Por último en 
relación con los elementos de control de tráfico pueden ser introducidos los 
principales elementos asociados a la señalización. 

El software presenta las siguientes salidas alfanuméricas y gráficas tras la ejecución de 
la simulación: 
• Flujos. 
• Velocidades 
• Tiempos de trayectos. 
• Densidad por carril de todos los parámetros 

Dynasim^' (figura 2.5) es una aplicación desarrollada por Dynalogic, para la 
modelización y smulación de tráfico. Presenta un editor de escenarios, un modelo de 
simulación, un interfaz gráfico 3D y un conjunto de herramientas cuya función es la de 
analizar los resultados de la misma. Está constituida por un modelo microscópico, 
siendo su principal función la de analizar tendencias. Presenta dos posibles salidas 
gráficas, la animación correspondiente a la simulación o un conjunto de gráficos que 
representan los principales parámetros. Presenta un módulo que permite modificar la 
señalización así como especificar los tiempos asociados a cada semáforo con el fin de 
determinar la influencia de la señalización en los tiempos de espera. 
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Figura 2.5. Dynasim 

TRUST^° es un simulador desarrollado por Thales para la formación de conductores de 
vehículos pesados (figura 2.6). Se caracteriza por un modelo de vehículo pesado 

^^http://w\v\v.dvnasim.fr/Produit.php 
^''htip:/ywww.thalesgroup.com''training-simulation/c¡vil/heavv vehiclcs/1 O 725 10162.himl 

http://w/v/v.dvnasim.fr/Produit.php
http://www.thalesgroup.com''training-simulation/c�vil/heavv
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realista aunque presenta un modelo de tráfico que controla un reducido número de 
vehículos. Se trata de un simulador en tiempo real encaminado principalmente al 
entrenamiento de conductores noveles que deban familiarizarse con aspectos 
relacionados con la seguridad. Permite configurar las principales características 
asociadas a los vehículos pesados tales como la carga así como la dificultad de los 
escenarios. 

Figura 2.6. TRUST 

VSTEP^'' ha desarrollado un modelo de tráfico que pemiite simular situaciones reales 
para el entrenamiento de conductores nóveles (figura 2.7). Combina la presencia de un 
salpicadero real con una proyección cilindrica de 270° lo que suministra un altísimo 
grado de inmersividad. Permite configurar las condiciones ambientales, la hora del 
día, así como el ejercicio. El simulador presenta dos niveles de aprendizaje, el primero 
asociado al entrenamiento de maniobras y de los mandos del vehículo y la segunda 
encaminada a la conducción normal. 

' http://\vww.vstep.nl/p s dsim.html 

http:///vww.vstep.nl/p
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F/gwra 2.7. VSTEP 

El simulador Adams Transportation^^ (figura 2.8) de la empresa alemana Rheinmetall 
Detec está diseñado para el entrenamiento de vehículos tanto militares como civiles, 
así como para conducción de vehículos de transporte. El simulador Adams Emergency 
fue diseñado para entrenamiento de conductores de vehículos de policía, bomberos y 
ambulancia. 

r 

^Wá2r^ 
i: 

Figura 2.8. Adams 

La empresa Simulator Systems Intemational" comercializa simuladores vehiculares 
tanto desde el punto de vista del software como del hardware (figura 2.9). Sus 
simuladores van encaminados al entrenamiento de conductores cuyo nivel va desde 
novel hasta expertos. Presenta una colección de 450 ejercicios que son reproducidos 
en 250 escenarios diferentes. El simulador permite realizar entrenamientos cortos para 
la mejora de habilidades dentro de la conducción. 

*" littp:/Avw\v.rheinmetall-detec.coiTi 
63 http://www.simulatorsystems.com/drivertraining.html 

http://www.simulatorsystems.com/drivertraining.html
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: ^ ^ 

Figura 2.9. Simulator Systems International 

La Universidad de lowa^* ha desarrollado un gran número de proyectos basados en 
simuladores vehiculares, destacando el desarrollo del National Advanced Driving 
Simulator (figura 2.10). 

"-^tiS... 

« — ^ *F-*flS.* 

- j j 

¡5 -ml^SeS!t:^¡tl-^LJSí<.. • g 

Figura 2.10. National Advanced Driving Simulator de la Universidad de lowa 

'http://vvww.nads-sc.uiowa.edu 

'http://vvww.nads-sc.uiowa.edu
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Este simulador ha tenido distintas aplicaciones particulares. SIREN es un simulador 
para el estudio de factores de riesgo asociados a la conducción. Presenta un sistema 
inmersivo que reproduce el movimiento del vehículo con gran realismo, así como de 
un motor gráfico. 

HANK*' es simulador de bicicletas para la determinación del comportamiento de los 
ciclistas firente a la señalización y el resto de vehículos. Presenta un módulo de gestión 
de tráfico ambient traffíc manager que asegura en todo momento que haya un número 
mínimo de vehículos en los alrededores del conducido. 

Figura 2.11. Aplicaciones del National Advanced Driving Simulator de la 
Universidad de lowa. SIREN y HANK 

El Proyecto Umtrî ® fue desarrollado por la Universidad de Michigan (figura 2.12). 
Dentro de Umtri se ha empleado el simulador desarrollado por Globalsim" con el fin 
de determinar la influencia de diversos factores en la conducción, como son: el uso del 
teléfono móvil o las enfermedades mentales tales como el Alzheimer. El simulador 
está constituido por una cabina real y un sistema de proyección constituido por tres 
pantallas que presentan 120° de ángulo de visión. 

http:/'/wvvvv.cs.u!owa.edu/%7Ehank/ 
hltp://www.umich.edu/~driv¡ng/sim.html 
http:/Vwww. globaisTni.org/ 

http://www.umich.edu/~driv�ng/sim.html
globaisTni.org/
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Figura 2.12. Proyecto Umtri 

En el Transportation Developer Center^^ de Canadá se puede encontrar un simulador 
encargado del estudio del comportamiento de personas de avanzada edad en los cruces 
(figura 2.13). El simulador ha sido comprado a KQ Corporation of Salt Lake City, 
Utah. 

Figura 2.13. Transportation Developer Center de Canadá 

^ http-.//ww w.tc.gc.ca/'tdc/publication/updates/vl 2n i .hirn 
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La Universidad Central de Florida*' presenta un simulador vehicular dedicado al 
estudio de la seguridad asociada al empleo del móvil o a condiciones metereológicas 
que mermen la visibilidad. Además permite la certificación de dispositivos ITS 
(Intelligent Transportation Systems). 

Figura 2.14. Simulador de la Universidad de Florida 

ESÍRETS''" en su proyecto Sim^ presenta un modelo de tráfico capaz de reproducir 
diferentes tipos de vehículos. Se ha empelado tanto para al entrenamiento de 
habilidades como para el estudio de percepciones. 

m^^^^^^l^ 
.::.••-*. • . ' • • i S ¿ i « S •.•• - ' ' % r 9 v^^' ' - ; 

¿m^ 
Figura 2.15. Simulador de INRETS 

Dentro de España destaca el simulador SIMUSYS''^ presente dentro del Centro 
Politécnico de la Universidad de Zaragoza, cuyas principales características son el 

' littp://catss.en,gi-.ucf.edu/defaiilr.htm 
'htt(3:/7www.inrets.fr/ur/simus/'sim2e.htTn 

http://www.inrets.fr/ur/simus/'sim2e.htTn
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empleo de una plataforma de 4 grados de libertad y un motor gráfico desarrollado bajo 
OpenGL. 

ir. 

Figura 2.16. SIMUSYS 

2.3.3 Modelos de regulación semafórica 

Dentro de este campo destacan los estudios realizados por Roozemond^^ a la hora de 
determinar agentes inteligentes que regulen el trafico con el fin de minimizar los 
tiempos de espera. 

También cabe destacar el proyecto O.S.V.E/^ consistente en un simulador encargado 
de la regulación de los tiempos de ciclo de semáforos en un entorno definido. Su 
principal labor es la de minimizar el tiempo necesario asociado a la conducción de 
vehículos prioritarios por medio de la regulación semafórica. El programa gestiona el 
tiempo asociado a cada semáforo de un cruce con el fin de agilizar el tráfico en 
función de las circunstancias del mismo. Por ejemplo cuando un vehículo prioritario 
se dispone a salir, se cierran todos los semáforos de las calles que puedan entorpecer 
su salida y se abren todas las posibles vías que pueda tomar. 

^'http://iainiuz.umzar.es/simusvs/ 

^̂  http://www.eriidit.de/erudit/events/es.it2000/proceedings/AD-01-3-P.pdf 
'^ http://www.terra.es/personal2/bomb-zaragoza/osve/osve.htm 

http://iainiuz.umzar.es/simusvs/
http://www.eriidit.de/erudit/events/es.it2000/proceedings/AD-01-3-P.pdf
http://www.terra.es/personal2/bomb-zaragoza/osve/osve.htm
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VISUM''* sistema encargado de determinar una regulación semafórica mediante la 
minimización de tiempos de espera asociados a los vehículos. Está basado en los 
estudios de E. Kohler, R.H.Mohring, G. Wünsch''^ El cálculo se realiza por medio de 
un modelo macroscópico, de tal manera que el tráfico es estudiado como flujo 

Oa»a ::> C: a 7 

-a CQ ^ 

J.f^ 

'\' :^ •' > . . ^ ? ^ 

Figura 2.17. VISUM 

'̂'http:/Avww.math.tu-ber1in.de/co<j:a''proiects/trafñc/signaloptimization/ 
^̂  E. Kohler, R.H.Mohring, G. Wünsch: Minimizing Total Delay in Fixed-Time Controlled Traffic 
Networks, Technical Report 027, TU-Berlin, 2004. 
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3 Metodología para la implementación del 
motor gráfico y criterios de optimización 
de la base de datos visual 

En este capítulo se describen los aspectos más relevantes a la hora de diseñar un motor 
gráfico en el que en todo momento se ha intentado llegar a una solución de 
compromiso entre los principales requisitos asociados a la representación gráfica de 
una simulación: que presente un alto grado de inmersividad, representación en tiempo 
real y grado de realismo. El capítulo divide en tres partes ñindamentales. La primera 
consiste en un estudio de los factores fundamentales que afectan a la representación. 
Seguidamente se evalúa la influencia de dichos factores. Por último se concluye con 
una descripción de las soluciones adoptadas. 

3.1 Introducción 

Los simuladores presentan formas muy diversas de interactuar con el usuario tales 
como: aplicaciones que permiten modificar los parámetros que gobiernan la 
simulación, displais que suministren información del estado de las principales 
variables, informes con los resultados finales, e tc . . Sin embargo una de las 
aplicaciones que suministran una mayor sensación de inmersividad al usuario son los 
visualizadores o motores gráficos. Los visualizadores se encargan de reproducir de 
manera gráfica un entorno imaginario denominado entorno virtual. Aunque existen 
diversas vías para afrontar este problema, en esta Tesis se ha optado por el desarrollo 
de un motor gráfico específico. La creación de un motor gráfico presenta una gran 
carga de trabajo, pero permite adaptarse perfectamente a los requerimientos propios de 
cada proyecto, al no presentar más restricciones que las relacionadas con los recursos. 

El desarrollo del visualizador se complementa con un lenguaje de descripción que 
permite no sólo la representación del entorno, sino dotarle también de 
comportamiento. Este lenguaje de descripción desarrollado se denomina Lenguaje de 
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Macros. Se trata de un lenguaje de alto nivel que permite la representación de entornos 
virtuales a partir de un pequeño número de líneas de código. El visual generado así 
permite la representación de diferentes entornos a partir de dos elementos 
fundamentales: una colección de geometrías y un fichero de texto plano codificado 
según la sintaxis del lenguaje de macros. El fichero de texto plano contiene la 
información necesaria para posicionar todos los elementos y dotar de propiedades a 
los mismos. Las geometrías a utilizar son modeladas por medio de im programa de 
diseño gráfico. 

Aunque el motor gráfico se puede emplear en numerosos aplicaciones, está 
optimizado para ser utilizado en simuladores ferroviarios y de conducción vehicular. 
Además de la representación de geometrías, posibilita de una manera sencilla y 
totalmente dinámica la introducción de efectos atmosféricos, empleo de espejos 
retrovisores, personajes, vehículos, señalización, así como de otras funcionalidades 
que se describirán a lo largo del proyecto. 

La asignación de comportamiento de los elementos presentes en el visual se podrá 
lograr por medio de módulos independientes creados por el usuario. Esta 
funcionalidad se ha logrado gracias al desarrollo de una arquitectura distribuida, que 
no sólo permite la configuración automática de las comunicaciones, sino que está 
altamente optimizada y por tanto permite la transmisión de un gran número de datos 
para realizar la simulación en tiempo real. 

En este capítulo se detallarán las principales características del motor gráfico, así 
como un conjunto de pruebas valorativas que permitan ajoidar en la creación de 
nuevos escenarios, con el objeto de llegar a la solución que presente el máximo 
realismo, mayor calidad gráfica, y sea compatible con los recursos disponibles. 

3.2 Los entornos virtuales 

3.2.1 La escena y sus elementos constitutivos 

El entorno virtual pretende representar un mundo imaginario, suministrando al usuario 
un conjunto de sensaciones, principalmente audio visuales. Se denomina escena a la 
imagen que es recibida por dicho usuario. 

Toda escena está constituida por distintos componentes: geometrías, luces, elementos 
de posición, nodos de tipo niebla, y nodos de agrupación, que conviven 
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simultáneamente. A continuación se realizará una breve descripción de estos 
elementos constitutivos por ser el punto de partida de la metodología desarrollada. 

3.2.1.1 Geometrías 

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

• color de aplicación 
• materiales: determinan el efecto que provoca la luz cuando actúa sobre los 

polígonos, produciendo diferentes efectos que se traducen en que cada punto de 
éstos presente una intensidad de color determinada. 

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

3.2.1.2 Luces 

Su principal función es la de iluminar los objetos del entorno. La forma de utilización 
de estos elementos es de vital importancia, ya que de ella va a depender en gran 
medida el consumo de recursos. Un entomo con un gran número de luces necesitará 
un mayor número de cálculos para determinar el color de cada píxel y por lo tanto 
provocará un mayor consumo de recursos. En la presente Tesis se ha recurrido al uso 
de un conjunto de técnicas que permiten emular el efecto de las luces, sin provocar un 
descenso en el rendimiento. Estas técnicas serán estudiadas más adelante. 

Los nodos de tipo luz presentan parámetros de definición de luz, así como de 
posicionamiento y orientación. Existen 3 tipos fundamentales de luces: 

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

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

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

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

3.2.1.4 Efectos atmosféricos 

Este tipo de nodos provoca que las geometrías situadas a una determinada distancia 
del punto de vista se visualicen con una peor definición, producida por ejemplo por el 
efecto de la niebla (figura 3.1). 

í¡^r& 
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Figura 3.1. Efectos atmosféricos 

El efecto niebla, además de simular el fenómeno atmosférico, permite la reducción de 
recursos al no calcular el color de todos los pixels de los diferentes objetos, asignando 
im color específico a los mismos a partir de una determinada distancia. Este tipo de 
nodo puede afectar a una, un grupo o todas las geometrías presentes en el entorno. 
Además cuando se aplica a gran distancia, minimiza el efecto producido por el plano 
de yon o plano situado a una distancia determinada del punto de vista, a partir del cual 
se deja de representar el entorno. Este tipo de nodo es muy empleado en la 
representación de entornos virtuales. 

3.2.1.5 Nodos de agrupación 

La principal función de este tipo de nodos es organizativa, constituyendo el esqueleto 
de la denominada Estructura Jerárquica o SceneGraph. Todos los elementos vistos 
anteriormente constituirán los nodos de esta estructura jerárquica constituyendo loas 
hojas de un esquema de árbol. Los nodos de agrupación permiten constituir las ramas 
del árbol. Como se verá a lo largo del capítulo se han estudiado diferentes estructuras 
para la organización de entornos, determinando sus principales ventajas y desventajas. 
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En la figura 3.2 se puede apreciar una estación constituida a partir de un conjunto de 
elementos que se organizan por medio de un árbol jerárquico que permite no sólo una 
mejor estructuración del escenario sino también la reutilización de objetos 
geométricos. 

Figura 3.2. Ejemplo de estructura de árbol 

Los nodos de agrupación pueden ser de tres tipos: 

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

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

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

3.2.2 Puntos de vista 

Los puntos de vista pueden ser considerados como las cámaras que permiten al usuario 
visualizar el entorno. Es común asociar un sensor de entrada (ratón , joystick, etc..) 
para poder controlar su movimiento. También puede asociarse un path (movimiento 
predefinido según una trayectoria) o una función matemática que determine su 
posicionamiento en función del tiempo. 
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A continuación se hará una breve descripción de los principales parámetros^^ 
asociados con los puntos de vista y la configuración del sistema de proyección, puesto 
que a lo largo de la Tesis se hace referencia a los mismos (figura 3.3): 
• Hither clipping plañe o plano de corte mínimo, definido por una distancia d y 

considerado como aquel plano perpendicular a la dirección del punto de vista y 
situado a una distancia d del origen de éste a partir del cual se empezará a 
representar el escenario. 

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

• Ángulo de visión: ángulo que forman las esquinas de la pantalla con el origen del 
punto de vista. 

plüiio de yon 

plano dé hither 

¿¿s2xái^ 

distancia de hitlier "^ 

tórde^i ióíl 

•^p dirccttióít del jjunlo 
-S^_„ de vista 

Figura 3.3. Principales parámetros asociados con los puntos de vista 

3.3 El motor gráfico. 

Uno de los principales elementos presentes en la simulación en tiempo real es el motor 
gráfico o visualizador. En esta tesis se ha desarrollado un simulador propio que 
presente todos los elementos más característicos de un simulador de conducción. Sin 
embargo, y con el fin de poder reutilizar el visualizador en otros proyectos se ha 

General clipping on an oblique viewing frustrum. Richard F. Puk. Proceedings of the 4th annual 
conference on Computer graphics and Interactive techniques.1977. 
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generado un lenguaje de programación propio que permita crear entornos virtuales. El 
motor gráfico desarrollado ha sido utilizado con éxito en tres tipos de entornos: 

• Subestaciones eléctricas. Presentan una lógica muy sencilla y se controlan por 
medio del lenguaje de autómatas que se detallará en apartados posteriores. 

• Simuladores ferroviarios. 
• Simulador de conducción vehicular, en el que se ha basado el estudio de esta 

Tesis. 

Actualmente el visualizador está optimizado para estos campos de actuación, sin 
embargo podría ser utilizado en otros ámbitos sin la necesidad de introducir nuevas 
funcionalidades o a lo sumo pequeñas ampliaciones. 

El motor gráfico ha sido desarrollado bajo C++ y está basado en OpenGL. Dado que 
OpenGL es una librería de muy bajo nivel, se optó por el empleo de una librería que 
basándose en OpenGL presentara un conjunto de funciones que fueran de un nivel más 
alto. La librería seleccionada fue WorldToolkit'''' (WTK), aunque dentro del mercado 
se pueden encontrar numerosas librerías gráficas que presentan capacidades similares, 
con una implementación muy similar a la realizada con WTK. OpenGL, al ser de más 
bajo nivel, dota de una mayor versatilidad y evoluciona de una manera más rápida que 
WTK'^ por lo que a priori podría parecer mejor opción. El empelo de una librería de 
más alto nivel frente a OpenGL se debe principalmente a que estas librerías incluyen 
la funcionalidad necesaria para la carga de geometrías y gestión de la estructura 
jerárquica. El uso de una librería de alto nivel como WTK no limita las prestaciones 
del motor ya que permite incluir nodos de tipo OpenGL, los cuales posibilitan 
introducir en el motor gráfico los últimos avances de OpenGL. 

Las principales ventajas de WTK son: 

• Presenta un código portable a diferentes plataformas permitiendo desarrollar 
aplicaciones con un alto grado de complejidad. 

• Presenta más de 900 funciones de alto nivel que permiten configurar, interactuar y 
controlar entornos virtuales. 

• WTK permite usar diferentes formatos de geometrías, conectar distintos sensores, 
y manejar jerarquías altamente complicadas de una manera sencilla. 

^' WorldToolkit reference manual. SENSE8 Corporation. Febrero 1998. 
'^A Virtual Reality Scientific Visualization Laboratory for Undergraduates in Computer Science :: Rogar 
W. Department of Computer Science Millersville University, Millersville, PA USA. 
http://computing.breinestorm.net/computer+science+scientific+virtual+visualization/Computer Science :: 
Roger W. Webster 

http://computing.breinestorm.net/computer+science+scientific+virtual+visualization/Computer
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• Gran número de sensores comerciales implementados, con la consiguiente 
facilidad de conexión de hardware. 

• Su gran velocidad al ser una librería desarrollada en C. 

Por el contrario, sus desventajas son: 

• Requiere un alto conocimiento de C y C++. 
• Al ser un producto comercial de código cerrado, existe una alta dependencia de la 

empresa que desarrolla el producto. 

Como se vio su principal ventaja frente a OpenGL'^ es que presenta una programación 
a más alto nivel, lo que se traduce en un menor tamaño de código necesario para la 
creación del motor. La opción de desarrollar una aplicación basada en OpenGL y por 
tanto a un más bajo nivel supone un aumento de tiempo innecesario, desviándose del 
principal objetivo de la tesis. 

Existen numerosas librerías bajo C basadas en OpenGL con lenguaje a más alto nivel 
de libre distribución, tales como SGL °̂ y OSO*'. Su principal problema es el no 
pertenecer a empresas y por tanto el no aseguramiento de investigación y desarrollo en 
un futuro y la ausencia de soporte técnico. No obstante, el gran auge que está teniendo 
la filosofía de código libre hace que el uso de este tipo de librerías sea una alternativa 
a tener muy en cuenta. 

Existen motores gráficos de bajas prestaciones ya desarrollados como, Cosmo 
Player^ .̂ El principal problema de estos visualizadores es que suelen presentar un peor 
aspecto visual tanto en antialiasing (opción no soportada) como en mapeo de texturas. 
Presentan además el inconveniente de que no tienen posibilidad de añadir nuevas 
fiíncionalidades, impidiendo conectar los visualizadores con el resto de módulos 
presentes en la arquitectura distribuida desarrollada, simuladores, plataforma, etc.. El 
empleo de visualizadores como Cosmo Player será adecuado para entornos virtuales 
en los cuales la calidad de la imagen no sea un factor primordial (figura 3.4). 

htíp:/Amvw.oDenel.ors/ 
°̂ http://ssl.souvcefor2e. neti 

^' http://www.ovensc.enesraph.ors/ 
^^ htt.v:./^vy\'w. karmanaut. com/cosmo/plaver 

http://ssl.souvcefor2e
http://www.ovensc.enesraph.ors/
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'JJSI^f-Sr^jl*^-:^ 

Figura 3.4. Imagen visualizada con CosmoPlayer. 

Otra posible opción a barajar es JavaSD", pero según estudios de F. Boin y C. 
Burdea^", consistentes en un análisis comparativo entre las versiones 9 de 
WorldToolkit y Java3D (versiones 1.1.3 y 1.2), ejecutando un simulador de realidad 
virtual dentro de un PC con procesador dual a 450 MHz se observó que WTK y por lo 
tanto OpenGL presentaba sustanciales ventajas. La simulación se realizó con 
diferentes configuraciones y modos de renderizado, modos mono y estéreo, y con 
escenas cuya complejidad oscilaba entre 5000 y 50000 polígonos, llegándose a la 
conclusión de que aunque JavaSD era más rápido que WTK en cuanto a frame rate, 
WTK presentaba una mayor uniformidad, es decir mantenía con una mayor constancia 
el número de frames y el tiempo empleado en cada uno de ellos. Además el código 
implementado en C++ presenta una mayor rapidez, lo que permite que todos los 
módulos de comportamiento integrados en el propio simulador presenten una mayor 
velocidad de proceso. 

3.3.1 Lenguaje de macros 

Uno de los grandes problemas con los cuales se debe enfrentar todo desarrollador de 
un simulador es el empleo de un motor gráfico. En el mercado existen numerosos 
productos que permiten visualizar un entorno, pero no suelen incluir la opción de 
interconexión con un módulo de simulación, o si lo permiten, presentan una 
funcionalidad muy reducida. Evidentemente existe una segunda opción consistente en 
la creación de un motor gráfico propio, y aunque esta opción dota de una mayor 
versatilidad, presenta una alta complejidad que se traduce en un alto coste de tiempo. 
En la presente Tesis se ha desarrollado un visualizador que permite la generación de 
entornos virtuales con una carga de trabajo reducida. Esta funcionalidad se ha 

^̂  /iUp://yítvw.íava3d.ors/ 
^ WorldToolKit vs. Java 3D A Performance Comparison, Boian R. and G. Burdea.. CAIP Center 
Technical report 259, Rutgers University. 2001. 
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conseguido gracias a la presencia de un lenguaje propio de muy alto nivel que permite 
generar cualquier entorno virtual a partir de un conjunto muy reducido de potentes 
instrucciones. Este lenguaje, junto con la metodología desarrollada dentro del campo 
de las comunicaciones, permite que un entorno virtual se pueda conectar con un 
simulador de manera sencilla, como se podrá ver el próximo capítulo. 

Este apartado se centrará en las principales características del lenguaje de 
programación desarrollado, al cual se denotará por medio de "Lenguaje de macros". 

El lenguaje de macros permite la generación de nuevos escenarios y la edición de 
otros ya creados. Este hito posibilita la implementación de la metodología desarrollada 
para futuras líneas de investigación, ya que gracias al lenguaje de macros se puede 
introducir la siguiente funcionalidad: 

• Posicionamiento de geometrías y generación de árboles jerárquicos. 
• Manejo de personajes, permitiendo animarlos a partir de un conjtmto de matrices 

de movimiento. 
• Efectos ambientales, posibilitando la introducción de efectos ambientales tales 

como, lluvia, nieve, destellos de sol, cambio del cielo en fimción de la hora del 
día. 

• Introducción de espejos. 
• Manejo de texturas, permitiendo la selección de diferentes filtros y la carga de 

texturas. 
• Introducción de elementos de control que permiten la interacción de usuario con el 

entorno, son todos aquellos relacionados con los sensores y actuadores. 

Todas estas instrucciones son detalladas en una mayor profundidad dentro del Anexo 
1. 

Otra de ventajas asociadas al lenguaje de macros, es que permite la creación de 
entornos virtuales sin la necesidad de compilar el motor gráfico. Esta funcionalidad es 
debida a que presenta un intérprete de comandos. De esta manera el usuario podrá 
generar un entorno virtual y posteriormente realizar modificaciones sobre el mismo, 
utilizando sólo un conjunto de instrucciones muy reducido, aunque el conjunto de 
funciones implementadas es lo suficientemente grande como para permitir la creación 
de cualquier entorno virtual permitiendo la introducción de los dos elementos 
fundamentales imprescindibles dentro de una aplicación de realidad virtual: 
geometrías y comportamientos. 
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Las geometrías deben ser generadas a partir de ion programa de diseño gráfico, tales 
como SDSMax o Multigen, permitiendo ser utilizadas dentro del visualizador por 
medio de un fichero de texto plano que contiene un conjunto de instrucciones basadas 
en el lenguaje de macros. Dentro del fichero de texto se asociará cada elemento 3D 
con un identifícador, de tal manera que pueda ser controlado desde cualquier 
aplicación extema que esté basada en la metodología de comunicaciones desarrollada. 
Todos los elementos presentes en estos entornos podrán ser dotados de 
comportamientos complejos de una manera sencilla, reduciendo la labor del usuario a 
la creación del código asociado al comportamiento, dejando a un lado todos los temas 
relacionados con las comunicaciones y la representación 3D. 

La creación de este lenguaje es una de las principales aportaciones de la Tesis. No se 
debe olvidar que este lenguaje es de alto nivel lo que permite la generación de 
entornos virtuales con unos menores requerimientos de tiempo y conocimientos, pero 
dotándoles de la versatilidad suficiente y necesaria para su utilización en simuladores. 

Cada instrucción presentará un conjunto de parámetros que permitirán configurar el 
elemento al cual estén asociados. Así por ejemplo, en el caso de la introducción de una 
geometría los parámetros asociados a su comando serán: 

• Posición y orientación de la geometría. 
• Padre asociado. 
• Identifícador. 
• Fichero que incluye la información geométrica. 

El visualizador desarrollado presenta otra característica de gran importancia, que es su 
elevado grado de optimización, lo que le dota de un alto rendimiento. Cualquier 
usuario puede generar un visualizador desde cero, pero se deberá enfirentar a los 
siguientes problemas: 

• Necesidad de altos conocimientos de programación, 
• Necesidad de altos conocimientos en realidad virtual. 
• Necesidad de altos conocimientos en el campo de las comunicaciones. 

El lenguaje de macros no se centra sólo en la carga de geometrías, sino que además 
permite la introducción de una estructura jerárquica determinada. Se debe tener en 
cuenta que una buena estructura jerárquica contribuye a un descenso de carga 
computacional. La gestión de LODs, grupos y switch son ejemplos de macros 
implementados con este objetivo. En el siguiente apartado se estudiarán los principales 
criterios de utilización de estos nodos llamados nodos de agrupación. Además permite 
la reutilización de geometrías, mediante el uso de instancias, lo que posibilita la 
reducción de la memoria necesaria para la carga de un determinado entorno. 
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El segundo gran grupo de instrucciones se centra en la introducción de efectos 
ambientales. Estos elementos al igual que las geometrías presentarán un identifícador 
permitiendo al módulo de simulación configurar los parámetros asociados a cada uno 
de ellos. Dentro de esta división se encuentran los macros que permiten la 
introducción de: 

• Cielo, fijo o movible, que permite especificar las texturas asociadas a cada 
hora del día. 

• Lluvia y nieve, que en el caso de nieve se suministrará información referente a 
la textura asociada a un copo de la misma. 

• Niebla, que permitirá indicar tanto el grado como el color asociado, 
permitiendo así no sólo simular el efecto de niebla, sino también el generado 
por la presencia de humo. 

El siguiente grupo contiene todas aquellas instrucciones relacionadas con la 
introducción de lógica sencilla. El visualizador presenta un módulo que interpreta el 
lenguaje de un autómata programable, de manera que determina el estado de un 
conjunto de variables de salida a partir de otra colección de variables de entrada por 
medio de la sintaxis propia de este tipo de máquinas. Por lo tanto, estas instrucciones 
permitirán la introducción de sensores (entradas), actuadores (salidas), además del 
archivo que contiene la lógica que relaciona los valores de unas con otras. Esta 
fiancionalidad ha sido descrita con mayor profundidad en capítulos posteriores. 

Por último existen dos macros más específicos que permiten la introducción de dos 
elementos de gran importancia en el tráfico urbano como son los peatones y los 
espejos retrovisores: 

• Peatones, conteniendo información tanto de los movimientos de cada una de 
las partes del cuerpo susceptibles de sufrir giros relativos, así como de las 
geometrías que representan cada una de estas partes. 

• Espejos retrovisores, conteniendo la información relacionada con el polígono 
que representa el cristal, así como con la calidad de la imagen proyectada. No 
se debe olvidar que cada espejo representa el entorno desde un punto de vista 
diferente, lo que trae consigo un alto consumo de recursos. 

El entorno se creará por tanto a partir de un fichero de descripción que contiene toda la 
información necesaria para la representación del mismo. Cada línea de código 
contendrá una única instrucción con todos los parámetros asociados a la misma. 
Además, en caso de error, el visualizador indicará las líneas que presenten una sintaxis 
incorrecta, así como el motivo que la ha provocado dicho error. 



Capítulo 3. Metodología para la implementación del motor gráfico... 53 

Gracias a esta filosofía la presencia de n canales visuales que representen un mismo 
entorno, aunque cada uno de ellos asociado a un punto de vista diferente, se reduce a 
reproducir el archivo de instrucciones junto con las geometrías en cada uno de estos n 
ordenadores. Esta técnica es especialmente aconsejable para simuladores que 
presenten un módulo generador de escenarios. La carga de un escenario se reducirá al 
empleo del fichero generado por canal reduciéndose las comunicaciones al envío de 
un único archivo por red. 

Recapitulando, el lenguaje de macros permite la creación y edición de escenarios a 
partir de una sintaxis sencilla, que será detallada en el Anexo 1. Mediante el empleo de 
este lenguaje se podrán realizar las siguientes operaciones: 

• Insertar geometrías. 
• Crear una estructura jerárquica. 
• Dotar de comportamiento sencillo a las geometrías. 
• Introducción de efectos ambientales. 
• Introducción de personajes. 
• Identificación de todos los elementos para poder ser controlados por medio de 

una aplicación extema, simulador, basada en la arquitectura distribuida 
desarrollada en la presente Tesis. 

En la figura 3.5 aparece un ejemplo de archivo basado en el lenguaje de macros. 

#Ejemplo de fichero con lenguaje basado en el lenguaje de macros 
#LUCES, FONDO, PARÁMETROS INICIALES 
lights LucesMundoffile, lights. dat, root} 
rgb {106,106,106} 
SistemaReferencia {UNIVERSAL} 
SistemaReferencia {ORIENTA CIONLOCAL} 
#GEOMETRÍAS 
object ciudad {file(cudad.3ds,l,LML,L), root(0,0,0,0,0,0),static} 
object coche {file(golf.2ds,l), root(0,0,0,0,0,0),static} 
#ELEMENTOS ESPECIALES 
Retrovisor Retrovisor! {retizq.tga,6,coche} 
#PUNTOSDE VISTA 
vpoint{0,0,0,0,0,0,1, movable} 

Figura 3.5. Ejemplo de fichero con lenguaje basado en el lenguaje de macros 
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3.3.1.1 Posicionamiento de geometrías 

En OpenGL el posicionamiento de geometrías se logra por medio de la aplicación del 
producto de un conjunto de matrices de dimensión 4x4 llamadas matrices 
homogéneas. De igual manera, la posición de cualquier punto del sólido será 
identificada por medio de un vector de dimensión 4 llamado vector de coordenadas 
homogéneas. No obstante estos vectores a pesar de presentar dimensión 4 se emplean 
para representar puntos en un espacio de 3 dimensiones. Sus componentes son las 
siguientes: 

Dado el vector ü expresado en un espacio tridimensional existe una colección 

de vectores de coordenadas homogéneas que representan al mismo, cuya expresión es 
w 

w 

w 

w 

X 

y 
z 

siendo su cuarta componente w un factor de escala. 

Por tanto la posición final de un punto de una geometría será el resultado de 
multiplicar su vector expresado en coordenadas locales por la matriz que recoge las 
traslaciones y orientaciones de todos los nodos ancestros de dicha geometría. 

Puesto que la matriz de posicionamiento es una matriz homogénea^^ su expresión 
vendrá dada por: 

M = 
i?otoc/ón(3x3) 

Perspectiyai^xS) 
Traslación(3xí} 

Escalado{\x\) 

En el caso de no utilizarse la submatriz de perspectiva, la matriz homogénea tiene la 
forma siguiente: 

^̂  Fundamentos de Ingeniería Gráfica. J. Félez, M̂  Luisa Martínez, J.M. Cabanellas, A. Carretero. ISBN: 
8477384169. 1996, Ed. Síntesis. 
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M = Rotación(3x3) Traslacióri^xV) 

O 1 

La principal ventaja de las matrices homogéneas es la posibilidad de expresar 
simultáneamente la rotación y traslación de un vector con respecto a un sistema de 
referencia fijo. 

El vector traslación viene dado por la expresión: 
tx 

T = ty 

íz 

siendo tx, ty y tz las traslaciones según la dirección de los ejes OX, O Y, OZ 
respectivamente. 

La matriz de rotación puede expresarse como la multiplicación de otras más sencillas, 
llamadas rotaciones básicas. Las matrices de rotación básicas expresan el giro 
alrededor de uno de los ejes cartesianos, OX, OY, OZ. Sus expresiones son: 

• Matriz básica de rotación sobre el eje OX: 

Mx( a) = 
1 o o 
o cos(a) - sen(cí) 

O sen(a) COS(CÍ) 

• Matriz básica de rotación sobre el eje O Y: 

Uy{(¡))-
cos((¡í) o sen((!l) 

O 1 O 
-sen((í) O cos(^) 

Matriz básica de rotación sobre el eje OZ: 

Mz( i9 ) = 

cos(5) -sen(5) O 

sen(5) cos(,9) O 

O O 1 
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En el software desarrollado, para la rotación de cualquier giro se utiliza la tema de 
ángulos conocida como ángulos de Cardan, (Roll, Pitch, Yaw) de tal manera que la 
matriz de rotación se generará por medio de la siguiente secuencia de giros: 

• Roll -^ $ , sobre el eje OZ. 
• Pitch ^ d, sobre el eje OY. 
• Yaw -> ip, sobre el eje OX. 

La expresión de la matriz final resulta: 

M(<^,3,yy)=Mx(y/)xM}i3)xM2(^) 

M((I>,&,Y): 

cos(<9)cos^) -cos(i9)sen(^) sen(i9) 

sen(<9) sen(i(̂ ) cosijo) + cos({»') sen^) — sen(>9) sen^) sen(^) + cosíjc) cos^) — seníjí') cos^) 

- sen(i9) cosftc) cos^) + seníjc) sen(^) sen(i9) cos(jí') cos^) + sen^) cos^) cos(i9) cos^) 

Por tanto, en el lenguaje de macros cualquier posicionamiento se dará por medio de 
estos seis parámetros, en vez de los 16 coeficientes de la matriz de posicionamiento 
asociada. 

3.4 OptimízaciÓ!! de jerarquías 

El objetivo de esta sección es establecer los criterios necesarios para optimizar la 
jerarquía del entorno virtual. 

3.4.1 Empleo de instancias 

Un nodo puede ser empleado en una escena más de una vez generándose así las 
llamadas instancias^*. En este caso se crea una referencia al nodo original y se le añade 
información referente al posicionamiento, con lo cual el uso de memoria se ve 
altamente reducido al no repetirse la información que contiene la geometría del objeto. 
Este tipo de nodos permite crear entornos con geometrías reutilizables. En un entorno 
urbano existen numerosas geometrías que se repiten, como por ejemplo modelos de 

Understanding Virtual Reality : Interface, Application, and Design. William R. Sherman, Alan Craig. 
ISBN: 1558603530, 2003, Ed. Morgan Kaufmann. 
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coche, mobiliario urbano ... Por lo tanto, se debe hacer uso de las instancias con el fm 
de conseguir un entorno virtual optimizado. Además su empleo posibilita la carga de 
escenarios de un mayor tamaño, ideal para el tipo de entornos con los cuales se va a 
trabajar como es el caso de ciudades donde la carga geométrica es muy elevada. 

El empleo de instancias reduce considerablemente el uso de memoria, así como los 
tiempos de carga, por lo que siempre será aconsejable su uso. 

La presencia o no de instancias influye sustancialmente en la memoria RAM requerida 
para la carga del escenario, así como en los tiempos de carga. El mayor uso de 
memoria no supondrá un problema de frecuencia de redibujado siempre y cuando no 
se empiece a hacer uso de memoria virtual. 

Figura 3.6. Entorno virtual con gran uso de instancias 

El ejemplo de la 3.6 representa una gran complejidad geométrica. Se pasó de un frame 
rate de 1 frame/s en un Pentium III con 256 Mbytes de memoria RAM a 20 con sólo 
duplicar la memoria RAM del ordenador. Esto era debido a que ocupaba una memoria 
de unos 320 Mbytes superior a la memoria física y por lo tanto tenía que hacer uso de 
memoria virtual. 

3.4.2 Nodos de tipo LOD 

Los nodos de tipo LOD^' (Level of Ditail) se caracterizan por activarse o desactivarse 
en función de la mayor o menor distancia que presenten respecto al punto de vista. 
Este efecto no disminuye el grado de realismo, ya que simula el producido por el ojo 
humano. A mayor distancia se perciben los objetos con un menor grado de definición. 

' Virtual Reality Systems, J Vince, ISBN 0201876876, 1995. Ed.Addison-Wesley, 
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En el ejemplo de la figura 3.7 se puede observar como un mismo coche se puede 
representar con una mayor o menor complejidad poligonal. 
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Figura 3.7. Distintas geometrías utilizadas en un nodo LOD 

Si se sitúa el objeto de menor nivel de detalla a una distancia del observador más 
lejana, se produce el efecto de la figura 3.8. La reducción del tamaño de 
representación de los objetos de menor precisión hace que aparentemente, su nivel de 
definición sea el mismo. 

Lodl Lod2 A JbiOHLU no se aprecia diferencia. 

Figura 3.8. Distintas geometrías utilizadas en un nodo LOD 
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Existen dos maneras de empleo de los LODs: 

• La seguida por OpenFlight consiste en un nodo por cada nivel de detalle, el cual 
tendrá asociada dos distancias, la primera a partir de la cual empieza a ser visible y 
la segunda a partir de la cual deja de serlo (figura 3.9). Cada nodo de tipo LOD 
presentará el siguiente comportamiento: 

0 - Distancia 1 
No visible 

Distancia 1 -Distancia 2 
Visible 

Distancia 2 - infinito 
No visible 

•• V ' : : ' i ^ " - ^ ' 

. ! " . : • T . ' - JfiSHWHi 

•:.\l 

• ? . , . ' - . - ' • • • • . • 

L<Kl 1 I <xl 2 

nivel 2 I] nivel 3 

Figura 3.9. Nodo LOD con dos distancias de corte 

La seguida por WTK y OpenSceneGraph consiste un solo nodo LOD que agrupa a 
todos los niveles de detalle, de tal manera que la distancia menor de un nodo será 
la distancia mayor del nodo que le precede transversalmente en la jerarquía, y la 
distancia mayor será la distancia menor del nodo que le sigue (figura 3.10).: 

0 - Distancia 1 
Visible hijo 1 

Dist 1 - Dist 2 
Visible hijo 2 

Dist 2-Dist 3 
Visible hijo 3 

Dist 3 - infinito 
No visible ninguno 
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Figura 3.10. Nodo LOD con dos distancias de corte 

La filosofía seguida por WTK presenta un mayor grado de eficiencia. El número de 
operaciones para determinar que nodo es visible es menor ya que, a diferencia de 
OpenFlight, en el momento que un hija es visible, no se chequea la visibilidad del 
resto de nodos. 

3.4.2.1 Criterios para el empleo de LODs 

Aunque los LODs suelen ser elementos que contribuyen a una mayor optimización del 
entorno, su empleo puede no ser siempre aconsejable. A continuación se detallarán las 
principales características que debe presentar un entono para que su utilización 
represente un ahorro en cuanto a carga computacional se refiere. 

El empleo de LODs dependerá principalmente de la complejidad de las geometrías. 
No se debe olvidar que el empleo de LODs obliga al empleo de un mayor número de 
geometrías, lo que se traduce en un mayor tiempo de creación de modelos y en un 
aumento de memoria asociada a las geometrías, con lo cual, lo que en principio puede 
resultar beneficioso puede convertirse en un lastre. Además los LODs presentan una 
distancia máxima a partir de la cual no aparecerán y, aunque su uso disminuirá el 
tiempo de dibujado, cuando dicha distancia se supere, desaparecerán, pudiendo verse 
también afectado el grado de realismo. Las distancias de corte presentan una gran 
importancia y de ellas dependerá en gran medida el mayor o menor consiomo de 
recursos, así como el mayor o menor grado de realismo. 

Su empleo es interesante para entornos abiertos siempre y cuando exista una gran 
diferencia de complejidad entre las diferentes geometrías que componen cada nivel de 
detalle. Dicha diferencia de complejidad se podrá lograr por medio de la reducción de 
número de polígonos o mediante el empleo de texturas de menor tamaño. Sin 
embargo, como se vio antes, su empleo traerá consigo el aumento del número de 
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geometrías y texturas, lo cual conlleva el aumento en el uso de memoria. En el 
ejemplo de la figura 3.11, asociado a un entorno urbano, se emplearon tramos de calle 
de 20 metros con un único nivel de detalle que desaparece a partir de una distancia de 
300 metros. Dicho efecto podría haberse conseguido con una reducción del plano de 
yon, pero esto obligaría a posicionar el cielo a una distancia menor de 300 m. Además, 
si el entorno lejano fuera montañoso, el corte de las montañas por medio de dicho 
plano produciría efectos poco vistosos disminuyendo altamente el realismo. 

s 

r--v 

Figura 3.11. Desaparición del cielo por efecto del plano deyon. 

Como conclusión el empleo de LODs traerá consigo un mayor tiempo de carga y un 
mayor consumo de memoria, al emplearse un mayor número de geometrías y texturas, 
aunque a cambio se consigue generalmente una mejora de rendimiento. 

En un entorno de simulación urbano, como es el caso de una ciudad, los nodos de tipo 
LOD se aplicarán únicamente a los coches y personajes, ya que tanto los coches como 
los personajes presentan un gran número de polígonos, y son reutilizados en toda la 
ciudad, lo que hace aconsejable su empleo. 

3.4.3 Empleo de Grupos 

El uso de empleo está especialmente justificado en aquellos entornos que presenten un 
gran tamaño, ya que su misión es la de dotar a la jerarquía de una organización más 
estructurada. Los grupos transmiten a sus hijos su matriz de transformación, o lo que 
es lo mismo, su posición y orientación. Por lo tanto, estos nodos hijo deben expresar 
su posicionamiento y orientación en coordenadas relativas al grupo. Por ejemplo, si se 
tuviera un coche, se podría optar por crear un grupo Coche del cual colgaran el chasis 
con matriz identidad, y las ruedas con matrices de posicionamiento relativas a la 
posición del chasis. 
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Por tanto el uso de grupos produce dos efectos positivos: 
• Que el entorno esté más estructurado. 
• Posibilita la transferencia de movimiento de unos a otros, ya que todo hijo hereda 

el movimiento del padre. 

Sin embargo su empleo aumenta el número de cálculos, ya que la posición de los hijos 
se calcula por el producto de las matrices de transformación asociadas a todos los 
nodos que son ancestros del mismo. 

El número de grupos óptimo será el mínimo necesario que asegure en todo momento 
el correcto posicionamiento de los objetos sin que sea necesaria la creación de un 
mayor número de movimientos. Ahora bien en entornos complejos la presencia de 
grupos puede ayudar a la depuración de los mismos, además de permitir una mejor 
edición de los mismos. Por lo tanto, su número será una solución de compromiso entre 
el aumento de carga computacional y la mayor facilidad de edición. 

3.4.4 Estructura jerárquica optimizada para un entorno urbano 

Dentro del simulador de tráfico urbano se ha generado una estructura jerárquica cuyo 
primer nivel está constituido por tres elementos perfectamente diferenciados: 

• La ciudad. 
• Los coches. 
• Los peatones. 

Del primer nodo colgarán todos aquellos elementos estáticos que pueden encontrarse 
dentro de una ciudad. Los otros dos serán padres de los elementos dinámicos: coches y 
peatones. 

Debido a las características del entorno urbano, se ha realizado una estructuración 
sectorial, de tal manera que la ciudad queda dividida por medio de cuadrículas. Todos 
los elementos presentes en una cuadrícula colgarán de un único grupo. De esta manera 
las ciudades podrán ser fácilmente editables, pudiéndose identificar de una manera 
cómoda y sencilla el sector o sectores que se desean modificar. 

Como se vio anteriormente los LOD's son adecuados para la representación de coches 
y peatones, debido al alto número de polígonos que presentan. También se han 
empleado LODs como padres de cada grupo sector, presentando un único nivel de 
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detalle y por tanto siendo su única función la de hacer desaparecer el sector a partir de 
una determinada distancia. 

Por último, se ha recurrido a la presencia de instancias para la representación de los 
elementos presentes en el mobiliario urbano. 

3.4.4.1 Nodos de tipo ciudad 

La ciudad desarrollada presenta una estructura sectorizada, generándose un grupo por 
cada sector presente en la misma (figura 3.12). 

Figura 3.12. Estructura del nodo ciudad 

Cada sector presenta a su vez cuatro grupos diferenciados: el mobiliario urbano, los 
edificios y aceras, la calzada y los vehículos aparcados. De esta manera se pueden 
generar sectores que, presentando la misma calzada, contengan edificios y mobiliario 
diferentes, permitiendo así la generación de entornos por medio de la combinación de 
distintos elementos. Esta forma de generación trae consigo una mayor optimización, 
que contribuye a la creación de ciudades de un mayor tamaño, al permitir la 
reutilización de geometrías. Los vehículos aparcados estarán constituidos a su vez por 
un LOD del cual cuelgan tres hijos asociados cada uno de ellos a un nivel de detalle 
diferente. 



64 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

3.4.4.2 Nodos de tipo coche 

Si no se representara el giro de las ruedas, la mejor opción sería un grupo coche del 
cual cuelguen las geometrías anteriormente citadas. Ahora bien, si cada una de las 
ruedas gira, esta opción no sería válida. En este caso será necesaria la creación de un 
nodo del cual cuelguen tres geometrías, el chasis y los dos ejes. El nodo padre se 
encargará de la traslación y orientación del chasis. Cada eje experimentará la 
traslación y orientación anterior, al moverse solidariamente con el chasis, pero además 
presentará un movimiento de rotación que intentará reproducir el giro de las ruedas. 

Las luces, los limpiaparabrisas y las puertas, son elementos que pueden cambiar de 
apariencia a lo largo del tiempo. Este tipo de elementos han sido tratados como nodos 
del tipo switch. Se debe hacer una mención especial a las intermitencias, al ser 
elementos que una vez activados cambian de apariencia a lo largo del tiempo, pasando 
continuamente de estado encendido a apagado. Este tipo de elementos han sido 
tratados como switch temporales, elementos implementados en el lenguaje de macros 
y que evitan que sea el propio simulador sea el encargado del cambio de estado de la 
intermitencia. 

Se han desarrollado tres niveles de detalle, presentando el primero de ellos la siguiente 
estructura jerárquica (figura 3.13): 

Figura 3.13. Estructura del nodo coche. Primer nivel de detalle 

En los otros dos niveles del LOD (figura 3.14) se ha eliminado el giro de las ruedas 
puesto que a grandes distancias éste no es apreciable visualmente, reduciéndose así el 
número de operaciones necesarias para su representación. En este caso su estructura 
jerárquica será: 
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Chasis con ruedas 

Switch T. Interm. S. L. Posición S. Puerta 

Figura 3.14. Estructura del nodo coche. Segundo y tercer nivel de detalle 

3.4.4.3 Nodos de tipo peatón 

Aunque como se verá más adelante se han barajado diferentes posibilidades para la 
inserción de personajes, en la ciudad desarrollada se ha optado por el empleo de una 
estructura altamente jerarquizada. Los peatones serán tratados como objetos generados 
a partir de un conjunto de geometrías ancladas unas a otras, cada una de las cuáles 
experimenta un giro relativo respecto de su padre (figura 3.15). 
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^ ' 
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•> ' 
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Figura 3.15. Estructura del nodo peatón 

Por medio de este tipo de estructura se consigue reproducir cualquier tipo de 
movimiento con un grado de realismo aceptable. Un mayor número de elementos 
provoca un mayor número de grupos y un menor número suministra sensaciones poco 
realistas. 
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3.4.5 Estructura optimizada para la representación de entornos abiertos, 
tipo carreteras. 

En el apartado anterior se describió una estructura jerárquica cuyos elementos 
constitutivos eran sectores. En este tipo de entornos, el campo de visión es muy 
reducido, por lo que la gestión de las distancias de LODs no presenta una importancia 
capital ya que los elementos desaparecen generalmente cuando están tapados por 
otros. En los entornos abiertos y en especial la conducción en carretera, éste es un 
serio problema. Las distancias de los LODs deben ser elevadas, debido a que el campo 
de visión es muy grande. Todos estos factores, junto con la necesidad de representar 
entornos de un gran tamaño con una gran necesidad de kilómetros, hace necesario que 
se cree una jerarquía altamente optimizada, que minimice los efectos de alta carga 
computacional y distancia de visión constante. 

Una de las principales vías para construir un entorno interurbano consiste en la 
reutilización de un conjunto de geometrías cuyos padres son nodos de tipo LOD. Estas 
geometrías se deben caracterizar por presentar un tamaño pequeño y deben ser 
altamente instanciadas a lo largo del entorno. Los entornos interurbanos suelen carecer 
de un número elevado de elementos característicos propios, siendo más importante la 
presencia de un determinado tipo de escenario entre dos puntos kilométricos, como 
por ejemplo la presencia de una zona montañosa, boscosa, e tc . . Este tipo de 
configuración contribuye a la reutilización de geometrías que presenten diferentes 
niveles de LOD muy optimizados, consiguiéndose así una reducción de la memoria 
consumida y que la carga poligonal no presente un elevado tamaño al emplearse los 
LODs. 

A continuación el estudio se centrará en la determinación del tamaño óptimo que debe 
presentar cada LOD padre para que el número de cálculos sea el mínimo posible. Para 
su determinación se tendrán en cuenta las siguientes restricciones: 

• El entorno es lineal y está constituido por geometrías de igual tamaño situadas 
unas a continuación de otras, llamadas módulos. 

• Los nodos desaparecerán por el efecto del plano de yon. 
• Los nodos se distribuyen según la siguiente estructura jerárquica: 
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lod padres 

Figura 3.16. Estructura para entornos interurbanos 

En esta estructura se puede observar como existen dos niveles jerárquicos de tipo LOD 
anidados. Los primeros LOD padre serán nodos de tipo se ve o no se ve, mientras que 
los LODs terminales Ll ,L2 ,L3 contendrán geometrías de pequeño tamaño con 
diferente número de polígonos. 

Como se vio anteriormente, una geometría que sea hija de un LOD se representará si 
se cumple que la distancia entre el punto de vista y el centro de su caja de abarque, o 
cubo de mínimo tamaño que la engloba completamente, es menor que d_lod (distancia 
asociada al hijo del LOD). Si se tienen los siguientes valores: 

Plano de yon situado a }̂  metros. 
Tamaño de cada geometría : x metros. 
Un lod (lod padre) por cada t módulos. 
Tamaño total del entorno: íam 

La distancia de LOD mínima que permite en todo momento que el entorno 
desaparezca a consecuencia del plano de yon será: 
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d _lod=y + -

Con lo que el número de operaciones vendrá dado por: 
tam . ( y ,^ 

Num operaciones = + mt 1-1 • í 
{x-i) yx-t ) 

El primer término de la expresión anterior representa el número de lods padre 
presentes en el entorno. El segundo se corresponde con al número de operaciones 
asociadas a cada uno de los hijos de los LODs padre cuya distancia al punto de vista es 
menor que d_lod. 

Por tanto, el número de módulos óptimo se obtendrá derivando la expresión anterior e 
igualándola a 0. 

-tam , „ \tam 
+1=0 t 

x-t-t \ X 

De forma que, el número de elementos que cuelgan de un LOD padre vendrá dado por 
la siguiente expresión: 

_ \tam 

X 

el cual debe ser un parámetro de diseño a la hora de crear la jerarquía. 

3.5 Optimlzactén de !a capacidad de redibajado 

En este apartado se describirán aquellos parámetros que influyen de manera sustancial 
en el consumo de recursos a la hora de representar un entorno virtual. Para generar un 
entorno se deberá tomar una solución de compromiso entre todos ellos, con el fin de 
conseguir un entorno virtual que presente una capacidad de redibujado próxima a 1 
fotograma cada 33 milisegundos, similar a la captada por el ojo humano. Aunque con 
el paso del tiempo y gracias al empleo de nuevos equipos cada vez más potentes estos 
parámetros están adquiriendo una menor importancia, su estudio está justificado por la 
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necesidad de ejecutar un mayor número de aplicaciones en un mismo equipo, como 
por ejemplo un visualizador con un módulo de simulación compleja. 

3.5.1 Influencia del número de polígonos y del uso de texturas 

Las geometrías están constituidas por medio de polígonos que determinan el contomo 
exterior de las mismas y un conjunto de imágenes que al ser proyectadas sobre las 
mismas posibilitan una representación más realista. A continuación se realizará un 
estudio de la influencia de la mayor o menor complejidad de estas geometrías en el 
rendimiento del motor gráfico. 

3.5.1.1 Influencia del número de polígonos 

El número de polígonos influye en la escena, el consumo asociado al dibujado de 1 
polígono, no es igual que el asociado a la representación de un entorno con 100.000 
polígonos. No obstante y gracias a las nuevas tarjetas gráficas que permiten 
representar un gran número de los mismos hacen que su incidencia sea cada vez 
menos importante. Según estudios realizados, su número no debe superar una fi-anja 
dependiente de dos factores fundamentales, la capacidad del procesador y la de la 
tarjeta gráfica. Según pruebas valorativas se observó que en un Pentium IV se pasaba 
de 100 fotogramas por segundo a 40 cuando se superaban los 40.000 polígonos en 
pantalla. Además se pudo observar que el comportamiento del rendimiento no era 
lineal ya que con 30.000 polígono el número de fotogramas/s era igual a 100. Ahora 
bien este estudio no es totalmente veraz, el problema reside en que el motor gráfico 
desarrollado, en este caso la propia librería gráfica WTK, presenta la capacidad de 
autorregular el número de fotogramas por segundo por lo que no se pudo determinar 
de una manera fehaciente si este comportamiento era debido a la propia librería o a las 
características del hardware. Como conclusión final la persona encargada del diseño 
del entorno debe tener en cuenta un límite de polígonos a partir del cual el rendimiento 
del motor experimenta una gran bajada, no debiéndose ver superado en ningún 
momento. Para ello se deberán diseñar geometrías optimizadas y emplear nodos de 
tipo LOD. 

En este estudio todos los polígonos presentaban texturas aplicadas, no considerando ni 
el color asociado a los mismos, ni el tipo de material en el proceso de redibujado. En 
la actualidad en la mayoría de los casos, las texturas junto con la iluminación son los 
únicos elementos necesarios para la determinación del color del polígono. Sin 
embargo cabe destacar como excepción los materiales reflectantes y aquellos que no 
son absolutamente opacos. 
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3.5.1.2 Influencia del uso de texturas 

Un material es la combinación de atributos de color y luz que definen la apariencia de 
una geometría o conjunto de ellas. Las geometrías emiten y reflejan luz, siendo dicha 
luz manifestada en forma dé color. El material por tanto permite configurar la 
respuesta de una geometría ante una luz determinada. 

El problema del uso de materiales es que por lo general una geometría está constituida 
por una gran variedad de los mismos, resultando muy tediosa la creación de una 
geometría mediante esta vía. Otra posibilidad mucho más utilizada es el empleo de 
texturas, consistente en aplicar una imagen a un conjunto de polígonos, de tal manera 
que cada vértice se corresponde con un punto de la imagen y cada punto intermedio de 
una cara se corresponde con un punto de la misma mediante una transformación 
biunívoca. El empleo de una u otra función constituye el llamado mapeo de texturas, o 
manera en la que se proyecta xma imagen sobre una geometría. 

La utilización de texturas (figura 3.17) permite reducir el número de polígonos de las 
mallas reduciéndose considerablemente el tiempo de representación de las geometrías. 

""""•- • • ' 3 3 « & 
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Figura 3.17. Utilización de texturas 

Gracias a las texturas se consiguen efectos que sólo podrían ser alcanzados 
aumentando el número de polígonos y aplicando diferentes materiales a cada \ano de 
ellos, proceso altamente costoso tanto en realización, como en ejecución. 
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El rendimiento asociado a las texturas está estrechamente relacionado con tres factores 
fundamentales: 
• La memoria de la tarjeta gráfica. 
• La presencia de filtros. 
• La presencia de canal alpha. 

3.5.1.2.1 Memoria de la tarjeta gráfica. 

Si la memoria ocupada por las texturas supera la de la tarjeta provocará un 
comportamiento anómalo que se traduce en una disminución de la velocidad de 
redibujado en determinadas situaciones. Esta caida se debe a que cada vez que tenga 
que representar un polígono que haga uso de una determinada textura, la librería 
gráfica comprueba si esta textura está cargada dentro de la memoria de textura, de tal 
manera que si ésta no se encuentra se producirá una transferencia de información entre 
la memoria del ordenador y la memoria de la tarjeta, provocando una caída de los 
recursos. Las bajadas de rendimiento son de un grandísimo nivel. En pruebas 
realizadas por el Grrupo de Ingeniería Gráfica de la U.P.M. para Metro de Madrid, se 
observó que con sólo sobrepasar en un MByte la memoria de texturas de la tarjeta 
gráfica el índice de redibujado pasaba de 30 fotogramas por segundo a 6. 

3.5.1.2.2 Presencia de filtros 

Otro de los factores que influye en el número de fotogramas por segundo es la 
presencia de filtros de texturas. Si el tamaño de un polígono en pantalla ocupa en 
pantalla el mismo número de pixels que el tamaño de la textura asociada, entonces el 
mapeo será un punto de la textura por píxel. Ahora bien esta situación ideal no se suele 
dar. El tamaño del polígono a representar será menor o mayor que la textura, 
existiendo dos tipos de filtro en ñmción de estas dos posibles situaciones. La mayor 
parte de los motores gráficos basados en OpenGL presentan los siguientes modos de 
filtrado: 

Filtros de ampliación: 
Filtro cercano. 
Filtro lineal. 

Filtros de reducción: 
Filtro cercano. 
Filtro lineal. 
Filtro bicercano. 
Filtro lineal cercano. 
Filtro cercano lineal 
Filtro bilineal. 
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Los filtros están ordenados de menor o mayor carga computacional y calidad gráfica. 

Filtros de ampliación: La presencia de texturas de gran tamaño minimiza la acción de 
este filtro, la utilización de un filtro lineal será adecuado sólo si se quisieran emplear 
texturas de baja resolución. 

Filtros de reducción: Por lo general el filtro lineal es suficiente para la representación 
de la mayoría de entornos, sin embargo para entornos que presenten texturas con 
tramas, tales como las vías de tren es necesario un filtro de gran calidad, ya que en 
caso contrario se producirá el indeseable efecto moire. 
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Filtro lineal -> Efecto moire Filtro biíineal 

Figura 3.18. Utilización de un filtro biíineal 

3.5.1.2.3 Texturas potencia de 2 

En OpenGL las dimensiones de las texturas deben ser potencias de 2̂ *. Por lo tanto, 
aunque la librería gráfica empleada admite imágenes con resoluciones que no cumplan 
esta restricción, al estar basada en OpenGL, realiza una conversión interna antes de 
enviar la imagen a la tarjeta gráfica, lo que trae consigo un mayor consumo de tiempo, 
que se traduce en una bajada de rendimiento. Por todo ello es aconsejable el 
tratamiento de la imagen por medio de un programa de edición de las mismas para que 
presente un alto y ancho potencia de 2. Esta operación no afectará al mapeó de la 
textura sobre la geometría, ya que cada vértice que constituye la misma se relaciona 
con la imagen por medio de coordenadas de textura. 

' http://www.tecnun. es/asignaturas/grafcomp/OpenGL/practica/capitulo 10.pdf 

http://www.tecnun
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3.5.1.2.4 Presencia de canal alpha 

El último factor que contribuye a suministrar un mayor o menor rendimiento es la 
presencia de un canal alpha (figura 3.19). Gracias al empleo de este canal es posible 
hacer que una parte de los polígonos sea transparente. Esto se consigue por medio de 
texturas que presenten este tipo de canal, que controla el mayor o menor grado de 
opacidad. 

l'cxtLira Onginal Canal Alpha Resultado 

Figura 3.19. Utilización de canal alpha. 

El principal problema reside en canales que presenten partes semitransparentes, donde 
una vez dibujada la geometría que lo contenga cada vez que se represente un polígono 
parcialmente oculto por la misma debe tener en cuenta el grado de opacidad de la 
misma, pudiéndose dar el caso de dos situaciones, o en algunos casos la combinación 
de las mismas: 
• Bajada de rendimiento. 
• Incorrecta representación de las transparencias, especialmente acusado cuando se 

superpongan polígonos que presenten canales alpha. 

En el caso de la ciudad los árboles presentan canales alpha asociados (figura 3.20). 
Cuando estos se introdujeron se pasó de 50 fotogramas por segundo a 40. Esta 
reducción se debió principalmente al uso de canales alpha, ya que cada árbol está 
constituido por dos polígonos que se cruzan, provocando un aumento en el número de 
polígonos despreciable. 
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Figura 3.20. Utilización de canal alpha en árboles de la ciudad. 

Como conclusión este tipo de canales debe ser usado con sumo cuidado, no abusando 
de su empleo e intentando evitar semitransparencias. 

3.5.1.2.5 Incompatibilidades entre el canal alpha y la aplicación de filtros. 

Dentro del mercado existen tarjetas gráficas que representan de manera incorrecta 
aquellas texturas que contienen transparencias. Este efecto se da cuando se emplean 
filtros diferentes al cercano o lineal. Con el fin de evitar este tipo de situaciones, el 
visualizador desarrollado, aplica por defecto un tipo de mapeo lineal a todas aquellos 
polígonos que presenten una textura con canal alpha. 

No obstante para aquellos simuladores que presenten tarjetas gráficas de gama alta se 
ha generado un macro que permite gestionar el tipo de filtro a aphcar a una textura 
determinada, permitiendo aplicar un filtro diferente al lineal en aquellas texturas que 
presenten transparencias. 

3.5.2 Influencia del empleo de Antialiasing 

OpenGL presenta la opción de aplicar antialiasing*' o suavizado de líneas vía software. 
El problema estriba en que éste no presenta demasiada calidad, con lo cual es 
necesario recurrir a su cálculo vía hardware, situación que en ocasiones provoca un 

Antialiasing & Image Processing. Andries van Dam. Octubre 2004. 
http://www.cs.brown.edu/coiirses/csl23/lectures/ImageProcess3.pdf 

http://www.cs.brown.edu/coiirses/csl23/lectures/ImageProcess3.pdf
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alto descenso en el número de fotogramas por segundo. Existen diferentes grados de 
suavizado de líneas los cuales se pueden utilizar en aplicaciones diseñadas tanto en 
DirectSD como en OpenGL. El suavizado de líneas es una técnica utilizada para 
minimizar el efecto escalera que aparece en ocasiones en los bordes de los objetos 3D. 
Según se va incrementando el grado de suavizado (figura 3.21) se observa una 
reducción de este efecto, pero a cambio se tiene una bajada del rendimiento, con lo 
cual se debe llegar a una solución de compromiso entre ambas. 

No Antialiasing 2X Antialiasing 

Figura 3.21. Comparación de antialiasing para GForce F)^°. 

Como se puede apreciar los cambios entre no suavizado y suavizado 2x son mayores 
que los experimentados entre 2x y 4x, por lo que el empleo de un suavizado de alta 
calidad se debe reducir sólo a aquellos entornos que sea absolutamente necesario. 

y 

tWi-'^ 

Figura 3.22. Ciudad en la cual se ha aplicado suavizado de lineas. 

No obstante existen otras técnicas más complejas. Como por ejemplo 2xQ", técnica 
patentada de suavizado de líneas disponible en el grupo de las GPU GeForce. El 

°̂ http:/Avww.nvnevvs.net)Tevie\vs/soitek aeforcc fx 5200/page 2.shtm¡ 
'̂ http:/7www.active-liardvvarc.com/spanish/hardinfo/nv20-S.htm 

http://www.active-liardvvarc.com/spanish/hardinfo/nv20-S.htm
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suavizado de líneas 2xQ (Quincunx) ofrece la calidad del modo 4x con un rendimiento 
casi igual al del modo 2x. 

En la ciudad representada en la figura al activar el modo 4x de una tarjeta Quadro980 
XGL se observó una reducción del rendimiento próxima al 50%, de 40 fotogramas por 
segundo a 21. 

3.5.3 Influencia del número de fotogramas por segundo 

El número de fotogramas por segundo influye en la percepción de la simulación por 
parte del usuario, de tal manera que si: 
• Si la frecuencia de redibujado es próxima a 30 fotogramas/s, dota a la simulación 

de continuidad visual. El sistema PAL de televisión presenta 25 fotogramas por 
segundo. 

• Sí la frecuencia es inferior a 20 fotogramas/s, suministra sensaciones pobres. 
• Si la frecuencia es superior a 30 fotogramas/s, el usxxario presenta una percepción 

similar a la de la primera opción. Es conveniente fijar el número máximo de 
fotogramas a 30 ya que el ojo humano no percibe diferencia alguna cuando se 
supera este umbral aunque con un mayor consumo de recursos que podrían ser 
empleados para otra funcionalidad necesaria, tal como la repuesta a las 
comunicaciones. 

Evidentemente el principal problema asociado a un número de fotogramas por 
segundo bajo es la pobre sensación de realismo suministrada, ya que la representación 
va a saltos, no dando sensación de continuidad enfre los diferentes fragmentos. Sin 
embargo existe otro problema asociado con la distribución no uniforme del número de 
fotogramas por segundo. De nada sirve que dvirante la mayor parte de la simulación se 
superen los 30 fotogramas por segundo si en ofro instante es inferior al mismo, ya que 
la simulación presentará en estos instantes tirones suministrando sensaciones no 
realistas. Por ello se deben optimizar aquellas zonas del entorno denfro de las cuales se 
produzca una reducción del número de fotogramas. 

WTK al igual que otros motores gráficos, calcula por defecto, y en cada fotograma el 
desplazamiento del punto de vista únicamente en función de la posición del puntero 
del ratón denfro de la pantalla, de tal manera que para una misma posición a mayor 
número de fotogramas mayor desplazamiento. Por tanto, en escenarios en los cuales el 
número de fotogramas no permanezca constante se producirán diferentes velocidades 
de desplazamiento asociadas a esta irregularidad. El software desarrollado permite 
fijar im máximo número de fragmentos por segundo, de tal manera que cuando vaya a 
ser sobrepasado, se situará en estado de espera, sin consumir recursos, con el fin de 
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conseguir que el valor del número de fotogramas por segundo sea igual al fijado. Otra 
manera para minimizar este efecto cuando el número de fotogramas por segundo sea 
pobre consiste en fijar el desplazamiento del sensor en función del número de 
fotogramas por segundo medio, de tal manera que a mayor valor del mismo menor 
desplazamiento por fotograma. 

3.5.4 Carga Dinámica 

Como se ha podido observar la capacidad de un visualizador no sólo viene 
determinada por el software, sino que también presenta un límite impuesto por el 
hardware. Este límite es fijado principalmente por dos factores: la memoria presente 
en la tarjeta gráfica y la memoria RAM del ordenador. 

Cuando la memoria ocupada por las texturas asociadas a un entorno es superior a la 
memoria de la tarjeta gráfica, se produce una caída de rendimiento de una gran 
magnitud. Lo mismo ocurre con la memoria ocupada por las geometrías. Cuando su 
tamaño supera la memoria RAM disponible, se produce una disminución del tiempo 
asociado al redibujado, debido a las continuas transferencias de memoria entre la 
memoria virtual del disco duro y la memoria principal del ordenador. 

Por lo tanto, se debe recurrir al empleo de técnicas más sofisticadas como la carga 
dinámica. Gracias a la carga dinámica se puede reducir el número de texturas y 
geometrías almacenadas en memoria a aquellas que sean necesarias en cada instante, 
teniendo en cuanta que la carga o descarga de geometrías y texturas es función de la 
posición que ocupa el punto de vista. De esta manera se pueden cargar escenarios con 
un mayor número de polígonos y texturas. 

El mayor problema de la carga dinámica se produce en aquellos instantes en los cuales 
se produce la carga y descarga de la información. Por una parte se debe representar la 
imagen al menos a 30 fotogramas por segundo y por otra parte se debe guardar en 
memoria aquellas geometrías que pueden ser representadas en instantes sucesivos. Se 
debe crear un hilo secundario encargado de esta funcionalidad, ya que si se produjera 
la carga dentro del hilo principal, la simulación iría a saltos. La posible presencia de 
saltos es debida principalmente a que la carga de una geometría compleja puede tardar 
más de l/33ms, tiempo máximo de transición entre dos fotogramas, por lo que se tiene 
que recurrir a la creación de un hilo secundario que se encargue exclusivamente de la 
carga de texturas y geometrías. El hilo principal, además de representar la escena, 
debe controlar el tiempo máximo por fotograma dedicado a la carga. Si el tiempo 
asociado al cálculo y dibujado de un fotograma es de t, el tiempo máximo expresado 
en milisegundos asociado a la carga dinámica será: 



78 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

1 

33 

ya que en caso contrario se producirían los indeseados tirones. En una simulación 
normal este tiempo será suficiente. Ahora bien, este tiempo debe verse alterado en 
aquellos casos en los cuales no se asegure la presencia de las geometrías en memoria 
antes del instante de ser visualizadas. Por ello a partir de una cierta distancia, el tiempo 
de carga deberá incrementarse atendiendo a esta nueva expresión: 

í2 = / para distancia > distancia critica 
33 
1 

1 33 ti = para distancia < distancia_critica 
dist 

siendo distancia la distancia existente entre la geometría a cargar y la posición del 
punto de vista y distancia_critica un parámetro confígurable. 

Ahora bien, la carga dinámica de geometrías basada únicamente en la estructura 
jerárquica, presenta un consumo computacional muy grande, siendo especialmente 
crítico en entornos optimizados, en los cuales se instancia un gran número de 
elementos, ya que el tiempo de gestión de los elementos que van a ser representados 
en un instante posterior puede llegar a ser muy elevado. Por ello se ha recurrido a la 
sectorización de entornos, de tal manera que una geometría se cargará cuando la 
distancia del punto de vista al centro del sector al cual pertenezca sea menor que un 
determinado valor. Con el fin de optimizar los cálculos todos los sectores serán 
cuadrados de la misma dimensión y de lados paralelos a los ejes cartesianos. 

Además con el fín de asegurar la correcta visualización del entorno, en todo momento 
se mantendrán visibles el sector en el cual se encuentra inscrito el punto de vista y los 
sectores presentes en los aledaños (figura 3.23): 
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Figura 3.23. Vista aérea donde se visualizan los sectores. 

Se podrán configurar dos parámetros fundamentales, el tamaño del sector y la 
distancia crítica o distancia a partir de la cual el tiempo asociado a la carga dinámica 
se ve incrementado. 

Se han desarrollado dos técnicas de carga dinámica: carga dinámica de texturas y 
carga dinámica de texturas y geometrías A continuación se detallarán estos dos tipos 
analizándose sus ventajas e inconvenientes. 

3.5.4.1 Carga dinámica de texturas 

Se caracteriza por que en cada momento se mantienen en memoria sólo aquellas 
texturas que sean necesarias. La carga dinámica de texturas se empleará en aquellos 
escenarios en los cuales la memoria ocupada por las geometrías no supere la memoria 
RAM disponible del ordenador. Se trata de una carga dinámica de gran rapidez. 

La memoria de texturas es uno de los principales parámetros de diseño de un entorno 
virtual. En entonos de grandes dimensiones, las texturas utilizadas suelen superar la 
memoria de la tarjera si no se hace uso de un correcto dimensionamiento de las 
mismas y de técnicas encaminadas a la reutilización de texturas. Por ello, este tipo de 
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carga es absolutamente imprescindible dentro de escenarios de gran tamaño que no 
presenten reutilización de texturas. 

La carga dinámica de texturas presenta una mayor rapidez de carga que la de 
geometrías, por lo que la posibilidad de presencia de tirones es menor. Sin embargo 
este tipo de técnica no puede ser utilizada en entornos cuya memoria asociada a las 
geometrías supere la memoria RAM del ordenador. En estos casos se empleará la 
carga dinámica de texturas y geometrías. 

3.5.4.2 Carga dinámica de geometrías y texturas 

En este caso se mantiene en memoria solo las texturas y geometrías que sean 
necesarias para representar el fotograma. La carga dinámica de geometrías y texturas 
se empleará en aquellos escenaríos en los cuales la memoria ocupada por las 
geometrías sea muy elevada. Se trata de una carga dinámica de mayor lentitud, por lo 
que el tamaño del sector y la distancia crítica tendrán una gran importancia para la 
correcta visualización del entorno. La carga dinámica de geometrías y texturas permite 
la representación de escenarios mucho más grandes. A a cambio trae consigo la 
posible aparición de tirones. Es ideal para simulaciones en ordenadores de pequeña 
capacidad, dentro de los cuales se pueda permitir bajadas del número de fotogramas 
por segundo en situaciones esporádicas. 

Sea: 

V la velocidad longitudinal media del vehículo. 
/ la longitud de un sector. 
(sector ̂ ^ tiempo necesario para la carga de un sector. 
reí tanto por uno de recursos disponibles. 
f el número de fotogramas por segundo. 

Se tendrá: 

r = — puesto que a partir de 30 fotogramas por segundo el ojo humano no 

percibe diferencia alguna. 

Sea la zona cargada en memoria simultáneamente es un cuadrado constituido por nxn 
sectores. Si el vehículo se desplaza de forma paralela a uno de los lados del sector, 
cuando el centro del vehículo pase a estar contenido dentro de vm nuevo sector, el 
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número de sectores a cargar y descargar será n, sin embargo si se desplazara según una 
diagonal su valor sería 2n-l, como se puede observar en la figura, por lo que se 
estudiará esta situación al ser la más desfavorable. 
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Figura 3.24. Carga dinámica de sectores. 

El tiempo invertido en recorrer la diagonal del sector será í̂ ĝ / = . Este 
V V 

tiempo será el máximo permitido para la carga de los 2n-l sectores, por lo que: 
y^^ .., ''sector (2«-l) 

De donde se deduce que el máximo valor del lado del cuadrado se dará para el 
máximo valor de n entero que cumpla la anterior inecuación. 

Por tanto el máximo valor asociado al plano de yon será: 

ni = 2yon + 21 ~^ yon = (n-2)l 

En la ciudad generada para la validación de la presente Tesis se dan las siguientes 
características: 

• Un vehículo que circule dentro del entorno urbano considerado circulará a una 
velocidad media de 15 m/s, situación idílica debido a la presencia de otros 
vehículos, semáforos, peatones, etc.... 

• El número de fotogramas por segundo medio de 46. 
• El tiempo necesario para la carga de una ciudad de 3km x 3km es de un 

minuto. 
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• La ciudad está constituida por sectores de tamaño 50m x 50m. 

El tiempo necesario para la carga de im sector será: 
nsectores = 3000/50*3000/50 = 3600 
^sector — 60s/3600 scctores = 1/60 s/sector 
r= 16/46=0.35 
^i^tstctoÁ^n 1) ^ ^ ^ Q 

Por lo que el máximo valor del plano de yon deberá ser de 1200 metros siendo el 
tamaño de la zona cargada dinámicamente de 2500 m. 

Con estas características dentro de un Pentium 4 a 3.2 GHz la ciudad no presenta 
tirones. En caso de que se diera esta situación se debería fijar una menor distancia de 
plano de yon pudiéndose reducir el tamaño de la zona cargada en memoria. 

3.6 Principales elementos añadidos a! motor gráfico 

WTK, al igual que la mayor parte de las librerías gráficas basadas en OpenGL, 
presentan una colección de funciones que permiten gestionar la estructura jerárquica, 
cargar geometrías y la configuración de sensores de E/S. Sin embargo no presentan 
fimciones relacionadas con elementos que sin ser necesarios, permiten aumentar el 
grado de realismo de la simulación. Estos elementos presentan su mayor complicación 
a la hora de ser diseñados, ya que pueden ser abordados de muy diversas maneras, 
pero todos ellos deberán ser creados atendiendo a dos factores primordiales de 
suministrar un alto grado de realismo y provocar un bajo consumo de recursos. 

Estas nuevas funcionalidades han sido implementadas por medio de nodos OpenGL, 
ya que presentan una mayor versatilidad y son fácilmente exportables otras librerías 
gráficas. La introducción de los mismos dentro de un entorno virtual se puede 
conseguir por medio de un conjunto de instrucciones presentes en el lenguaje de 
macros que se detalla en el Anexo 1. 

Los elementos añadidos son; 
• Nodos de tipo sonido. 
• Movimiento asociado a una geometría. 
• Efectos ambientales. 
• Espejos retrovisores. 
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• Personajes. 
• Iluminación en tiempo real. 

3.6.1 Elementos auxiliares, sonido y movimiento 

Existe un conjunto de elementos que, no constituyendo por si mismo un nodo, 
permiten dotar de propiedades a los mismos. Estos son los sonidos y los movimientos. 
En el software desarrollado se ha posibilitado que tanto los sonidos como los 
movimientos puedan asociarse a un nodo de agrupación, una geometría, o a un punto 
de vista. La principal diferencia entre ellos es que mientras que los sonidos reciben la 
posición y orientación de estos nodos, la principal función de los movimientos es la de 
suministrarla. 

3.6.1.1 Sonidos 

Para su implementación se ha hecho uso de la librería fmod*̂ . Esta librería permite la 
introducción de sonidos espaciales, posibilitando la reproducción de los mismos en 
equipos 5.1. Además la librería permite especificar parámetros como la velocidad del 
foco emisor del sonido y su frecuencia, permitiendo simular el efecto doppler. Todas 
estas capacidades han sido incluidas dentro del software, permitiendo reproducir los 
principales sonidos presentes en una ciudad, ruido del motor de los coches, frenadas 
bruscas, presencia de sonidos de emergencia, etc.. 

Además y gracias al lenguaje de macros se podrán especificar los siguientes 
parámefros: 
• Fichero de sonido, mp3 o wav. 
• Punto de aplicación o foco del mismo, posición relativa al punto de vista o al nodo 

asociado. 
• Distancia mínima: distancia del sonido a la posición del punto de vista a partir de 

la cual el sonido empezará a decrecer en intensidad. 
• Distancia máxima: distancia a partir de la cual el sonido dejará de ser audible. 
• Volumen: volumen máximo de reproducción del sonido. 

Debido a la necesidad de reproducir el sonido a diferente frecuencia que la de 
dibujado, se ha generado un subhilo encargado del confrol del mismo. El número 
máximo de sonidos a reproducir de manera simultánea denfro de un visualizador 
vendrá determinado por la capacidad de la tarjeta de sonido no debiéndose superar 
esta, ya que en caso contrario se han detectado bajadas de rendimiento que afectan a la 
frecuencia de redibujado siendo especialmente relevantes en el momento de la carga 

' http://www.fmod.org/ 

http://www.fmod.org/
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en memoria de los sonidos. Por ello se ha generado una aplicación extema encargada 
de la reproducción del sonido, el Gestor de Sonidos, que podrá verse en el Anexo 3. 

3.6.1.2 Movimiento 

Este tipo de elementos permite dotar de un movimiento prefijado a los nodos de la 
escena. Evidentemente cualquier nodo puede ser posicionado por una aplicación 
extema, que va suministrando en cada instante de tiempo una nueva posición. Sin 
embargo esta vía posibilita que sea el propio visualizador el que calcule el movimiento 
de elementos que no tienen incidencia sobre el resto de móviles presentes en la 
simulación, reduciendo así el flujo de comunicaciones. Este tipo de elementos será por 
tanto ideal para el control del posicionamiento de un limpiaparabrisas, ya que el 
simulador deberá encargarse sólo de suministrar el inicio y finalización del 
movimiento. 

El movimiento puede ser creado por medio de un archivo de texto, que presente las 
seis componentes de posición y orientación y el instante de tiempo en las cuales se 
alcanza, recurriéndose por tanto a una discretización del movimiento. No obstante y 
debido a que la simulación debe ser lo más realista posible, se ha desarrollado un 
intérprete de ecuaciones, que permite definir un movimiento por medio de archivo de 
texto. La solución adoptada dota de una gran flexibilidad a los mismos y a diferencia 
de otros motores gráficos se caracteriza por ser función del tiempo y no del número de 
fotogramas por segundo. Cada movimiento vendrá dado por las ecuaciones de 
comportamiento de cada uno de los 6 grados de libertad que presenta un sólido rígido, 
X,Y,Z, y los 3 ángulos de Cardan. 

3.6.2 Efectos ambientales 

La presencia de efectos ambientales, dota a los escenarios de un mayor grado de 
realismo. WTK, al igual que la mayoría de librerías gráficas, no presenta dicha 
funcionalidad implementada. Es por ello que los efectos ambientales han sido 
añadidos por medio de código propio. La principal dificultad asociada a los mismos ha 
residido en la etapa de diseño, ya que se debe llegar a una solución de compromiso 
entre dos parámetros fundamentales, grado de realismo y consumo de recursos. 

Se han desarrollado los siguientes efectos ambientales: 
• Efecto deslumbramiento del sol. 
• Efecto cielo. 
• Efecto lluvia: 
• Efecto nieve. 
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A continuación se detallarán las principales características de cada una de las 
soluciones adoptadas. 

3.6.2.1 Efecto deslumbramiento de sol 

Cuando el sol incide sobre el cristal de un vehículo pueden aparecer dos efectos, 
efecto de deslumbramiento total y efecto de deslumbramiento parcial. 

El primero de ellos es producido cuando el sol se sitúa dentro del área de visión y 
consiste en un aumento de la luminosidad de la imagen, "quemado de la imagen". Este 
efecto impide distinguir correctamente las formas cegando al conductor. El segundo 
de ellos es producido cuando los rayos de luz provenientes del sol inciden sobre el 
cristal, este efecto se puede representar por un conjunto de formas geométricas 
denominadas reflejos, que producen el efecto reproducido en la imagen: 

tíei.'Jl w. ~'ií~^-^¿iM¡ *J^ C..II 

Figura 3.25. Efecto de deslumbramiento. 

Como se puede ver en la figura los reflejos forman una línea recta que parte del punto 
de luz y pasa por el centro del cristal. El cálculo de los centros de cada uno de los 
reflejos vendrá dado por la siguiente expresión 

X = (Xsol - Xcen)*ref/o 

y = (YSOI - ycen)*ref/o 

Donde: 
x,y son las coordenadas del centro del reflejo. 
Xsoí Jsoí son las coordenadas de la proyección del foco del luz. 
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ref% es un parámetro entre -1 y 1 invariable que expresa la mayor o menor 
cercanía del reflejo al centro (0) o al sol (1). Un valor negativo de -1 se 
corresponde con el simétrico de la proyección del sol respecto del centro. 

El efecto encargado de simular el deslumbramiento parcial se ha conseguido por 
medio de un conjunto de planos situados en la línea que une el centro del cristal con el 
centro del sol. Cada uno de estos planos contendrá una textura con un grado 
semitransparencia siendo el tamaño de cada plano y el grado de transparencia aplicada 
a cada uno función de la distancia del centro del plano al centro del cristal 

El efecto de ceguera se ha conseguido por medio de la aplicación de una máscara, de 
tal manera que la imagen final será el resultado de la suma de dos, la imagen 
renderizada y la imagen asociada a la máscara. Esta imagen se caracteriza por ser de 
un color similar a la luz emitida por el sol y presentar una zona circular opaca a partir 
de la cual empieza un degradado de transparencia. 

La principal dificultad de este procedimiento es evitar una bajada de rendimiento 
considerable. Para ello se ha obligado a que todas las operaciones sean ejecutadas por 
la tarjeta gráfica mediante el siguiente algoritmo: 

• Dibujado del entorno virtual. 
• Copia del back buffer (imagen asociada al fotograma calculado) dentro de una 

textura. 
• Borrado del back buffer. 
• Dibujado de un rectángulo que ocupe toda la pantalla y en el cual se han aplicado 

dos texturas: 
• La máscara. 
• y aquella que contiene la imagen dibujada y calculada anteriormente. 

Este algoritmo es aplicado también en otras situaciones, el Blending, el cálculo de 
iluminación en tiempo real y en los espejos retrovisores. 

3.6.2.2 Efecto cielo. 

Generalmente la conducción de un vehículo se suele realizar en exteriores. Uno de los 
elementos más característicos de los entornos abiertos es el cielo'^ El cielo suministra 
información acerca de las condiciones ambientales y la hora del día. 

'̂  Transparency fot polygon based cloud rendering. A. Trembilski, A. BroBler. Proceedings of the 2002 
ACM symposium on Applied computing. 2002. 
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El software desarrollado permite la introducción del cielo de maneras muy diversas. 

• Cielo fijo consistente en una semiesfera fija que abarque todo el entorno. Esta 
solución es ideal para entornos virtuales de pequeño tamaño. 

• Cielo movible consistente en una semiesfera de menor tamaño que el entorno, que 
se mueve solidariamente al punto de vista, aunque su orientación respecto al 
entorno permanece invariable. Esta es una muy buena opción para entornos de 
grandes dimensiones que no presenta grandes variaciones locales de cota z. 

Con el fm de dar sensación de movimiento de nubes, éstas se han creado por 
medio de semiesferas de menor tamaño que el cielo, que se mueven de manera 
solidaria al mismo aunque experimentando un giro alrededor del eje z a velocidad 
angular w constante. Estas semiesferas deben presentar una textura dentro de la 
cual se representen únicamente las nubes siendo el resto transparente. Cuanto 
mayor sea el número de semiesferas mayor realismo se conseguirá, al poder 
asociar diferentes velocidades angulares a cada una de ellas. Sin embargo el 
empleo abusivo de éstas producirá un descenso de rendimiento al aumentar el 
número de polígonos y al usar texturas con transparencias. 

Cielo provectado sobrxí una semiesfera 

\ t / 
Figura 3.26. Efecto cielo. 

Se ha desarrollado un macro que permite la generación automática del cielo y las 
nubes a partir de la información referente a las texturas asociadas a cada una de 
ellas. 
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• Cielo movible con cota z invariable, similar al anterior caso aunque la posición del 
cielo no sufre modificación alguna en cuanto a z se refiere. 

• Cielo consistente en un plano perpendicular al punto de vista a una distancia d fija. 
Una variación en la posición y orientación del punto de vista provocará el 
movimiento del plano y una traslación de la textura proyectada, dando así 
sensación de realismo. 

Sin embargo todas estas opciones presentan el siguiente problema. En el caso de 
túneles o espacios cerrados de gran tamaño el cielo se puede representar en el interior 
de los mismos. Para evitarlo se ha recurrido a la introducción de planos, por lo general 
de color negro o blanco, perpendiculares al punto de vista y situados a una distancia d 
de dicho punto. Evidentemente d debe ser menor que: 
• La distancia a la cual se posiciona el cielo en el caso de un cielo plano 
• El radio de la semiesfera que contiene al cielo en el resto de casos. 

Además el cielo debe representar diferentes condiciones ambientales y distintas horas 
del día. Para ello se han empleado texturas dinámicas. Se ha creado una colección de 
texturas que permiten representar las principales condiciones meteorológicas, así 
como las diferentes horas del día. No obstante se permite al usuario la ampliación de 
esta colección para poder representar estados no contemplados. De nuevo la 
asociación de estas texturas con una hora del día determinada o a im efecto ambiental 
se puede lograr por medio del lenguaje de macros. 

3.6,2.3 Efecto lluvia 

La lluvia es un elemento fimdamental dentro de los simuladores, y en especial, dentro 
de los simuladores de conducción de vehículos, ya que el comportamiento de los 
mismos se ve afectada por ella. Visualmente este efecto debe reducir la visibilidad del 
conductor y provocar un aumento del nivel de prudencia del conductor. El efecto se 
puede conseguir por medio de un conjunto de líneas 2D que se representan en el 
interior de un rectángulo. El rectángulo permanece perpendicular al punto de vista y 
está situado a una distancia d del mismo de tal manera que su perímetro proyectado se 
corresponde con los bordes de la pantalla. Cada recta representará una gota y tendrá 
los siguientes parámetros: inclinación, velocidad y tamaño, de tal manera que las gotas 
se desplazarán a tana determinada velocidad, en la dirección del vector director de la 
misma. Los parámetros velocidad e inclinación serán parámetros aleatorios, no 
ocurriendo lo mismo con el tamaño relacionado con la velocidad, de tal manera que a 
mayor tamaño, menor velocidad ya que representan gotas que se encuentran a una 
distancia menor del observador. El número de gotas será en todo momento constante, 
de tal manera que estas serán introducidas por la parte superior del rectángulo y serán 
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eliminadas cuando se desplacen fuera del perímetro del mismo. La dirección de las 
rectas será constante siempre y cuando el punto de vista no modifique su orientación, 
en caso contrario las gotas modificarán su inclinación en función de la mayor o menor 
velocidad angular del punto de vista. 

Esta solución es ideal para entornos abiertos en los cuales no existan refugios, o partes 
cubiertas que resguarden del agua, y siempre que el punto de vista presente una 
dirección paralela al suelo. Este efecto podrá conseguirse por medio de prismas que 
contengan la zona cubierta, de tal manera que cuando el punto de vista atraviese una 
cara del mismo y pase a su interior la lluvia debe desaparecer y cuando salga del 
interior activarse. Este método da buenas sensaciones en cuanto a la desaparición de la 
lluvia pero plantea un problema asociado a las transiciones asociadas a la salida del 
prisma, ya que en estos casos la lluvia aparecerá de repente, pasándose de la no 
existencia a la existencia de lluvia. Para evitar este efecto poco realista se ha 
implementado un algoritmo basado en que cuando el punto de vista se encuentre 
dentro del prisma la lluvia se situará en las caras del mismo, pasando a ser solidario al 
punto de vista en el momento en que este se posicione en su exterior. 

Figura 3.27. Efecto lluvia. 

La expresión matemática asociada a cada gota será: 

At = tiempo transcurrido desde la representación del anterior fotograma. 
Vx, Vy = componentes de la velocidad de la gota. 
Xorigen, yorigen= Origen del segmento. 
Xfin, yfin = fin del segmento 
Xorigen_aiiterior, yorigen_amerior - posición del orfgen dcl scgmcuto CU cl instantc anterior. 
1 = longitud del segmento. 
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Con el fin de independizar el algoritmo de la resolución de la pantalla, se considerará 
i?ix-&i6s ciTicho 

que el alto de la pantalla tiene un valor de 1, siendo el valor del ancho = . 
pixeles _ alto 

Por lo tanto las velocidades serán el porcentaje de alto de pantalla recorrido en un 
segundo. 

En el instante de creación de una gota se determinan los siguientes parámetros: 

• Xorigen = valor aleatorio comprendido entre O y 1. 
• yorigen=-0.1 
• Vx= valor aleatorio comprendido entre 0.2 y 0.5. 
• 1 = 1/Vx 0.04 la longitud del segmento es inversamente proporcional a la velocidad 

para dar sensación de profundidad. Una gota alejada presentará una mayor 
velocidad que compense el efecto de la proyección. 

• Vy= Vx*0.1 * valor aleatorio comprendido entre O y 1 

+ v/At 

yorigen_anterior~' Vy 

Xfin ~ Xorigen "^ 1 

yorigen yorigen_anterior '^ Vy A I 

fí " 5 
yfin — yorigen + 1 

í Vx+Vy 

Por último cuando yorigen>l la gota se destruirá introduciéndose una nueva. 

3.6.2.4 Efecto nieve 

Este efecto presenta unas características muy similares al caso anterior. La principal 
diferencia es que en vez de representarse mediante líneas, se ha realizado por medio de 
un conjunto de polígonos sobre los cuales se proyecta una textura que contiene un 
copo de nieve. Dichos polígonos permanecen en todo momento perpendiculares al 
punto de vista y presentan diferente tamaño para dar sensación de distancia. Por 
último se les ha dotado de un movimiento senoidal con el fin de dar mayor sensación 
de realismo. 

Ahora bien el consumo de recursos asociados a la nieve es altísimo, debido a que se 
deben manejar un gran número de polígonos, cada uno de ellos asociado a un copo de 
nieve. Por ello se ha desarrollado una segunda opción consistente en el movimiento de 
un conjunto de planos, cada uno de los cuales contenga un gran número de copos. La 
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posición, orientación y velocidad de los planos será tratada como si estuviera 
constituida por un único copo. 

La posición de cada copo de nieve vendrá dado por las siguientes expresiones: 
• At = tiempo transcurrido desde la representación del anterior fotograma. 
• Vx, Vy = componentes de la velocidad de un copo. 
• Xorigen, Yorigen = ccntro del copo. 
• Xorigen_anterior, yorigen_anterior = posiciótt dcl centro dcl copo cn cl instante anterior. 

Al igual que en el caso anterior se considerará que el alto de la pantalla tiene un valor 
d e l . 
En el instante de creación de un copo se determinan los siguientes parámetros: 

Xorigen= valor aleatorio comprendido entre O y 1. 
Yorigen " - t 

Vx= valor aleatorio comprendido entre 0.2 y 0.5. 
s = 1/Vx 0.04 el factor de escala de un copo será inversamente proporcional a la 
velocidad para dar sensación de profundidad. 
Vy= Vx*0.1* valor aleatorio comprendido entre O y 1. 
0== desfase. 
f = frecuencia valor entero comprendido entre O y 5. 
A = amplitud de la senoide. 

w= (yorigen_anterioî f " int(yorigen_anterioyf)*f*2Tr -^ siendo int(x) la partc entera de x 
Xorigen = Xorigen_anterior + Vx*At + A*Seno(</)+ CO) 

yorigen yorigen_anterior "^ Vy ¿ \ t 

3.6.3 Espejos retrovisores 

Los espejos retrovisores son elementos imprescindibles dentro de la simulación 
vehicular. El efecto producido por un espejo retrovisor se consigue proyectando el 
entorno sobre un polígono, que representa el contomo del espejo. El punto de vista 
asociado a esta proyección es perpendicular al plano del espejo y su origen se 
encuentra contenido en el cristal. Por lo tanto es necesario el cálculo de la imagen del 
entorno desde un punto de vista adicional. El proceso de representación se puede 
resumir en las siguientes líneas: 

Se comprueba si el polígono que contiene al espejo se encuentra dentro del área visión 
del punto de vista principal. 

En caso afirmativo: 
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• Calculo de la imagen asociada al punto de vista auxiliar. 
• Lectura del buffer de color y copiado del mismo a una posición de memoria. 
• Aplicación de la imagen guardada como textura del polígono del espejo. 
• Edición del buffer de proílindidad situando el valor de todos sus puntos en el 

infinito. 
• Dibujado de la ventana principal. 

El mayor problema que presenta este planteamiento es el aumento de consumo de 
recursos, al tener que calcularse el entorno desde diferentes puntos de vista para la 
representación de un único fotograma. No obstante existen dos artificios para la 
minimización del mismo: 
• Calcular la imagen de las ventanas auxiliares cada n fotogramas de la ventana 

principal. 
• Reducir el área de dibujado asociada a los puntos de vista auxiliares. 
• Reducir el plano de yon asociado a los puntos de vista auxiliares. 

En todo momento se deben calcular la posición del punto de vista respecto a la 
posición del espejo para poder captar la porción del entorno reflejada. Con el fm de 
seleccionar la porción del entorno a representar se debe jugar con la posición del plano 
de hither, de tal manera que a mayor distancia mayor valor de hither. Esta solución es 
una simplificación de la real, ya que la imagen de un espejo que es captada por el ojo 
varía en función de la posición de la cabeza, lo que trae consigo que la porción de 
entorno que se refleja varíe. Por consiguiente, se ha desarrollado un algoritmo de 
mayor complejidad que tiene en cuenta dicho efecto considerando siempre que el 
usuario se encuentra centrado en la pantalla y mira en dirección perpendicular a la 
misma: 

Su diagrama de bloques es el siguiente (figura 3.28): 
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Inicio 

Cálculo del plano que 
contiene al espejo 

Cálculo del vector simétrico al 
punto de vista de la ventana 
principal respecto del plano 

del espejo 

Cálculo del sistema de proyección que hace 
coincidir el rectángulo de proyección con 

aquel cuyo centro coincide con el centro de 
gravedad del espejo y presenta las 

dimensiones de dicho espejo multiplicadas 
por un factor de escala (resolución). 

Fin 

Figura 3.28. Algoritmo para espejos retrovisores. 
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3.6.4 Influencia del uso de efectos ambientales y espejos retrovisores en 
el número de fotogramas por segundo 

En la siguiente tabla aparece recogidas una serie de pruebas con el objeto de estudiar 
la influencia del uso de efectos ambientales y espejos retrovisores en el número de 
fotogramas porsegundo 
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Las pruebas se realizaron en un Pentium IV a 3.2 MHz. En la tabla se ha medido la 
carga computacional de un escenario, a través del valor del número de fotogramas por 
segundo. El primer campo recoge el número de polígonos representados en el 
fotograma. El resto de campos están relacionados con el consumo de recursos 
asociados al empleo de espejos retrovisores y de diferentes efectos ambientales, así 
como la influencia del antialiasing. A partir de estos resultados se han llegado a las 
siguientes conclusiones: 
• Los principales elementos a tener en cuenta son el antialiasing y el empleo de 

espejos retrovisores. Por ello el antialiasing será utilizado sólo en aquellos casos 
que sea absolutamente necesario, ya que su empleo necesitará una optimización de 
las geometrías, requiriendo un menor número de polígonos. La reducción del 
número de polígonos traerá consigo un menor tiempo de cálculo de antialising 
debido a que el número de aristas se verá disminuido. 

• Se deberá visualizar un retrovisor como máximo por canal, debiéndose optimizar 
al máximo la velocidad de refresco y el campo de visión de los mismos. 

3.6.5 Personajes 

Uno de los principales objetos presentes en un simulador de conducción son los 
peatones. Los peatones deben ser tratados con sumo cuidado ya que presentan 
movimientos muy complejos y el número de polígonos asociados a los mismos suele 
ser elevado. 

Existen numerosas vías para conseguir dotar de movimientos a las personas, a 
continuación se detallarán las diferentes vías abordadas en esta Tesis: 

• N geometrías diferentes, cada una de las cuales representa a la persona en una 
posición diferente, cuya secuencia representa el movimiento. En este caso se debe 
crear un switch que vaya cambiando de hijo en función del tiempo. A mayor 
velocidad menor tiempo de cambio. 
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Figura 3.29. Uso de nodos switch. 

Los tres objetos representados podían ser los 3 hijos de un switch, de tal manera que la 
combinación de los mismos podría generar la apariencia de movimiento. 

• La persona está constituida por medio de n geometrías, brazo, antebrazo, e t c . , 
relacionadas entre si por medio de restricciones. Por ejemplo, el brazo está unido 
al tronco, y cada una de ellas presenta un movimiento determinado en función del 
tiempo. 

• Persona constituida por medio de una malla que experimenta deformaciones, en 
este caso los vértices serán los que experimenten el movimiento. 

• Solución intermedia entre las dos anteriores, el cuerpo se divide en zonas que 
experimentan movimientos, siendo deformadas únicamente las zonas de unión 
entre dos objetos movibles. 

La principal complejidad de las últimas tres opciones reside en poder determinar las 
posiciones de los diferentes elementos que componen el personaje en función del tipo 
de movimiento que se quiera representar. No obstante este aumento de complejidad se 
traduce en una gran flexibilidad. El grado de complejidad se ha visto reducido debido 
a que se ha desarrollado un script de 3Ds Max que permite la obtención directa de un 
conjunto de matrices de coeficientes constantes que representan las posiciones de los 
vértices u objetos 3D en un instante de tiempo determinado. Gracias a esta 
metodología el tiempo necesario para la creación de movimientos se ve altamente 
reducido. 
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Opción 4 

Media 
Alta 

Muy alta 

Realismo 

Medio 
Alto 
Alto 

recursos moyimentos 

Bajo 
Medio 
Medio 

Baja 
Alta 
Alta 
Alta 

En el caso de la opción 2 la matriz de movimientos se obtiene a partir de una 
ammacion en 3Ds Max de un bípedo cuyos miembros presentes características 
similares a las del personaje final. Los movimientos se podrán utilizar por tanto para 
diíerentes modelos geométncos. 

Figura 3.30. Uso de scripts y SDSMax. 

En el caso de la opción 3 se ha integrado la librería Cal3D'^ Esta librería permite la 
creación de movimientos a partir de un conjunto de parámetros físicos, peso, longitud 
de cada miembro, etc..., a la cual se le asocia una malla tridimensional 

' -Cal3d - Chai-acter Animatinn I .ihrarv http://cal3d.sourceforge.net/ 

http://cal3d.sourceforge.net/
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Figura 3.31. Uso de Cal3D. 

Dentro del motor gráfico desarrollado se han implementado todos los modelos de 
movimiento vistos a lo largo del apartado. No obstante en el caso de la ciudad 
desarrollada se ha seleccionado la segunda opción puesto que el número de peatones 
necesarios para la simulación es alto, y por tanto los recursos que se empleen para 
simular los mismos no debe ser desmesurado. Además en este tipo de simuladores, la 
mayor complejidad visual debe ser para los coches, ya que estos son los elementos que 
provocan una mayor interacción con el vehículo conducido. 

3.6.6 Influencia del empleo de personajes en el número de fotogramas 

-•^i«!»;iij|iÍto.:i4*íJ«KS'Jr™.;t; 

Sljjrrss^^rf 

100 
100 
100 

' ' ' 5 Mbytes 
25 Mbytes 
27 Mbytes 

60 
50 
12 

Para realizar las pruebas se cargaron 100 personajes de 100 polígonos cada uno, y se 
realizaron mediciones del consumo de memoria y del n° de fotogramas por segundo. A 
partir de estos resultados se puede observar como la primera opción es la más rápida 
aunque presenta un consumo de memoria mucho más elevado. La segunda opción es 
la más eficiente en cuanto a relación número de fi-agmentos/Memoria ocupada. En la 
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tercera opción se empleó la librería Cal3D y se caracterizó por presentar el grado de 
realismo más alto. 

Como conclusión de estos resultados se recomienda la segunda opción en aquellos 
escenarios que presenten un número de personajes elevados y la tercera en escenarios 
que quieran reproducir el movimiento de un único personaje. 

3.6.7 Iluminación en tiempo real 

La presencia de nodos de tipo luz incrementa el consumo de recursos. Además una luz 
de tipo focal produce efectos poco realistas cuando ilumina geometrías optimizadas 
que presenten un bajo número de polígonos, puesto que la iluminación se distribuye 
por zonas, correspondientes a cada polígono: 

Por tanto, la iluminación nocturna dentro de una ciudad debe ser abordada por medio 
de otra técnica. En la presente Tesis la iluminación en tiempo reaP^ es el resultado del 
empleo simultáneo de cuatro técnicas: 

• Empleo de texturas específicas, que presentan un estado totalmente diferente en el 
día o la noche, como por ejemplo las farolas. 

• Cambio de los parámetros asociados a la luz ambiental presente en la escena. Las 
luces de tipo ambiental no provocan una elevada carga computacional, al afectar 
de manera similar a todos los puntos de una geometría. 

• Empleo de niebla de color negro, hace que todos aquellos objetos que se 
encuentran a una determinada distancia se oscurezcan. 

• Aplicación de ima imagen semitransparente a la imagen calculada del entorno. 
Mediante las máscaras se consigue un efecto de oscurecimiento simular al 
producido por los focos de un coche. 

'^ Achieving Interactíve-Time Realistic Illumination in Mixed Reality. C. E. Hughes, E. Reínhard, J. 
Konttinen, S. Pattanaik. Diciembre de 2004. 
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Figura 3.32. Empleo de máscaras. 

Como se puede observar la máscara está constituida por una imagen que presenta 
cuatro canales, RGB y alfa. 

El problema de este tipo de iluminación es que no provocaba buenas sensaciones al 
representar los objetos que presentan iluminación propia, tales como semáforos, 
farolas, escaparates o ventanas de viviendas encendidas, ya que al verse afectados por 
combinación de la máscara y la niebla presentaban el mismo oscurecimiento que el 
resto de geometrías presentes en la simulación. Con el fin de representar estas luces 
correctamente se creó una estructura jerárquica del tipo: 

C Nodo WTK 3 

Figura 3.33. Esquema de algoritmo de iluminación. 
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Gracias a este tipo de jerarquía se puede emular el efecto de una luz en tiempo real, sin 
apenas provocar un aumento del número de recursos. 

Según pruebas realizadas se observó que el número de fotogramas por segundo no 
experimentó variación alguna, por lo que su influencia no debe ser un condicionante a 
la hora de diseñar un entorno virtual. 

3.6.8 Blending 

Gracias a la técnica de Blending'^ " se consigue abordar el problema de la 
representación gráfica en una pantalla de gran resolución a través de la unión de las 
imágenes de varios proyectores. La mezcla o blending de imágenes debe ser lo mas 
homogénea posible, de manera que la pantalla parezca generada por un solo proyector. 
En este apartado la explicación se centrará en la descripción de la funcionalidad 
necesaria, desde el punto de vista del visualizador para conseguir este efecto. No 
obstante y debido a la gran complejidad del tema se hará una breve descripción de la 
metodología adoptada para la obtención de los parámetros de configuración del 
blending que son empleados por cada uno de los visualizadores que constituyen la 
imagen final. 

En primer lugar se debe realizar una corrección geométrica'^ de tal manera que los 
puntos presentes en la zona de solapamiento de dos imágenes coincidan 
perfectamente. La segunda corrección está relacionada con la intensidad lumínica'' 
presente en dos proyectores y en la zona de transición, zona en la cual se solapan las 
imágenes procedentes de dos o más proyectores. Se. ha desarrollado un método 
automático para la creación del Blending, siendo su salida el conjunto de parámetros e 
imágenes necesarias para su correcta representación. La información de este proceso 
constituye la entrada del motor gráfico para la aplicación de esta técnica. 

A continuación se describirán las dos fases necesarias para la obtención de los 
parámetros necesarios para establecer la corrección geométrica. 

'* A practica] framework to achieve perceptually seamless Multi-Projector Displays. Aditi Majumder. 
2003. 
'^ A Seamless Tiled Display. Gottfried Eibner. Junio de 2003. 
'^ Perceptual photometric seamlessness in projection-based tiled displays. Aditi Majumder, Rick Stevens. 
ACM Transactions on Graphics (TOO). Enero de 2005. 
" Color Nonuniformity in Projection-Based Displays: Analysis and Solutions. Aditi Majumder,Rick 
Stevens.IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. Marzo de 2004. 
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3.6.8.1 Corrección geométrica 

Para conseguir que la imagen resultante de la unión de las imágenes de varios 
proyectores presente una buena calidad, es necesario un alineamiento geométrico de 
gran exactitud. Hasta el momento había sistemas que intentaban conseguir esto a 
través de una alineación física perfecta de los proyectores, pero estos métodos 
producen limitaciones en la posición de la superficie en la que se proyecta y la 
orientación de los proyectores. Además los sistemas de proyección tienden a 
desajustarse haciendo que cada operación de calibración sea una tarea engorrosa con 
la necesaria intervención de operarios especializados. 

El método desarrollado se basa en la transformación de la imagen emitida por cada 
uno de los proyectores mediante software"". Este método permite un ajuste automático 
de las imágenes. Gracias a este método se pueden colocar los proyectores en 
direcciones oblicuas a la superficie de proyección, de manera que una vez corregidas 
las imágenes se muestre una total que emula aquella producida por un solo proyector. 

Como paso previo a la alineación de los proyectores se debe eliminar la distorsión 
introducida por la lente de la cámara. Este paso es lo que se llama calibración de la 
cámara y hace mucho menor el error obtenido en el alineamiento. 

El procedimiento de corrección geométrica se resume a continuación: 

• Se toman imágenes de un patrón de calibración y se procesan estas imágenes para 
obtener de la distorsión de la cámara. 

• Se sitúa la cámara en una posición fija y se toma una fotografía de la imagen de un 
proyector cuya proyección sea lo más ortogonal posible a la superficie de 
proyección. 

• Con la cámara en la misma posición se obtienen las imágenes de cada proyector 
por separado proyectando el patrón de calibración. 

• Se corrige la distorsión de las imágenes de la superficie de proyección y los 
proyectores. 

• Se obtiene la zona de proyección útil mediante relaciones de homografía entre 
cámara, pantalla y proyector. 

• Se obtiene la matriz de proyección y el punto de vista que se debe aplicar a la 
imagen proyectada de forma que en apariencia sea como si todos los proyectores 
estuvieran dispuestos perpendicularmente a la superficie de proyección. 

100 Camera-Based Calibration Techniques for Seamless Multiprojector Displays. Michael Brown, Aditi 
Majumder, Ruigang Yang. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics. 2005. 
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Figura 3.34. Patrón de calibración e imágenes del patrón usadas en la 
calibración. 

3.6.8.2 Alineamiento geométrico de las imágenes proyectadas 

Si la superficie de proyección es plana, se pueden calcular las relaciones de 
homografía entre la pantalla, los proyectores y la cámara. Mediante estas relaciones de 
homografía se puede a partir de imágenes de los proyectores tomadas desde cualquier 
punto de vista, establecer con exactitud las posiciones de estas imágenes en el sistema 
de referencia de la superficie de proyección. 

Posteriormente se obtienen los contomos exteriores de la imagen de cada proyector y 
se calcula el máximo rectángulo inscrito en la imagen resultante de la suma de todas 
las imágenes proyectadas. 
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Figura 3.35. Imagen de los proyectores colocados deforma aleatoria. 

Figura 3.36. Alineación geométrica 

Si no se realizara la alineación geométrica, la imagen proyectada no constituiría un 
rectángulo de dimensiones (alto,ancho) cuya orientación y posicionamiento sean alfa, 
(centro_x,centro_y) respectivamente. 

La imagen del proyector_n seria un cuadrilátero de esquinas (puntal_n_x, puntal_n_, 
(punto!_n _x, punto2_n _y), (punto3_n _x, punto3_n _y), (punto4ji _x, punto4_n _y). 
puntos a partir de los cuales se calculará el rectángulo de proyección asociado al 
proyector n cuyos lados presenten una inclinación determinada (rjpuntolji _x, 
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r_puntolji _y), (rj)unto2_n _x, r_punto2_n _y), (r_punto3_n _x, r_punto3_n _y), 
(rjpunto4_n _x, r_punto4_n _y). Ahora bien con la siguiente restricción aplicada las 
dimensiones físicas de cada uno de los rectángulos de proyección deben ser las 
mismas o lo que es lo mismo deben presentar el mismo ancho y el mismo alto. 

Por otra parte la imagen proyectada por todos los visualizadores debe presentar el 
mismo plano de fuga, lo que hace necesaria la determinación del punto de vista 
respecto al rectángulo calculado (punto_yista_l_n_x, punto_vista_l_n_y). 

La entrada del visual será por una parte la información referente al rectángulo 
proyectado en coordenadas de la imagen proyectada (im_puntol_n _x, m_puntol_n 
_y), (im_punto2_n _x, im_punto2_n _y), (imjpunto3_n _x, im_punto3_n __y), 
(imj)unto4ji _x, im_punto4_n _y) y la posición del punto de vista en un sistema de 
coordenadas cuyo origen se sitúa en la esquina inferior izquierda del rectángulo y 
cuyos ejes coinciden con las aristas del rectángulo que parten de este punto (esquina 
inferior izquierda) (punto_vista_im_l_n_x, puntojyista_ im_l_n_y). 

El procedimiento realizado por el visualizador presentará la siguiente estructura: 

1. Cálculo de la posición del punto de vista a partir de punto_vista_im_l_x y 
punto_vista_ im_l_ny). 

2. Renderizado de la imagen. 
3. La imagen se guarda en una textura (textura_n). 
4. Borrado del buffer asociado a la imagen. 
5. Cálculo y aplicación de la matriz de transformación que convierte el cuadrado de 

vértices (0,0),(0,1),(1,1),(1,0) en el cuadrilátero cuyas proyecciones son los puntos 
(r_puntol_n _x, rjpuntol_n _y), (r_punto2_n _x, r_punto2_n _y), rj)unto3_n _x, 
r_punto3_n _y), (r_punto4_n _x, rjpunto4_n _y). 

6. Dibujado del cuadrado (0,0),(0,1),(1,1),(1,0) al cual se aplica la textura textura_n. 

A continuación se desarrollarán las diferentes operaciones necesarias para la 
determinación de los puntos 1 y 5 del anterior algoritmo: 

3.6.8.2.1 Cálculo de la posición del punto de vista a partir de punto_vista_im_l_nx 
y punto_vista_ im_l_ny 

Este algoritmo calcula la posición del plano de hither asociado al proyector n respecto 
de la posición del punto de vista, sabiendo que: 

• El punto de vista se encuentra a una distancia dz de la superficie de proyección. 
• La relación existente entre el lado mayor y menor del rectángulo proyectado. 
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• El ángulo de visión que se desea obtener en la imagen mezclada resultante. 
• Las coordenadas del punto de vista dentro de la imagen mezclada, 

punto_vista_im_l_nx y punto_vista_ im_l_ny 
• El plano de hither se encuentra a una distancia de 0.1 m respecto al punto de vista. 
• El plano de yon se encuentra a una distancia d_yon del punto de vista. 

A partir de estos datos, y atendiendo a las relaciones existentes entre el punto de vista 
y el plano de hither (figura 3.37) se puede determinar de una manera sencilla el alto y 
el ancho del plano de hither, así como la posición de su centro respecto al punto de 
vista, parámetros necesarios y suficientes para la determinación de la matriz de 
proyección que representa la porción de entorno asociada al proyector n. 

pfano de yon ^__^ 

piano dé hither 

^ 

^ ^ 

• N . 

jón 

¡V" dirección, del. pimío 
~SS4L^ de vista 

distancia de hither "^ 

Figura 3.37. Posición del plano de hither y de yon 

3.6.8.2.2 Cálculo y aplicación de la matriz de transformación que convierte el 
cuadrado de vértices (0,0,1),(0,1,1),(1,1,1),(1,0,1) en el cuadrilátero cuyas 
proyecciones son los puntos (r_puntol_n _x, im_puntol_n _y,l), 
(r_punto2_n _x, r_punto2_n _y,l), (r_punto3_n _x, rjpunto3_n _y,l), 
(r_punto4_n _x, r_punto4_n _y, 1). 

Para conseguir este hito se debe aplicar una homografía. Una homografía es una 
transformación lineal, motivo por el cual existe una matriz de coeficientes constantes 
que permite la representación matemática de esta operación. A continuación se 
determinará el procedimiento para el cálculo de la matriz A de tamaño 4 x 4 , matriz 
que representa la homografía. 
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Como es sabido cualquier punto del espacio R̂  se puede expresar en un espacio R'' 
atendiendo a la siguiente expresión: 

(x/w,y/w,z/w,w) Siendo (x,y,z) las coordenadas del punto en R^ y w cualquier valor ?©. 

Por tanto el problema se reduce a encontrar la matriz de dimensiones 4x4 que 
transforma el cuadrado de esquinas (XI, Y 1,1,1), (X2,Y2,1,1), (X3,Y3,1,1), (X4,Y4,1,1) 
en otro de esquinas (xl/wl,yl/wl,wl,wl), (x2/w2,y2/w2,w2,w2), (x3/w3,y3/w3,w3,w3), 
(x4/w4,y4/w4,w4,w4). O lo que es lo mismo: 

r, 

«21 ÍÍ22 '^23 "^24 

'hl ^32 ^^33 ^34 

V^41 ^42 '̂ 43 '^AAJ 

\ 

* 

) 

(Xn^ 

Yn 

1 

^iJ 

'xn/wn^ 

yn/wí 

wn 

^ wn ) 

fxrí'] 

yn' 

1 

O) 
siendo Zn = zn' - 1 por encontrarse todos los puntos en un mismo plano y Wn = 
wn '=1 por simplicidad a la hora del tratamiento de los datos. 

Puesto que las coordenadas z y w son iguales para cualquier esquina se debe cumplir 
que: 

que junto con 

se obtiene: 

^31 = (f4!> ^32 = (I42 > ̂ 33 = ^43y (^43 = <Í44 

Zn=Wn=l 

^13 = * (Í23 = o, ^33 =0, O43 = o 

Si se hace 044 = 1 por simplicidad de cálculo la matriz quedaría de la siguiente manera: 

a , , <7]2 

a-,, a •21 

di, a. 

O «„^ 
22 O «24 

O 1 

V«41 fl., o 1 

* 

(Xn^ 

Yn 

1 

U; 

xnlwn 

ynlwl 

wn 

^ wn J 

(xH^ 

yrí 

1 

lu 
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•^ xn'= -^ — = S„ -> Sn es la coordenada x del cuadrilátero destino n. 
a^¡Xn + a^2^n +1 

yn'= -^ ^ = TK -^ Tn es la coordenada y del cuadrilátero destino n. 
a4,XK + íZ42Fn + l 

A partir de cuatro puntos se pueden obtener ocho ecuaciones, las cuales nos permiten 
obtener los coeficientes ay de la matriz A. 

- j i - 1 0 0 0 5'i;i:, S^yi 

O O -X, - y i - 1 T;^, T,y, 

O 
-y, - 1 0 0 0 S,x, S,y, 

O O -X, - j , -1 T^x^ T,y^ 

\ 

) 

* 

« 1 4 

«21 

«41 

KP-n) 

-s. 
-T 

A' R 

Siéndola matriz A': 

A' = R*C'' 

3.6.9 Módulo de autómatas programables 

Si no se dota de comportamiento a los elementos presentes en el entorno virtual, los 
visualizadores solamente permiten reproducirlo gráficamente en un instante 
determinado. Ahora bien si se desea reflejar la evolución del entorno en función del 
tiempo y por lo tanto, representar los diferentes estados que van adquiriendo los 
elementos presentes dentro de él, será necesaria la implementación de un módulo 
encargado del cálculo de esta evolución. Con la metodología desarrollada, la lógica 
asociada al comportamiento puede introducirse por medio de dos vías. La primera de 
ellas consistente en un módulo presente dentro del propio visualizador y la segunda 
mediante una aplicación extema formando parte, junto con el visualizador, de un 
entorno distribuido según se puede ver en capítulos posteriores. Dentro de este 
apartado se abordará la primera de las dos opciones. 

Esta funcionalidad podría haberse conseguido por medio de dos alternativas: 
• Programación del módulo encargado del comportamiento e introducción del 

mismo dentro del visualizador. 
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• Empleo de un módulo que interprete un conjunto de archivos que contengan el 
comportamiento de los elementos. 

La primera de las dos opciones fue descartada ya que presenta el inconveniente de 
tener que recompilar el visualizador cada vez que se desee modificar el 
comportamiento. La segunda supondrá una menor carga de trabajo a la persona 
encargada de la implementación del comportamiento, pero imposibilita la introducción 
de una lógica compleja. Ahora bien, no se debe olvidar que la introducción de lógica 
compleja puede ser posible por medio de una aplicación extema que se encuentre 
inmersa dentro de la arquitectura distribuida desarrollada. Por tanto, se seleccionó esta 
segunda opción para el cálculo de comportamiento dentro del propio visualizador. 

El módulo fue diseñado atendiendo a tres requerimientos fundamentales:: 

• Ser lo más general posible ya que debe servir para un gran número de 
simuladores. 

• Presentar una interfaz sencilla con el usuario, no requiriendo de unos grandes 
conocimientos por parte del mismo. 

• Debe interpretar archivos de texto plano que puedan ser modificados sin necesidad 
de tener que volver a generar el código del motor gráfico. 

Así pues, se ha desarrollado un intérprete de lenguaje de autómatas programables'°' 
como módulo para la introducción de comportamientos básicos. El módulo de 
autómatas permite así interactuar con el entorno de una manera sencilla y cómoda. El 
único requerimiento necesario es el conocimiento de la sintaxis de programación de 
este tipo de máquinas. 

Según la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) un autómata 
programable es u aparato electrónico digital que usa una memoria programable para el 
almacenamiento de instrucciones que implementan funciones lógicas, secuenciales, 
temporizadores, captadores y aritméticas para controlar a través de módulo de 
entrada/salida digital y analógica diferentes tipos de máquinas y procesos. 

El autómata programable funciona de tal manera que las salidas dependen del valor 
instantáneo de las entradas'"^. Ahora bien la evolución de las funciones lógicas del 
automatismo precisa de un determinado tiempo de cálculo. Para asegurar que durante 

'*" Automatización de la fabricación. Autómatas programables actuadores transductores. Antonio 
Barrientes, Luis Felipe Peñin, Jesús Carrera. 1998. Universidad Politécnica de Madrid. E.T,S.I.I. Sección 
Publicaciones. 
'"^ Autómatas Programables: fundamento, manejo, instalación y práctica Porras Criado, Antonio Plácido 
Montanero Molina. ISBN: 8476154933. 1997. Me Graw-Hill. 
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la citada evaluación no se ven modificados los valores de las entradas, se utilizan 
modos de procesamiento síncronos, que sólo consideran las entradas y actualizan las 
salidas en instantes de tiempo concretos. Su funcionamiento puede resumirse como 
sigue: 

1. Inicio del ciclo. 
• Almacenamiento del valor de las entradas en un instante determinado. 
• Ejecución del programa, durante todo el proceso el valor almacenado de las 

entradas permanece constante. 
• Actualización de las salidas de manera simultanea. 

2. Fin de ciclo. 
3. Repetición del proceso. 

La idea de este módulo es la creación de un emulador de un autómata, de tal manera 
que con unas determinadas entradas se generen unas salidas que se verán reflejadas 
dentro del entorno. El módulo permite así la interacción directa entra el usuario y el 
visualizador, permitiendo dotar de comportamiento a los objetos presentes en el 
entorno. 

Para generar las variables que constituyen entradas del emulador se ha creado la figura 
del sensor, que se encarga de leer el valor de una propiedad determinada al inicio de 
cada ciclo del autómata. 

De igual manera y con el fín de actuar sobre el entorno, se han creado los actuadores, 
que son elementos que actúan sobre una determinada propiedad pudiendo modificar el 
valor de esta. 

Tanto los actuadores (salidas) como los sensores (entradas) serán tratados como 
variables de tipo binario, es decir, siendo sus posibles valores O o 1. 

El ciclo del autómata coincide con el ciclo de redibujado, ya que en caso contrario 
seria necesaria la presencia de un hilo, lo que podría traer una bajada del rendimiento. 

3.6.9.1 Programación e instrucciones 

El comportamiento del autómata es introducido al simulador por medio de un archivo 
de texto que presenta dos zonas perfectamente diferenciadas: 

• Zona de definición de variables: 
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Zona dentro de la cual se establecen las variables asociadas a los objetos sensores 
y actuadores, insertados en el entorno por medio del lenguaje de macros, y que 
posteriormente van a ser usadas dentro de la zona de programación. Las entradas 
presentan la siguiente sintaxis, E nombre_objeto_sensor, mientras que las salidas 
se identifican por medio de A nomhre_objetojicíuador. 

Es posible la definición de variables intermedias cuyo valor permanece fijo desde 
el fin de un ciclo hasta el inicio de uno nuevo. Este tipo de variables se denotarán 
por medio de la letra M, siendo su sintaxis M nombre_yariable (valor_inicial) 

• Zona de programa. 

Zona en la cual se establece la relación existente entre las salidas y los valores de 
las entradas a partir de un conjunto de instrucciones. No se debe olvidar que el 
Autómata presenta además una variable asociada llamada acumulador. Esta 
variable puede ser modificada dentro de las instrucciones e interviene en el 
resultado de las mismas. A continuación se describen las instrucciones que son 
interpretadas por el emulador, así como el comportamiento de las mismas. 

U: AND lógico. UN: AND lógico con variable negada. 

Entrada', ' , ' • 
Acuinulador 

1 
1 
0 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

Salida , 
Acumulador 

1 
0 
0 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

Entrada 
Acumulador 

1 
1 
0 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

• Salida 
Acumulador 

0 
1 
0 
0 

Variable 
1 
0 
I 
0 

O: OR lógico. 

Entrada 
Acumulador, 

1. 
1 
0 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

Salida 
Acumulador 

1 
1 
1 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

ON: OR lógico con variable negada. 

Entrada 
Acumulador 

1 
1 
0 
0 

Variable 
1 
0 
1 
0 

Salida 
Acumulador 

1 
1 
1 
0 

Variable 
1 
1 
0 
1 
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S: Set, establece el valor de la variable a R: Reset, establece el valor de la variable 
1. aO. 

: Entrada --_ :-
Acumulador-

1 
1 
0 
0 

Variable-
1 
0 
1 
0 

: - ' . . . - Saiii^ J 
AcurauJadc . \ «i i-ble 

1 
1 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 rj'.aua Sjluia 
Acimnil:ii!i>i VariuljJo \cu;-.,üi!.)r 

; i . 1 
1 '1 1 
0 I 0 
II • 11 . 0 

\ j ! i jb l i -
(1 

n 

0 
0 

= Sustituye el valor de la variable por el 
del acumulador. 

Entrada" ' Salida 
Acumulador 

1 
1 
0 
0 

Variahli' 

1 
Aoiiriuijiiív \ anL>l>.-

' 
0 ! 1 
1 
0 • 

0 
0 

1 
1 
0 
0 

Temporizador: Variable que pasado un tiempo especificado toma el valor 0. 

T NombreVariable Tiempo 

Contador: Un contador presenta un contador interno de tal manera que cuando este 
toma un determinado valor su variable asociada pasa a ser 1. 

C NombreVariable Valor 

Incremento: Esta instrucción incrementa el contador interno en 1. 
/ Nombre Variable 

Decremento Esta instrucción decrementa el contador interno en 1. 

D NombreVariable 

El programa estará estructurado por bucles, estando constituido cada uno de ellos por 
dos zonas nuevamente: 

• Zona de sentencias condicionales. 
• Zona de actuación sobre variables. 
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Zona de sentencias condicionales: 

Constituida por las sentencias U,0,UN,ON. Su principal función consiste en modificar 
el valor del acumulador. 

Zona de actuación sobre variables: 

Formada por las instrucciones S,R,=. Modifican el valor de las variables en función 
del valor del acumulador. 

En la figura 3.38 aparece un ejemplo de un programa 

//Esto es un comentario. 
//Las variables pueden ser de entrada E, de salida A, o auxiliares M. 

E botón = botón I 

E boton2 

A actuador = actuadorl 

A actuador2 

//Se corresponde con el sensor botonl definido en el archivo 
de //macros 
//Se corresponde con el sensor boton2 definido en el archivo 
de //macros 

//Se corresponde con el actuador actuadorl definido 
en el //archivo de macros 
//Se corresponde con el actuador actuador2 definido 
en el //archivo de macros 

M Aux(tme) //Los Qindican el valor inicial que podrá ser true lio 
false, el valor por defecto es true 

Programa 

U botón 

( 
= actuador 

) 
U boton2 
O botón • //si estí 

( 
S actuador2 

) 

//inicio del programa 

//actuador toma el valor de botón 

1 pulsado boton2 o botón se activa actuador2 

Figura 3.38. Ejemplo de programa desarrollado con el módulo de lógica 
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3.6.9.2 Tipos de sensores 

A continuación se describirán los sensores implementados, sus principales 
características y ámbito de utilización: 

• Estado: Controla si un nodo está activado o no. Permitiendo así al usuario no sólo 
saber si una geometría es visible o no, sino también si una luz está encendida o 
apagada, si un nodo de tipo niebla está activo, etc.. 

• Posición: Informa si un nodo se encuentra en una posición cercana al sensor. 
Dicha comprobación se realizará por medio de un radio de acción. 

• Posición lineal: Detecta si un nodo intersecta con el segmento imaginario que 
partiendo de im pimto P centro de un nodo tiene la dirección de un vector (x,y,z). 
El tamaño del segmento es un parámetro especificado por el usuario. Su ejemplo 
más característico sería el de una célula fotoeléctrica. 

• Pulsador: Se comporta como un botón pulsador, es decir, dejará pasar corriente 
sólo y exclusivamente durante un ciclo, valiendo verdadero en ese instante y 
pasando a valer falso en los restantes, aunque esta siga estando pulsado. 

• Botón: Mientras que el botón permanezca pulsado dejará pasar la corriente 
tomando el valor verdadero pasando a valer falso cuando la pulsación termine. 

• Movimiento: Comprueba diferentes propiedades de un objeto de tipo movimiento, 
estas son: 

• Inicio: Determina si tm movimiento se encuentra en su posición inicial. 
• Fin: Semejante al anterior pero con la posición final. 
• Sentido Positivo: Valdrá verdadero cuando el sentido sea positivo. 
• Sentido Negativo: Valdrá falso cuando el sentido sea negativo. 
• Encendido: En caso de estar el movimiento activado tomará el valor de 

verdadero. 
• Apagado: Inverso al anterior. 
• Tiempo: Devolverá verdadero en el caso de que el tiempo relativo de 

movimiento coincida con el tiempo introducido por el usuario. 
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3.6.9.3 Tipos de actuadotes 

Se han desarrollado los siguientes actuadores, que podrán ser introducidos por medio 
del lenguaje de macros: 

• Control de la visibilidad de un nodo: permite activar o desactivar un nodo 
permitiendo así que las geometrías sean visibles o no, en el caso de que sea de tipo 
luz lo encenderá o apagará, y si es de tipo niebla podrá hacer que esta actúe o no. 

• Variación de las propiedades de un movimiento, permitiendo así controlar: 

• Sentido: dependiendo del valor tendrá sentido positivo o negativo (verdadero, 
falso respectivamente). 

• EstadoMarcha : Controla si está o no parado. 
• CambioSentidoPulso: Cada vez que el actuador pase a valer verdadero el 

sentido de la marcha se verá alterado. 
• SentidoPositivoPulso: Activa el sentido negativo de la marcha cada vez que 

pase a valer verdadero, si vale falso no actuará manteniendo el movimiento 
cualquier sentido previamente especificado. 

• SentidoNegativoPulso: Semejante al anterior pero con sentido negativo. 

• Determinación del estado de un sonido: 

• Inicia: inicia el sonido, y lo empieza a reproducir. 
• Pausa: Pausa del sonido. 
• Silencia: pone el volumen a O, aunque el sonido sigue ejecutándose. 
• Apaga: apaga el movimiento, de tal manera que la siguiente vez que este se 

encienda empezará desde el instante inicial. 
• CambioSilencia: Cambia el volumen del sonido haciéndolo pasar de O al 

volumen asignado, o viceversa, cada vez que tome le valor verdadero. 
• CambioEstado: Rota entre los valores inicio y apagar cada vez que toma el 

valor verdadero. 
• CambioPausa: Semejante a los dos anteriores salvo el estado a modificar es la 

pausa. 

• Actuación sobre un elemento Switch: permite seleccionar un hijo de un switch 
cada vez que toma el valor verdadero o rotar entre los diversos hijos. 
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4 Metodología para la creación de un 
entorno virtual distribuido 

En este capítulo se ha desarrollo una metodología que permite la interconexión de las 
distintas aplicaciones que forman parte de un entorno virtual distribuido. A lo largo 
del mismo se ha realizado un estudio tanto de los principales flujos de comunicación 
como de su optimización para una simulación en tiempo real que gestione un número 
elevado de móviles. Para ello se ha desarrollado un protocolo de comunicaciones 
basado en COREA tecnología sobre la cual se apoya toda la metodología. 

4.1 Introducción 

En el capítulo anterior se estudiaron las principales características que debe presentar 
un entorno virtual con relación a la visualización de la simulación Como se pudo 
observar, uno de los principales problemas asociados a la simulación en tiempo real es 
la alta carga computacional asociada a este tipo de aplicaciones. Hasta ahora se han 
estudiado aquellos factores que contribuyen a la minimización del coste 
computacional asociado a la representación gráfica. En este capítulo se desarrollará 
ima metodología que permita la conexión de los módulos encargados de la 
visualización con el resto de módulos y en especial con el encargado de la simulación 
del comportamiento. El capítulo no sólo se centrará en los aspectos relacionados con 
la gestión de las comunicaciones, sino también con los encargados de la optimización 
de las mismas. 

Por lo tanto, en este capítulo se desarrollará el segundo gran objetivo de la Tesis que 
es la creación de una metodología que permita la interconexión de todas las 
aplicaciones presentes en un simulador de tráfico urbano con un alto rendimiento. No 
obstante, y puesto que la simulación computacional está adquiriendo con el paso del 
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tiempo un mayor protagonismo empleándose para una gran variedad de fines, el 
resultado de este estudio cumplirá además los siguientes requisitos, encaminados hacia 
su reutilización en futuros proyectos: 

• Poder aplicarse a una gran variedad de campos de simulación. La cantidad de 
ámbitos hacia los cuales puede estar dirigido en un futuro hace este requisito 
indispensable. 

• Ser fácilmente escalable. Debe permitir la interconexión de n simuladores y m 
visualizadores sin que esto conlleve una pérdida de rendimiento. 

• Fiabilidad elevada. No debe presentar fallos que impidan el correcto 
funcionamiento. Debe estar altamente depurado. 

• Alto rendimiento. Debido a la gran cantidad de recursos necesarios para la 
ejecución de un simulador, la metodología desarrollada debe permitir que dicho 
consumo de recursos sea el mínimo posible. 

• Alto grado de automatización. La generación de nuevos simuladores debe ser lo 
más sencilla posible. 

La necesidad de dichos requisitos, y en especial aquel que hace referencia a la 
escalabilidad, hacen necesario la presencia de un entorno distribuido. 

Desde que en 1960 la Defense Advance Research Agency'"' de USA desarrolló un 
proyecto consistente en una red de ordenadores que poseía la capacidad de seguir 
funcionando aunque algunas partes de la misma fueran destruidas, los entornos 
distribuidos han experimentado grandes avances debido a dos factores fundamentales: 

1. El abaratamiento de los equipos informáticos. 
2. El gran desarrollo dentro del campo de las comunicaciones propiciado gracias al 

uso de Intemet y en especial al empleo del ordenador para la realización de video 
conferencias, dado que presentan la particularidad de tener que transmitir una gran 
cantidad de datos. 

La presencia de entornos distribuidos posibilita la generación de proyectos de 
simulación de una mayor envergadura al ser cada ordenador responsable de una 
operación específica. El número de ordenadores es una cuestión puramente económica 
y debe ser dimensionado acorde al proyecto al cual va destinado. La barrera será por 
tanto económica y no tecnológica. 

http://\vww.darpa.mi]/ 

http:///vww.darpa.mi%5d/
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Cada computadora debe presentar unas características acordes a su función. Las 
encargadas de los cálculos matemáticos deberán presentar procesadores y dispositivos 
que faciliten dicha tarea. Las destinadas a la visualización presentarán una memoria 
elevada para poder guardar la información referente a los objetos 3D y un buen 
sistema gráfico. Los que se empleen para reproducir sonido dispondrán de una tarjeta 
de sonido de grandes prestaciones y de periféricos destinados a la reproducción del 
mismo. Por último, el módulo encargado de la gestión de las comunicaciones deberá 
ejecutarse en una computadora que presente una tarjeta de red de alta velocidad de 
transmisión de datos. 

De nada sirve que un ordenador encargado de una función esté sobredimensionado en 
Otra que no desempeña: Por ejemplo, el destinado a la reproducción de sonido no tiene 
por que presentar una tarjeta gráfica de buena calidad. El hardware deberá por tanto 
ser pensado detenidamente en función del simulador y la actividad a realizar. 

4.1.1 Mundo virtual distribuido 

Un mundo virtual distribuido es aquel que combina la realidad virtual con la presencia 
de un entorno distribuido. Un mundo virtual será distribuido si las partes activas del 
mismo, visualizadores, simuladores, e tc . . están presentes en diferentes computadores 
de una red. Por tanto, se tienen que solventar los problemas asociados a la realidad 
virtual y a los relacionados con los sistemas distribuidos"'\ Estas aplicaciones 
presentan por tanto una gran complejidad, motivo que hace que la metodología 
desarrollada sea una fuerte base de partida, que minimiza los grandes problemas a los 
que se debe enfrentar un desarrollador. 

Estos problemas se ven acrecentados cuando el mundo virtual es multiusuario"'^donde 
pueden interactuar simultáneamente varios usuarios, puesto que las acciones 
desempeñadas por cualquiera de éstos deben verse reflejadas en la representación 
virtual de todos, aumentando por tanto el flujo de comunicaciones. Gracias a la 
optimización de las comunicaciones en la metodología desarrollada, esta opción es 
soportada sin una bajada de rendimiento. 

4.1.1.1 Tipos de entornos distribuidos 

Los entornos distribuidos se pueden englobar en tres categorías fundamentales 

' * Stephan Dile. 2001 Distributed Virtual Worids. Foundations and implementation techniques using 
VRML, Java, and CORBA ISBN 3540676244. 
'"^ Shared Simple Virtual Environment: An Object-Oriented Framework for Highly Interactive Group 
CoUaboration. John M. Linebarger, Christopher D. Janneck, and G. Drew Kessler. Proceedings of the 7th 
IEEE DS-RT Conference, Octubre de 2003. 
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• Modelo de computadoras: se trata de una configuración en la cual varios 
ordenadores soportan un usuario cada uno, proveyendo de acceso a recursos 
remotos a todos ellos. 

• Modelo de estación de trabajo'"*: cada usuario presenta una estación de trabajo y 
puede acceder a los datos y recursos presentes en el resto de estaciones. 

• Modelo de microprocesadores en Pooling: modelo que consiste en que varios 
usuarios comparten el uso de n microprocesadores de tal manera que en cada 
momento se asigna un número variable de microprocesadores para realizar una 
determinada tarea. 

Esta metodología se centrará en el segundo tipo "modelo de estación de trabajo", ya 
que cada tarea se ejecutará en un único ordenador, permitiendo compartir información 
con el resto de computadores. 

4.1.1.2 Problemática presente en entornos virtuales distribuidos"'. 

Para crear un mundo virtual distribuido se debe hacer frente a los siguientes 
problemas: 

• Bajo ancho de banda y retrasos de la red. Los datos transmitidos deben ser los 
mínimos posibles. Este aspecto, junto con la necesidad de que la simulación sea en 
tiempo real, obliga a la implementación de extrapoladores de posición, cuya 
función es la de predecir un futuro próximo, minimizando la presencia de tirones 
dentro de los visualizadores. Ahora bien, el uso de extrapoladores complica la 
implementación de las comunicaciones, ya que obliga a la sincronización de todos 
los ordenadores presentes dentro del entorno distribuido. Por último, con el fín de 

que los retrasos de la red no afecten al rendimiento de las aplicaciones, es 
conveniente que cada una de ellas se ejecute de manera asincrona, debiendo hacer 
uso de un protocolo UDP para la comunicación con el resto de aplicaciones. 
Todos estos aspectos serán abordados con mayor detenimiento a lo largo del 
capítulo. 

• Heterogeneidad de redes. En la red existen diferentes tipos de computadoras y 
todos ellas deben ínterconectarse correctamente. Además existen diferentes 
sistemas operativos, lenguajes de programación, etc. ... La metodología 

'"^Applying a Modifíed Chandy-Misra Algorithm to the Distributed Simulation of a Cellular Network. 
Jari Porras, Jouri Ikonen y Jarmo Harju. 
http://Dortai.acm.org/citation.cfm?id=278031&dl=ACM&coIl=GUIDE. 
'°^ Autonomous Environment Analysis and Data Transfer Architecture for VR Application. Atsushi 
Shinjoh, Shigeki Yoshida. 

http://Dortai.acm.org/citation.cfm?id=278031&dl=ACM&coIl=GUIDE
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desarrollada está basada en CORBA'"^ solventando este problema y dotando de 
mayor versatilidad al software desarrollado. 

• Detección y respuesta a los diferentes errores presentes en la red. Las 
comunicaciones presentan un alto número de errores del tipo de caídas de red, 
pérdidas de datos o desconexión de una aplicación. Por lo tanto, es necesario 
crear una aplicación que gestione los principales fallos, detectándolos e intentando 
realizar medidas correctoras sobre los mismos. Con el fin de solventar este 
apartado se ha implementado una aplicación, denominada Gestor de 
Comunicaciones, basada en la metodología desarrollada. 

• Escalabilidad. El entorno virtual debe ser fácilmente escalable, permitiendo la 
inclusión de nuevas aplicaciones dentro del mismo. 

• Latencia. La latencia es debida al tiempo de retraso entre el instante en el cual un 
dato es enviado y el momento en que dicho dato es recibido. Depende 
grandemente de las características de la red y de los equipos empleados, 
debiéndose recxirrir a las mismas soluciones necesarias para solventar el bajo 
ancho de banda y los retrasos de la red 

• Seguridad. Tema de especial relevancia en el caso de que el entorno sea integrado 
dentro de una red pública. Este problema no será abordado dentro de la 
metodología desarrollada, debido a que el simulador está pensado para ejecutarse 
dentro de una red dedicada. No obstante la seguridad junto con la posibilidad de 
integrar el software dentro de Internet es sin duda una de las posibles líneas de 
investigación futuras. 

4.2 Las comunicaciones 

4.2.1 Los protocolos, definiciones y tipos 

En este apartado se realizará una breve descripción del término protocolo, centrándose 
en aquellos aspectos más relevantes a la hora de implementar las comunicaciones 
dentro de un mundo virtual distribuido. Posteriormente, el capítulo se centrará en el 
desarrollo de un protocolo de comunicaciones propio, de alto nivel, que permita que 
los mundos virtuales basados en él presenten unas comunicaciones optimizadas, 
debiéndose llegar a una solución de compromiso entre pérdida de datos y disminución 
del flujo de comunicaciones. 

Según C. Urrea'"': una red es una configuración de computadora que intercambia 
información. Puede proceder de una variedad de fabricantes y es probable que tenga 

'°* On group communication support in CORBA. S. Mishra, L. Fei, X. Lin, and G. Xing. IEEE 
Transaction on Parallel and Distributed Systems, 12(2), Febrero 2001. 



122 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

diferencias tanto en el hardware como en el software. Es por tanto que para 
posibilitar la comunicación entre estas es necesario un conjunto de reglas formales 
para su interacción. A estas reglas se les denominan protocolos. 

Un protocolo es por tanto un conjunto de reglas establecidas entre dos dispositivos 
para permitir la comunicación entre ambos. 

En la actualidad existen numerosos protocolos entre los que cabe destacar TCP/IP"" 
(Transmisión Control Protocol / Internet Protocol) y UDP'", por ser estos dos los más 
utilizados. A continuación se realizará una breve descripción de los mismos: 

• IP: Determina de forma xmívoca cada computadora presente en una red por medio 
del emplea de un identifícador de 32 bits. 

• TCP: Cuando se desea enviar información por la red, ésta se divide en pequeños 
paquetes. La principal tarea del protocolo TCP es la de asegurar que todos los 
paquetes son recibidos en el orden correcto. Para ello, este protocolo añade un 
número de identificación secuencial a cada paquete que permite reconstruir 
posteriormente la información. Además, si algún paquete no es recibido el 
receptor, envía un mensaje de error al emisor para que éste último vuelva a 
enviarlo. 

• UDP: Este protocolo no garantiza que todos los mensajes hayan sido recibidos. 
Por lo tanto deberá ser empleado cuando no sea necesario la recepción de todos 
los mensajes como por ejemplo en el caso de video o audio. Como contrapartida 
las comunicaciones basadas en UDP son de una mayor rapidez. 

• Multicast IP"^: Un mensaje es enviado a un conjunto de ordenadores de manera 
simultánea. 

4.2.2 Revisión de los protocolos presentes en los mundos virtuales 
distribuidos 

En 1985 el departamento de defensa de USA desarrolló un proyecto denominado 
SIMNET'". En este proyecto se simulaba una batalla militar constituida por tanques, 

'°^ www.monografias.com/trabaios/protocoloTcpip/protocolotcpip.shtml 
"° TCP/IP and tcpdump. POCKET REFERENCE CUIDE SANS Institute. 
http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf 
' " http://r¡enguin.dcs.bbk.ac.uk/''acadeiTiic/networks/transport-iaver/iidp/index.php 
"2 Multicast over TCP/IP HOWTO. Juan-Mariano de Goyeneche 
http://\v^^v•\v.ibiblio.org/pub/Linux,'docs/HOWTO/other-fom^ats/pdf̂ 'Mu!ticast-HOWTO•pdf 
' "SIMNET - An Insider's Perspective. 
http://www.sisostds.Qrg/w-ebletter/siso/iss 39/art 202.htm. 

http://www.monografias.com/trabaios/protocoloTcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.sans.org/resources/tcpip.pdf
http://r�enguin.dcs.bbk.ac.uk/''acadeiTiic/networks/transport-iaver/iidp/index.php
http:///v%5e%5ev�/v.ibiblio.org/pub/Linux,'docs/HOWTO/other-fom%5eats/pdf%5e'Mu!ticast-HOWTO�pdf
http://www.sisostds.Qrg/w-ebletter/siso/iss
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aviones y proyectiles. Cada tanque o avión era controlado por un usuario diferente, 
generándose uno de los primeros protocolos de comunicaciones encaminado hacia 
mundos virtuales distribuidos. 

En 1989 dentro del proyecto DIS"" se desarrollo un protocolo de comunicaciones que 
fue aplicado posteriormente en numerosas aplicaciones de realidad virtual y ha 
influido en en una gran cantidad de protocolos futuros. Sus principales características 
son: 

• Presencia de 27 formatos de mensajes, llamados PDU. 
• Su formato más importante fue Entity State. Este formato presentaba 

información sobre el estado completo de un objeto, no dependiendo cada 
estado del anterior. 

• Presentaba como mayor problema el no poder ser aplicado para simulaciones 
con un número elevado de objetos. 

Cabe también destacar el standard HLA'" (High Level Architecture for Modeling and 
Simulation) desarrollado por el Defense Modeling and Simulation Office del 
Department of Defense (DoD) de los EEUU cuyo fin es el de facilitar la 
interoperabilidad entre los distintos componentes de una simulación, posibilitando su 
reutilización en diferentes proyectos. Su principal ventaja es la de no necesitar ser 
implementada en un lenguaje en particular, lo que dota de una gran libertad al 
desarrollador. Aunque en un principio fue utilizado para la simulación militar, 
actualmente es aplicada a numerosos campos de simulación. 

Otro protocolo de gran importancia fue MuSD'"^, Multi-User 3D protocol. Se aplicó en 
un proyecto que permitía editar objetos CAD de manera simultánea a varios miembros 
de un equipo de diseño por medio de un editor VRML. La principal aportación de 
Mu3D es que enviaba información sólo de aquellos elementos que eran actualizados. 
Mu3D fue diseñado para garantizar una ordenación causal de las actualizaciones 
realizadas por cada uno de los miembros. La ordenación causal consistía en que si un 
cliente A recibía un mensaje m de un cliente B, entonces debía haber recibido todos los 
mensajes anteriores a m, puesto que en caso contrario B no podría haber mandado 
dicho mensaje m. 

"'' Distributed Interactive Simulation (DIS). James Hardt and Kevin White. 
http://\vww-ece.engr.ucf.cdu/~iza/classes/478i/DlS/proicct.html 

htrpsi/'/'www.dmso.mil/piibl ic/transition/Tiia/ 
"* Mu3D: A Causal Consistency Protocol for a Collaborative VRML Editor. R. Galli, Y. Luo.Proceeding 
of the VRML'2000 Symposium, Monterey, CA, Feb 2000, ACM SIGGRAPH. ISBN:1581132115. 

http:///vww-ece.engr.ucf.cdu/~iza/classes/478i/DlS/proicct.html
http://www.dmso.mil/piibl
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Por último cabe destacar VRTP"^, Virtual Reality Transfer Protocol. Este protocolo 
permite que cada ordenador pueda desempeñar diferentes funciones, ya que se 
encarga de seleccionar el protocolo de transmisión necesario para dar respuesta a cada 
una de estas funciones. VRTP es por tanto un protocolo heterogéneo que permite la 
carga de diferentes protocolos en tiempo real. 

4.2.3 Implementacíón de las comunicaciones. El Gestor de 
Comunicaciones 

Como se vio anteriormente, una arquitectura distribuida está constituida por un 
conjunto de computadores interconectados entre si, constituyendo así una "macro 
aplicación" que se ejecuta en diferentes ordenadores, pero que funciona como si de 
una sola se tratase. 

El rendimiento asociado a dicha arquitectura está estrechamente hgado a las 
comunicaciones. Por tanto, la mejor o peor implementacíón de éstas, así como una 
buena gestión de los fallos presentes en las mismas, serán responsables directos del 
mayor o menor consumo de recursos y del rendimiento del entorno virtual distribuido. 
Además, en una arquitectura distribuida no se necesita una máquina encargada de 
desempeñar todos los procesos, dotando al hardware de mayor rapidez, menores 
dimensiones y de precios más económicos. Sin embargo, cuanto mayor sea el número 
de componentes, mayor será la complejidad del software asociado, teniéndose que 
llegar por tanto a una solución de compromiso entre software y hardware. El estudio 
de las mejores soluciones, así como de la implementacíón de un software que permita 
simplificar la creación de entornos distribuidos es por tanto el siguiente objetivo a 
desarrollar. 

En el mercado cohabitan un gran número de desarrolladores que presentan al menos 
una de estas caracteristicas. Sin embargo, es complicado que siendo de libre 
distribución, presente la combinación de todas ellas. Dentro de la red se pueden 
encontrar numerosas librerias gráficas que, en combinación con sockets"^, permiten 
crear cualquier entorno virtual, pero todas ellas presentan una carga de trabajo muy 
elevada y necesitan unos amplios conocimientos en simulación, comunicaciones y 
realidad virtual. Por ello la metodología desarrollada en esta tesis permite afi-ontar con 
garantías la creación de un simulador en tiempo real que presente un alto grado de 
realismo. Además se ha generado un módulo, denominado Gestor de Comunicaciones, 

""̂  http://www.stl.nps.navv.mil/~brutzman/vitp/ 
"^ Manual de Sockets en C. Universidad de la Coruña. 
http://www.tic.udc.es/~fídel/docs/teaching/mt/Manual%20Sockets%20C.pdf 

http://www.stl.nps.navv.mil/~brutzman/vitp/
http://www.tic.udc.es/~f�del/docs/teaching/mt/Manual%20Sockets%20C.pdf
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que permite, al igual que el visualizador, minimizar el tiempo necesario para la 
creación de una gran variedad de simuladores, permitiendo: 

• Ayuda a la generación de entornos distribuidos. Debe ser capaz de configurar 
automáticamente las comunicaciones así como detectar errores. 

• Suministrar un gran volumen de información en el menor intervalo de tiempo 
posible. El Gestor de Comunicaciones está optimizado para el envío de una gran 
cantidad de datos, en especial aquellos relacionados con la posición y velocidad de 
móviles, imprescindible para la generación de un simulador de tráfico urbano. 

• Aplicabilidad al mayor número posible de simuladores. De esta manera se podrá 
generar un simulador multidisciplinar que permita la conexión de distintos 
modelos de comportamiento de manera simultánea, como por ejemplo la conexión 
del simulador de tráfico urbano con otro ferroviario que simule el comportamiento 
de un tranvía. 

• Gran eficiencia. Una pérdida de rendimiento en las comunicaciones influirá de 
manera sustancial en el resto de aplicaciones, mermando el realismo. 

La creación del Gestor de Comunicaciones puede ser abordado a través de tres vías: 
mediante el envío de variables, por medio de la ejecución de funciones remotas o 
mediante el uso de objetos: 

• Por medio de envío de variables. Las variables, aunque dotan a la arquitectura de 
una gran versatilidad, complican la implementación de las comunicaciones en 
futuros desarrollos. 

• Por medio de funciones. Hacen que el código sea más lineal y las aplicaciones 
presenten una mayor dificultad frente a los cambios. 

• Por medio de objetos. Presentan la misma versatilidad que el caso anterior aunque 
permiten que el código sea más estructurado y escalable en un futuro. 

La implementación se ha desarrollado por medio de la librería Omni'" de CORBA'̂ ° 
que hace uso de la tercera via. Esta opción, aunque requiere de un mayor nivel de 
conocimiento, permite la generación de un código mucho más estructurado, 
pudiéndose ser reutilizado en futuros proyectos. 

En los siguientes apartados se describirán las características de CORBA, así como los 
principales factores que han contribuido a su empleo frente a ofras tecnologías. 

" ' Free High Performance CORBA ORB. http://www.uk.research.att.com/omniORB/ 
"° hltp://ww\v.corba.org" 

http://www.uk.research.att.com/omniORB/
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4.2.4 El empleo de CORBA 

Existen varias tecnologías que permiten la interconexión entre dos o más ordenadores. 
En primer lugar se debe hacer referencia a los sockets'^', que permiten conectar dos 
equipos posibilitando que éstos compartan información por medio del envío de 
mensajes. Los mensajes son creados por el cliente, e interpretados por el servidor, 
atendiendo a la misma codificación. El mayor problema de esta tecnología es su bajo 
nivel, lo que se traduce en una alta carga de trabajo de desarrollo. Sin embargo es la 
opción más flexible, al permitir configurar un protocolo de comunicación 
prácticamente desde cero. 

Existen también otras tecnologías como es el caso de RPI, basada en llamadas a 
procedimientos remotos. Presentan el inconveniente de generar un código difícilmente 
escalable y están basadas en Java. 

Por último se han desarrollado nuevas técnicas de comunicaciones basadas en la 
programación orientada a objetos como son CORBA'̂ ^ '̂ ^ y DCOM'̂ '̂ .que dotan de 
una gran versatilidad al usuario. Además presentan la ventaja de suministrar un 
conjunto de funciones que permiten configurar las comunicaciones. Tanto DCOM 
como CORBA presentan las siguientes características heredadas de la programación 
orientada a objetos: 

• Uniformidad. La representación de los objetos lleva implícito tanto el análisis 
como el diseño y la codificación de los mismos. 

• Comprensión. Tanto los datos que constituyen los objetos como los 
procedimientos que los manipulan, presentan una agrupación en clases, siendo su 
interfaz expresada por medio de un conjunto de estructuras. 

• Flexibilidad. Gracias a la relación existente entre los procedimientos que 
manipulan los datos y los datos a tratar, los cambios producidos sobre ellos se 
reflejarán de manera automática en cualquier lugar donde estos datos aparezcan. 

• Estabilidad. Debido a la gran estructuración, es posible un tratamiento 
diferenciado de los objetos que permanecen constantes en el tiempo sobre aquellos 
que cambian con fi'ecuencia, permitiéndose así aislar las partes del programa que 
permanecen inalterables en el tiempo. 

'^' Windows Sockets Network Programming (Addison-Wesley Advanced Windows Series). Bob Quinn 
,DavidShute. 1995. ISBN: 0201633728 
'̂ ^ http://www.corba.org/ 
'̂ ^ Advanced CORBA Programming with C++. Michi Henning, Steve Visnoski. Addison Wesley. 1999. 
ISBN: 0201379279. 
'̂ ''http://'vvww.microsoft.com/com/ 

http://www.corba.org/
http://'vvww.microsoft.com/com/
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• Reusabilidad. Los objetos implementados pueden ser empleados en varios 
proyectos. De esta forma, el desarrollo de un programa puede llegar a ser.una 
simple combinación de objetos ya definidos. 

La principal ventaja de CORBA frente a DCOM es la de no depender de Windows y 
por tanto poder emplearse en otros sistemas operativos como por ejemplo Linux. 

Aunque existen numerosos desarrolladores de CORBA, se ha optado por la librería 
Omni'̂ ^, caracterizada por presentar la posibilidad de implementación de técnicas 
multihilos y estar especialmente indicada para aplicaciones que presenten 
comunicaciones en tiempo real'^^ Además Omni es gratuita y ha presentado 
numerosas actualizaciones en los últimos años. 

4.2.5 Características de CORBA 

Las comunicaciones están basadas en CORBA (Common Object Request Broker 
Architecture). CORBA es un estándar de arquitectura software cuyo fin es el diseño de 
sistemas software basados en componentes. Su principal función consiste en 
interconectar estos componentes, posibilitando la comunicación entre ellos de forma 
local o remota, apareciendo asi los llamados entornos distribuidos (caracterizados por 
aplicaciones distribuidas en diferentes computadores pertenecientes a una misma red). 

Sin embargo la implementación de las comunicaciones en CORBA no es sencilla 
debido a que esta tecnología presenta un gran número de problemas asociados: 

• API de bajo nivel, lo que se traduce en un mayor periodo de desarrollo, pero 
gracias a la cual, se puede tener un mayor control sobre las comunicaciones. 

• Herramientas de depuración poco desarrolladas, lo que provoca que esta tarea sea 
ardua. 

• Continuas mejoras de la tecnología que provocan un gran número de 
modificaciones del código desarrollado a lo largo del tiempo. 

No obstante CORBA aporta las siguientes ventajas que hacen que los anteriores 
inconvenientes no sean suficientes para optar por otras tecnologías más sencillas, 
aunque menos versátiles y exportables como Web Service'^': 

'̂ ^ http:.//omni.ac.uk/ 
'̂ * Real-Time CORBA. Víctor Fay-Wolfe, Lisa C. DiPippo, Gregory Cooper, Russell Johnston, Peter 
Kortmann, and Bhavani Thuraisingham, Sénior Member, IEEE IEEE TRANSACTIONS ON 
PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, VOL. 11, NO. 10, OCTOBER 2000 
'̂ ^ Web Service Transfer (WS-Transfer). Jan Alexander, Systinet Don Box, Microsoft Luis Felipe 
Cabrera, Microsoft. 2004. 

ac.uk/
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• Soporta heterogeneidad de plataformas y sistemas operativos, de lenguajes de 
programación, así como de los protocolos de comunicación adoptados. 

• Proporciona una infraestructura de comunicaciones para la colaboración entre 
objetos distribuidos heterogéneos. 

• Simplifica la interoperabilidad entre aplicaciones. 
• Permite la interconexión entre objetos distribuidos. 
• Pretende aportar a los sistemas distribuidos las ventajas inherentes a los lenguajes 

de programación basada en objetos: encapsulación, herencia de interfaces, y 
manejo de excepciones. 

• Muy estandarizada. Existen diferentes desarrolladores en el mercado, pero todos 
se basan en un estándar, lo que posibilita la migración del código en un futuro a 
otra librería diferente de Omni. 

• Separación entre la interfaz y la implementación, que posibilita que los clientes 
(simuladores) dependan de las interfaces, no de las implementaciones. 

• Transparencia de localización. 
• Transparencia de acceso, puesto que la invocación de métodos de objetos se 

utiliza de manera similar tanto para los objetos remotos como los objetos locales. 
• Soporte para herencia múltiple de las interfaces. 
• API de no tan bajo nivel como los sockets, sobre los que se apoyan, permitiendo 

así una más sencilla definición de políticas de comunicación. Permite el uso de 
servicios ya implementados que contribuyen a una mejor y más sencilla gestión de 
las comunicaciones. 

• Soporta comunicación síncrona y asincrona. 

4.2.6 Principales servicios CORBA 

CORBA presenta un conjunto de servicios'^* encargados de gestionar todas las 
funciones presentes en esta tecnología. La utilización o no de dichos servicios, y la 
configuración de los mismos, dota a CORBA de una gran versatilidad. A continuación 
se realizará una enumeración de los mismos: 

• LifeCycle. Servicio que permite crear, destruir o mover objetos. 
• Relationship Service. Su fimción es la de agrupar los objetos según la función 

desempeñada. 

http://msdn.microsoft.conv'librarv/en-us/dnglobspec/"html/ws-transfer.pdf 
™ Catalog of OMG CORBAservices Specifícations. 
http://\vww.omg.org/technologv/documents/corbaservices spec catalog.htm 

http://msdn.microsoft.conv'librarv/en-us/dnglobspec/%22html/ws-transfer.pdf
http:///vww.omg.org/technologv/documents/corbaservices
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• Naming Service. Servicio de gran importancia que contiene un conjunto de 
métodos que permiten obtener referencias a objetos a partir de un nombre 
asignado a los mismos. De esta manera una aplicación podrá acceder a un objeto 
sin tener la información asociada al equipo que lo contiene. 

• Trader Service. Gracias a él se puede obtener una referencia a un objeto del cual 
no se conoce su nombre pero si la funcionalidad del mismo. 

• Persistent Object Service. Permite gestionar objetos que perduran a lo largo del 
tiempo, pudiendo ser utilizados en sesiones diferentes. 

• Event Service. Por medio de este servido se posibilita la presencia de un canal de 
eventos entre las diferentes aplicaciones. 

Dentro de la metodología desarrollada, además de los servicios LifeCycle y 
Relationship Service necesarios para cualquier aplicación basada en CORBA, se ha 
hecho uso del Naming Service. Mediante este servicio todas las comunicaciones se 
configurarán por medio de un único fichero de texto que contiene dos campos: la 
dirección y el puerto asociado a la aplicación que suministra el Naming Service'^'. El 
software permitirá así interconectar de manera dinámica todas las aplicaciones gracias 
al empleo del OmniNames, aplicación que suministra el servicio NameService de 
CORBA de Omni. 

4.3 El entorno distribuido desarrollado 

4.3.1 Elementos presentes en el entorno distribuido. 

En el presente apartado se describirán las aplicaciones presentes en el entorno 
distribuido desarrollado desde el punto de vista de las comunicaciones. En un entorno 
distribuido cada aplicación desempeña una función específica. Además se establece 
una conexión con el resto de aplicaciones para suministrar información, recibirla o 
para el desempeño de ambas operaciones. En este apartado se detallarán los diferentes 
flujos de comunicación entre todas las aplicaciones implicadas dentro del entorno 
distribuido desarrollado. 

4.3.1.1 Visualizadores 

Su principal función es la de representar el mtmdo 3D constituido por un conjunto de 
geometrías tridimensionales. Estos objetos pueden experimentar modificaciones en 
cuanto a posición y forma se refiere a través de dos vías: 

' http:/Av\vw.omg.org/technologv/corba'corba3releaseinFo.htm 



130 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

• Lógica asociada y presente dentro del propio visualizador. Esta opción es 
especialmente útil para simulaciones de poca complejidad. En este caso no se 
necesitará la presencia de comunicaciones al tratarse de un módulo autónomo 
presente dentro del propio motor gráfico. 

• Comportamiento suministrado por medio de una aplicación extema, denominada 
simulador. En este caso, y debido a la presencia de más de una aplicación, es 
imprescindible la presencia de un entorno distribuido. Gracias a esta opción el 
visualizador puede destinar todos sus recursos a la representación del mundo. 

La primera de las dos opciones se desarrolló en el capítulo precedente. La segunda 
opción se caracteriza por estar constituida por un módulo de simulación encargado de 
suministrar información al resto de aplicaciones. En este caso, la única función del 
visualizador será la de reflejar el estado de sus elementos a lo largo del tiempo a partir 
de la información suministrada por el simulador. Ahora bien, al no presentar un 
módulo de comportamiento, su labor se centrará únicamente en plasmar la 
información, y no en interpretarla. Todo ello se traduce en que los datos enviados con 
anterioridad no presentarán influencia alguna en el instante actual. Por tanto se abren 
dos posibilidades: 

• El simulador envía el estado de todos los elementos que intervienen en la 
simulación en cada instante de tiempo, utilizándose comunicaciones de tipo UDP. 
Si un paquete de información se pierde en el camino, la simulación no se verá 
afectada, ya que aunque el visualizador no refleje este estado se representará el 
siguiente, que no depende en nada del anterior. 

• La segunda consiste en enviar sólo aquellos elementos que hayan experimentado 
modificaciones en su posición o estado. En este caso la pérdida de información 
podría producir errores de representación, necesitándose una comunicación de tipo 
TCP. 
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UDP 
Posicionamíento 
Envío del estado de todos 
los elementos 

Envió del estado de los 
elementos que hayan 
sufrido modificaciones 

Figura 4.1. Protocolos empleados en la metodología desarrollada. 

En el protocolo desarrollado se han tenido en cuenta ambos tipos de comunicación, 
combinándose la utilización de ambas configuraciones. La elección de un tipo u otro 
dependerá de la simulación, debiéndose seleccionar aquel que asegurando una correcta 
representación, minimice el flujo de comunicaciones. Como norma general, se deberá 
emplear una comunicación de tipo UDP en simuladores que presenten una cantidad 
reducida de elementos, o en aquellos casos en los cuales el simulador determine los 
elementos que son visualizados en un instante de tiempo determinado, reduciéndose la 
comunicación únicamente al envío de información referente a los mismos. 

Con el fm de optimizar el flujo de comunicaciones, el visualizador ha sido diseñado 
como un servidor, o lo que es lo mismo, de tal manera que no pueda realizar 
peticiones al resto de aplicaciones. Sin embargo esta opción no restringe el campo de 
simulación. Supóngase que el visualizador representa un panel de mandos de control; 
en este caso sería necesario el envío de información al resto de aplicaciones. El 
visualizador podría informar de dicho evento al resto de aplicaciones por medio de una 
llamada, funcionando como cliente. Sin embargo esta tarea también puede ser 
desempeñada por medio de la siguiente secuencia, dentro de la cual el motor gráfico 
actúa como servidor: 

• Implementación de lógica, dentro del visualizador. Una pulsación de ratón 
produce un cambio del estado de una geometría. 

• Petición de una/s aplicación/es sobre el estado de los elementos que han 
sufrido alguna modificación. 
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El visualizador desempeñará por tanto una labor de servidor, al no llamar a ninguna 
función presente dentro del resto de aplicaciones, reduciéndose ésta a la de dar 
respuesta a cualquier otro módulo que solicite información sobre el estado de 
cualquier elemento que haya experimentado un cambio. Gracias a este esquema las 
comtmicaciones son unidireccionales, evitando al resto de módulos de la necesidad de 
presentar un hilo encargado de dar respuesta a las peticiones de los visualizadores. Sin 
embargo, en este caso y puesto que la aplicación que solicita el servicio espera 
respuesta, la comunicación no podrá ser UDP sino que deberá estar basada en el 
protocolo TCP. Por ello, el uso abusivo de este tipo de funcionalidad podrá disminuir 
el número de recursos disponibles para el resto de operaciones, debiendo ser empleada 
de manera cuidadosa. 

En caso de querer añadir esta funcionalidad al visualizador, el programador del 
simulador deberá dar de alta a todos los elementos controlados por el visualizador 
cuyo estado sea relevante en la simulación. Además, deberá solicitar información cada 
n milisegundos del estado de los elementos que habiendo sido dados de alta en la 
etapa de inicialización, hayan experimentado una variación en su estado. No obstante, 
se ha desarrollado una interfaz que permite activar esta funcionahdad por medio de un 
número reducido de líneas de código'^". 

VISUALIZADOR Solicita estado de los 
, elementos del visualizador 

GESTOR DE 
ENTORNO 

Figura 4.2. Flujo de comunicación entre visualizador y gestor de comunicaciones. 

En el caso de que el número de variables controladas por el motor gráfico sea muy 
elevado se puede recurrir al siguiente procedimiento encaminado hacia la 
minimización del empleo de recursos asociados a la comunicaciones: Creación en el 
visuahzador de un objeto ficticio, objeto con geometría nula, encargado de representar 
todos los estados posibles de un conjunto de elementos, ya que, desde el punto de vista 
de las comunicaciones, un solo objeto con 2" configuraciones diferentes consume 
menos recursos que n elementos con 2 estados cada uno. Imagínese por ejemplo 2 
botones que pueden ser pulsados, en este caso podría ser conveniente la creación de un 

130 Ver Anexo 2 
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objeto 3D ficticio que tuviera los siguientes cuatro estados, asociados a todas las 
posibles combinaciones: 

• Estado 1, ninguno pulsado. 
• Estado 2, primero pulsado, segundo no pulsado. 
• Estado 3, primero no pulsado, segundo pulsado. 
• Estado 4, ambos pulsados. 

4.3.1.2 Simuladores 

Los simuladores pueden enviar y recibir información tanto de los visualizadores como 
de otros simuladores. Ahora bien, como se vio en el apartado anterior, el número de 
datos transmitidos de un visualizador a un simulador suele presentar un tamaño 
reducido. Esto no ocurre con el tráfico asociado a la comunicación entre dos 
simuladores generalmente de mayor envergadura. Por ello, cada módulo presenta una 
configuración diferente. A continuación se describirán las principales características 
asociadas a cada tipo de comunicación. 

4.3.1.2.1 Comunicación con los visualizadores 

Los simuladores dotan de comportamiento a los elementos 3D presentes en los 
visualizadores por medio de llamadas a métodos de los objetos presentes en cada 
motor gráfico, pudiendo ser de tipo TCP o UDP. Además los simuladores (clientes) 
podrán solicitar información de los visualizadores (servidores). Sin embargo esta 
funcionalidad necesitará el empleo de comunicaciones de tipo TCP debido a los 
argumentos expuestos anteriormente. 

Ahora bien, las comunicaciones entre ambas aplicaciones podrán lograrse de manera 
directa o por medio del gestor de comunicaciones, aplicación desarrollada en la 
presente Tesis. La utilización del gestor de comunicaciones es altamente 
recomendable, ya que aglutina dos aspectos fundamentales asociadas al control de las 
comunicaciones: escalabilidad y optimización. 

4.3.1.2.2 Comunicación con los simuladores 

Los simuladores podrán recibir o suministrar información al resto de simuladores por 
medio de comunicación tanto TCP como UDP, permitiendo ser seleccionada por el 
programador del simulador. 

Evidentemente las comunicaciones podrán establecerse por medio del Gestor de 
Comunicaciones, sin embargo, en caso de que la comunicación con el resto de 
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simuladores sea muy compleja, el analista programador podrá optar por la generación 
de un módulo que permita las comunicaciones específicas entre ellos. Se empleará esta 
opción con el fin de conseguir que las comunicaciones entre simuladores estén 
completamente optimizadas para el caso concreto, ya que no se debe olvidar que el 
Gestor de Comunicaciones está pensado para conseguir una gran eficiencia, pero sin 
olvidar que debe ser utilizada para la conexión de simuladores muy diversos. Esta 
opción será recomendable para quien presente un alto conocimiento dentro del campo 
de las comunicaciones, ya que en caso contrario podrá provocar el efecto contrario de 
disminución de recursos. 

4.3.1.3 Gestor de comunicaciones 

Sus principales funciones son la de interconectar todas las aplicaciones que forman 
parte de la simulación y la de gestionar todos los flujos de comunicación. En el gestor 
de comunicaciones se plasman todos los estudios presentes en este capítulo. Como se 
vio anteriormente, su principal aportación es permitir la configuración automática de 
todas las comunicaciones a partir de un conjunto de parámetros que son suministrados 
por el usuario del software desarrollado. Dichos parámetros definirán tanto la política 
como las características de estas comunicaciones. 

La aplicación ha sido desarrollada teniéndose que solventar los siguientes problemas: 

• Acceso de variables. Una variable no debe ser modificada y leída en un mismo 
instante de tiempo por parte de dos hilos que intentan acceder a la misma 
simultáneamente. 

• Detección y gestión de errores. La aplicación debe detectar los errores asociados a 
las comunicaciones y subsanar aquellos que sean posibles. 

• Gestión de hilos. El gestor de comunicaciones debe gestionar de manera 
simultánea el envío de datos a los visualizadores junto con la recepción de los 
mismos por parte de los simuladores. 

Puesto que se trata de una aplicación por la que pasan todas las comunicaciones, su 
código está extremadamente optimizado. Una pérdida de rendimiento en la misma 
afectará al resto de aplicaciones con las que se comunica, trasladando esta situación de 
bajo rendimiento a las restantes. La optimización se ha realizado por medio de un 
minucioso empleo de listas dinámicas y matrices fijas, minimización del número de 
operaciones presentes en los algoritmos y selección y compactación de aquellas zonas 
que deben ser bloqueadas para evitar su empleo simultáneo por más de un hilo. 
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El Gestor de Comunicaciones está basado en el protocolo descrito anteriormente, 
permitiendo que las comunicaciones puedan ser configuradas de una manera sencilla, 
y pudiéndose establecer su tipo UDP o TCP. Sin embargo como regla general se debe 
tender hacia unas transmisiones de datos UDP siempre que sea posible, puesto que 
este tipo consumirá un menor número de recursos. 

El Gestor de Comunicaciones al estar basado en la metodología desarrollada ha sido 
implementado con tecnología CORBA. En el Anexo 2 se pueden observar las 
principales funciones que presenta, así como una breve descripción de la 
funcionalidad asociada a cada una de ellas. 

Los componentes CORBA'^' son objetos que exponen servicios a través de interfaces 
que se describen en un lenguaje estándar llamado IDL (Interface Defínition Language), 
de sintaxis muy similar a la de Java y C++. Una definición IDL será posteriormente 
convertida, mediante una herramienta dependiente del lenguaje, en uno o varios 
archivos, partiendo de los cuales se codificarán el cliente y servidor respectivamente. 

En el software desarrollado se ha definido una EDL encaminada a la generación de un 
gran tipo de simuladores sin necesidad de tener que modificar los diferentes módulos 
que componen la arquitectura distribuida presente en esta Tesis. Por tanto, el 
programador tendrá que desarrollar únicamente el simulador o conjunto de 
simuladores que forman parte de este entorno distribuido. Además gracias a la 
interface, el usuario de la metodología sólo deberá preocuparse de la simulación de 
comportamientos, dejando a un lado la gestión de comunicaciones, la detección de 
errores asociados a las mismas y el desarrollo de una arquitectura distribuida. 

El gestor de comunicaciones se encarga del control de todas las comunicaciones 
enviando con la cadencia adecuada la información necesaria a cada módulo. Para ello 
cada simulador, también denotado mediante suministrador, deberá realizar las 
siguientes funciones: 

1. Darse de alta -^ el Gestor de comunicaciones asignará un identificador único a 
cada simulador. 

2. Sincronizarse -> Los relojes del simulador y el Gestor se sincronizarán. Pero 
ahora bien para conseguir una buena sincronización se debe fijar un error máximo 
según la siguiente secuencia: 

\FranciscoCharteOieda. http:/.''vvvv\v.fcharte.convarticulos/CORBACon.¡avalDL.pdf 

file:///FranciscoCharteOieda
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Figura 4.3. Esquema de proceso de sincronización 

3. Enviar cada n milisegundos la información de cada uno de los objetos que 
controla. 

Al igual que los suministradores, los visualizadores también deben darse de alta y, 
como es lógico sincronizarse. El gestor intentará cada m milisegundos enviar el estado 
actual de los objetos a todos los visualizadores. No obstante, en caso de que dicha 
comunicación no pueda establecerse durante n veces seguidas se dará de baja el 
visualizador, con el ñn de no ralentizar el envío de la información. 

Exiten tres tipos de objetos claramente diferenciados: 

• Objetos cuya posición y orientación puede verse modificada: 
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O Objetos permanentes en memoria, que deben ser dados de alta al inicio de 
la simulación y que no son destruidos hasta que lo solicite el 
suministrador o al finalizar la simulación, 

o Objetos que se generan de manera dinámica, de tal manera que se crean y 
destruyen en función de si llega o no información de los mismos a los 
visualizadores. Previamente se debe indicar el número máximo de los 
mismos en cada uno de los visualizadores con el fín de dimensionar en 
tiempo de carga un conjunto de arrays que contiene información referente 
a este tipo de objetos. Esto permite una mejor gestión de recursos y en 
consecuencia un incremento del rendimiento. Su empleo debe estar 
justificado, pues el uso abusivo de los mismos puede traer consigo un 
mayor tiempo de proceso asociado a las altas y bajas. 

• Objetos de tipo switch, que pueden modificar su estado pero no su posición ni 
orientación. Al igual que los "objetos permanentes en memoria" deben ser dados 
de alta previamente. 

A continuación se detallará el empleo de dichos objetos en dos simuladores, uno 
encaminado al tráfico ferroviario y otro hacia la simulación de tráfico vehicular. 

Tráfico ferroviario: la señalización luminosa, y las agujas serán "objetos de tipo 
switch", mientras que los trenes, constituidos por cabina y vagones serán "objetos 
permanentes en memoria". Esto es debido a que el número de trenes permanecerá 
constante durante toda la simulación. 

Tráfico vehicular: la señalización luminosa estará constituida por "objetos de tipo 
switch", los vehículos conducidos por los usuarios "objetos permanentes en memoria" 
y los coches controlados por medio del módulo de gestión de tráfico por "objetos 
dinámicos", puesto que su número no permanece constante a lo largo del tiempo. 

4.3.1.4 Gestor de sonidos 

El sonido puede ser reproducido dentro de los visualizadores o por medio del gestor de 
sonidos. Ambas opciones se configuraran de manera automática, ya que el gestor de 
comunicaciones enviará a los visualizadores los datos referentes al sonido cuando el 
gestor de sonido no esté conectado, o a este último cuando esté presente dentro del 
entorno distribuido. Gracias a esta funcionalidad del gestor de entorno, el flujo de 
comunicaciones se reduce al mínimo imprescindible para dar la máxima 
funcionalidad. 



138 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

4.3.1.5 Problemática asociada al Gestor de Comunicaciones 

En el apartado anterior se vieron los tres problemas principales asociados a esta 
aplicación: el acceso a variables, la detección de errores y la gestión de hilos. A 
continuación se detallarán las principales características de los mismos así como la 
solución adoptada. 

4.3.1.5.1 Acceso de variables 

Las aplicaciones que constituyen el entorno distribuido pueden solicitar acceso a 
información presente dentro del Gestor de Comunicaciones de manera simultánea. Si 
dicha operación fuera sólo de lectura no habría ningún problema, ya que la librería 
desarrollada por Omni permite la comunicación multihilos. El problema surge cuando 
un proceso solicita la lectura de una variable y otro la escritura. 

Sea A una variable con la siguiente interfaz: 

struct Empleado 

{ 
char* nombre; 
char* apellidos; 
}; 

Ahora bien si en el instante de tiempo en que un hilo está modificando el valor de A 
otro accede al contenido de la misma en modo lectura, se podría dar el caso de que el 
segundo hilo leyera el campo nombre modificado y el campo apellido sin que este 
haya cambiado su valor, llegándose por tanto a una situación errónea. Por tanto, es 
necesaria la utiUzación de un conjunto de elementos que permitan bloquear este tipo 
de acciones. Para ello se han empleado mutex"^, gracias a los cuales es posible el 
bloqueo de una función, clase, o un conjunto de miembros de la misma impidiéndose 
el acceso a esta hasta que dicha función, clase, o conjunto de funciones miembro sea 
desbloqueada. He aquí el mismo ejemplo anterior pero empleando mutex: 

Proceso 1 -> Petición de acceso a variable -^ Variable 1 bloqueada por proceso 1. 
Proceso 2 ^ Petición de acceso a variable 1. -^ Proceso 2 bloqueado 
hasta que se libere la variable 1 
Proceso 1 -> Modificación de variable 1. 

^http://msdnj.TOcrosoftxoni-''librarv/defauit.asp?url=.-'librarv/eii-us/dllDroc/base/iriiitex obiects.asp 

http://msdnj.TOcrosoftxoni-''librarv/defauit.asp?url=.-'librarv/eii-us/dllDroc/base/iriiitex
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Proceso 1 -> Liberación de variable 1. -^ Liberación del proceso 2. -^ 
Variable 1 bloqueada por proceso 2. 

Proceso 2 ^ modificación de variable 1. 
Proceso 2 -^ Liberación de variable 1. 

Figura 4.4. Secuencia de bloqueo de procesos 

Sin embargo el empleo de mutex debe ser aplicado con suma cautela, ya que si no se 
tiene cuidado se pueden llegar a dar situaciones en las cuales se paralice toda la 
aplicación y por consiguiente la simulación. 

4.3.1.5.2 Detección y gestión de errores 

El gestor de comunicaciones es capaz de detectar situaciones anómalas presentes tanto 
en la red como en cualquier aplicación que constituya parte del entorno distribuido. 
Los fallos'" más comunes y la solución adoptada son: 

• Red sobrecargada. Un retraso en las comunicaciones es especialmente crítico en 
aquellos casos en los que se emplee una plataforma de movimiento o cualquier 
elemento que pueda poner en peligro la integridad física del usuario del simulador, 
situación que obliga a que estos elementos no puedan encontrarse fuera de control 
en ningún momento. La aplicación intentará detectar si la situación es temporal o 
si por el contrario es permanente. En caso de sobrecarga permanente se debe 
proceder al término de la simulación indicando la presencia del error. En caso de 
sobrecarga temporal el gestor de comunicaciones paralizará sólo aquellos 
elementos que puedan entrañar algún en peligro para el usuario. 

133 Experiences, Strategies, and Challenges in Building Fault-Tolerant CORBA Systems. Pascal Felber, 
Member, IEEE, and Priya Narasimhan, Member, IEEE IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS, 
VOL. 53, NO. 5, Mayo 2004. 
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Calcula tiempo medio de 
las n transmisiones de 

5 siguientes 

Figura 4.5. Red sobrecargada 

El software desarrollado llevará control del tiempo invertido en n transmisiones, y 
en caso de que dicho valor supere un umbral, se detectará el error, pasándose a la 
paralización del software que entrañe algún peligro en una primera fase para 
posteriormente paralizar toda la simulación en caso de que la red no se haya 
recuperado. 

Un simulador se desconecta. El software intentará reestablecer las 
comunicaciones; en caso contrario dará de baja el simulador. El gestor detectará 
esta situación cuando transcurridos n milisegundos un simulador no haya 
intentado establecer ninguna transmisión de datos con él. Cuando esta situación se 
produzca, el gestor realizará una llamada de control al simulador. Si transcurridos 
1 segundos la situación perdura, el gestor dará de baja al simulador posibilitando la 
finalización de la simulación. 
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Figura 4.6. Un simulador se desconecta 

Un visualizador se desconecta. La presencia de un visualizador no es vital para el 
desarrollo de la simulación. No obstante la aplicación tratará de volver a ejecutar 
el visualizador y crear de nuevo las comunicaciones. En caso de que dicho 
operación no pueda ser llevada a buen puerto, dará la posibilidad de abortar la 
simulación. 
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Inicio 

Envío datos al visualizador 

Contador = Contador +1 

Lanzar visualizador 

Finalizar simulación t-Sh- ^^''^ ¿Desea finalizar la ^ ^^ 
\^^^ simulación? ^^ 

No 

1 
Fin 

—No < ^ Visualizador 
lanzado 

Figura 4.7. Un visualizador se desconecta 

Por motivos de seguridad, la aplicación encargada del comportamiento de la 
plataforma tendrá su propio algoritmo de detección de errores, de tal manera que 
si pasado un tiempo no recibe información alguna, finalizará el movimiento de la 
misma, retomando a la posición de estado inactivo. 
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4.3.1.5.3 Gestión de hilos 

En este tipo de arquitectura cohabitan una gran cantidad de aplicaciones entre las 
cuales existe un gran flujo de datos, siendo en muchos casos bidireccional. La gestión 
de los hilos presenta una gran importancia, ya que un deficiente control sobre los 
mismos puede traer retardos en las comunicaciones que afectarán al redibujado de los 
visuales y al cálculo de la simulación en tiempo real. En todo momento se debe tratar 
dar respuesta a todos los hilos. Ahora bien, el mayor o menor tiempo de espera 
asociado a su respuesta dependerá de la prioridad que presenten. Así las 
comunicaciones basadas en un protocolo TCP deben tener una prioridad máxima en el 
servidor, ya que hasta que la comunicación no es atendida, el cliente o aplicación que 
solicita la respuesta, permanece paralizada. El cliente se encuentra en estado de espera 
de una confirmación que indique que la transmisión se ha producido correctamente. 

La gestión de prioridades dependerá también del tipo de acción a realizar, asi como del 
instante de tiempo en el cual se produjo. La gestión de hilos en Windows presenta una 
gran complejidad ya que éste no es un sistema operativo que permita su manejo de 
manera sencilla. A continuación se detallarán las principales líneas que se han seguido 
para solventar este problema: 

• Empleó de la función GetTickCount que determina con una gran precisión el 
tiempo. 

• Empleo de temporizadores que permitan el envío de datos cada n milisegundos. 
Ahora bien, al estar el código desarrollado bajo Windows existe una posible 
solución consistente en el empleo del evento asociado al temporizador presente en 
la ventana principal de la aplicación. Sin embargo esta opción no suministra 
buenos resultados, pues Windows asigna una prioridad muy baja a este tipo de 
eventos. Por ello se ha recurrido al empleó de la función SetTimer presente en la 
API de Windows, la cual provoca una interrupción, presentando por tanto un 
rendimiento altísimo. 

• Para llevar una buena gestión de hilos, se debe tener un control total sobre el 
tiempo asociado a cada uno. Para ello se ha implementado el siguiente algoritmo 
consistente en dejar al hilo un número determinado de milisegundos en estado de 
espera para que posteriormente pase a tener prioridad semejante a la del hilo 
principal. Para dejar inerte al hilo se ha hecho uso de la función Sleep(numero de 
milisegundos)- Ahora bien, el problema de esta instrucción es que el foco no 
retoma al hilo inerte hasta que el principal suelta el foco pudiendo pasar un 
número de milisegundos superior al especificado y provocando por lo tanto un 
descontrol que se traduce en una bajada de rendimiento. Por ello se ha optado por 
la implementación del siguiente algoritmo: 
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Fin 

Figura 4.8. Gestión del tiempo asociado a un hilo 

El empleo de Sleep con tiempo igual a O se debe a que esta instrucción provoca 
que el hilo pierda el foco durante un número pequeño de ciclos del reloj, para 
posteriormente comprobar la condición y resolverla en caso afirmativo o por el 
contrario volver a entrar en un Sleep 0. 

4.3.1.6 Problemática asociada a los visuaUzadores 

El principal problema presente en los visualizadores reside en la sincronización. Una 
mala sincronización de los diferentes canales de visualización suministra al usuario 
sensaciones que merman el realismo. En este apartado se detallará dicha problemática 
y la solución adoptada. 
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4.3.1.6.1 Sincronización de sistemas distribuidos en tiempo real 

Según estudios de Joseph M. Newcomer'̂ '* en 2000, se pudieron recoger los siguientes 
resultados de precisión temporal bajo Windows. 

Sistema operativo .fRélSí del sistema^ 
Windows 95, 98 
Windows NT, Uniprocessor 
HAL 
Windows NT, Multiprocessor 
HAL 
Windows NT 4.0 Alpha 

55 ms 
10 ms 

15 ms 

7.5 ms 

Evidentemente con los nuevos ordenadores y sistemas operativos de Windows estos 
tiempos han ido reduciéndose aunque no se ha llegado y, parece poco probable que se 
llegue, a un sistema operativo en tiempo real. 

Por tanto, la presencia del tiempo real en las comunicaciones bajo Windows tampoco 
es viable. A continuación se describirán las técnicas aplicadas en la metodología 
desarrollada para minimizar este efecto indeseable e intentar conseguir un entorno 
distribuido dentro del cual todas las aplicaciones representan un instante de tiempo lo 
más parecido posible al real. 

En sistemas en tiempo real todas las aplicaciones deben estar sincronizadas 
completamente. Si no se produjera esta situación, los visualizadores podrían 
representar un instante de tiempo diferente al actual dando sensaciones irreales y 
complicando la interacción con el usuario. Imagínese un simulador de vehículos 
dentro del cual, en un instante de tiempo t, un vehículo realiza una maniobra de 
cambio de carril invadiendo el ocupado por el vehículo conducido. Si en el visual se 
representa un instante de tiempo anterior, el conductor podría no percatarse de esta 
maniobra con suficiente antelación y producirse una colisión. Por tanto, en los visuales 

se debe representar siempre el instante de tiempo actual de simulación. 

Existen numerosas soluciones para abordar este problema. Sin embargo se ha 
realizado un estudio en profundidad únicamente en dos de ellas, por considerar que 
éstas aportan unas mejores características a los entornos distribuidos empleados en 
aplicaciones de realidad virtual en tiempo real. Las principales características de cada 
una de ellas son: 

' http://\vww.codeproiect.com/script./profilc/whos vvho.asp?id=l! 7 

http:///vww.codeproiect.com/script./profilc/whos
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Procesos síncronos: 

Cada proceso emplea un número de milisegundos máximo para el cálculo de un ciclo 
de simulación. En este tipo de arquitectura se debe tener un gran control de todos los 
procesos y evitar en todo momento que alguno de ellos supere el tiempo de ciclo. El 
problema de esta solución reside en los visualizadores. El tiempo de cálculo de un 
fotograma es proporcional a la mayor o menor complejidad de los elementos a 
representar. Esta variabilidad puede provocar que toda la simulación presente un bajo 
rendimiento al no permitirse el cálculo de un nuevo ciclo hasta que todos los procesos 
presentes en la arquitectura distribuida hayan finalizado. Esta opción, de gran utilidad 
cuando se emplea en entornos de pequeña complejidad visual, presenta una 
implementación más sencilla. Sin embargo no es compatible con una de las principales 
características de la metodología: la validez de la misma para entornos tanto 
complejos como sencillos. 

Procesos asincronos y empleo de extrapoladores de posicionamíento: 

El empleo de procesos asincronos"^ obliga a que los visualizadores tengan que 
representar la posición de sus objetos en función de los datos asociados a un instante 
anterior, situación que obliga a la presencia de extrapoladores. 

El método de extrapolación empleado se caracteriza por calcular a partir de la posición 
y velocidad de un vehículo en un instante de tiempo to (to<t) su posición en el instante 
actual t. Dadas las posiciones de un vehículo asociadas a los ciclos de simulación n y 
n-1, su posición en un instante de tiempo t se podrá calcular a partir de la siguiente 
expresión: 

t„-^ tiempo del ciclo n 
tn-i"^ tiempo del ciclo n-1 
Xn -^ posición X del ciclo n 
Xn-i"̂  posición X del ciclo n-1 

t -^ tiempo actual 
X -> X extrapolada 

X = Xn + (Xn - Xn.i)/( tn " tn-l) * (t - t„) [1] 

Repiténdose para las coordenadas y y z. 

'̂ ^ Topics in asynchronous systems. Serban. E. Vlad. Septiembre de 2004. 
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Esta operación podría aplicarse a las posiciones angulares, aunque en este caso se debe 
tener en cuenta que los ángulos no deben restringirse a un valor comprendido entre O y 
27r, ya que de esta manera no contendrán únicamente información de la posición 
angular sino también del número de vueltas que ha empleado el elemento hasta 
conseguir dicha posición y así permitir un correcto cálculo de las velocidades 
angulares. 

Ahora bien, esta extrapolación [1] será válida siempre y cuando las velocidades sean 
prácticamente constantes entre ciclos, ya que en caso contrario se producirán 
discontinuidades de gran valor asociadas a los instantes tn. Si se tiene en cuenta la 
posición calculada en el ciclo anterior para determinar la nueva posición la expresión 
pasará a tomar la forma: 

t„-> tiempo del ciclo n 
tn.]-^ tiempo del ciclo n-1 
Xn -^ posición X del ciclo n 
Xn-i^ posición X del ciclo n-1 
tn-r -^ instante de tiempo comprendido entre los ciclos n y n-1 en el cual se calculó 
la anterior extrapolación. 
Xn-r"̂  posición extrapolada en el instante tn-r 
t -> tiempo actual 
X -> X extrapolada 

Se tendrán ahora en cuenta dos componentes, la primera de ellas correspondiente al 
cálculo [1] y la segunda de ellas determinada por el error producido en la anterior 
extrapolación. Suponiendo que dicho error se intente subsanar en los siguientes At 
segundos, la segunda componente tomará el valor: 

X2= (Xn-Xn.r) /At*(tn-tn. i ) 

Por lo tanto la x total será: 

X = X„ + (X„ - Xn.,)/( t„ - t„.,) * (t-tn) + (X„ - X„.,)/ At * (tn - t„.,) 

La principal ventaja del empleo de extrapoladores es que permiten que el tiempo de 
ciclo de los visualizadores pueda ser variable y diferente al de los simuladores ya que 
los visualizadores podrán representar un instante de tiempo futuro al de los datos 
recibidos. No obstante dicho instante futuro contendrá un error, que será más 
importante cuanto mayor sean las velocidades de los elementos que intervienen así 
como el tiempo de ciclo de los simuladores. 
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Existe un problema añadido a este tipo de extrapolación que coincide con periodos en 
los cuales los elementos permanecen parados en los simuladores. A continuación se 
verán dichos problemas por medio de dos ejemplos: 

• Imagínese un tren que en un instante de tiempo presenta velocidad igual a O y está 
posicionado en el punto kilométrico PK. Si en la anterior extrapolación presentara 
una posición PK2>PK, la primera componente del extrapolador de velocidad 
valdría O mientras que la segunda sería menor que O, por lo que el tren se movería 
hacia atrás, provocando un efecto poco realista. Por tanto, cuando la primera 
componente sea igual a O y el error entre PK2 y PK sea pequeño, la segunda 
componente debe ser anulada cuando sea contraria al sentido de la velocidad que 
la llevó a esta posición en un instante anterior. 

• Supóngase ahora un vehículo con velocidad Vx=0 y Vy=0 y un error de 
posicionamiento en x local igual a O y en y local (error transeversal) de valor 
absoluto mayor que 0. En esta situación la segunda componente del extrapolador 
entraría en juego y provocaría un desplazamiento lateral del vehículo cuando su 
velocidad longitudinal es igual a 0. Por tanto, en estas situaciones la segunda 
componente también debe ser anulada. 

Existen otros algoritmos enfocados hacia la reducción del número de comunicaciones. 
Uno de ellos fue el empleado en 1985 por el Departamento de Defensa de Estados 
Unidos para la realización del proyecto SIMNET"*. La solución aplicada consistía en 
el envío de los datos asociados a un determinado objeto cuando el error entre el valor 
extrapolado y el valor real excediera en un cierto límite. Evidentemente, en este caso 
el módulo de simulación duplica sus competencias ya que por una parte debe calcular 
las posiciones reales y por otra parte las extrapoladas, pero a cambio se reduce el 
número de comunicaciones. Este tipo de algoritmos no ha sido tomado en 
consideración al ser el sistema asincrono, por lo que el módulo de simulación no 
controla los ciclos de visualización, no pudiendo controlar el instante de tiempo 
representado, y por tanto el instante en el que el visualizador superará el máximo error 
permitido. 

4.3.2 Enfoque de un simulador abordado desde la metodología 
desarrollada en la presente Tesis 

La gran flexibilidad que presenta el software desarrollado permite abordar un mismo 
simulador por medio de diferentes caminos. El usuario debe realizar un estudio previo 

'̂ * Distributed Virtual Worlds. Foundations and Implementation Techniques Using VRML, Java and 
CORBA. Stephan Diehl. ISBN 3540676244. Springer-Verlag, 2001. 
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con el fín de seleccionar aquella opción que más se ajuste a sus necesidades. La 
elección de una u otra opción dotará al simulador de un mejor o peor rendimiento, así 
como de una mayor eficiencia desde el punto de vista económico. A continuación se 
verán las principales configuraciones que se pueden alcanzar así como las diferentes 
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Las configuraciones han sido 
tipificadas en función de la mayor o menor complejidad del entorno virtual: 

• Simulador de lógica sencilla. 
• Simulador de complejidad media o alta. 
• Simulador de complejidad media o alta integrado en un mundo virtual que 

presente elementos inmersivos. 

El estudio se ha realizado por medio de un conjunto de simuladores empleados para la 
validación del software resultado de la Tesis, que permiten clarificar las diferentes 
opciones que soporta el software desarrollado. 

4.3.2.1 Simulador de lógica sencilla 

Si se desea representar un mundo virtual cuyos elementos no presenten 
comportamientos complejos, la mejor opción será un entorno distribuido con un único 
visual. En este caso la lógica puede ser introducida por medio de un fichero de texto 
plano e interpretada por el módulo de simulación de comportamiento presente en el 
propio visual. 

Otra posibilidad consistiría en la presencia de una aplicación extema cuya función sea 
la de calcular el comportamiento y con la cual el visualizador se conecte directamente. 
Evidentemente esta opción provoca un mayor coste económico debido a la necesidad 
de un hardware más potente, que permita la presencia simultánea de las dos 
aplicaciones. Ahora bien, esta mejora de hardware se podrá conseguir por medio de 
dos vías: 

• Creación de un entorno distribuido constituido por un mayor número de equipos: 
• Un equipo destinado a la aplicación visual. 
• Otro que contenga el simulador. 

• Presencia de un ordenador de grandes prestaciones que pueda ejecutar las dos 
aplicaciones simultáneamente. 

Si se realiza una comparativa desde el punto de vista de la complejidad de 
implementación entre la primera opción, consistente en una única aplicación, y la 
segunda asociada a las dos aplicaciones, visualizador y simulador, se puede observar 
que la lógica introducida por medio de un archivo de texto plano no necesita de 
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grandes conocimientos de programación mientras que la creación de una nueva 
aplicación encargada de la lógica implica que se tengan conocimientos avanzados en 
programación. Desde el punto de vista de las comunicaciones la segunda opción 
presentará un mayor consumo de recursos asociados a las mismas, aunque este factor 
no debería ser determinante puesto que el número de datos transmitidos es pequeño. 
Por contra esta última opción dota de una mayor versatilidad a la simulación. 
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Figura 4.9. Características de un simulador de lógica sencilla 

La primera opción se ha testado por medio de una aplicación encaminada a la 
representación de una subestación eléctrica. En dicha simulación se habilitó el 
accionamiento de un conjunto de interruptores que permitían controlar el paso de 
corriente. Además se representó un conjunto de leds que informaban del estado de 
cada una de las líneas eléctricas. 

* Ŝ  1.' ti i 

Figura 4.10. Arquitectura constituida por una única aplicación visualizador 

4.3.2.1.1 Una única aplicación en la que el visualizador se encarga de la simulación. 

En esta arquitectura la lógica se introducirá por medio de un fichero de datos que es 
interpretado por el visualizador. Aunque existen numerosos campos dentro de los 
cuales esta configuración se puede aplicar, es especialmente recomendable para la 
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simulación de entornos donde es preciso la ejecución de un conjunto de operaciones 
repetitivas que no presentan una gran complejidad a la hora de ser simulados, como es 
el caso de manipulación en una instalación eléctrica. 

Hardware necesario: 
Un único computador. 

Conocimientos: 
• Funcionamiento de macros. 
• Programación del módulo de autómatas. 
• Generación de entidades 3D. 

Comunicaciones: 
Al estar constituida por una única aplicación no es necesaria la presencia de 
comunicaciones. 

4.3.2.2 Simulador cuya lógica sea de complejidad media o alta 

Estos simuladores se caracterizan por presentar una aplicación extema encargada del 
cálculo de comportamiento. Si se desea desarrollar un simulador de complejidad 
media o alta conectado a un visualizador que permita la representación de los 
elementos controlados, se podrá recurrir de nuevo a dos opciones: 

• Tres aplicaciones: visual, simulador y gestor de comunicaciones. El número de 
computadores puede ser dos o tres y vendrá dado en fimción de la mayor o menor 
complejidad del simulador desarrollado y por tanto la mayor o menor necesidad de 
recursos asociados al mismo. 

• Dos aplicaciones: visualizador y simulador implementados en dos ordenadores. 

Aunque la primera opción, constituida por im menor número de aplicaciones, parezca 
a priori ventajosa, presenta los siguientes inconvenientes: 

• Al no emplearse una aplicación encargada de la gestión de las comunicaciones el 
usuario se enfrentará a una mayor complejidad de implementación. El 
programador deberá tener unos conocimientos avanzados en comunicaciones. No 
se debe olvidar que el Gestor de Comunicaciones desempeña una labor importante 
en cuanto a la configuración automática de las comunicaciones y a la detección de 
errores se refiere. 

• Mayor dificultad a la hora de gestionar los diferentes procesos inmersos dentro del 
simulador. En el segundo caso la gestión de hilos es realizada por medio del gestor 
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de comunicaciones, aplicación optimizada que posibilita que las comunicaciones 
sean lo más fluidas posibles. 

• Imposibilidad de conectar en un futuro un mayor número de canales visuales y 
elementos de inmersión tales como una plataforma o un equipo de reproducción 
de sonido de alta calidad sin una carga de trabajo adicional. 

• Por último, en el caso de simuladores que presenten objetos cuya posición sea 
variable en el tiempo, el gestor de comunicaciones permite activar el módulo de 
extrapolación. Evidentemente, en el caso de no ejecutar esta aplicación, esta tarea 
recaería de nuevo en el programador. 

Sin embargo la ausencia del Gestor de Comunicaciones puede presentar las siguientes 
ventajas, siempre y cuando el software sea desarrollado por un programador con 
conocimientos avanzados: 

• Mayor versatilidad al poder optimizar al máximo las comunicaciones para la 
aplicación que se desee utilizar. 

• Menor número de comunicaciones, al reducirse sólo a aquellas estrictamente 
necesarias para la aplicación específica. 

Por lo tanto, aunque se recomienda el uso del Gestor de Comunicaciones en la 
creación de un entorno virtual, la no utilización del mismo podría ser aconsejable en la 
generación de dos tipos de simuladores: 

• Simuladores con una complejidad media-baja en la cual el número de elementos a 
controlar es muy pequeño y por lo tanto la transmisión de datos es reducida. Esta 
opción podría ser abordada por un programador de nivel medio ya que el flujo de 
comunicaciones no presenta una gran magnitud. 

• Simuladores con un gran flujo de comunicaciones. En este caso el programador 
podría optimizar el código para el simulador específico, aunque no se debe olvidar 
que sólo puede ser abordada por programadores avanzados con unos amplios 
conocimientos dentro del campo de las comunicaciones. No obstante se debe tener 
en cuenta que el software desarrollado está optimizado, con lo cual la carga de 
trabajo será muy alta para conseguir rendimientos superiores. 

Esta tipo de simulación fue testada por medio de un simulador ferroviario. El 
simulador fue desarrollado por CITEF, e integrado dentro la arquitectura distribuida 
basada en la metodología desarrollada. El modelo de comportamiento presentaba una 
complejidad muy alta pero el número de móviles a controlar era muy reducido, por lo 
que el flujo de comimicaciones era de pequeño tamaño. En una primera versión, el 
simulador estaba constituido por un único canal visual, pero en una segunda fase se 
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posibilitó la presencia de tres canales visuales simultáneos, cuestión que se solventó 
sin ningún esfuerzo adicional gracias a la presencia del gestor de comunicaciones. 
Ahora bien, debido a la pequeña carga asociada a las comunicaciones la simulación 
permitió validar la escalabilidad de la metodología pero no posibilitó la realización de 
pruebas valorativas en cuanto a saturación de comimicaciones se refiere. Para la 
reproducción de estas se empleo una simulación de tráfico urbano, simulador 
constituido por un gran número de móviles. 
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Figura 4.11. Simulador constituido por un visualizador, el Gestor de Comunicaciones 
y el simulador de tráfico ferroviario. 

4.3.2.2.1 Dos aplicaciones: un simulador y un visualizador, o tres aplicaciones: 
visualizador, simulador y Gestor de Comunicaciones 

El comportamiento es introducido por una aplicación extema encargada de posicionar 
un número pequeño de objetos, activar sonidos asociados a los mismos y modificar el 
estado de éstos. Dicha estructura es ideal para simuladores encaminados a la 
conducción de un único vehículo o a la manipulación de un objeto que presente una 
lógica asociada compleja. 

Hardware necesario: 
Dos computadores. 

Conocimientos: 
• Fxmcionamiento de macros. 
• Generación de entidades 3D. 
• Programación en C++. 

Comunicaciones: 
El simulador se conecta directamente con el visualizador, o por medio del Gestor 
de Comunicaciones. 
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4.3.2.3 Simulador de complejidad media o alta integrado en un mundo virtual 
que presente elementos inmersivos. 

En el caso de que se desee crear un simulador que se conecte a un alto número de 
canales visuales la mejor opción será la constituida por un simulador, un gestor de 
comunicaciones y una aplicación visual asociada a cada canal. Esta configuración es la 
adoptada para la generación del simulador de tráfico urbano y es aquella para la cual el 
software desarrollado está especialmente enfocado. Dentro de ella se puede observar 
la gran potencia de la herramienta desarrollada y la menor carga de trabajo necesaria 
para el desarrollo de un mundo virtual de gran complejidad. 

Esta configuración se encuentra altamente testeada como se podrá observar en el 
siguiente capítulo correspondiente a la descripción de la solución adoptada para la 
creación del simulador de tráfico urbano. 

En todas las configuraciones anteriores el sonido era reproducido por los propios 
visualizadores. A partir de ahora, el sonido será reproducido por parte del gestor de 
sonidos, aplicación que posibilita la reproducción de un mayor número de sonidos. 

4.3.2.3.1 Configuración constituida por un simulador, un gestor de comunicaciones, 
un visualizador, un gestor de sonido y una plataforma. 

La generación de este tipo de simuladores no repercute en una mayor carga de trabajo 
al programador encargado del desarrollo del simulador, ya que el gestor de 
comunicaciones se encarga de la gestión e inicialización de todas las comunicaciones, 
incluidas las relacionadas con el control de la plataforma. 

Hardware necesario: 
Cuatro computadores. 
Plataforma. 

Conocimientos: 
• Funcionamiento de macros. 
• Generación de entidades 3D. 
• Programación en C++. 
• Programación de software de gestión de la plataforma. 

Comunicaciones: 
El simulador se conecta con el gestor de comunicaciones y este último con el 
resto, visualizador y plataforma. 
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4.3.2.3.2 Un simulador, un gestor de comunicaciones, n visualizadores y un gestor 
de sonidos. Un simulador, un gestor de comunicaciones, n visualizadores, 
un gestor de sonidos y plataforma. 

Ambos casos serán estudiados como una única configuración, debido a sus 
similitudes. Simulará entornos similares a los anteriores, con el único requerimiento 
adicional de poder ser representados desde diferentes puntos de vista. El simulador 
será idéntico al del caso anterior y por tanto presentará un carga de trabajo similar. En 
este caso el usuario deberá especificar la posición relativa del punto de vista asociado 
a cada visualizador respecto al suministrado por el vehículo conducido desde el 
simulador. Esta funcionalidad se introducirá por medio de la línea de comandos que 
será ejecutada en cada imo de los visualizadores. 

Hardware necesario: 
Tres + n computadores. 
Plataforma. 

Conocimientos: 
• Funcionamiento de macros. 
• Generación de entidades 3D. 
• Programación en C++. 

Comunicaciones: 
El simulador se conecta con el gestor de comunicaciones y este último con el 
resto. 

También es posible la introducción de visualizadores cuyos puntos de vista no sean 
controlados por el simulador, siendo manejados por medio de un dispositivo de 
entrada, como es el caso de un joystick o un ratón. 

Se podrá dar el caso de m simuladores conectados a n visualizadores por medio de un 
único gestor de comunicaciones, de tal manera que cada simulador pueda recibir la 
información de todos los objetos presentes en el resto de simuladores que hayan sido 
dados de alta dentro de él. Esto permitirá la interacción de todos los elementos de un 
simulador con los del resto. 

Otra posible configuración consiste en varios simuladores, agrupados según 
funcionalidad, y conectados a diferentes gestores de comunicación, de tal manera que 
todos aquellos que estén estrechamente relacionados estén conectados a un único 
gestor. Cada gestor estará por tanto conectado a n visualizadores y a un gestor de 
comunicaciones maestro que conecta a todos los gestores entre sí. La principal función 
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del gestor maestro será la de enviar a cada gestor esclavo las posiciones, velocidades y 
estados de todos aquellos objetos dados de alta. 

Supóngase un simulador de coches que responda a las acciones ejecutadas dentro de 
un salpicadero virtual representado en un visualizador. La información asociada a las 
acciones del conductor será enviada a un gestor de comunicaciones, siendo reenviada 
a su vez al simulador encargado del cálculo de la posición del vehículo. Por último 
existirá un visualizador cuya función será la de representar los vehículos que 
intervengan en la simulación conectado a su vez al gestor de comunicaciones. Esta 
estructura se puede generalizar para n vehículos, interviniendo en dicho caso n 
simuladores y n gestores de comunicación, cada uno de ellos encargado de determinar 
la posición de un coche en función de la información que obtiene de su panel de 
control asociado y de las posiciones y velocidades del resto de vehículos. Por ello, las 
posiciones presentes en cada vehículo serán enviadas al gestor de comunicaciones 
asociado a un vehículo y posteriormente reenviadas al gestor de comunicaciones 
maestro. 

4.4 Esquema de confígiiraciones y requerimientos 

En la siguiente tabla se recoge a modo de resumen las posibles configuraciones 
estudiadas en este capítulo, sus características y sus requerimientos. Las tablas se 
dividen en dos grupos perfectamente diferenciados, el primero de ellos enfocado desde 
el punto de vista de la creación de un visualizador y el segundo de ellos referente al 
del simulador. El campo asociado a las comunicaciones se abordará en las tablas 
destinadas a los simuladores. 
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4.4,1 Desde el punto de vista del visualizador 

Un simulador con 
lógica sencilla 
integrada dentro del 
propio visual 

Un visualizador , 
dotado de 
comportamiento 
suministrado por 
medio de una 
aplicación extema 

Basado en el 
software 
desarrollado: 
Método; creación de 
entorno 3D por 
medio de un fichero 
de texto plano cuyo 
lenguaje es 
interpretado por el 
propio visual 
presente en el 
software 
desarrollado. 

No basado: 
Método: 
implementación de 
una nueva aplicación. 

Basado en el 
software 
desarrollado: 
Método: creación de 
entorno 3D por 
medio de un fichero 
de texto plano cuyo 
lenguaje es 
interpretado por el 
propio visual 
presente en el 
software 
desarrollado. 
No basado: 
Método: 
implementación de 
una nueva aplicación. 

Función de 
la 
complejidad 

Función de 
la 
complejidad 

Función de 
la 
complejidad 

Función de 
la 
complejidad 

Conocimientos necesarios de 
realidad virtual: básicos 
Estudio; 1 semana 
Implementación: 1 semana. 

Conocimientos necesarios de 
realidad virtual: avanzados. 
Estudio: 0 a 3 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 2 meses en 
adelante 
Conocimientos necesarios de 
realidad virtual: básicos 
Estudio: 1 semana 
Implementación: 1 semana. 

Conocimientos necesarios de 
realidad virtual: avanzados. 
Estudio: 0 a 3 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 6 meses en 

No 

No 

Si 

Si 

Bueno 

Regular a 
bueno 

Bueno 

Regular a 
bueno 

adelante 
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4.4.2 Desde el punto de vista del simulador: 
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Integrado en el visual. 
No basado: 
Método: 
implementación de una 
nueva aplicación. 

Basado en el software 
desarrollado: 
Método: introducción 
de lógica por medio de 
una aplicación basada 
en el software 
desarrollado., 

No basado: 
Método: 
implementación de una 
nueva aplicación. 
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Implementación: 1 dia 

Conocimientos necesarios: 
programación básica. 
Estudio: 0 a 3 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 1 semana 

Conocimientos necesarios: 
programación media. 
Estudio: 0 a 6 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 1 mes en 
adelante. 

Conocimientos necesarios: 
programación media. 
Estudio: 0 a 6 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 1 mes en 
adelante. 
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Conocimientos 
necesarios: 
programación básica. 
Estudio: 0 a un año en 
función de los 
conocimientos. 
Implementación: 2 
semanas a 6 meses en 
función de los 
conocimientos. 
Conocimientos 
necesarios: 
programación media. 
Estudio: 0 a 6 meses en 
función de los 
conocimientos. 
Implementación: 1 
semana. 
Conocimientos 
necesarios: 
programación avanzada. 
Estudio: 0 a un año en 
función de los 
conocimientos. 
Implementación: 3 
meses en adelante. 
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Un simulador 
con lógica 
compleja 
integrado en 
sistema 
inmersito {2 o 
más canales 
gráficos y una 
plataforma) 

Basado en el software 
desarrollado: 
Método: introducción 
de lógica por medio de 
una aplicación basada 
en el software 
desarrollado. 

No basado: 
Método: 
implementación de una 
nueva aplicación. 

Conocimientos necesarios: 
programación media. 
Estudio: 0 a 6 meses en 
función de los conocimientos. 
Implementación: 1 mes en 
adelante. 

Conocimientos necesarios: 
programación media. 
Estudio: 2 meses en adelante 
en función de los 
conocimientos. 
Implementación: 3 meses en 
adelante. 

Conocimientos 
necesarios: 
programación media. 
Estudio: 0 a 6 meses en 
función de los 
conocimientos. 
Implementación: 1 
semana. 
Conocimientos 
necesarios: 
programación básica. 
Estudio: 0 a un año en 
función de los 
conocimientos. 
Implementación: 6 
meses en adelante. 

Excele 
nte 

Regula 
ra 
bueno 
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5 Modelo de tráfico en tiempo real para 
simuladores de conducción en entorno 
urbano 

En este capítulo se ha desarrollo un modelo de tráfico encaminado a la simulación de 
entornos urbanos. En una primera parte, el capítulo se centra en el conjunto de 
técnicas desarrolladas, necesarias para la minimización de la carga computacional, 
compatibles con su ejecución en tiempo real, para posteriormente abordar todos 
aquellos aspectos relativos al modelo de conductor y el de vehículo. Por último se hará 
una descripción del simulador en su conjunto, constituido por los módulos de 
visualización, el gestor de comunicaciones, el modelo de tráfico desarrollado así como 
su conexión con una plataforma de 6 grados de libertad. 

5.1 Introducción 

En tomo a 1930 comenzó a desarrollarse la Teoría del Tráfico. Esta es una disciplina 
que trata de estudiar y describir el movimiento de los vehículos automóviles dentro de 
las vías de circulación. A lo largo de su historia se han desarrollado multitud de 
modelos de comportamiento del tráfico'^', que se pueden clasificar básicamente en tres 
tipos: macroscópicos'^^ '̂ ^ microscópicos''"' y mesoscópicos''". 

'^^Car-Following Models. J.F Gabbard. 1991. Concise Encyclopedia of Traffíc and Transportation 
Systems. Ed. Pergamon Press. ISBN 0080362036. 
'^^Cross-comparison of Numérica! Schemes For Macroscopic Traffíc Flow Models 
D. Ngoduy, S.P. Hoogendoom, J. Van Zuylen. Enero de 2005. TRB 84th Annual Meeting. 
" ' A macroscopic traffíc flow modal for integrated control of freeway and urban trañic networks. M. Van 
den Berg, A. Hegyi, B. De Schutter, J. Hellendoom. 2003. Proceedings of the 42nd IEEE Conference on 
Decisión and Control, Maui, Hawaii., pp. 2774-2779. 
'""Microscopic Simulation of Urban Traffíc Based on Cellular Autómata. J. Esser, M. Schreckenberg. 
1999. Intemadonal Journal of Modem Physics C, Vol. 8, No. 5. pp. 1025-1036. World Scientifíc 
Fublishing Company. 
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Los modelos macroscópicos estudian el fenómeno del tráfico desde el punto de vista 
global, sin llegar al detalle de los vehículos, simulando los detalles del tráfico 
mediante la variación de parámetros que modifican el flujo'"^ de los mismos. Los 
modelos microscópicos sin embargo estudian el fenómeno del tráfico partiendo del 
comportamiento individualizado de cada uno de los vehículos así como las 
interacciones entre cada uno de ellos con el resto de móviles presentes en la 
simulación. Por último se encuentran los modelos mesoscópicos, que presentan 
características tanto de los modelos macroscópicos como de los microscópicos. 

Los modelos macroscópicos y microscópicos, por separado, llevan a formulaciones 
matemáticas relativamente sencillas. Sin embargo no permiten contemplar 
simultáneamente todos los aspectos macroscópicos y microscópicos del tráfico. Los 
modelos mesoscópicos permiten esto último, pero conducen a formulaciones 
matemáticas muy complejas. 

Tradicionalmente, los modelos de simulación del tráfico han sido empleados para la 
realización de estudios de tráfico en las ciudades y sus alrededores, con el fin de 
diseñar y modificar las vías de circulación, así como implementar una determinada 
regulación semafórica sobre las vías ya existentes. 

Sin embargo, los simuladores de conducción han ido adquiriendo un interés creciente 
en los últimos años. Esto se debe a que se han revelado como ima herramienta muy 
útil para la formación y entrenamiento de conductores, especialmente los profesionales 
(conductores de autobuses, camiones, ambulancias, etc.). Por ello, cada vez se 
desarrollan más modelos de tráfico orientados específicamente a este campo. 

En la presente Tesis se ha desarrollo un modelo de tráfico encaminado a la simulación 
de entornos urbanos. El simulador se ha integrado dentro de la arquitectura distribuida 
detallada en el capítulo precedente permitiéndose de esta manera la conexión con un 
motor gráfico encargado de reproducir el entorno tridimensional y con el resto de 
procesadores encargados por ejemplo de controlar una plataforma de movimiento. 

Puesto que se trata de un sistema en tiempo real, se ha tenido que llegar a un 
compromiso entre el realismo del modelo y la velocidad de cálculo obtenida. Se han 
tenido en cuenta variables como el número máximo de vehículos y peatones que 
simultáneamente van a formar parte de la simulación, el tipo de modelo de vehículo y 

''"Numerical investigation of a mesoscopic vehicular traffic flowmodel based on a stochastic acceleration 
process. K.T. Waldeer. Diciembre de 2004. 
'"'̂ Traffic FIow Theory. H. Lieu, N. Gartaer, C.J. Messer, A.K. Rathi. U.S. Department of transportation. 
Federal Highway Administration. 2004. 



Capítulo 5. Modelo de tráfico en tiempo real para simuladores de conducción... 163 

SU número de grados de libertad, la complejidad del modelo de conductor, así como el 
modelo utilizado para la regulación semafórica de la ciudad. Para lograr este objetivo 
se han adoptado soluciones tales como la división del entorno de la ciudad en tramos 
de calle, cruces y sectores que minimizan la interacción entre los coches que 
constituyen el tráfico, la utilización de modelos de vehículos simplificados que 
permitan una representación del comportamiento suficientemente realista o el cálculo 
de la regulación semafórica únicamente en la zona próxima al vehículo conducido. 
Además, se ha contemplado la posibilidad de introducir en la simulación situaciones 
anómalas al mismo, como presencia de obstáculos, maniobras anómalas de ciertos 
vehículos, etc. De este modo, el modelo presenta una aplicación inmediata en 
simuladores de conducción para entrenamiento de conductores, siendo también 
aplicable a la realización de estudios de control del tráfico mediante el ajuste de la 
regulación semafórica o a la evaluación del impacto que puede tener sobre el tráfico el 
corte o apertura de nuevos carriles o calles. 

Puesto que en un simulador de conducción encaminado al entrenamiento es necesario 
representar de la manera más realista posible el comportamiento y los movimientos de 
los vehículos que rodean al vehículo conducido por el usuario, en este trabajo se ha 
llevado a cabo el desarrollo de un modelo puramente microscópico, cuyos elementos y 
modelos más importantes se describen a continuación. 

5.2 Descripción geométrica de la ciudad. 

Para poder llevar a cabo la simulación del tráfico es necesario que el modelo de tráfico 
tenga información sobre la geometría y elementos del entorno de circulación. En este 
caso, se ha partido de la definición de la geometría de una ciudad en un plano de CAD 
en dos dimensiones para pasar posteriormente a la extracción de toda la información 
contenida en este plano con el fin de que pudiera ser procesada por el modelo de 
tráfico al comienzo de la simulación. 

Para la realización de la descripción geométrica de la ciudad, encaminada a su 
aplicación a la simulación del tráfico, se han seguido tradicionalmente dos técnicas 
distintas. Por un lado, se ha utilizado la división de las vías de circulación en cantones, 
de manera que el movimiento de los vehículos se controla teniendo en cuenta reglas de 
ocupación o liberación de los mismos"* .̂ El otro método se basa en considerar la línea 
media de los carriles como las trayectorias que siguen los vehículos, estando éstas 

''*'' Whale, J., Bazzan, A., Klügl, F., Shreckenberg, M. Decisión Dynamics in a Traffíc Scenario. 
Advanced Complex Systems. HERMES Science Publications (2000). 
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constituidas por medio de una sucesión de entidades (rectas y arcos) o bien por una 
lista de puntos""*. 
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Figura 5.1. Plano de CAD de una porción de ciudad. 

Para la realización del modelo de tráfico se ha escogido el método basado en 
trayectorias. Esta decisión se ha tomado porque la definición de trayectorias permite 
un mejor control del movimiento de los vehículos, especialmente si se simulan por 
medio de modelos dinámicos, como son los implementados en este modelo. 

""• Willemsen, P.J. "Behavior and Scenario Modelling for Real-Time Virtual 
Environments". Doctoral Thesis, University of lowa. 2000. 
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Figura 5.2. Definición por trayectorias. 

La información geométrica transmitida al modelo de tráfico se puede englobar en tres 
grandes grupos: la asociada a con las calles y los carriles, la relacionada con las 
conectividades presentes en los cruces y la referente a la señalización: 

• Datos que describen un tramo de calle entre dos cruces, considerando a cada uno 
de ellos como una sucesión de puntos con cierta información asociada: 
coordenadas del punto, velocidad media de paso de los vehículos, etc. 

• Para cada tramo de calle, la relación de los carriles que lo componen. Cada carril 
se especifica por medio de su sentido de circulación, su anchura y por medio de un 
conjunto de características especiales, como por ejemplo si se trata de un carril 
bus. 

• Se incluye toda la información de los cruces y rotondas de la ciudad. Para cada 
uno de ellos, se incluye la lista de todas las posibles conectividades entre los 
carriles de entrada y salida junto con un grado de importancia función de la mayor 
0 menor probabilidad que presentan los vehículos a la hora de seleccionar dicha 
conectividad. 

• Lista de todas las señales presentes en la ciudad, semáforos, stops, ceda el paso y 
pasos de cebra. Cada señal lleva asociado su tipo, una enumeración de los carriles 
a los cuales afecta y la posición relativa de la señal dentro de la calle. 

A partir del plano de CAD se obtiene una base de datos cuyo contenido presenta toda 
la información necesaria para la carga de una ciudad. El módulo de tráfico lee el 
contenido de la base de datos generando un conjunto de objetos de estructura 
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estrechamente relacionada con las tablas presentes dentro de la base de datos. A 
continuación se detalla la estructura que presenta cada estructura de datos. 

5.2.1 Estructuras de datos utilizadas 

En primer lugar se describirán estructuras de datos asociadas a los carriles. Éstas 
contienen toda la información necesaria para el correcto posicionamiento de los 
vehículos dentro de la ciudad, así como de los posibles itinerarios que pueden adoptar. 
Cada carril se define entre dos cruces consecutivos y vendrá dado por su línea media. 
A su vez la línea media estará constituida por un conjunto de registros que contienen 
información sobre un punto de la misma: 

• Coordenadas X,Y,Z del punto. 
• Ancho del carril en ese punto de la línea media. 
• Velocidad asociada al mismo. 
• Tipo de entidad que une un punto con el siguiente, recta o arco. 

Por tanto gracias al contenido de esta estructura, cada vehículo podrá determinar la 
velocidad local que debe intentar alcanzar, el trazado del carril y el ancho asociado al 
mismo. Pero puesto que un vehículo puede experimentar un cambio de carril, es 
necesaria la presencia de una nueva estructura que contenga toda la información 
relacionada con los carriles paralelos al mismo. 

Todo ello se traduce en la siguiente estructura de base de datos: 

Tabla de carriles 

i a^ lepx la t i i 
Carril 
Carril derecho 
Carril izquierdo 

Numérico 
Numérico 
Numérico 

Tabla de carriles paralelos 

^ffll7"'-:;5£.i^ 
Carril 
Tipo 
Coordenada X 
Coordenada Y 
Coordenada Z 
Velocidad 
Ancho 
Identificador de 
calle 

Sii^iiffii: 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 

Tabla de línea media 

Figura 5.3. Estructura de la base de datos asociada a los carriles 
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Una vez definidas las estructuras relacionadas con los carriles, es necesaria la creación 
de una nueva estructura que contenga toda la información referente a la conectividad 
de cada carril, así como la probabilidad de que un vehículo tome una conexión frente 
al resto de posibles conectividades. De esta manera, como se verá más adelante, cada 
vehículo podrá generar de manera dinámica su itinerario. Cada conectividad posee a 
su vez una probabilidad asociada, debiéndose cumplir que la suma de probabilidades 
de todos los posibles enlaces que parten de una misma trayectoria de entrada sea igual 
a l . 

Campo ilílpolllliáfól 
Nodo 
TipoNodo 
Carril de entrada 
Carril de salida 
Carril de enlace 
Probabilidad 

Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 

Figura 5.4. Conectividades 

Por Último es necesario indicar el tipo de nodo cruce o rotonda. Esta información es 
imprescindible, ya que el programa genera de manera automática todas las trayectorias 
de conexión, siendo diferente en cada caso. Cuando el nodo sea de tipo rotonda se 
deberá añadir un registro que presente la siguiente información, centro de la rotonda, 
radio menor, número de carriles y tamaño del carril. 

^m^mm:mm: Nodo 
Coordenada X centro 
Coordenada Y centro 
Radio 
N° de carriles 
Tamaño del carril 

iS iüBi^ 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 
Numérico 

Figura 5.5. Estructura de rotonda 



168 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

La información relativa a las estructuras de datos relacionadas con señalización se 
puede resumir en el siguiente esquema: 

• Información sobre el tipo y posición respecto de la calle. 
• Tabla específica de: 

• Pasos de cebra. 
• Resto de señalización. 

• Lista de carriles a los cuales afecta. 

mmmsmms Señal 
Tipo 
Calle 

Posición relativa 
a la calle 

Tabla de señal. 

R I M S ^ S Í S S ^ Í Í 
Señal 
Carril 

Numérico 
Numérico 
Numérico 

Numérico 

OTbMflijlllliil 
Numérico 
Numérico 

Tabla de carriles asociados a la señalización. 

i s & l i p i 
Señal 
Anchura 

Numérico 
Numérico 

Tabla de paso de cebra. 

Üíi^^SS 
Señal 
Subtipo 

Numérico 
Numérico 

Tabla asociada al resto de señales. 

Figura 5.6. Estructura necesaria para señalización 

En el siguiente apartado se puede observar un gráfico donde se recogen las relaciones 
existentes entre las diferentes tablas, pudiéndose apreciar la presencia de dos bloques 
claramente diferenciados, la señalización y el trazado. 
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5.2.2 Relaciones entre tablas 
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5.3 Modelo de tráfico. 

Dependiendo de la finalidad del simulador dentro del cual vaya a ser implementado el 
modelo de tráfico, la simulación se puede llevar a cabo en la totalidad de la ciudad o 
sólo en una zona limitada. Así, si el simulador va a ser utilizado en la realización de 
estudios de tráfico o de regulación semafórica, el tráfico deberá ser simulado dentro de 
toda la ciudad simultáneamente "*̂  '*^ Sin embargo, si se trata de im simulador de 
entrenamiento para conducción, únicamente será necesario representar el 
comportamiento del tráfico en la zona más próxima alrededor del vehículo conducido 
por el usuario"^, debiéndose utilizar entonces modelos microscópicos que simulen con 
detalle el comportamiento individual de los vehículos"'^ 

5.3.1 Zona de control 

En un simulador encaminado al entrenamiento de conducción, el tráfico se calcula y 
representa únicamente en una zona próxima al vehículo del usuario, que se 
denominará zona de control. Se han considerado varias alternativas para representar la 
zona de control estableciendo formas diferentes. Por im lado, una zona rectangular y, 
por otro, xma zona elipsoidal. Ambos tipos se pueden apreciar en la figura 5.8. La zona 
de tipo elipsoidal presenta una mejor distribución del tráfico alrededor del vehículo 
controlado y permite alcanzar xma densidad de tráfico igual a la zona rectangular, pero 
empleando un número de vehículos menor. Sin embargo, el cálculo de la intersección 
de la zona de control con las distintas trayectorias es más complejo que en el caso de 
la zona rectangular, lo que supone un consumo de recursos mayor. Por este motivo se 
ha optado por la utilización de la zona de control rectangular. 

"•̂  Lieu, H., Gartner, N., Messer, C.J., Rathi, A.K. "Traffic Flow Theory". U.S. Department of 
transportation. Federal Highway Administration. 
http://www.tfhrc.gov/pubrds/janfeb99/traffíc.htm. 
'''* Van den Berg, M., Hegyi, A., De Schutter, B., Hellendoorn, J. "A macroscopic traffic flow model for 
integrated control of freeway and urban traffic networks" Proceedings of the 42nd IEEE Conference on 
Decisión and Control, Maui, Hawaii, pp. 2774-2779, Dec. 2003. 
"•̂  Bonakdarian, E., Cremer, J., Keamey, J., Willemsen, P. Generation of Ambient Traffic for Real-Time 
Traffic Simulation. Computer Science Department, The University of lowa. IMAGE Conference, 
Scottsdale, Arizona. (1998). 
''̂ ^ Barceló, J. "Microscopic Traffic Simulation: A Tool for the Analysis and Assessment of ITS 
Systems". Department of Statistics and Operations Research. Universidad Politécnica de Cataluña. 

http://www.tfhrc.gov/pubrds/janfeb99/traff�c.htm
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Figura 5.8. Tipos de zona de control consideradas. 

La zona elegida presenta forma rectangular estando su centro situado por delante de 
dicho vehículo. Su configuración y dimensiones se pueden observar en la figura 5.9. 

Zona de Control 

V 

1*L 1*L 

f*L 

t*L 

Figura 5.9. Geometría de la zona de control 

La presencia de este tipo de zona posibilita la generación de un tráfico realista, ya que 
éste no sólo se ve afectado por los vehículos presentes en la propia vía, sino que 
también está condicionado por el presente en las vías que van a parar a ella. Al no 
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restringir el tráfico a la vía principal se permite la simulación de atascos"". Se puede 
conseguir pues el colapso de los cruces con los que se conecta la vía principal con un 
número de vehículos reducido. Además cuando el vehículo conducido cambia de vía, 
el tráfico ha sido creado con la suficiente anterioridad, dotando al simulador de vinos 
buenos resultados en cuanto a realismo se refiere. 

A continuación se determinará el método que ha sido empleado para la distribución 
del tráfico dentro de la zona de control. Con el fin de conseguir una distribución que 
dé una sensación lo más realista posible se han considerado tres tipos de vías 
diferentes: 

• Vías laterales, o vías cuyos carriles no pertenezcan a la vía por la cual circula el 
vehículo conducido. Estas vías pueden ser tanto paralelas, como perpendiculares a 
la vía principal. 

• Vía principal frontal. Parte de la vía principal que se encuentra por delante del 
conductor, según el sentido de la marcha. Es la que suministra una mayor 
información al conductor. 

• Vía principal trasera. Parte de la vía principal que se encuentra a la espalda del 
conductor. 

La forma de la zona de control seleccionada es ideal para que la mayor cantidad de 
tráfico se sitúe en la vía principal por delante del vehículo, ya que es allí donde se 
sitúa el mayor número de móviles que afecta a la conducción. Ahora bien, la zona 
trasera es necesaria debido a dos factores: 

• Presencia de espejos retrovisores. En los espejos retrovisores se debe representar 
el tráfico presente en la zona anterior a la marcha del vehículo. Sin embargo, 
debido al pequeño tamaño de los mismos, el plano de yon o la distancia a partir de 
la cual se deja de representar el mundo puede presentar un menor valor, acorde a 
la distancia asociada a la zona de control. 

• Incidencia del tráfico presente en dicha zona en la simulación. Permitiéndose por 
tanto una visualización de los vehículos que van a rebasar al conducido además de 
aquellos que circulan por detrás tanto en el mismo carril como en otro paralelo. 
Evidentemente todos estos vehículos inciden de manera directa sobre el 
comportamiento del vehículo, por lo que deben ser representados. 

"'intensive Traffic Data collection for Simulation of congested Auckland Motorway. J. Hughes. 1998. 
Proceedings 19th ARRB transport Research Conference, Sydney. 
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La presencia de tráfico en las zonas laterales afecta directamente a los cruces e 
incorporaciones a la vía principal, trayendo consigo una distribución del tráfico más 
realista, ya que la mayor o menor saturación de una vía no sólo dependerá del tráfico 
presente en la misma, sino también de aquella situada en los cruces entre los cuales se 
sitúa. Por ello el tráfico se verá afectado por los vehículos que acceden a los cruces y 
por el número y tipo de carriles de salida presentes dentro de los mismos. 

Tras determinar la forma de la zona, se debe calcular el tamaño de la misma, así como 
la posición de su centro respecto de la ocupada por el vehículo conducido. Este cálculo 
se ha realizado tomando en consideración tanto el número de coches como la 
distribución del tráfico en cada una de las zonas anteriormente expuestas, laterales, 
firontal y trasera. 

Supóngase una zona de control que contiene una configuración de calles similar a la 
de la figura (configuración típica de una ciudad), dentro de la cual el vehículo 
conducido se encuentra dentro de una vía principal, a la cual acceden vías de menor 
importancia, situación que se repite con mayor firecuencia: 

Figura 5. JO. distribución típica de calles 
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Metros lineales presentes en cada zona: 

Laterales: 1*L+1*L, al haberse considerado que las calles laterales presentan 
un número de carriles igual a la mitad del de la vía principal 
Frontal: f*L 
Trasero: t*L 

Si se representan un total de n vehículos contenidos dentro del área de control, y se 
considera que estos se distribuyen de manera uniforme atendiendo a los metros 
lineales de vía contenida dentro de dicha área, el número de vehículos presente en 
cada zona será: 

Numero vehículos laterales = 

Numero vehículos frontales = 

Numero vehículos traseros = -
(f*L + t*L + (l*L + l*L)) 

Si se desea que el número de vehículos laterales sea próximo al 25% del número total 
de vehículos y que la distribución trasera y frontal se encuentre relacionada según la 
siguiente expresión: 

Numero vehículos frontales 2 

(f* 

(f 

(1=' 
L + t* 

*L + t 

= L + 1*L) 
L + (1*L + P 

f*L 
*L + (1*L + ] 

t*L 

* 
^L» 

[*L)) 

(Numero vehículos traseros + Numero vehículos frontales) 3 

f *T 2 2 
^ ^ ^ ^ f = - ( f + t ) ( l ) ( f * L + t*L) 3 3 

Por lo que: 

f * T t * T 
0.75*n = ^-^ *n+ ^ ^ (f*L + t*L + (l*L + l*L)) (f*L + t*L + (l*L + l*L)) 

+ t) 
(f + t + 21) 

0.75 = - i Í i l 
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Si se combinan estos resultados con (f+l)L=L se tiene : 

1=0.166 

f = ^ = 0 . 6 6 
0,75 

t = 0.25/0.75 = 0.33 

El modelo de tráfico considera el comportamiento tanto de vehículos como de 
peatones. El número máximo de móviles que simultáneamente pueden formar parte de 
la simulación se ha establecido en 200. Este número garantiza una ejecución en tiempo 
real en cualquier circunstancia y, a su vez, ofrece suficiente realismo en la simulación 
de condiciones de tráfico saturado o atasco. 

Se han realizado pruebas adicionales dentro de un Pentium FV a 3.2 GHz y se ha 
comprobado que el modelo es capaz de manejar simultáneamente un mayor número de 
móviles dentro de una zona de control de cuatro kilómetros cuadrados en tiempo real. 
Sin embargo, esta configuración no se ha adoptado en el modelo final porque 
cualquier pico de consumo de recursos debido a otras aplicaciones, al sistema 
operativo o bien al propio modelo puede producir una pérdida momentánea de la 
condición de tiempo real, lo que no es admisible en un simulador de conducción. 

Por último, el valor de L vendrá determinada por una solución de compromiso entre la 
distancia asociado al campo visual y la densidad de coches presentes en la ciudad, ya 
que el número máximo de coches es un parámetro que influye en el rendimiento. 
Evidentemente, si se fija el número máximo de coches, cuanto mayor sea el tamaño de 
L menor será la sensación de tráfico denso, así como la posibilidad de que se produzca 
un atasco, ya que los vehículos dispondrán de un área de ocupación mayor. 

Para la determinación del parámetro L se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• La longitud media de los coches será igual a 5 metros y la distancia media entre 
dos coches asociada a tráfico dense será igual a 3 metros. 

• Todas las vías presentan 3 carriles. 
• Existe una vía principal. 
• Se calcula para 200 vehículos parámetro fijado por rendimiento. 
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Figura 5.11. Influencia de L. 

Evidentemente la configuración de vías estudiada es ficticia y en la realidad puede 
verse modificada. No obstante se considera como patrón de referencia por ser aquella 
que se da en una mayor proporción dentro de una gran ciudad. 

3*L + 3*0.3333*L= 200 * 8 ^ L =400 metros 

con lo que el campo frontal será de 266 metros y el trasero de 133 metros. 

5.3.2 Segmentación de la ciudad 

Los móviles que forman parte de la simulación, tanto vehículos como peatones, se 
crean y se destruyen en los límites de la zona de control, introduciéndose en los puntos 
de intersección entre dicha zona y los carriles presentes dentro de la misma. 

Para determinar estos puntos, es necesario calcular la intersección de la zona de 
control con todos y cada uno de los carriles de la ciudad. Sin embargo, debido a que el 
número total de carriles es muy elevado, no es posible realizar este proceso en cada 
ciclo, ya que la velocidad de cálculo disminuye notablemente. No se debe olvidar que 
se calcula la intersección de la zona de rectángulo con todas las entidades que 
constituyen las trayectorias. Para solucionarlo, se ha dividido la ciudad en sectores de 
forma cuadrada con unas dimensiones tales que la zona de control no puede estar 
ocupando más de cuatro a la vez, constituyendo una configuración similar a la que 
puede observarse en la figura. De este modo, cuando se calculan las intersecciones, 
únicamente es necesario hacerlo con los carriles de los sectores sobre los que se 
encuentra la zona de control, reduciéndose así el tiempo de cálculo. 
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Figura 5.12. División del entorno en sectores. 

Puesto que el tamaño de los sectores debe ser tal que en todo momento la zona de 
control se encuentre dentro de 4 sectores cómo máximo, se debe cumplir que la 
diagonal de la zona de control no supere el lado de un cuadrado del sector. Por lo tanto 
el lado del sector Is será: 

ls= •^0.3333-L-0.33333-L + L-L = 1.033 • L 

En cada ciclo se calcula la intersección de cada una de las líneas medias de cada carril 
con la zona de control, determinando un conjunto de puntos que constituirán las 
coordenadas de inserción de los vehículos. Con el fm de suministrar flujos realistas, 
los vehículos se insertarán tanto en carriles de entrada como en carriles de salida. Sin 
embargo el tipo de conductor será diferente en cada caso. Si el carril es de entrada a la 
zona de control el vehículo tendrá que ir a una velocidad superior a la del vehículo 
conducido, puesto que en caso contrario dejaría de estar dentro de la zona de control 
en poco tiempo y por lo tanto seria eliminado. Por tanto en este caso se introducirá un 
conductor agresivo. Si por el contrario el punto es de salida, el vehículo deberá 
circular a una velocidad menor que la del vehículo conducido, puesto que en caso 
contrario abandonaría la zona de control, introduciéndose por tanto un conductor 
pasivo. 
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En cuanto a las bajas de vehículos, éstas se realizarán cuando su centro geométrico se 
encuentre fuera de la zona de control. Ahora bien, con el fin de evitar que vin vehículo 
insertado no se destruya en un ciclo próximo a su introducción, la zona de cálculo de 
bajas presentará un tamaño mayor que la zona de control, consiguiéndose así una 
mejor gestión de los vehículos que circulan por delante del conducido. 

5.3.3 Condiciones del tráfico 

El modelo de tráfico permite establecer un conjunto de parámetros que permiten 
configurar diferentes tipos de conducción. El más importante de todos ellos es la 
densidad de tráfico, que se expresa mediante un porcentaje del número total de 
vehículos que el modelo es capaz de manejar simultáneamente. Ahora bien, puesto 
que el tráfico no se distribuye de manera uniforme dentro de una ciudad, es posible 
establecer distintas densidades en cada zona de la misma. 

Asimismo, puesto que el modelo controla también peatones, es posible establecer una 
densidad adicional independiente de la de los vehículos. Esta densidad es expresada 
como un porcentaje del número de vehículos de la simulación, por considerar a estos 
últimos como los elementos más influyentes dentro del tráfico urbano. 

El modelo de tráfico desarrollado considera también la existencia tanto de distintos 
tipos de vehículo como de conductores, pudiéndose modificar las poblaciones 
asociadas a los mismos, y por lo tanto permitiendo la creación de diferentes 
escenarios. Se han establecido los siguientes tipos de vehículos: utilitarios, turismos 
medios, furgonetas, camiones, autobuses y motocicletas. Cada uno de estos tipos se 
caracteriza por una serie de parámetros que son utilizados por el modelo de vehículo y 
que determinan su comportamiento, tales como aceleraciones máximas, velocidad 
máxima, etc.. 

En cuanto a los conductores, se distinguen tres tipos según su grado de agresividad: 
agresivos, moderados y pasivos. Este parámetro determina la forma de conducir de 
cada conductor. Un conductor agresivo tenderá a circular a una velocidad más elevada 
que la media de conductores, realizará maniobras más bruscas, cambiará de carril con 
mayor firecuencia, acelerará y frenará con mayores valores de aceleración y 
deceleración, etc. Evidentemente, un conductor pasivo hará todo lo contrario, siendo el 
conductor moderado aquel que refleja el tipo de conducción medio. 

Cada tipo de conductor tiene asociada una determinada aceleración media a la que se 
realiza la mayoría de las maniobras. Por ello, para poder lograr dicha aceleración 
objetivo, un conductor pasivo mantendrá mayores distancias de seguridad con otros 
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vehículos e irá situando sus referencias a mayor distancia con el fin de anticipar las 
posibles circimstancias de la vía o del tráfico y poder responder a ellas con mayor 
antelación. 

Esta diferenciación permite simular el comportamiento de casi cualquier tipo de pareja 
"conductor-automóvil" presentes en una ciudad, teniéndose así por ejemplo 
conductores agresivos que presentan automóviles con baja potencia, conductores 
pasivos con automóviles que presentan una gran potencia, e tc . . No se debe olvidar 
que im conductor por muy agresivo que sea no puede circular a una velocidad mayor 
que la máxima suministrada por el vehículo. 

5.4 Modelo de conductor. 

El objetivo del modelo de conductor es simular el comportamiento de un conductor 
real. El modelo de conductor desarrollado consiste básicamente en una variante de la 
teoría de seguimiento de vehículos utilizada habitualmente en el estudio del 
comportamiento del tráfico'^", 

El comportamiento general del modelo de tráfico se basa en el hecho de que cada 
vehículo está asociado a un carril cuya línea media pretende seguir, llamada 
trayectoria. Además a cada vehículo se le hace pertenecer en cada instante a una 
trayectoria, cada una de las cuales posee a su vez una lista de los vehículos que en ese 
instante pertenecen a ella. Como cada vehículo tiene almacenada la información de la 
distancia recorrida desde el comienzo de la trayectoria, se puede localizar en la lista de 
vehículos asociada a la misma el vehículo precedente, que es quien en mayor parte 
determina el comportamiento del conductor. 

Las Sanciones del modelo de conductor son las siguientes: 

5.4.1 Ángulo de dirección 

Para determinar las maniobras que debe realizar el conductor sobre el volante se 
establece un punto de referencia situado sobre la trayectoria por la que circula el 
vehículo a una cierta distancia por delante de él, hacia el cual el conductor debe tratar 
de dirigirse en todo momento. Dicha distancia se ha establecido proporcional a la 
velocidad del vehículo. De este modo, en curvas de radio pequeño, a las que 

'̂ ^ Barceló, J. "Microscopic Traffic Simulation: A Tool for the Analysis and Assessment of ITS 
Systems". Department of Statistics and Operations Research. Universidad Politécnica de Cataluña. 
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corresponden velocidades reducidas, el conductor toma como referencia un punto 
cercano al vehículo con lo que se evita que éste recorte las curvas por el interior. Por 
otro lado, en rectas o en curvas de radio grande, asociadas a velocidades elevadas del 
vehículo, el conductor toma como referencia un punto alejado con el fin de garantizar 
la estabilidad del vehículo para cualquier velocidad a la que circule. 

El valor de la distancia de referencia viene dado por: 
u 

4' 
d = -^•2 

A la componente proporcional a la velocidad se le suma un valor de 2 metros para 
evitar que cuando el vehículo circule a muy bajas velocidades el control se haga 
inestable y el vehículo oscile sobre la trayectoria. 

Trajfectoria 

Figura 5.13. Determinación del ángulo directriz. 

En la figura 5.13 se puede observar cómo funciona el algoritmo del ángulo directriz. 
Una vez determinado el punto P, se calcula el radio del arco que pasa por dicho punto 
P, por el centro de giro del vehículo y es tangente al eje longitudinal del mismo. Una 
vez calculado dicho radio y conocida la batalla del vehículo, el ángulo directriz teórico 
será: 

5 - arctan 
(L_ 

R 
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El giro que el conductor debe realizar sobre el volante será igual al ángulo directriz 
multiplicado por la desmultiplicación del mecanismo de dirección. Se trata del ángulo 
directriz teórico y no tiene en cuenta la deriva de los neumáticos. Sobre dicho ángulo 
se lleva a cabo una regulación mediante un control de tipo PD (proporcional-
diferencial), que tiene la siguiente forma: 

dS 
a = c„-d-\-c,. 

"-^ " " " " dt 

donde: 
a : Ángulo que el conductor realiza sobre el volante. 
6 : Ángulo directriz teórico de la rueda delantera. 
c^: Coeficiente de la componente proporcional del control. 

Cj: Coeficiente de la componente diferencial del control. 

Como puede verse, la variable que es regulada por el control PD es directamente el 
ángulo teórico de la rueda delantera. Esto se debe a que la existencia de un ángulo 
directriz distinto de cero ya es considerado un error de posicionamiento sobre la 
trayectoria. 

Puesto que el valor del coeficiente de la componente proporcional c^ es aquél que 

determina la relación entra el ángulo máximo girado por la rueda y el ángulo máximo 
que gira el volante: 

c^=16 

Por último, el valor del coeficiente de la componente diferencial se ha definido de 
manera empírica por medio de una serie de pruebas con los vehículos circulando por 
distintos tipos de trayectoria a varias velocidades, obteniéndose como valor óptimo: 

5.4.2 Maniobras sobre el acelerador y el freno. 

Para determinar las maniobras que el modelo de conductor debe realizar sobre el 
acelerador y el freno se establece una velocidad de referencia, a la que el conductor 
tratará de aproximarse. Dicha velocidad de referencia se encuentra asociada a una 
distancia, siendo el conjunto de ambas el que determina la maniobra que debe realizar 
el conductor. 
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El objetivo es calcular un nivel de aceleración o deceleración, dado en porcentaje 
positivo o negativo respectivamente, que posteriormente se traduce en porcentaje de 
pedal de acelerador o freno que será la entrada al,modelo de vehículo. 

La determinación del nivel de aceleración se ha llevado a cabo mediante un control 
PD que actúa sobre la diferencia entre la velocidad de referencia y la del vehículo, y 
cuya salida se convierte a porcentajes de pedal de acelerador y freno, que son las 
entradas al modelo de vehículo. 

El control PD presenta la siguiente expresión: 

de 
M =Cp-e + c,i-

dt 

donde: 
M : Porcentaje de acelerador o freno que se introducirá en el modelo de 

vehículo. 
e: Error de velocidad, es decir, diferencia entre la velocidad de 

referencia y la actual del vehículo. 
Cp: Coeficiente de la componente proporcional del control. 

Coeficiente de la componente diferencial del control. 
p 

En primer lugar se calculará la aceleración que debe experimentar el vehículo para 
alcanzar la velocidad objetivo deseada según la expresión: 

e-lel 
a = —'-'-

2d 

donde: 
e: Error de velocidad, es decir, diferencia entre la velocidad de 

referencia y la actual del vehículo. 
d : Distancia de referencia. 

El coeficiente de la componente proporcional se ha calculado de manera que, si la 
aceleración obtenida es mayor que la aceleración media correspondiente al tipo de 
conductor, la aceleración que alcance el vehículo será la calculada. Por el contrario, si 
la aceleración obtenida es inferior, la aceleración experimentada por el vehículo será 
igual a la media. En caso de que la aceleración obtenida sea negativa, el conductor 
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siempre frenará lo necesario sea cual sea su valor, con el fín de evitar posibles 
colisiones. Según esto: 

Si a>a„ 

Si a < a„ 

H-g-ld 
•100 

Para determinar el valor de la componente diferencial del control c¿ se han realizado 

sucesivas pruebas teniendo en cuenta la relación entre ĉ  y c¿, obteniéndose como 

óptimo un valor de c,, = 3. 

Como se puede prever, este control plantea ciertos problemas cuando la velocidad de 
referencia y la del vehículo son muy parecidas y cercanas a cero. En este caso se tiene 
también en consideración la distancia de referencia, que se utiliza para modificar 
convenientemente la velocidad objetivo, con lo que desaparece la indefinición. 
Dependiendo de los valores de la velocidad de referencia y la del vehículo se obtiene 
una casuística bastante amplia. En algunos de estos casos los porcentajes de pedal o 
freno se obtienen directamente mediante la siguiente expresión: 

A/ = --100 

Las referencias de velocidad y distancia sobre las que actúan los controles PD y que 
determinan la maniobra del conductor son las más restrictivas de entre el conjunto de 
referencias que se encuentran activas. Las distintas referencias que pueden utilizarse 
son las siguientes: 

5.4.2.1 Referencia asociada a la trayectoria. 

La velocidad de referencia se calcula en un punto situado sobre la trayectoria por la 
que circula el vehículo, situado a una distancia de éste proporcional al cuadrado de su 
velocidad, que es la distancia de referencia y tiene la siguiente expresión: 

d = + 2 
2fl 

m 

donde: 
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u : Velocidad a la que circula el vehículo. 

a^ : Aceleración admisible según el tipo de conductor. 

Con la referencia de velocidad situada a esta distancia se,asegura que el conductor 
podrá adaptarse a cualquier circunstancia de la vía con una aceleración menor que la 
que estaría dispuesto a asumir según su grado de agresividad. 

A la componente proporcional al cuadrado de la velocidad se le suma un valor de 2 
metros para evitar que cuando el vehículo circule a velocidades próximas a cero el 
control se haga inestable. 

En la 5.14 puede apreciarse un esquema del cálculo de dicha referencia. Corresponde a 
la que viene determinada por el trazado de la calle y, por tanto, por la limitación 
genérica de velocidad. 

Traj-ectoiia 

d = k\'2 

Figura 5.14. Determinación de la referencia de velocidad. 

5.4.2.2 Referencia asociada a la señalización. 

Ciertas señales imponen una velocidad de referencia, como es el caso de los 
semáforos, los stop o los ceda el paso. Dicha velocidad puede ser nula, en el caso de 
un semáforo en rojo o un stop, o una velocidad reducida como en un ceda el paso. La 
distancia de referencia asociada coincide con el punto donde se encuentra situada la 
señal o la línea de detención correspondiente. 
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5.4.2 J Referencia asociada al seguimiento de un vehículo 

La velocidad de referencia coincide con la velocidad del vehículo precedente, y la 
distancia de referencia se encuentra situada por detrás de dicho vehículo a una 
distancia dependiente de la agresividad del conductor, la velocidad a la que circula y la 
capacidad de deceleración de ambos vehículos. 

5.4.2.4 Referencia asociada al cambio de carril. 

Cuando un conductor realiza un cambio de carril observa dos referencias 
simultáneamente, situadas en el carril de origen y de destino respectivamente. Esto es 
asi con el objeto de que el vehículo se adapte a la situación del tráfico mientras ocupa 
parcialmente ambos carriles. 

5,4.2.5 Referencia asociada a un cruce. 

Esta referencia se calcula cuando existe la posibilidad de que el vehículo colisione con 
otro en un cruce y debe detenerse. La velocidad de referencia es nula y la distancia de 
referencia se sitúa unos metros antes del punto donde tendría lugar la colisión, 
dependiendo del tamaño de ambos vehículos. 

De entre todas las distintas referencias que se calculan en cada situación, el conductor 
toma aquélla que resulta más restrictiva, entendiendo por tal la que implica una mayor 
deceleración o menor aceleración del vehículo. 

5.4.3 Elección de ruta. 

El conductor del vehículo no tiene asociada una ruta prefijada desde que comienza a 
formar parte de la simulación, sino que toma la decisión de la ruta a seguir cada vez 
que se aproxima a un cruce o rotonda. De esta manera el tráfico se generará de forma 
totalmente dinámica, impidiendo que el usuario aprenda un ejercicio concreto y por lo 
tanto no se consiga el principal objeto del simulador que es la mejora de las 
habilidades de conducción. 

El proceso de toma de decisión por parte del modelo es aleatorio y está basado en las 
probabilidades asociadas a cada una de las conectividades entre las cuales puede 
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escoger el conductor. Sin embargo el valor de estas probabilidades no permanece 
constante, experimentando un cambio en función de la posición del vehículo 
conducido. Esta funcionalidad, junto con la elección de una zona de control 
rectangular, ayuda a que el tráfico se concentre en una mayor proporción en la vía por 
la que circula el vehículo conducido. Gracias a ello, el tráfico simulado puede 
suministrar situaciones de embotellamiento con un número de móviles reducido. 

Cada carril de entrada a un cruce tiene asociados un conjvinto de carriles de salida, 
constituyendo cada combinación carril de entrada-carril de salida una conectividad. 
Con el fin de que todos los conductores tengan siempre asociada una conectividad, la 
suma de las probabilidades de todas aquellas que partan de un mismo carril debe ser 
igual a uno. De esta manera el conductor decidirá qué conectividad tomar según el 
valor obtenido por un número generado aleatoriamente en tiempo real, lo que dota al 
software de un gran dinamismo que evita la repetitividad. 

La toma de decisión se lleva a cabo cuando el vehículo se encuentra a una distancia 
determinada de la entrada al cruce función de la velocidad del mismo. Una vez que el 
vehículo ha alcanzado este punto, el modelo de tráfico le asocia una nueva 
conectividad, entrando en la fase denominada "aproximación al cruce". Esta fase se 
caracteriza porque dentro de ella el conductor no realizará maniobras de cambio de 
carril, situación que podría traer un cambio de trayectoria y por lo tanto la necesidad 
de reasignar una nueva conectividad. La fase finaliza en el momento que abandona el 
cruce. 

5.4.4 Realización de maniobras. 

El modelo de conductor se encarga tanto de decidir la reahzación de determinadas 
maniobras como de ejecutarlas. Las maniobras más habituales soportadas por el 
modelo son: aceleración, frenada, seguimiento de un vehículo, cambio de carril y 
adaptación a la señalización. 

Para tomar una decisión se tiene en cuenta el estado del tráfico circundante al vehículo 
considerado. Cada vehículo tiene asociada información sobre la trayectoria en la que 
se encuentra, así como sobre aquéllas por las que seguirá circulando en caso de que se 
halle en las cercanías de un cruce. A su vez, cada trayectoria posee información sobre 
las trayectorias adyacentes. Puesto que todas y cada una de las trayectorias del 
escenario contienen una lista de los vehículos que se encuentran sobre ellas en un 
instante determinado, un vehículo puede obtener información de todos los que le 
rodean y cuyo comportamiento le puede afectar. 
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El comportamiento de un conductor respecto a la realización de maniobras es diferente 
dependiendo de si el vehículo se encuentra en un tramo de calle comprendido entre 
dos cruces o dentro de un cruce. El conductor va observando continuamente el 
comportamiento del vehículo que le precede, y actúa en consecuencia en función de la 
situación del tráfico circundante. A continuación se describirán las principales 
características asociadas al comportamiento del conductor en cada una de estas zonas 
diferenciadas. 

5.4.4.1 Comportamiento en tramos de calle. 

Cuando un conductor se encuentra en un tramo de calle, su comportamiento viene 
directamente influenciado por el vehículo que le precede en su mismo carril. Cada 
conductor tiene fijada una velocidad objetivo que es función del trazado de la calle por 
la que circula, de su grado de agresividad y del tipo de vehículo que conduce. Si el 
carril en el que se encuentra está despejado, seguirá circulando por él tendiendo a ir a 
su velocidad objetivo. Sin embargo, si se encuentra por delante otros vehículos que 
circulan a una velocidad inferior a su velocidad objetivo, tratará de cambiar de carril 
con el fin de sobrepasarlos. Para ello, comprobará la situación del tráfico en los 
carriles adyacentes. 

En primer lugar se van a definir dos parámetros de gran importancia en la 
comprobación de la maniobra de cambio de carril: 

• Distancia entre vehículos parados. 

Se trata de la mínima distancia que puede haber entre dos vehículos situados en la 
misma trayectoria, situación que se dará cuando ambos se encuentren parados. 

El valor de esta distancia viene dado por: 

d„ =-¿-3-c„.+5 
P! 2 

siendo /,. y c^ la longitud y el coeficiente de agresividad del vehículo trasero. 

Como se puede observar, cuanto más agresivo es un conductor, más cerca del 
vehículo anterior se detendrá. 

• Distancia de seguimiento. 

Es la distancia de seguridad mínima a la que un conductor desea seguir al vehículo 
precedente en función de su grado de agresividad. Siendo el vehículo 1 el trasero y 
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el vehículo 2 el delantero, esta distancia se determina mediante la siguiente 
expresión: 

<̂ ., = ^ ^ + —+ ^—i^—- + u, 
' ' « 2 2 

donde: 
d^: Distancia entre vehículos parados asociada al vehículo 1. 
/ j : Longitud del vehículo v2. 

a„j: Aceleración admisible según el grado de agresividad del conductor 

del vehículo v i . 
c„ : Coeficiente de agresividad del vehículo v2. 

M]: Velocidad del vehículo v i . 

Además de la distancia para vehículos parados se tiene el término -—-—-, que 

considera la influencia de la agresividad de los conductores de los vehículos y el 
término M, que es el espacio recorrido por el vehículo vi suponiendo para su 
conductor un tiempo de reacción aproximado de un segundo. 

En función de la situación del tráfico presente en los carriles adyacentes, pueden darse 
los dos casos que se contemplan a continuación: 

5.4.4.1.1 El conductor realiza el cambio de carril. 

Para que el conductor pueda realizar un cambio de carril, comprobará en primer lugar 
la posibilidad de ejecución por el carril de su izquierda. En caso de que no pueda 
realizar esta maniobra comprobará la posibiUdad de ejecutarla por la derecha. 

Para ello, el modelo determinará los vehículos inmediatamente anterior y posterior 
situados dentro del carril al cual desea incorporarse. De esta manera el vehículo 
realizará la maniobra, cuando los vehículos cumplan ciertas condiciones en cuanto a 
distancia a la que se encuentran y velocidad. 
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Figura 5.15. Vehículo vi intentando un cambio de carril. 

En la figura se puede observar una situación en la cual el conductor del vehículo vi 
debe decidir si es posible la maniobra de cambio de carril. Los parámetros que 
aparecen son los siguientes: 

s¡: Longitud recorrida desde el comienzo de la trayectoria. 
M,: Velocidad de circulación del vehículo. 

d¡j = Sj - s.: Diferencia entre las longitudes recorridas del vehículo Vj y v̂ -, 

respectivamente. 

Considerando estos parámetros, para que el vehículo proceda a realizar la maniobra se 
debe cumplir un conjunto de requisitos asociados tanto al vehículo delantero v3 como 
al vehículo trasero v2. 

Asi, el vehículo delantero deberá cumplir una de las dos condiciones siguientes: 

Condición 1: s,+ — + d„ <s,—- y u,>u, 

Condición 2: Í 3 - 5 , >d^^ 

La primera condición implica que la distancia existente entre el vehículo que trata de 
cambiar de carril y otro que circule por delante dentro del adyacente, ha de ser mayor 
que la distancia de vehículos detenidos, siendo la velocidad del delantero mayor. En 
cuanto a la segunda, la distancia entre ambos vehículos debe ser mayor que la 
distancia de seguimiento del vehículo vi respecto del v2. 
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Por Otra parte, en cuanto al vehículo trasero, se debe cumplir asimismo una de las 
siguientes condiciones: 

2 ^ 
Condición 2: 5'j - s^ > d^^ 

Condición 1: s, —^>s, +—+fi?„ 
I 2 2 2 '^^ 

Estas condiciones implican que la distancia presente entre el vehículo que desea 
realizar la maniobra y otro que circule por detrás de él en el carril paralelo sea mayor 
que la distancia de vehículos parados, siendo además la velocidad del trasero menor 
que la del delantero o, si no es así, que la distancia entre ambos sea mayor que la 
distancia de seguimiento correspondiente al vehículo trasero. 

En todos los casos se tiene: 

d :Distancia entre vehículos parados del vehículo i respecto del precedente. 

J^.: Distancia de seguimiento del vehículo i respecto del anterior. 

Con el cumplimiento de estas condiciones se asegura que la maniobra de 
adelantamiento se puede realizar es condiciones de seguridad, disponiendo los 
vehículos implicados de suficiente tiempo de reacción y evitándose por tanto la 
posibilidad de colisión. 

5.4.4.1.2 El conductor no puede realizar el cambio de carril. 

Si no se han cumplido las condiciones necesarias para el cambio de carril, el conductor 
adoptará un comportamiento de seguimiento del vehículo precedente. Sin embargo, el 
conductor comprobará en instantes futuros la posibilidad de cambiar de carril mientras 
el vehículo precedente continúe delante de él a una velocidad inferior a su velocidad 
objetivo. En el modo de seguimiento, el conductor Jxatará de mantener al vehículo a 
una determinada distancia del vehículo precedente, la cual depende de su grado de 
agresividad y de las velocidades y capacidades de deceleración de ambos vehículos. 
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Figura 5.16. Vehículo vi en modo de seguimiento de v2. 

En concreto, considerando los valores reflejados en la figura 5.16, al no poder cambiar 
de carril, el vehículo vi entrará en modo de seguimiento del vehículo v2, tratando en 
todo momento de 

correspondiente. 
que la distancia í/,2 sea igual a la distancia de seguimiento 

5.4.4.2 Comportamiento en cruces y rotondas. 

El comportamiento de los conductores en cruces y rotondas varía respecto al expuesto 
para el caso de los tramos de calles. Por una parte, no se permiten los cambios de 
carril. Una vez que el vehículo se encuentra a una determinada distancia del cruce, 
función de su velocidad, se bloquea esta posibilidad. Esta situación se debe a que en 
caso contrario un vehículo podría encontrarse dentro de un cruce sin estar posicíonado 
sobre un punto próximo a la trayectoria de cruce que le corresponda, pudiéndose 
producir choques y situaciones no controladas por el modelo. Esta restricción es 
necesaria debido a la filosofía adoptada, consistente en el seguimiento de trayectorias. 
Sin embargo no se debe olvidar que la elección de este tipo de gestión del tráfico se 
seleccionó puesto que el número de recursos necesarios era mucho menor que el que 
presentabas otras opciones. 

Cuando el vehículo entra en la conectividad correspondiente esta restricción se 
mantiene, de manera que el conductor no puede realizar un cambio de carril hasta que 
sale del cruce. Por tanto, en este modo no existen las referencias asociadas al cambio 
de carril. 

Sin embargo dentro de los cruces el conductor de un vehículo actuará en relación a un 
nuevo par de referencias adicional obtenido a partir de las intersecciones entre las 
distintas conectividades que forman el cruce. Para el cálculo de estas intersecciones se 
considerará un ancho de carril igual al del vehículo de dimensiones mayores más un 
coeficiente de seguridad. Este coeficiente recogerá las desviaciones que podrá 



192 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

experimentar el movimiento de un vehículo respecto a la línea media del carril. No se 
debe olvidar que los modelos de vehículo son dinámicos y que dichos modelos 
intentarán en todo momento seguir un cierto camino, pero siempre de forma 
aproximada. Si se hubiera seleccionado un modelo cinemático, el coeficiente podría 
hacerse igual a O, pero a cambio traería comportamientos altamente predictivos, al 
hacer que un vehículo se sitúe siempre sobre la línea media de una trayectoria. 

Como se dijo anteriormente, para cada conectividad se calcularán las conectividades 
del cruce que intersectan con aquélla, y en caso positivo se añadirán a una lista. Dicha 
lista no contendrá sólo información de las vías de circulación que intersectan sino 
también de los puntos en los cuales se produce dicha situación. Este cálculo se realiza 
en tiempo de inicialización debido a la alta carga computacional que necesita. 

Cuando el vehículo se encuentre próximo a la entrada al cruce o dentro de él, su 
comportamiento vendrá determinado por la posición relativa que mantiene frente a 
otros vehículos que se encuentren sobre las conectividades de dicha lista. La prioridad 
de paso en un cruce sin señalización depende de la visibilidad entre ambos vehículos. 

Vehicle 2 

Figura 5.17. Ángulo de visibilidad de dos conductores cuando se aproximan a un 
cruce. 

En general, cederá el paso el vehículo que tenga al otro dentro de su ángulo de visión. 
Por ejemplo, en la situación de la figura anterior, se detendrá el vehículo 2. En caso de 
que no se vean entre ellos, se detendrá el que tenga mayor grado de visibilidad. 
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Vehicle 2 

Vehicle 1 

Figura 5.18. Grado de visibilidad de dos vehículos. 

El concepto de grado de visibilidad se puede observar en la figura 5.18. Consiste en 
calcular la diferencia angular entre la recta que une el centro geométrico de ambos 
vehículos con el ángulo de orientación del coche, de tal manera que cuanto menor sea 
esta diferencia mayor será el grado de visibilidad del conductor. 

5.4.4.3 Comportamiento frente a la señalización. 

El modelo de tráfico considera cuatro tipos de señales cuya presencia puede afectar al 
comportamiento de los conductores: Semáforo, stop, ceda el paso y paso de cebra. A 
continuación se describe con detalle cómo se comporta el modelo de conductor frente 
a cada una de ellas. 

5.4.4.3.1 Semáforos. 

El comportamiento de un conductor frente a un semáforo depende fundamentalmente 
del estado del semáforo y del grado de agresividad del conductor. 

Si el semáforo está en verde el comportamiento normal del conductor no se verá 
afectado, sea cual sea su grado de agresividad. El conductor seguirá atendiendo a las 
referencias de la trayectoria u otras que pudiera haber activadas. 

Si el semáforo está en rojo, el comportamiento del conductor dependerá de su 
distancia respecto al semáforo en el momento del cambio de estado (paso de ámbar a 
rojo). Si es superior a un cierto umbral función de la velocidad, el conductor irá 
firenando hasta pararse en la linea de detención. Por el contrario, si este valor es 
inferior el conductor se saltará el semáforo si es agresivo o moderado, deteniéndose 
Únicamente si es pasivo. 
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En caso de que el semáforo esté en ámbar, el comportamiento del vehículo dependerá 
de nuevo de la distancia al semáforo. Si el vehículo se encuentra a menor distancia del 
semáforo que otra función de su velocidad (mayor que la correspondiente al caso 
anterior), el conductor acelerará sea cual sea su grado de agresividad. Por el contrario, 
si se encuentra a una distancia mayor el vehículo acelerará si se trata de un conductor 
agresivo, deteniéndose en el resto de los casos. 

5.4.4.3.2 Stop. 

Al igual que en el caso anterior el comportamiento de un conductor cuando se 
aproxima a ima señal de stop dependerá fundamentalmente de su grado de agresividad. 

En caso de que no existan otros vehículos en las inmediaciones del cruce un conductor 
agresivo no reducirá su velocidad al acercarse a la señal, un conductor moderado 
disminuirá la velocidad del vehículo, mientras que un conductor pasivo se detendrá a 
la altura de la señal. 

No obstante en todos los casos si existe posibihdad de cohsión inminente, el conductor 
detendrá el vehículo sea cual sea su grado de agresividad. 

Si existen otros vehículos en los alrededores del cruce y hay posibilidad de que exista 
una colisión con ellos, el comportamiento del conductor del vehículo controlado 
vendrá determinado por la relación existente entre los tiempos de llegada de cada uno 
de ellos al cruce. 

En primer lugar, se determina el punto probable de la colisión como intersección de 
las trayectorias correspondientes a las conectividades sobre las que circula cada uno de 
los vehículos. Para ello se calculará t^, tiempo que tarda el vehículo controlado en 

llegar a la señal. De' igual manera se determinará t^, que representa el mínimo de los 

tiempos que los demás vehículos tardan en llegar al punto de colisión, suponiendo que 
la velocidad de dichos vehículos permaneciera constante. 

Si el vehículo controlado se encuentra muy cerca de la línea de detención y la frenada 
ha de ser muy severa, el conductor detendrá el vehículo únicamente si es pasivo o 
moderado, continuando la marcha si es agresivo. 

Por otra parte, si se cumple que íj < /, - í j < O, dependiendo t^ del grado de agresividad 
del conductor, el vehículo controlado se detendrá en la señal. 
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En cualquier otro caso, el conductor no se verá afectado por la señal. 

5.4.4.3.3 Ceda el paso. 

El comportamiento de un conductor cuando se aproxima a una señal de ceda el paso se 
determina de forma similar a como se hace en el caso de un stop, es decir dependiendo 
ñmdamentalmente de su grado de agresividad. 

Al igual que en el caso del stop si no hay otros vehículos en las inmediaciones del 
cruce, un conductor agresivo no reducirá su velocidad. Sin embargo, un conductor 
moderado disminuirá la velocidad del vehículo, y un conductor pasivo se parará en la 
línea de detención como si se tratase de un stop. 

Si hay riesgo de colisión inminente, el conductor detendrá el vehículo sea cual sea su 
grado de agresividad. 

Los tiempos íi y /j son los mismos que en el caso anteior. Si se cumple que 
tj <t^-t2<0, dependiendo íj del grado de agresividad del conductor, el vehículo 
controlado se detendrá en la señal. 

Por otra parte, si se cumple la condición 2t¡ < í, - í̂  < / j , el conductor se detendrá en la 

señal si es pasivo, reducirá su velocidad si es moderado o continuará la marcha 
normalmente si es agresivo. 

En cualquier otra situación, el conductor no modificará su comportamiento inicial. 

5.4.4.3.4 Paso de peatones. 

En el caso de que un peatón se encuentre dentro del paso de cebra, el conductor 
detendrá el vehículo o reducirá su velocidad hasta que el peatón termine de cruzar la 
calle. 

En caso de que no haya ningún peatón, el comportamiento del conductor dependerá de 
SU grado de agresividad. Si se trata de un conductor pasivo, reducirá la velocidad del 
vehículo al aproximarse al paso de cebra. Sin embargo, si es moderado o agresivo, 
mantendrá la velocidad. 
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5.5 Modelo de vehículo. 

En la simulación del tráfico, tradicionalmente, se ha utilizado modelos de vehículo 
cinemáticos con el objeto de simplificar el desarrollo del simulador y minimizar la 
cantidad de recursos de cálculo necesarios'̂ "^^ Sin embargo, la utilización de dichos 
modelos supone una disminución del realismo de la simulación, puesto que el 
comportamiento de los vehículos queda totalmente determinado, de manera que todos 
ellos se posicionan exactamente sobre las mismas trayectorias. 

Por este motivo, se ha optado por desarrollar un modelo de vehículo dinámico, el cual 
permite una simulación más realista del movimiento y del comportamiento de los 
vehículos. Con dicho modelo dinámico, los vehículos pueden describir diferentes 
trayectorias en función de determinados parámetros del propio vehículo o del 
conductor. Por ejemplo, se pueden apreciar diferentes trazadas en las curvas como 
consecuencia de la distinta masa de los vehículos, del motor o del tipo de neumáticos 
e, incluso, se pueden simular situaciones propias de errores en la conducción como 
derrapes en las curvas o trompos. 

El modelo utilizado para simular el comportamiento de los vehículos que forman el 
tráfico está constituido por un modelo básico que considera al vehículo sin anchura, 
dotado de ejes con una única rueda. El número total de grados de libertad del modelo 
es de cinco: desplazamiento longitudinal, desplazamiento transversal, ángulo de 
guiñada, rotación de la rueda delantera y rotación de la rueda trasera. 

'^' Barceló, J. "Microscopic Traffíc Simulation: A Tool for the Analysis and Assessment of ITS 
Systems". Department of Statistics and Operations Research. Universidad Politécnica de Cataluña. 
'̂ ^ Zhang, H.M., Kim, T. "A car-foUowing theory for multiphase vehicular traffíc flow" To appear in 
Transportation Research. http:/'/wvvw.uctc.net/papers/papersalpha.html 
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Figura 5.19. Modelo de vehículo de 5 GDL. 

En la figura 5.19 se puede observar su geometría, así como sus parámetros y variables 
más importantes. 

Las entradas al modelo de vehículo son las tres maniobras fundamentales que pueden 
ser efectuadas por el conductor: ángulo de giro del volante, porcentaje de pedal de 
acelerador y porcentaje de pedal de freno. 

Las ecuaciones que rigen el movimiento del vehículo son las siguientes: 
••m-{ü-v-r) [1] 

-m-yi' + u-r) [2] 

YM=F^ -a + F^ •b = I-r [3] 
Z _ j z yR\ yRi ^ L j 

Z F =F +F 
y yR\ yR2 

ŝ  R2 -^M^^ +^F^2 -^^Rl • ' ^ 2 = h l •<^R2 [5] 

Las ecuaciones [1], [2] y [3] definen el movimiento de la carrocería del vehículo, 
mientras que las ecuaciones [4] y [5] representan el movimiento de rotación de la 
rueda delantera y trasera, respectivamente. El significado de las variables y parámetros 
es el siguiente: 

m: Masa total del vehículo 
F^^, : Fuerza longitudinal generada en la rueda i 

F„ : Fuerza transversal generada en la rueda i 
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M^ : Par motor en la rueda i 

Mr '• Par de freno en la rueda i 

r¡f¡: Radio dinámico bajo carga de la rueda i 

/„,: Momento de inercia de rotación de la rueda i 'Rl 

El par motor en la rueda se calcula a partir del par motor máximo, que constituye un 
parámetro del modelo de vehículo. Los vehículos se modelizan como si tuviesen 
cambio automático. Por ello, se ha establecido una función hiperbólica que 
proporciona el valor del par motor para cualquier velocidad de circulación del 
vehículo, de la siguiente manera: 

Si « < 5 : 

Mu = ^-^— acel 
MR: 2 

si M > 5 : 

2u 

donde: 
acel: Porcentaje de acelerador en tanto por uno. 
^ : Coeficiente de adherencia entre neumático y asfalto. 

u: Velocidad del vehículo. 

Las ecuaciones diferenciales del movimiento del vehículo se resuelven mediante el 
método de la regla trapezoidal, utilizando un paso de integración de tres milisegundos. 

Las salidas que proporciona el modelo son: coordenada X del centro de gravedad del 
vehículo, coordenada Y del centro de gravedad del vehículo, ángulo de guiñada del 
vehículo y velocidad angular de las ruedas del vehículo. 

Al tratarse de un modelo simplificado, no proporciona las salidas correspondientes a 
todos los grados de libertad de un sólido rígido. Con el objeto de que se puedan 
representar dichos grados de libertad (cabeceo y balanceo) dentro del visualizador se 
ha implementado el cálculo de dichos ángulos mediante dos modelos del tipo masa-
muelle-amortiguador desacoplados del modelo del vehículo, cuya confígioración se 
puede observar en la figura 5.19. Las excitaciones que corresponden a dichos modelos 
son las aceleraciones longitudinal y transversal del vehículo, respectivamente. Con la 
utilización de estos modelos se posibilita la representación del cabeceo y balanceo del 
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vehículo a efectos visuales de forma aproximada, con un coste de desarrollo y de 
cálculo sensiblemente menor. 

vWv 

-t 

Figura 5.20. Modelo desacoplado para la representación de los ángulos de cabeceo y 
balanceo. 

La ecuación que rige el comportamiento de este modelo es: 

V / ; =K-x + R-X^m-X 

donde: 
x = l- sena 
X = I-cosa 
x: Es la excitación del modelo, calculada a partir de las aceleraciones 

longitudinal o transversal, según se quiera determinar el ángulo de 
cabeceo o balanceo respectivamente. 

Para cada valor de la excitación se puede obtener el valor del ángulo a , que 
corresponderá el cabeceo o balanceo. 

La determinación de los parámetros I, K y R tiene lugar de la siguiente manera: 

/ : Representa la altura del centro de cabeceo o de balanceo del vehículo. 
K: Representa la rigidez de cabeceo o balanceo del vehículo. Dicha 

rigidez se calcula de forma aproximada a partir de los ángulos de 
cabeceo y balanceo que adopta el vehículo cuando alcanza los valores 
máximos admisibles para las aceleraciones longitudinal y transversal, 
respectivamente. 
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R: Representa el amortiguamiento para los movimientos de cabeceo o 
balanceo. Se establece como valor aproximado la quinta parte de la 
rigidez correspondiente. 

5.6 Modelo de peatones. 

El modelo de tráfico no sólo contempla la simulación de vehículos, sino también la de 
peatones. Puesto que el modelo de tráfico se ha desarrollado para la simulación de un 
entorno urbano, la presencia de los peatones tiene gran importancia, motivo por el cual 
se debe recurrir a una representación lo más realista posible de los mismos compatible 
con la carga computacional. 

Los peatones podrán ser introducidos en dos tipos de zonas, tratándose cada una de 
ellas de manera muy diferente. Por una parte podrán ser insertados en las cercanías de 
un nodo con el fin de simular el cruce de calles por pasos de cebra y por otra, en zonas 
especiales cuya fimción es la de reproducir el cruce de una calle por un lugar 
inapropiado. Con el objeto de optimizar los recursos de cálculo necesarios, en el 
primero de los casos los peatones se introducirán únicamente alrededor de los cruces y 
rotondas, puesto que es ahí donde más posibilidades tienen de interactuar con los 
vehículos en la realidad. Sin embargo, el segundo caso está considerado como una 
incidencia en la conducción para el entrenamiento, pudiendo cruzar el peatón por 
cualquier lugar. 

El modelo de comportamiento de los peatones es muy similar al modelo de conductor 
en tanto que también se guían por trayectorias y utilizan referencias en su movimiento. 
La diferencia más importante entre su comportamiento y el de los conductores es que 
no tienen implementado el cambio de carril, puesto que no se definen trayectorias de 
peatones paralelas y adyacentes. Además el modelo matemático encargado del cálculo 
de la posición, orientación y velocidad del peatón es un modelo cinemático. Esta 
elección se debe principalmente a dos factores, la mayor simplicidad, y por tanto el 
menor consumo de recursos y la necesidad de permitir giros sin traslación. 

Por tanto el consumo asociado al cálculo de un peatón será menor que el de un 
vehículo, debiéndose esta menor carga computacional principalmente a dos factores: 

• Menor tiempo de cálculo en el modelo de comportamiento, debido a la menor 
cantidad de móviles que pueden interferir la trayectoria del peatón. Al estar 
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anulado el cambio de carril y la mayor simplicidad de las trayectorias presentes en 
los cruces, al no existir intersecciones entre las mismas. 

• Menor tiempo de cálculo del modelo cinemático. 

Ahora bien desde el punto de vista del motor gráfico, la representación de un peatón 
es de mayor complejidad que la relacionada con im vehículo, es por tanto que su 
número vendrá especialmente condicionado por el visualizador. 

5.7 Modelo de regulación semafórica. 

El algoritmo utilizado para llevar a cabo la regulación semafórica no controla 
simultáneamente el estado de todos los semáforos de la ciudad, sino que únicamente 
se gestionarán aquellos que están presentes en la zona de control por minimización del 
coste computacional. Los semáforos se regularán siguiendo un método cruce a cruce. 

En primer lugar, se seleccionarán los cruces cuya regulación se va a establecer. Dichos 
cruces son todos los presentes en la calle en la que se encuentra el vehículo del usuario 
y que, a su vez, se encuentran dentro de la zona de control. 

Para cada cruce, los semáforos que se consideran pertenecientes a él son los ubicados 
al final de los carriles de entrada al mismo, al comienzo de los carriles de salida y al 
fínal de los carriles de salida. Sobre estos últimos se efectúa la regulación con el fin de 
tener control sobre el tráfico que abandona el cruce y tener en cuenta la posibilidad de 
que el vehículo gire en alguna dirección. 

El proceso que realiza el algoritmo de control es el siguiente: 

• Cada cruce tendrá asignado un semáforo principal respecto del cual se establecerá 
el estado del resto de los semáforos del cruce. Dicho semáforo es el que se 
encuentra situado al fínal de la calle por la que el vehículo del usuario entraría al 
cruce. 

• Existe también un único semáforo maestro en la simulación respecto del cual se 
establecerá el estado de todos y cada uno de los semáforos principales de los 
cruces. Este semáforo coincidirá en cada instante con el semáforo principal del 
primer cruce que se encuentra por delante del vehículo del usuario y su estado se 
calcula en función del tiempo de simulación transcurrido desde el comienzo del 
ejercicio. Cuando el vehículo del usuario sobrepase el semáforo maestro se 
seleccionará uno nuevo, recalculando su estado como función de la distancia al 
anterior semáforo maestro y la velocidad media del tráfico. 
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Los estados de todos los semáforos principales de cruce dependerán del estado del 
semáforo maestro y serán función de la distancia a éste y de la velocidad media 
del tráfico. 
Para cada cruce, el estado de los semáforos situados al final de las calles de 
entrada dependerá del semáforo principal del cruce. Si se encuentran en la misma 
calle, su estado será el mismo. En caso contrario, sus estados serán opuestos. 
El estado de los semáforos que se hallan al comienzo de las calles de salida será 
ámbar intermitente si hay un paso de cebra o verde si no lo hay. 

5.8 Integración del Simulador dentro de la arquitectura 
distribuida desarrollada. 

El modelo de tráfico desarrollado presenta una interfaz gráfica que permite la 
conducción del vehículo desde una vista cenital (figura 5.21). Sin embargo la calidad 
gráfica de esta interfaz es muy baja, ya que sólo pretende representar de una manera 
esquemática las líneas que determinan los carriles, la señalización, los vehículos y los 
peatones. Sin embargo aunque dicha interfaz es de gran utilidad a la hora de depurar la 
aplicación, no suministra sensaciones realistas. Por tanto el simulador debe ser 
conectado al menos a un visualizador que represente el mundo virtual dentro del cual 
se está desarrollando la simulación. 

En este apartado se detallarán las diferentes soluciones que se pueden adoptar para la 
creación de un entorno distribuido basado en la arquitectura descrita en el capítulo 
anterior encaminado a la representación de un entorno urbano. Cada ima de estas vías 
vendrá determinada principalmente por el tipo de usuario y la principal actividad a la 
cual va encaminado el simulador. Sin embargo sólo se evaluarán dos alternativas 
posibles, por considerarlas de una mayor representatividad. La primera de ellas, un 
simulador de altas prestaciones, encaminado al entrenamiento de conductores 
profesionales y la segunda de mucho menor precio encaminada al entrenamiento de 
conductores noveles. 
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Figura 5.21. Representación en planta del modelo de tráfico 

A continuación se detallarán los principales elementos constitutivos de cada una de 
ellas: 

Simuladorde altas prestaciones 

En este caso el simulador estará integrado en un entorno distribuido constituido por 
los siguientes elementos: 

• Tres canales de visualización. 
• Una plataforma de 6 grados de libertad y el software de gestión de la misma. 
• Un módulo de gestión del salpicadero. 
• Un modelo de tráfico. 

Simulador de bajo coste: 

Simulador conectado directamente al visualizador. Se requieren una o dos máquinas. 

Evidentemente ambas configuraciones pueden ser abordadas por medio del software 
generado y descrito en capítulos precedentes. La elección de este tipo de configuración 
reduce altamente el tiempo de desarrollo del simulador gracias a la presencia del 



204 Metodología para la generación de entornos virtuales distribuidos y su aplicación a 
simuladores de conducción. 

gestor de comunicaciones, aplicación encargada de la interconexión de unas 
aplicaciones con otras. Por medio de esta metodología es posible la creación de uno u 
otro simulador, pudiéndose pasar de un simulador de altas prestaciones a otro de bajo 
coste sin necesidad de crear software específico, ya que para la metodología 
desarrollada la única diferencia entre ambas configuraciones es la mayor o menor 
presencia de módulos interconectados. 

5.8.1 Objetos presentes en el visualizador. 

El visualizador deberá representar al menos aquellos elementos que incidan 
directamente sobre la simulación: los peatones, los vehículos, la señalización y las vías 
de circulación. No obstante y debido a que debe suministrar el mayor índice de 
realismo, también representará los edificios, vehículos aparcados y mobiliario urbano. 
Por lo tanto, el motor gráfico reproducirá dos tipos de objetos tridimensionales: 
aquellos cuya posición y estado no se ve alterada a lo largo de la simulación y objetos 
sujetos a comportamiento, controlados por el simulador. En cuanto al primer tipo de 
objetos, elementos fijos, no necesitan ninguna consideración especial debiéndose tener 
cuidado sólo en aquellos aspectos relacionados con el consumo de recursos: número 
de polígonos, complejidad de las texturas, canales alfa, e tc . . que fueron detallados 
anteriormente. Sin embargo los objetos pertenecientes al segundo grupo, elementos 
controlados por medio del simulador, presentan un conjunto de problemas añadidos 
que serán estudiados en vm mayor detalle. 

5.8.1.1 Objetos dotados de comportamiento. Vehículos y peatones. 

Desde el punto de vista del visualizador y debido a las características de este tipo de 
objetos, existen dos alternativas. La primera de ellas consiste en cargar en el inicio 
todos los vehículos y peatones, ocultándolos y mostrándolos en función de la 
simulación. El principal problema de este tipo de gestión es la de fijar la población 
total, no permitiendo que ésta varíe de manera dinámica, de tal manera que si en un 
principio se cargaron 10 motocicletas, no pueden representarse 11 en ningún momento 
de la simulación. La segunda alternativa consiste en la utilización de elementos 
dinámicos, de tal manera que en un principio se cargará la geometría asociada a cada 
tipo de vehículo y peatón, para posteriormente reproducir cada objeto por medio de 
una copia de aquellos que han sido previamente guardados en memoria. La principal 
ventaja asociada al empleo de copias es la de reducir la posibilidad de saltos dentro de 
la simulación, ya que las geometrías son guardadas en memoria en tiempo de 
inicialización, no necesitando ser cargadas a lo largo de la ejecución. Este tipo de 
gestión permite por tanto la creación de poblaciones más dinámicas, en las cuales el 
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número de móviles máximo asociado a un determinado tipo no está definido de 
antemano, así como la posibilidad de representar un número de móviles arbitrario. 

_ ^ ^ - • ' í í " . 

f > 

Figura 5.22. Representación de diferentes tipos de vehículos 

En el software desarrollado se seleccionará la segunda opción por considerar que es 
aquella que aporta una mayor versatilidad. 

La información referente a cada vehículo deberá estar agrupada en nodos con el fin de 
conseguir que determinadas partes de los vehículos presenten movimientos 
independientes. Pero además, esta agrupación deberá recoger aquellos nodos que 
contengan elementos cambiantes en el tiempo, como son las luces, apagadas o 
iluminadas. Todo ello lleva a la siguiente estructura jerárquica: 

• Vehículo -^ Grupo (posiciona todo el objeto) 
o Chasis -^ Objeto con geometría 
o Ruedas -^ Grupo 

• Ruedas delanteras -^ Posicionadas respecto de la carcasa, 
geometrías. 

• Ruedas traseras -^ Posicionadas respecto de la carcasa, geometrías. 
o Elementos cambiantes en el tiempo -^ Grupo 

• Luces de posición -^ Apagadas y encendidas. Nodo de tipo Switch. 
• Intermitente izquierdo -^ Apagado y encendido. Nodo de tipo Switch. 
• Intermitente derecho -^ Apagado y encendido. Nodo de tipo Switch. 
• Luces de freno -^ Apagadas y encendidas. 
• Parabrisas -^ Encendido, apagado. Debe tener asociado un 

movimiento que controle la posición. 

Figura 5.23. Estructura jerárquica del vehículo 
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Si se considera la restricción de que todas las geometrías asociadas al vehículo, salvo 
las ruedas, se mueven de manera solidaria sólo será necesaria una única posición y 
orientación para controlar todo el movimiento del vehículo, salvo las ruedas. En 
cuanto a las ruedas, puesto que la posición relativa de su centro geométrico respecto 
del asociado al vehículo se considera constante, se puede realizar la siguiente 
simplificación: 

¿o = v » p 

siendo v la velocidad del vehículo, p el radio de la rueda y w su velocidad angular. 

Evidentemente esta simplificación elimina la componente debida al deslizamiento de 
la rueda, pero salvo en casos extremos como Arenadas muy bruscas no es apreciable 
dentro del visualizador. 

Estas aproximaciones, no decrementan el realismo siendo su empleo conveniente, al 
reducir el consumo de recursos en cuanto a comunicaciones se refiere, ya que el 
simulador sólo deberá enviar información de un único objeto por vehículo. 

Con el fin de poder representar el giro asociado a las ruedas, se asociará a cada eje por 
medio del lenguaje de macros la propiedad ROTACIGNX (ver Anexo 1). De esta 
manera se indicará al motor gráfico que debe calcular el giro de la rueda en función de 
un parámetro que suministra la relación existente entre la velocidad longitudinal del 
vehículo y la velocidad de rotación de la rueda. No obstante si se desea que el vehículo 
conducido presente una representación gráfica más realista, el modelo de tráfico puede 
transmitir información acerca del ángulo directriz de las ruedas, considerándolas como 
objetos independientes y produciendo un aumento en el flujo de comunicaciones. 

Además, desde el modelo de tráfico se podrá controlar el estado de los elementos 
asociados al coche, luces, limpiaparabrisas, etc.... Para ello, cada elemento que pueda 
experimentar un cambio de estado presenta un identificador numérico asociado, de tal 
manera que la información referente al coche contendrá una lista dentro de la cual se 
especificará el estado del elemento junto con su identificador. Ahora bien, el modelo 
debe enviar el estado de los elementos en todos los ciclos, ya que el tipo de 
comunicación asociada al envío de posiciones es de tipo ÜDP, por lo que si se enviara 
sólo en aquellos instantes en los cuales se produce un cambio, podría traer 
representaciones irreales debidas a la pérdida de datos. 

En cuanto a los peatones, el visualizador presenta un módulo interno encargado de 
representar la evolución de un movimiento a lo largo del tiempo. De esta manera cada 
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miembro del cuerpo llevará asociado un movimiento razón por la cual el modelo de 
tráfico deberá suministrar únicamente información sobre el desplazamiento del tronco 
y acerca del tipo de movimiento, peatón que anda, permanece parado o que corre. 
Gracias a esta metodología se consiguen una reducción tanto del flujo de 
comunicaciones como del tiempo de cálculo asociado al movimiento del peatón. 

5.8.1.2 Objetos dotados de comportamiento, semáforos. 

Los semáforos serán considerados como elementos fijos que presentan la posibilidad 
de cambio de estado en tiempo de ejecución, motivo por el cual se cargarán al inicio 
de la simulación. Aunque los semáforos podrían controlarse como si se trataran de un 
elemento móvil que presenta un conjunto de objetos variables, estados de iluminación 
asociados, esta opción se ha desechado debido a que se estaría enviando un conjunto 
de datos innecesarios, posicionamiento y orientación, provocando un aumento de la 
carga asociada a las comunicaciones. 

Un semáforo presentará la estructura jerárquica que puede apreciarse dentro de la 
figura 5.24. 

• Semáforo -^ Grupo (posiciona todo el objeto) 
o Carcasa -^ Objeto con geometría 
o Estados de iluminación -^ Switch. elemento controlado por el modelo de 

tráfico. 

Figura 5.24. Estructura jerárquica del semáforo. 

En el caso de los semáforos las comunicaciones serán de tipo TCP por lo que sólo será 
necesario enviar los datos cuando se produzca un cambio. 

5.8.2 Espejos retrovisores. 

Debido a las características específicas de la aplicación, al tratarse de un simulador 
vehicular, es necesaria la presencia de espejos retrovisores. Sin embargo, desde el 
punto de vista del simulador, este no es un problema, ya que el modelo de tráfico toma 
en consideración la parte del mundo que se encuentra por detrás, reacuérdese la 
distribución del tráfico dentro de la zona de control. Debido a las características del 
entorno distribuido esta capacidad recaerá específicamente sobre los visualizadores 
por lo que no se hará una mayor consideración adicional. 
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Figura 5.25. Espejos retrovisores. 

5.8.3 Ciclo de simulación. 

El modelo de tráfico en cada ciclo enviará al gestor de comunicaciones toda la 
información necesaria. Esta aplicación a su vez se encargará de reenviar dicha 
información al resto de procesos que forman parte del entorno distribuido. Sin 
embargo, la transmisión será asincrona, situación que posibilita que los datos puedan 
ser enviados en cualquier instante de tiempo, y no cada n milisegundos, pudiéndose 
hacer así el tiempo de ciclo variable en función de la mayor o menor carga 
computacional y haciendo que los fallos y retardos de la red presenten una menor 
influencia dentro de la simulación. No obstante, el modelo tenderá a enviar los datos a 
intervalos de tiempo constante, sólo produciendo variaciones sobre el mimo ante 
situaciones anómalas o de mayor carga computacional. 

En cada ciclo de dibujado, el visualizador actualizará la lista de móviles, dando de alta 
aquellos que estando presentes en el instante actual no lo estuvieran en instante 
anterior, y del mismo modo dando de baja aquellos que estando presentes en el 
instante anterior no lo estén en el actual. Por tanto en cada ciclo de simulación el 
modelo de tráfico enviará información de todos los vehículos presentes en el área de 
control, aunque permanezcan parados, ya que si esto no ocurriera el visualizador daría 
de baja a todos aquellos vehículos cuyas posiciones no hayan sido suministradas. 

La información contendrá los siguientes campos: 

• Posición, orientación y velocidad de cada uno de los móviles. 
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• Estado de los elementos constitutivos de cada móvil, tales como luces de 
posición, freno, intermitencias, etc... 

• Lista de sonidos asociados a los móviles. 

Además el simulador enviará información de los semáforos que se encuentren 
presentes dentro del área de control y hayan modificado su estado. 

La duración de cada ciclo vendrá condicionado por el tiempo necesario para 
determinar tanto las posiciones de los vehículos y peatones, como el estado de la 
señalización. A continuación se detallarán los principales factores que influyen en 
dicho cálculo: 

5.8.3.1 Calculo de las posiciones de los vehículos. 

El tiempo necesario para el cálculo de una posición será la suma de dos, el tiempo 
asociado al cálculo del comportamiento y el tiempo asociado al cálculo del modelo de 
vehículo: 

• Tiempo de comportamiento: Los factores que contribuyen a un mayor o 
menor tiempo de cálculo son, la trayectoria en la cual se encuentra el móvil, 
las trayectorias a las cuales pueda acceder, así como del conjunto de móviles, 
peatones, vehículos y señalización presentes en estas trayectorias. Es decir, 
todos aquellos parámetros que condicionan el comportamiento asociado al 
conductor. La duración de este tiempo será por tanto variable y dependerá de 
las condiciones del tráfico. 

• Tiempo de cálculo del modelo dinámico: En el influyen las características 
intrínsecas al modelo de vehículo. La duración de este cálculo será 
prácticamente constante, puesto que es aquel que se invierte en la resolución 
de un conjunto de ecuaciones, cuyo número permanece prácticamente 
constante. 

El comportamiento asociado a cada vehículo se determinará una única vez por ciclo, 
manteniéndose éste constante a lo largo del mismo. El tiempo de ciclo, por tanto, 
determinará el tiempo de reacción de cada uno de los vehículos, ya que en cada ciclo 
se calcula sólo una vez el comportamiento. Un tiempo de ciclo pequeño provocará un 
descenso de la posibilidad de colisiones, pero a cambio producirá una mayor carga 
computacional. 

El tiempo empleado por el modelo dinámico de vehículo está condicionado por el 
salto de integración. No obstante, una vez fijado dicho salto, su influencia en el 
rendimiento de la simulación permanece inalterable a lo largo de la simulación, ya que 
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un segundo de simulación del modelo de vehículo consumirá los mismos recursos 
independientemente del número de ciclos en los cuales se divida. 

5.8.3.2 Cálculo del estado de los semáforos. 

Al igual que en el caso del cálculo de comportamiento, la señalización se actualizará 
una vez por ciclo. Por tanto el tiempo de ciclo afectará principalmente al rendimiento, 
ya que xm menor tiempo de ciclo implica un mayor número de cálculos de la 
señalización por segundo. 

5.8.3.3 Extrapoladores asociados al modelo de tráfíco. 

Desde el punto de vista del visualizador la frecuencia de redibujado debe ser próximo 
a 33 imágenes por segundo, ya que un refresco mayor no puede ser apreciado por el 
ojo humano y un descenso del mismo traería consigo la sensación de una simulación a 
saltos, una simulación en la cual existen parones y acelerones constantes. 

Si los móviles presentes en la simulación permanecieran fijos la actualización de la 
imagen sería sólo función de la complejidad del mundo virtual a representar. No 
obstante, y debido a la presencia de móviles, la velocidad de refiresco deberá tener en 
cuenta la firecuencia de actualización de datos de posicionamiento de móviles, ya que 
si entre dos imágenes no se ha producido una actuahzación de los datos, la 
visualización dará sensación de tirones al repetir las posiciones en dos fotogramas 
consecutivos. Por tanto, si el tiempo de ciclo de la simulación es superior al tiempo de 
redibujado, se pueden dar efectos visuales que minimicen el grado de realismo, 
debiéndose llegar por tanto a una solución de compromiso entre pérdida de imágenes 
representadas y una mayor precisión en la posición de los móviles representados. No 
obstante, como se vio en el capítulo asociado a las comunicaciones este efecto se 
puede mitigar por medio del empleo de extrapoladores'^' de posición, los cuales 
permiten corregir errores en la transmisión de datos o una caída de rendimiento dentro 
del modelo de tráfico. 

Para 250 móviles, representándose un campo de visualización'^'' de 400 metros, el 
tiempo de ciclo y el tiempo de redibujado se pudieron hacer iguales a 30 
milisegundos, llegándose así al punto óptimo en cuanto a realismo y consumo de 
recursos se refiere. 

'^' The DEVS/HLA Distributed Simulation Environment And Its Support for Predictive Filtering. B. P. 
Zeigler, G. Ball, H. Cho, J.S. Lee, H. Sarjoughian. Septiembre de 1998. 
'̂ '̂  Ver definición de plano de yon 
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La presencia de extrapoladores de posición y orientación es necesaria debido 
principalmente a la diferencia temporal existente entre el instante de tiempo en el que 
se dibuja la imagen y el tiempo del ciclo del cual se tiene información. Dicha 
diferencia se debe principalmente a dos factores: 

• Retrasos de la red. 
• Procesos asincronos. 

Los retrasos de la red dependerán principalmente de los medios disponibles, pero 
aunque pueden reducirse, no pueden ser eliminados. La existencia de procesos 
asincronos para la gestión de las comunicaciones se debe a que se consiguen 
rendimientos mayores. Supóngase que los procesos fueran síncronos, en este caso el 
tiempo de simulación se debería hacer corresponder con el tiempo de redibujado de la 
máquina más lenta, o lo que es peor, el tiempo de ciclo se debería hacer coincidir con 
el tiempo necesario en el redibujado de la parte del escenario que presente una mayor 
carga computacional. Evidentemente este tiempo debe ser tomado de nuevo en la 
máquina de peores prestaciones. 

En la arquitectura desarrollada se ha optado por la presencia de procesos asincronos. 
Esta decisión ha sido tomada puesto que, aunque el tiempo de desarrollo de este tipo 
de arquitecturas es mayor, dotan de una mayor versatilidad al software y permiten la 
integración de máquinas de diferentes prestaciones a la simulación. Por ejemplo se 
podría hacer que los canales laterales fueran equipos de menor calidad que el canal 
central, es decir, que el tiempo de refresco de la imagen del canal central sea menor 
que los otros dos canales. Todo ello contribuye por tanto a un abaratamiento de los 
costes de equipos, aunque con una mayor complejidad de código. 

Los extrapoladores fueron desarrollados en el capítulo referente al motor gráfico, 
llegándose a las siguientes expresiones para cada grado de libertad: 

X = X„ + (X„- X„.i)/(t„ - t„.,) * (t-Q + (X„ - X„_r)/ M* (t„- t„,i) 

t„ -^ tiempo del ciclo n 
t„.¡ -^ tiempo del ciclo n-1 
x„ -^posición X del ciclo n 

x„.i reposición X del ciclo n-1 
t„.r -^ instante de tiempo comprendido entre los ciclos n y n-1 en el 
cual se calculó la anterior extrapolación. 

Xn.r~eposición extrapolüdu en el instante t„.r 
t -^ tiempo actual 
X -^ x extrapolada 

Figura 5.26. Expresión matemática del estrapolador. 
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La expresión anterior está compuesta por dos términos. El primero de ellos 
correspondiente al cálculo de la componente si el móvil se desplazara a velocidad 
constante y el segundo de ellos determinado por el error producido en las anteriores 
extrapolaciones, suponiendo que dicho error se intente subsanar en los siguientes At 
segundos. 

Ahora bien, debido a que en el modelo de tráfico los elementos que experimentan la 
extrapolación son vehículos, se deben tener las siguientes consideraciones adicionales, 
encaminadas a modificar la componente asociada al error 

(Xn-X„.r) /At*(t„- tn- i ) . 

• La componente transversal de la velocidad de un vehículo no debe superar a veces 
la velocidad longitudinal del mismo, siendo a<l. 

• Los vehículos no deben corregir su posición por medio del cambio de sentido de la 
marcha, debiendo permanecer parados en estos casos. No obstante debido a que el 
tiempo de ciclo es pequeño, la necesidad de cambio de sentido se dará en 
situaciones próximas a la parada del vehículo, siendo los errores de 
posicionamiento de muy pequeña magnitud. 

• En condiciones normales, la velocidad angular del vehículo no debe superar un 
cierto valor. 

5.8.4 Sonidos. 

Con el fin de dotar un mayor realismo a la simulación se ha dotado de sonido a la 
misma. Por ello cada móvil deberá informar de los sonidos que emite, de tal manera 
que cada sonido llevará así asociado una posición y una velocidad. El módulo está 
basado en la librería fmod, la cual permite la reproducción espacial del sonido, 
permitiendo la introducción de efecto doppler, así como la modificación de su 
frecuencia. 

Existen dos clases de sonidos: los que están asociados a un móvil y los que carecen de 
capacidad espacial permitiéndose únicamente el control de volumen y la jSrecuencia. 

En función del tipo de simulación, simulador de bajo coste, constituido por un número 
reducido de computadores, o un simulador de altas prestaciones para entrenamiento 
profesional, el software permite la reproducción de los sonidos dentro del propio 
visualizador o por medio de una aplicación extema gestor de sonidos. 
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5.8.4.1 Sonidos de vehículos. 

Los sonidos asociados a los vehículos pueden dividirse en tres grupos, sonidos 
producidos por el vehículo conducido, sonidos relacionados con el resto de de 
vehículos y sonidos asociados a vehículos específicos, sirenas, etc.. Puesto que una 
motocicleta no presenta el mismo sonido de motor que un turismo, o que un camión, 
cada tipo de vehículo presenta un archivo de configuración donde se enumeran todos 
los sonidos relacionados con el mismo. Gracias a este archivo se podrán generar 
librerías específicas de sonido para cada tipo de vehículo, que posteriormente podrán 
ser ampliadas o modificadas. 

• Sonidos asociados al vehículo conducido: 
o Sonido de motor. 
O Sonido producido por el viento. 
o Sonido del limpia parabrisas. 
o Sonidos asociados a los instrumentos del salpicadero. 
o Sonido de fr-enada brusca. 
o Sonido de claxon 
o Sonido de choque 

• Sonidos asociados a todos los tipos de vehículos: 
o Sonido de motor. 
o Sonido de frenada brusca. 
o Sonido de claxon. 

• Sonidos asociados a vehículos específicos. 
o Sirenas de policía, bomberos y ambulancias. 

5.8.5 Sistema de proyección. 

En sistemas inmersivos en los cuales se emplee una plataforma móvil, suele ser 
necesario el erapleo de pantallas de gran tamaño o el empleo de proyectores o 
retroproyectores. Ahora bien al ser el área de representación de gran tamaño, se 
requiere una alta resolución, y como es sabido a mayor resolución mayor consumo de 
recursos para el cálculo de la imagen. Además existe un problema añadido, todos estos 
dispositivos de representación gráfica presentan una resolución máxima, y en muchos 
casos insuficiente para una correcta representación de la imagen. Todo ello se traduce 
en una imagen constituida por píxels de gran tamaño. Por ello se recurre a técnicas 
como el blending, consistente en representar una imagen por medio de la unión de 
pequeñas porciones de la misma representadas cada una de ellas por un ordenador 
independíente. 
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5.8.6 Plataforma de movimiento 

Con el fin de suministrar sensaciones lo más realistas posibles, se ha implementado 
una aplicación encargada de la integración de una plataforma de seis grados de 
libertad dentro del entorno distribuido desarrollado. Esta aplicación, denominada 
gestor de plataforma, permite reproducir el comportamiento del vehículo conducido, 
dotando al usuario de un mayor grado de inmersividad. En cada ciclo, el modelo de 
tráfico informará de la posición, orientación, velocidades tanto lineales como 
angulares, y aceleraciones lineales del vehículo conducido. Esta aplicación será la 
encargada de recibir esta información según el protocolo descrito en el capítulo 
anterior, codificarla y enviarla en forma de sockets al módulo Overtilt®'" 
comercializado por Realtime technologies, inc. 

Overtilt® es un módulo encargado de posicionar una plataforma por medio del 
movimiento de cada uno de los actuadores que la componen con una aceleración y 
velocidad determinada, teniendo en todo momento un control de la fuerza aplicada en 
cada imo de ellos. Además facilita el modo MDA (Motion Drive Algorithm) que 
permite suministrar sensaciones de aceleración a partir de variaciones angulares. No se 
debe olvidar que el campo de acción de una plataforma de seis grados de libertad, 
suele reducirse a menos de un metro en cada eje cartesiano, por lo cual es necesario el 
empleo de estas soluciones. Sin embargo el software desarrollado no sólo será 
responsable de informar a la plataforma acerca de su posicionamiento, sino que 
además realizará las siguientes tareas de control: inicio, pausado y paralización de la 
misma, control de velocidades y aceleraciones máximas y detección de errores de la 
red debido a un incorrecto envío de datos o a una cadencia lenta en la transmisión de 
los mismos, ya que no se debe olvidar que la plataforma no debe estar bajo ninguna 
circunstancia fuera de control. Por otra parte, y gracias a las características del entorno 
distribuido, la presencia del gestor de plataforma no es imprescindible para un correcto 
funcionamiento del resto de módulos. 

El software se ha testado por medio de la plataforma de 6 grados de libertad 
6DOF2000E'^*, que soporta hasta 1000 kg de carga, comercializada por MOOG'". 

'̂ ^ http://www.simcreator.com/product_sheets/OverTilt.pdf 
^^ http:/ywww.moog-com/Media/l/6D2000E500-395 1102.pdf 
157] hitp://www.m.oog.com/ 

http://www.simcreator.com/product_sheets/OverTilt.pdf
http://www.moog-com/Media/l/6D2000E500-395
http://www.m.oog.com/
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Figura 5.27. Plataforma 6DOF2000E 

El entorno de prueba para el empleo del entorno distribuido presentará el siguiente 
esquema: 

^ ^ y JLss^asKws?^ 
I" fe 3S,J» 

Sí. í* 

]^&Bs^}i!^^:^:^^^ 

Figura 5.28. Layout del simulador. 
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Dentro del cual, se tendrán dos áreas claramente diferenciadas: 

• y la zona de gestión y cálculo, constituida por, el puesto de instructor o posición 
desde la cual se controlan todos los parámetros de la simulación y todas las 
computadoras necesarias para el cálculo de la misma: 

4 asociadas a los canales visuales. Una de ellas empleada para la 
representación de los espejos retrovisores. 

1 dedicada al gestor de comunicaciones, al gestor de plataforma y al gestor de 
sonidos. 

1 empleada para la ejecución del motor gráfico. 

^sasss^: 

^ 
^ 

M: 
m-

Figura 5.29. Área de procesamiento. 

• la zona de simulación, constituida por el sistema de proyección, la plataforma de 
movimiento y el salpicadero. 
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Figura 2.18. Área de representación. 
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6 Conclusiones y futuras líneas de 
investigación 

6.1 Conclusiones 

En la presente Tesis se ha desarrollado una metodología que permite la generación de 
simuladores por medio de la combinación de visualizadores y módulos de 
comportamiento, teniendo en cuenta el requisito fundamental de su ejecución en 
tiempo real. 

Dentro de los diferentes capítulos se ha podido deducir la necesidad de optimizar tanto 
las geometrías como la estructura jerárquica, estableciendo un equilibrio entre una 
baja carga computacional asociada a la visualización de los elementos y el control de 
comportamiento de los mismos, estableciendo flujos de comunicación lo más 
pequeños posibles. 

La Tesis se ha desarrollado con el fin de poder reutilizar el resultado de la misma en la 
elaboración de futuros proyectos, dirigidos no solo a la simulación de tráfico vehicular 
sino a cualquier otro tipo de simulador. Dentro del estudio se han dado las bases 
necesarias para que cualquier persona con conocimientos en programación pueda 
abordar la generación de un sistema distribuido, cuyo fin sea la interconexión de las 
distintas aplicaciones que constituyen un simulador. El software implementado 
permite minimizar el tiempo necesario para la creación del simulador 

Una de las principales aportaciones de esta tesis ha sido el desarrollo de un modelo de 
tráfico que pueda ser implementado en un simulador de conducción en entorno 
urbano. El modelo debía ser apto para su ejecución en tiempo real y, a su vez, 
presentar un elevado nivel de realismo que favoreciese la inmersividad del usuario en 
el entorno. 

Esta necesidad de tiempo real ha impuesto una serie de condiciones de gran relevancia 
dentro del campo de la optimización y sincronización de procesos, aumentando en 
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gran medida la complejidad y alcance del estudio. Este objetivo se ha cumplido ya que 
el modelo utiliza sólo un porcentaje de los recursos de cálculo disponibles, 
cumpliéndose así los requisitos de número de vehículos simulados y tamaño de la 
zona de control suficiente para dotar al usuario de sensaciones realista. 

Esta velocidad de cálculo es debida principalmente a la asimilación de las vías de 
circulación a trayectorias continuas sobre las que se mueven los vehículos y su 
asociación mediante listas, en contraposición a los modelos que utilizan el 
acantonamiento o realizan un tratamiento bidimensional del entorno de circulación. 

Por otra parte, la utilización de modelos dinámicos simplificados para simular el 
movimiento de los vehículos ha proporcionado un mayor grado de realismo que el 
suministrado por modelos cinemáticos, a la vez que no representa un incremento 
significativo de los recursos de computación necesarios. 

También se puede observar que la utilización de un modelo puramente microscópico 
no afecta al realismo del tráfico. Es posible reproducir fielmente el comportamiento 
individual de los conductores y su toma de decisiones en la zona más próxima al 
vehículo interactivo sin tener que resolver complejos cálculos de flujos de tráfico en la 
totalidad de la ciudad. 

Con relación al modelo de regulación semafórica implementado, su ejecución no 
supone apenas consumo de recursos a la vez que se proporciona en todo instante el 
estado de los semáforos que afectan al tráfico simulado en la zona de control 
siguiendo una secuencia lógica. 

Otra aportación de la tesis ha sido el desarrollo de una arquitectura distribuida para el 
simulador. Al tratarse de una tecnología modular, basada en un entorno distribuido, 
permite no sólo el empleo de la misma dentro de otros campos de simulación, sino 
también su utilización para la conexión del simulador desarrollado con otros, 
permitiendo asi la generación de simuladores híbridos de mayor complejidad, como 
por ejemplo la creación de mundos virtuales en los cuales cohabiten tráfico urbano y 
ferroviario. Todo ello ha sido posible gracias a dos puntos fundamentales: el empleo 
de CORBA, tecnología que dota de una gran heterogeneidad y la optimización de los 
flujos de comunicación de los principales elementos constitutivos de un entorno 
virtual distribuido. 

Con el fin de conseguir una mayor optimización de los recursos se han empleado 
procesos asincronos, que permiten la ejecución de las aplicaciones de manera 
independiente. No obstante y debido a esta capacidad, la visualización de elementos 
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controlados por el simulador ha tenido que ser apoyada por extrapoladotes de 
posición, permitiéndose así una visualización continua en la cual se eliminan los saltos 
debido a diferentes frecuencias de redibujado. 

Otra aportación de la tesis ha sido el establecimiento de herramientas que permiten la 
definición rápida y precisa del entorno virtual. El software desarrollado permite así, 
construir un simulador a medida por medio del uso de un conjunto de herramientas 
que contribuyen a la minimización de tiempo y esfuerzo. Con tal fin se ha desarrollado 
un lenguaje descriptivo del entorno virtual denominado lenguaje de macros y el gestor 
de comunicaciones. 

Gracias al lenguaje de macros se ha posibilitado tanto la generación como la edición 
de mundos virtuales, permitiendo por medio de una sintaxis cómoda y sencilla no sólo 
la inserción de geometrías, sino también la definición de la interfaz del motor gráfico 
con el resto de aplicaciones presentes en el entorno distribuido. Además permite la 
introducción de efectos atmosféricos, personajes y estructuración de jerarquías. De 
esta forma el usuario podrá activar o desactivar funcionalidades con el fin de poder 
reutilizar un mismo entorno en computadores de prestaciones muy diferentes, sin la 
necesidad de generar de nuevo el mismo. 

También se ha realizado un profundo estudio de los diferentes factores que intervienen 
en la generación de entornos virtuales, estableciendo la influencia de los mismos 
dentro de la carga computacional así como los principales artificios encaminados a la 
minimización de los mismos. Se ha hecho un especial hincapié en la forma de 
distribuir los nodos dentro de árboles jerárquicos en función del tipo de escenario, 
enfocándose dicho estudio hacia la resolución de dos situaciones: carreteras y entorno 
urbano. 

Por último la carga de grandes escenarios se ha logrado por medio del empleo de 
técnicas de carga dinámica tanto de geometrías como de texturas, determinándose 
como los dos principales factores que afectan a un buen empleo de la misma el tamaño 
del escenario cargado en memoria y el tipo de carga. 

En cuanto al gestor de comunicaciones, dentro de esta aplicación se ha plasmado todo 
el estudio de comunicaciones, sirviendo no sólo para validar la metodología 
desarrollada sino como software de apoyo para la generación de nuevos simuladores. 

Además, y gracias al empleo de CORBA como base para la implementación de esta 
aplicación, el software permite la conexión de módulos generados con los lenguajes de 
programación más usuales, tales como C, Java o Visual Basic, no dependiendo ni de 
la plataforma ni del sistema operativo dentro del cual hayan sido desarrollados. Todo 
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ello dota de una gran potencia al gestor de comunicaciones y por consiguiente a esta 
metodología. 

El gestor hace uso de un protocolo de comunicaciones optimizado para la transmisión 
de datos de un entorno distribuido en tiempo real, permitiendo la interacción de los 
módulos de simulación con los visualizadores y posibilitando una comunicación 
bidireccional optimizada entre los mismos. 

El uso de procesos asincronos permite el empleo de máquinas de muy diferente 
capacidad, aislando el rendimiento asociado a cada una de ellas de las otras, 
posibilitando por tanto el uso de computadoras de bajas prestaciones para aquellos 
visualizadores o simuladores dentro de los cuales el tiempo de ciclo no sea un 
parámetro crítico. 

Por último y como resumen, el proceso de generación de un mundo virtual basado en 
la metodología desarrollada se puede sintetizar en el siguiente esquema: 

• Motor gráfico: 
o Empleo del visualizador realizado. Las geometrías se introducirán 

dentro del visualizador por medio de un fichero de texto plano, cuya 
sintaxis está basada en el lenguaje de macros desarrollado. Cada 
objeto controlado por el simulador presentará un identificador 
asociado. Se deben tener en cuenta todas aquellas consideraciones 
abordadas dentro del capítulo asociado al motor gráfico, con el fín de 
conseguir una velocidad de refresco mayor. 

• Comunicaciones: 
o Gestor de comunicaciones. Establece de manera automática los flujos 

de comunicación entre todas las aplicaciones inmersas dentro del 
entorno distribuido. Debido a su alto grado de optimización, pueden 
ser empleados en simuladores que presenten un elevado número de 
móviles basados en tiempo real. 

• Simuladores: 
o Aplicaciones generadas por el usuario. Deben hacer uso de la idl 

especificada con el fin de poder integrarse dentro de la metodología 
desarrollada. Para presentar un menor uso de los recursos deben 
emplearse técnicas de generación tales como la sectorización de 
escenarios o el seguimiento de trayectorias. 

• Otras aplicaciones: 
o Es posible el empleo de una plataforma de movimiento o de un gestor 

de sonidos simultáneamente con el simulador general. 
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6.2 Líneas futuras 

Las líneas de investigación futuras son numerosas debido al gran desarrollo que está 
adquiriendo el mundo de la simulación en los últimos años. No obstante cabe destacar 
las siguientes: 

Inserción de nuevos efectos visuales dentro del motor gráfico por medio de nuevas 
tecnologías tales como el empleo de shaders, dibujado directo sobre texturas, efecto de 
profundidad de campo, técnicas de bumpmaping'^^ presencia de reflejos en 
vehículos'^', etc.. 

Empleo de un último nivel de LOD de personaje'^" constituido por medio de un único 
plano sobre el cual se aplica una textura variable en el tiempo. Gracias a esta técnica 
se puede aumentar el número de personas presentes dentro de una ciudad dotando a la 
simulación de un alto grado de realismo. Su principal complejidad reside en las 
transiciones entre el modelo tridimensional y el plano, así como la optimización de las 
texturas que contienen el movimiento de cada personaje desde diferentes puntos de 
vista. 

Creación de un módulo que facilite la generación de simuladores, reduciendo la labor 
del programador únicamente a la inserción de las ecuaciones que rijan el 
comportamiento. Actualmente el programador debe generar un proyecto nuevo dentro 
del cual debe añadir los archivos de idl compilados, debiéndose encargar tanto de la 
inicialización de las comunicaciones como de la llamada de funciones. 

Desarrollo del software para poder ser empleado vía Internet'*'. Su implementación 
añade una gran cantidad de problemas no presentes en las redes privadas, 
principalmente aquellos relacionados con la seguridad y velocidad de transmisión de 
datos. 

GPU Gems 2 : Programming Techniques for High-Perfoimance Graphics and General-Purpose 
Computation (Gpu Gems), Matt Pharr, Randima Femando, ISBN: 0321335597, Addison-Wesley 
Professional, Marzo de 2005. 
'^' RealTime Reflection on Moving Vehicles in Urban Environments. A. Meyer, C. Lóseos 
lOth ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology 2003. Octubre de 2003. 
'*° Three LOD for the Realistic and Real-Time. Rendering of Crowds with Dynamic Lighting. 
J.M. Coic, C. Lóseos, A. Meyer. Abril de 2005. 
'*' Seguridad y Comercio En La Web. Simson Garfinkel, Gene Spafford, ISBN: 9701021428, MC Graw 
Hiil, Mayo de 2000. 
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El estudio de las comunicaciones dentro de otros sistemas operativos más 
encaminados hacia "el tiempo real" tales como Linux o Unix, así como la migración 
del gestor de comunicaciones hacia los mismos. 

Control de dos o más vehículos dentro de una misma simulación de manera 
simultánea. Su mayor problema reside en la gestión de aquellos vehículos controlados 
por el modelo de tráfico que se encuentran inmersos dentro de más de una zona de 
control. 

Inserción de vehículos prioritarios, tales como ambulancias y coches de policía. Este 
tipo de vehículos provocan un cambio de comportamiento dentro de los conductores, 
los cuales intentan facilitar en todo momento la circulación de los mismos. 

Latroducción de un modelo de motocicleta'*^, así como la posibilidad de circulación de 
las mismas entre vehículos presentes en dos carriles paralelos, y por tanto sin circular 
por un carril concreto. 

Creación de un módulo de control de una plataforma de 6 grados de libertad que 
mejore la simulación de las aceleraciones tanto longitudinales como angulares 
presentes dentro del campo de la automoción. 

'̂ -̂  Development of a motorcycle simulator using parallel manipulator and head mounted display. Shingo 
Chiyoda**, Kenichi Yoshimoto*, Daisuke Kawasaki**, Yoshifumi Murakami**, and Takayuki 
Sugimoto**. 
* Department of Mechanical Engineering, National Defense Academy, yosimoto@nda.ac.jp 
** Department of Mechano-Infomatics, Tokyo University, chivoda(5),vnl.t.u-tokvo.ac.íp www.ynl.t.u-
tokyo.ac.jp/Publications/papers02/movic02/movic02.pdf 

mailto:yosimoto@nda.ac.jp
http://www.ynl.t.u-
tokyo.ac.jp/Publications/papers02/movic02/movic02.pdf
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Anexo 1: Lenguaje de macros 

Al.l Introducción 

En este apartado se defme la sintaxis de las instrucciones usadas para la definición del 
entorno virtual. El usuario podrá generar así cualquier escenario a partir de un fichero 
de texto que contenga esta sintaxis. Su principal ventaja reside en la no necesidad de 
volver a compilar el motor gráfico, lo que permite la edición de escenarios de manera 
rápida y sencilla. 

Al.2 Sintaxis 

Al.2.1 Comentarios 

Cualquier comentario que se quiera introducir dentro del archivo de macros debe ser 
precedido por #, siempre y cuando este se encuentre al principio de una línea. 

Al.2.2 Defínición de los objetos. 

Los objetos de la escena se definen por medio del comando object, las geometrías se 
pueden cargar desde un fichero o hacer copias (instancias) de objetos previamente 
creados. La sintaxis del comando es la siguiente: 

object <name> {archivo,padre } 

Siendo; 
archivo =file(<nombre de archivo>,factor_escala,Tipo) 
archivo = instanceof(<nombre de un objeto ya creado>,factor_escala,Tipo) 
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Los formatos aceptados en file son los aceptados por WTK, es decir 
NFF,WRL,3DS,DXF, ... Las copias (instancias) de otros objetos son útiles para la 
construcción de las partes estáticas de la escena, usando la mínima memoria posible. 
Cuando se crea una copia de un objeto se genera un enlace a un objeto ya existente. 
De esta forma se disminuyen los requerimientos de memoria para el almacenamiento 
de la base de datos. La escala de los objetos podrá ser modificada según uno o varios 
ejes, para ello se deberá especificar un factor factor_escala junto con el tipo de 
escalado, controlado por la variable Tipo, cuyos valores pueden ser 
X,Y,Z,XY,XZ,YZ,XYZ, según los ejes que se ven afectados por dicho factor (al resto de 
ejes se aplicará factor = 1). 

En la cláusula padre se especificará el nodo ascendiente del objeto creado, siendo su 
formato el siguiente: 

padre = <nombre válido objeto> (x, y, z, rotx, roty, rotz) 
<nombre válido objeto> (euler, x, y, z, rotx, roty, rotz) 
<nombre válido objeto> (quaternio, x, y, z, rotx, roty, rotz, rotw) 

Por defecto el motor gráfico genera un único nodo raíz (root) del cual deben colgar el 
resto de nodos. Para añadir elementos a el nodo raíz se empleará como nombre del 
padre root. El nombre root es una palabra clave por lo cual no puede ser usada para la 
definición de elementos de la escena. 

Los parámetros (x, y, z, rotx, roty, rotz) definen la posición y orientación del objeto 
respecto al nodo padre. Se definen como números reales de simple precisión (float). 
Con la tema (x, y, z) se define la posición del objeto hijo respecto al nodo padre. La 
tema (...,rotx, roty, rotz) o (euler,...,rotx, roty, rotz) asociada a los ángulos de euler 
determinan la orientación del sistema de referencia local del objeto respecto a la 
referencia del padre. En el caso de (quaternio, x, y, z, rotx, roty, rotz, rotw) los 
valores de (rotx,roty,rotz,rotw) determinarán las componentes de un quaternio. Es por 
ello que si los vértices de las geometrías están definidas con respecto a un sistema de 
referencia global, los valores de los parámetros anteriores deberán ser 
(x,y,z,rotx,roty,rotz)=(0,0,0,0,0,0). 

En el siguiente ejemplo se ha introducido la geometría presente en el fichero cubo.nff 
dentro del mundo virtual sin modificar sus coordenadas locales, siendo su padre el 
nodo raiz. 

object cubo {file(cubo.nff),root(0,0,0,0,0,0) } 
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Al.2.3 Objetos Lod. 

Los objetos LOD permiten la creación de objetos con múltiples niveles de detalle. A 
cada nodo lod se le asocian varias geometrías que representan visualmente al objeto 
asociado a cada novel. La permutación entre los niveles de detalle es realizada 
automáticamente por el motor gráfico basándose en la distancia del punto de vista al 
objeto, según las distancias definidas en la declaración del lod. Su sntaxis es la 
siguiente: 

lod <name> {nuni_geoms, geom_l, d i , geom_2, d2, . . . , dn-1, 
geom_n, parent } 

Donde num_geoms = número de niveles de detalle, 
geom_i = fíle(..) ó instanceof(<name>) 
dl,d2,...,dn-l son las distancias a las cuales se permuta de una representación a otra de 
mayor detalle (mayor cercanía al objeto). Si num_geoms = n se definen n geometrías y 
(n-1) distancias. 

Para el resto de clausulas ver la declaración del comando object. 

En el ejemplo siguiente se define un objeto árbol con tres niveles de detalle/oJ árbol 
(3, file(detalle_alío.3ds), 10, file(detalle_normal.3ds), 40, file(detalle_bajo.3ds) } 
Ver3.0 

Al.2.3.1 CentroLod 

El centro del LOD puede ser modificado. Por defecto se tomará el punto 0,0,0 
asociado al sistema de referencia local, pero dicho punto puede ser cambiado 
mediante: 

CentroLod {nombre_nodo,posición} 

CentroLod {notnbre_nodo,CentroGeometrico} 

Siendo nombre_nodo el nombre del nodo asociado y posición las coordenadas de la 
nueva posición del centro geométrico, expresadas en el sistema de referencia local 
según el formato X,Y,Z. 

No obstante es posible asociarlo al centro geométrico de todos los hijos del LOD 
mediante la segunda sintaxis. 

Ejemplos: 
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CentroLod (objeto 1,10,10,10} 
CentroLod {objeto 1, CentroGeometrico) 

Al .2.4 Objetos switch 

Un objeto switch permite controlar el estado en la escena de los objetos que lo 
componen. El nodo en cuestión es un grupo del que cuelgan todos sus estados 
posibles. La lógica asociada al nodo permite controlar interactivamente el nodo hijo 
que está visible en cada momento. Su sintaxis es la siguiente: 

switch <name> {num_geoms, geom_l, d i , geom_2, d2, . . . , dn-1, 
geoin_n, pa ren t } 

Cuyos parámetros coinciden con los de los objeto de tipo LOD. 

Como ejemplo de esta nueva versión se tendría: 

switch A {2, file(pantografo.nfj), file(aislalto.nff), root(30,30,30,0,0,0)}} 

Si se quisiera implementar un botón con 2 estados se deberá hacer uso del módulo de 
autómatas programables, así como de sensores y actuadores: 

switch botonl {2,jile(cilindro.3ds,0.01) ,file(cilindro.3ds,0.02), root (5,-2,0,0,0,0)} 
ObjetoSensor botonl (pulsador,botonl} 
ObjetoActuador ActuadorSwitch (switch,botonl,-1} 

U botonl 

{ 
= ActuadorSwitch 

I 

Al.2.4.1 Switch temporales 

Los switchs temporales permiten definir estados que se repiten a lo largo del tiempo 
según una secuencia temporal, como por ejemplo un semáforo. 
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Su sintaxis es la siguiente: 

SwitchTemporal <name> {num_geoms, geom_l, t i , geom_2, t 2 , . . . , 
geom_n, tn ,parent } 

Siendo sus parámetros semejantes a los del objeto switch salvo en el caso de tl...tn, 
tratándose estos de los tiempos en los que permanece cada estado activo. 

Al.2.5 Defínición de puntos de vista. 

El motor gráfico presenta un punto de vista por defecto que se conoce internamente 
como punto de vista O posicionado en el origen de coordenadas. Sin embargo el 
visualizador permite la creación de nuevos puntos de vista, así como la posibilidad de 
controlar aspectos tales como su posición inicial. 
Vpoint 

Permite construir puntos de vista nuevos o personalizar el punto de vista 0. Debido a 
restricciones de WTK sólo contempla la presencia de un máximo de 10 puntos de 
vista en la escena de manera simultánea. 

La sintaxis del comando es la siguiente: 

vpoint {num, x, y, z, dirx, diry, dirz, mov} 

• num - número del punto de vista que se define (0..9). 
• {x,y,z) definen la posición inicial del punto de vista (números reales). 
• {dirx, diry, dirz) definen la dirección del punto de vista (en que dirección 

apunta la cámara). Son números reales de simple precisión. 
• mov =fixedpara definir un punto de vista fijo. 
• mov = movable, define un punto de vista móvil, el cual será controlado 

por un dispositivo de entrada, pudiendo en este caso acotar el movimiento 
en ciertas direcciones por medio del uso del comando VPConstraint. 

El ejemplo siguiente define un punto de vista fijo (el número 1) situado en la posición 
10,0,0 y mirando en la dirección Y. 

vpoint {1,10,0,0,0,1,Ofixed) 
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Al.2.5.1 VpointPerseguidor 

Mediante el uso de VpointPerseguidor se genera un punto de vista cuya posición y 
orientación vienen determinadas por las de un objeto asociado. Su sintaxis es: 

VpointPerseguidor {num_vpoint, objeto(px,py,p2,dirx,diry,dirz)} 

• num_ypoint: número del punto de vista que es definido (0..9). 
• objeto: objeto asociado. 
• {x,y,z) definen la posición inicial del punto de vista (números reales) 

(respecto de objeto). 
• {dirx, diry, dirz) definen la dirección del punto de vista (o dirección hacia 

la cual apunta la cámara) (respecto de objeto). 

Al .2.5.2 VPConstraint. 

Con este comando se pueden acotar e inclusive impedir las traslaciones y/o giros del 
punto de vista según los tres ejes coordenados. La sintaxis es: 

VPConstraint {num_vpoint,dir,min,max} 

• num_vpoint define el punto de vista del cual se quiera acotar sus 
movimientos. Sólo permitiéndose la acotación de movimientos a los 
puntos de vista móviles. 

• dir indica la dirección del movimiento a acotar (en el sistema de 
referencia global). Sus posible valores son: 

Traslación eje X 
Traslación eje Y 
Traslación eje Z 
Rotación eje X 
Rotación eje Y 
Rotación eje Z 

X 

y 
z 
rotx 
roty 
rotz 

Quedando el movimiento en la dirección definida restringido al rango R=[min,max], 
donde min y max son parámetros reales. Es por ello que para impedir completamente 
un movimiento se deberá hacer min = max = 0.0 . 
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El ejemplo siguiente define el punto de vista O como si fuese una persona que camina 
por la escena, pudiendo sólo moverse en el plano XY, y mover la cabeza arriba y 
abajo (cabeceo eje X) ±30°. 

VPConstraint {0,z,0,0} 
VPConstraint {O,roty,0,0} 
VPConstraint (O,rotz,0,0} 
VPConstraint {0,rotx,-30,30} 

Al .2.6 Definición color de fondo. 

El color de fondo de la escena se puede personalizar por medio del comando rgb 
siendo su sintaxis: 

rgb {r, g, b} 

Donde r, g, b son parámetros enteros entre [0,255]. Por defecto la escena toma 
(r,g,b)=(0,0,255). 

A l .2.7 Definición de luces. 

Las luces de la escena se crean por medio del macro Ughts, siendo su sintaxis: 

l i g h t s { < t i p o > , . . . } 

Donde tipo puede valer file, spot u omni. 

Si tipo = file 

l ights <nombre> {file,<archivo_de_luces>,padre} 

• archivo de luces: contiene un archivo de luces según el formato de WTK. 
(ver referencia WTK) 

• padre: Especifica la parte del mundo que se ve afectada por ella, 
iluminará a todos los hijos de padre. 

Se empleará principalmente para las luces de tipo ambiente, como por ejemplo el sol. 

Si tipo = spot 
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lights <noi!abre> {spot, intensidad, origen, dirección, padre, 
referencia_moviraiento} 

Crea una luz de tipo direccional, controlando: 

• intensidad, origen del foco, dirección del foco. 
• padre: Especifica la parte del mundo que se ve afectada por ella, 

iluminará a todos los hijos ácpadre. 
• referencia movimiento: Especifica el objeto del cual heredará el 

movimiento, si se quiere que sea estático es aconsejable que sea root. 

Si tipo = point 

lights <nombre> {point, intensidad, origen, padre, 
referencia_movimiento} 

Crea una luz de tipo puntual, controlando: 

• intensidad y origen (posición del punto de luz). 
• padre: Especifica la parte del mundo que se ve afectada por ella, 

iluminará a todos los hijos áe padre. 
• referencia movimiento: Especifica el objeto del cual heredará el 

movimiento, si se desea que sea estático es aconsejable que sea root. 

Al.2.8 Trayectorias. 

Además de los movimientos activados por eventos, generados por medio de un objeto 
de tipo movimiento, se pueden especificar trayectorias, almacenadas previamente en 
ficheros, para definir el movimiento de los objetos de la escena. Permitiéndose así la 
generación de trayectorias desde módulos extemos al navegador, como por ejemplo 
programas de simulación dinámica. Siendo el posicionamiento entre 2 puntos 
calculado por medio de una aproximación mediante tangentes. 

El fichero de definición debe tener formato ASCII ,con los datos almacenados por 
columnas en orden de vías crecientes y puntos de PK crecientes. 

Su sintaxis es : 

Trayecto (archivo) 
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archivo: nombre del fichero que contiene la información del trayecto. 

El archivo estará constituido por bloques de la forma: 

Trayectoria nom_trayectoria tam_teja param2 paramS 

nom_trayectoria PK x y z peralte 
curvatura 

Cada uno de los bloques define una trayectoria. 

1" línea: 
Se definen el nombre de la trayectoria nomjrayectoria, la longitud entre 
puntos de tangencia tam_teja, y dos parámetros paraml y paramS aun no 
implementados. 

T línea hasta final del bloque: 
Se definen los puntos que forman parte de la trayectoria, PK punto 
Kilométrico, x,y,z coordenadas espaciales del punto, peralte peralte del 
trayecto comprendido entre el punto definido en esta línea y la siguiente y 
curvatura que dará la curvatura del mismo. 

Todos los campos estarán separados entre tabulaciones. 

Al.2.9 Tabla de Continuidad 

Las trayectorias se relacionan unas con otras mediante las tablas de continuidad, de tal 
manera que al final o comienzo de una de ellas se pueden tener bifurcaciones. La 
sintaxis del macro será: 

TablaContinuidad {archivo) 

archivo: nombre del fichero que contiene la información de las conexiones. 

Dentro de dicho archivo cada una de las conectividades será de la forma: 

Id_nodo Trayecto_l Trayecto2 identificador 

De esta manera por medio de un objeto de tipo nodo identificado por medio de 
idjiodo se podrá controlar que camino está activado en un momento determinado. 
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Trayecto_l y Trayecto_2 contienen los identificadores de las trayectorias unidas, su 
orden no es aleatorio y será dado en función de puntos kilométricos crecientes, así el 
Trayecto_2 empezará al final de la Trayecto_l. 

Para poder activar un camino u otro de ima bifurcación se recurrirá a identificador que 
por simplicidad será un número entre O y n-1 siendo n el número de trayectorias que 
empiezan al final de Trayecto_l. 

Como es obvio se deben definir tantas líneas de conectividad como elementos se 
tengan en cada bifurcación. 

Al.2.10 Nuevas ventanas. 

Por defecto el motor gráfico se inicia con una sola ventana activa. Sin embargo es 
posible crear nuevas ventanas usando el comando window. Esta opción permite tener 
varias ventanas abiertas, pudiéndose ver la escena desde diferentes puntos de vista. 

El formato del comando window es el siguiente: 

window {xO,yO,xsize,ysize,vpoint(num)} 

Crea una nueva ventana en la posición (xO,yO) (coordenadas de la pantalla) con un 
tamaño de xsize pixels según x, y de ysize pixels según y. El punto de vista activo es 
el número num. 

Otro tipo de ventanas son las llamadas ViewPorts, que son porciones de ventana 
contenidas dentro de otras, de tal manera que podría ser posible la visualización dentro 
de una única ventana de un mundo representado desde diferentes puntos de vista. Para 
ello debe emplearse el macro ViewPort cuya sintaxis es: 

viewport {xO,YO,xsize,ysize,vpoint(num),hither,yon} 

Crea un nuevo viewport en la posición (xO,yO) de la ventana padre (coordenadas de la 
ventana padre) con un tamaño de xsize pixels según x, y de ysize pixels según y. El 
punto de vista asociado a dicho viewport será el número num. 
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Al.2.11 Objeto sonido. 

Es posible introducir sonidos dentro del mundo virtual. La intensidad asociada a los 
sonidos variará dependiendo de la posición del punto de vista activo al foco de dicho 
sonido, que a su vez puede ser estático o por el contrario movible. 

Dicha introducción se podrá lograr mediante la inclusión del macro sound cuya 
sintaxis es: 

sound <name> {<file>, <padre(x,y,z)>, <volumen>, <distancial>, 
<distancia2>, <repetir>, <estado_inicial>} 

• padre: Especifica el objeto del cual heredará el movimiento, si se quiere 
que sea estático es aconsejable que sea root. 

• (x,y,z): Contienen las coordenadas relativas de la posición de nuestro 
sonido respecto de padre. 

• El vo/wmewpuede valer de O a255. 
• Mediante distancia! y distancia! se controla el intervalo dentro del cual 

se escucha el sonido. 

Figura 7.1 Volumen asociado a un sonido 

• repetir: puede valer REPETIR o NO_REPETIR (en caso de que se quiera que 
el sonido no se pare al finalizar). 

• estadoJnicial: puede valer CONECTADO o NO_CONECTADO. El estado 
activado o desactivado se puede controlar mediante la creación de un sensor 
asociado a él y controlándolo mediante un emulador autómata. 

Al.2.12 Objeto Emulador Autómata 

Mediante este tipo de objetos se puede controlar el estado de los nodos de tipo sonido, 
movimiento, o geometrías de los cuales se constituye el entorno. Como se vio 
anteriormente se tienen: 
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Sensores -^ constituirán las diferentes entradas del autómata. 
Actuadores -^ se corresponden con las salidas del mismo. 

El macro presentará la siguientes sintaxis: 

EmuladorAutomata <nombre> {archivo} 

• archivo: Contiene los comandos que determinan el comportamiento del 
autómata. 

Como ejemplo de dicho archivo se tiene: 

//Esto es un comentario. 
//Las variables pueden ser de entrada E, de salida A, o axixiliares M. 

E botón = botón 1 //Se corresponde con el sensor botón 1 definido en el archivo 
de //macros 

E boton2 //Se corresponde con el sensor boton2 definido en el archivo 
de //macros 

A actuador = actuadorl //Se corresponde con el actuador actuadorl definido 
en el //archivo de macros 

A actuador2 //Se corresponde con el actuador actuador2 definido 
en el //archivo de macros 

M Aux(true) //Los Qindican el valor inicial que podrá ser true //o 
false, el valor por defecto es true 

Programa //inicio del programa 

U botón //actuador toma el valor de botón 

( 
= actuador 

) 
U boton2 
O botón //si esta pulsado boton2 o botón se activa actuadorl 
( 

S actuador2 
) 
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Al.2.13 Objeto Actuador. 

Se entiende por objeto actuador aquel que puede interaccionar con el entorno 
modificándolo. 

La formas de actuación serán: 

• Modificación de la visibilidad de un nodo. 
• Modiñcación del estado de un movimiento, pudiendo cambiar el sentido, 

iniciar, parar, reiniciar. 
• Modificación del estado de un sonido parándolo, reiniciándolo o 

reproduciéndolo. 
• Modificación del estado de una textura cambiable en el tiempo pudiendo 

actuar con ella como en el caso anterior. 
• Modificación del elemento activo de un Switch. 

Sintaxis: 

ObjetoActuador nombre { t i p o , . . . } 

Si tipo = "estado" 

ObjetoActuador nombre {estado ,nombre_nodo_asociado} 

• nombre_nodo_asociado: nombre del nodo que va a recibir la acción, si el 
actuador vale true entonces estará visible en caso de false será oculto. 

Si tipo = "movimiento" 

ObjetoActuador nombre {movimiento, nombre_movimiento_asociado, 
tipo_control_moviiniento} 

• nombre_movimiento_asociado: nombre del nodo de tipo movimiento que 
va a recibir la acción. 

• tipo_control_movimiento: determina el tipo de actuación sobre el 
movimiento. Puede tomar los valores: 

• Sentido: dependiendo del valor tendrá sentido positivo o negativo. 
• EstadoMarcha: Controla si está o no parado. 
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CambioSentidoPulso: Cada vez que el actuador pase a valer true 
modificará el sentido. 
SentidoPositivoPulso: Cada vez que el actuador pase a valer true el 
sentido será positivo. 
SentidoNegativoPulso: Cada vez que el actuador pase a valer true el 
sentido será negativo. 
CambioEstadoMarchaPulso: Cada vez que el actuador pase a valer true el 
movimiento se parará o se activará. 
PuestaMarchaPulso: Cuando el actuador pasa a valer true el movimiento 
se activará. 
ApagadoPulso: Cuando el actuador pasa a valer true el movimiento se 
parará. 

Si tipo = "sonido" 

ObjetoActuador nombre (sonido, 
tipo_control_sonido} 

nombre sonido asociado. 

nombre_sonidojisociado: nombre del nodo de tipo sonido que va a 
recibir la acción. 
tipo_control_sonido: determina el tipo de actuación sobre el sonido. Puede 
tomar los valores: 

Inicia 
Pausa 
Silencia 
Apaga 
CambioSilencia 
CambioEstado 
CambioPausa 

Si tipo = "switch" 

Obj etoActuador 
num_el emento} 

nombre (switch. nombre switch asociado. 

• nombre_switchi_asociado: nombre del nodo de tipo switch que va a 
recibir la acción. 
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• num_elemento: numero del hijo del switch que va a ser activado, en caso 
de que sea igual a —1 entonces se seleccionará de forma cíclica el siguiente 
elemento. 

Si tipo = "animación" 

ObjetoActuador nombre {animación, nombre_avi_asociado, 
tipo_control_animacion} 

• nombre_avi_asociado: nombre del nodo de tipo textura animada que va a 
recibir la acción. 

• tipo_control_anmacion: determina el tipo de actuación sobre la animación. 
Puede tomar los valores: 

• Inicia 
• Enciende 
• Apaga 
• CambiaEstado 

Al.2.14 Objeto Sensor. 

Se entiende por objeto sensor aquel que puede captar información del mundo. 

Los tipos de sensores son: 

• Estado: Controla si un nodo es visible o no visible. 
• Posición: Controla si un nodo se encuentra en una posición cercana al sensor. 
• Posición lineal: Similar a una cédula fotoeléctrica. 
• Pulsador: Comportamiento similar al de un botón pulsador. 
• Botón: Comportamiento similar al de un botón. 
• Movimiento: Comprueba una propiedad de un movimiento. 

Sintaxis: 

ObjetoSensor nombre {tipo, nombre_objeto_asociado,...} 

Si tipo = "estado" 

ObjetoSensor nombre {estado, nombre_nodo_asociado) 
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Controla si el nodo dado por nombre_nodo_asociado es visible o no. 

Si tipo = "posición" 

ObjetoSensor nombre {posición ,nombre_nodo_asociado, posx, posy, 
posz, d i s t a n c i a } 

Sensor que detecta si el nodo dado por nombrejiodojxsociado se encuentra a una 
distancia menor a distancia del punto dado ^por posx, posy, posz. 

Si tipo = "posición lineal" 

ObjetoSensor nombre {pos ic ión_ l inea l , nombre_nodo_asociado, 
posx, posy, posz, d i r x , d i r y , d i r z , d i s t a n c i a } 

Comprueba si el nodo dado por nombrenodo_asociado se encuentra a una distancia 
menor que distancia del punto dado ^ox posx, posy, posz, según la recta de dirección 
dirx, diry, dirz. 

Si tipo = "pulsador" 

ObjetoSensor nombre (pulsador, nombre_nodo_asociado} 

Crea un pulso de un frame a valor true en el momento en que el nodo 
(nombre_nodojxsociado) es pulsado por el ratón. 

Si tipo = "botón" 

ObjetoSensor nombre {botón, nombre_nodo_asociado} 

Vale true en mientras que el nodo (nombrejiodo_asociado) esté siendo pulsado. 

Si tipo = "movimiento 
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ObjetoSensor nombre (movimiento, nombre_movimiento_asociado, 
t ipo_sensor_movimiento, . . . } 

Si tipo_sensor_movimiento = Tiempo 

ObjetoSensor nombre {movimiento, nombre_movimiento_asociado, 
t i empo} 

Vale true en el momento en el cual el movimiento dado por 
nombre_movimiento_asociado se encuentra en el instante relativo dado por tiempo. 

Si tipo_sensor_movimiento es alguno de estos: 
Inicio, Fin, SentidoPositivo, SentidoNegativo, Encendido, Apagado 

ObjetoSensor nombre {movimiento, nombre_movimiento_asociado, 
tipo_sensor_movimiento) 

Vale true en el momento en el cual el movimiento dado por 
nombrejnovimiento_asociado se encuentra en el estado dado por 
íipo_sensor_movimienío. 

Al.2.15 Objeto Movimiento. 

Establece un movimiento. 

Su sintaxis es: 

ObjetoMovimiento nombre {nombre_archivo, nombre_nodo_asociado} 

• nombre_archivo: nombre del archivo que contiene la información del 
movimiento. 

• nombre_nodo_asociado: establece el nodo el cual va a tener el 
movimiento. 

El archivo de tipo movimiento presentará los campos: 

• TIEMPO TOTAl. = valor numérico 
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• C Í C L I C O O N O C Í C L I C O (determina si el movimiento debe cambiar de 
sentido una vez finalizado) 

• NO REPETIR o REPETIR (determina si el movimiento debe repetirse una vez 
finalizado) 

• UNIVERSAL o WTK (especifica la terna en la cual está expresado) 
• LOCAL o PADRE (especifica si su sistema de referencia es el propio o el del padre) 
• ABSOLUTO o RELATIVO (especifica si el resultado de las ecuaciones dan 

un salto relativo o por el contrario dan la posición absoluta) 
• Traslacion(x, y, z, tiempo Jnicial, tiempo Jinal) 
• Rotacion(a//a, beta, gamma, tiempo _inicial, tiempo Jinal) 
• Ecuacionfx, y, z, tiempo Jnicial, tiempo Jinal) 

El movimiento será la composición de todas las traslaciones, rotaciones y ecuaciones. 
Cada una de estas estará activada sólo cuando el instante de tiempo se encuentre 
comprendido dentro de tiempo inicial y tiempo final. Las expresiones que determinan 
X, y, z, alfa, beta, gamma serán en función de t. 

Un ejemplo sería: 

T I E M P 0 _ T 0 T A L = 4 0 
C Í C L I C O 

N O R E P E T I R 

UNIVERSAL 
LOCAL 
ABSOLUTO 
Traslacion(0,5t,0,0,40) 

A l .2.16 Posicionamiento sobre terreno. 

Mediante el macro PosicionaSobreTerreno se podrá posicionar un conjunto de 
elementos sobre otro. Para cada objeto que desea ser posicionado se calculará la z de 
anclaje con el terreno o elemento contenedor. 

Es especialmente útil para el posicionamiento de árboles sobre un terreno. 

Sintaxis: 

PosicionaSobreTerreno {notnbre_nodo, nombre_nodo_contenedor, 
posición} 
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• nombrejtodo: nombre del nodo que es posicionado, puede ser padre de otros 
nodos. 

• nombre_nodo_contenedor: nombre del nodo sobre el que se quieren 
posicionar los elementos. 

• posición: posición jerárquica, respecto del nodo dado pos nombre_nodo, de 
los elementos que van a ser posicionados. 

Por ejemplo: 

Objeto bosque de tipo group. 
Objeto arboll de tipo object e hijo de bosque. 
Objeto arbol2 de tipo object e hijo de bosque. 

Objeto arboln de tipo object e hijo de bosque. 

Si se quieren posicionar los n árboles sobre un objeto suelo se escribirá. 

PosicionaSobreTerreno { bosque, suelo, 2} 
El 2 es debido a que son los hijos de bosque los que se desea posicionar. 

Al.2.17 Nodos BildBoard 

Dichos nodos se caracterizan por orientarse según la dirección que presenta el punto 
de vista activo, permitiendo así que objetos formados por únicamente 2 caras 
suministren sensación de volumen. 

Sintaxis: 

ObjetoBildBoard nombreobjeto {distancia ,posicion_elemento} 

• nombre_objeto: nombre del objeto que va a ser auto orientado, puede ser 
padre de otros nodos. 

• distancia: distancia con respecto al punto de vista a partir de la cual dejan 
de auto orientarse. 

• posicion_elemento: posición jerárquica, respecto del nodo dado pos 
nombre_objeto, de los elementos que van a ser posicionados. 
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A l .2.18 Modificación del Sistema de Referencia 

Cuando se incluye cualquier posición u orientación dentro de los macros, estos deben 
estar expresados en función del sistema de referencia de WTK por defecto, para poder 
cambiar esta situación y así poder expresarlos en función del sistema de coordenadas 
de programas tales como SDstudio se debe hacer uso de SistemaReferencia cuya 
sintaxis es: 

SistemaReferencia {propiedad} 

Además permitirá especificar respecto a que sistema de referencia se están expresando 
las orientaciones, tomándose por defecto aquellas referidas al nodo padre. 

• propiedad: indicará que nuevo sistema de referencia se aplicará pudiendo 
valer. 
• WTK: tema de referencia propia de WTK. 
• UNIVERSAL: tema de referencia propia de SDStudio. 
• ORIENTACIÓN_PADRE: las orientaciones vendrán expresadas 

respecto sistema de coordenadas del padre. 
• ORIENTACION_LOCAL: las orientaciones vendrán expresadas 

respecto al sistema de coordenadas local. 

A l .2.19 ObjetoPerseguidorPuutoVista 

Permite que im objeto siga en todo momento a un punto de vista, posicionándose, 
orientándose o realizando ambas acciones de manera simultanea. 

Esta opción puede ser muy útil para crear el cielo, pudiéndose lograr por medio de la 
orden: 

ObjetoPerseguidorPuntoVista{num_vpoint, objeto, px, py, pz, 
alfa, beta, gamma, TOTAL\POSICION\ORIENTACIÓN, 
X I YIZI ALFA I BETA[GAMMA O NULL} 

Sus parámetros son los siguientes: 
• num_ypoint: número del punto de vista asociado. 
• Objeto: objeto que seguirá al punto de vista. 
• px,py,pz,alfa,beta,gamma: coordenadas del objeto relativas a la posición del 

punto de vista. 
• TOTAL I POSICIÓN \ ORIENTACIÓN: mediante una u otra opción se 

seleccionará el tipo de seguimiento. 
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• X\Y\Z\ALFA\BETA\GAMMA o NULL: tipo de restricción o restricciones al 
seguimiento, en cuyo caso la coordenada relativa se considerará como 
posición permanente del objeto. Se podrán seleccionar varias con sólo 
separarlas por medio del carácter |. 

Al.2.20 Objeto Niebla 

Un nodo de tipo niebla provoca un descenso en los recursos empleados ya a que a 
partir de una determinada distancia sólo una parte de los puntos que constituyen la 
imagen de los objetos es representada, sustituyéndose el resto por un color fijo 
dependiendo de la distancia. A partir de la distancia máxima no se representará nada. 

Sintaxis: 

fog <nombre> {padre, (float) rojo, (float) verde, (float) 
azul,(float)distancia_inicial,(float) distancia,tipo} 

Donde: 
Nombre: es el nombre del nodo asociado. 
Padre: objeto que será afectado por la niebla. 
Rojo, verde, azul: componentes del color de la niebla. 
distancia_inicial: distancia a partir de la cual empieza a aparecer la niebla. 
distancia: distancia a partir de la cual sólo hay niebla. 
Tipo: tipo de distribución de la niebla en función de la distancia, esta puede 
ser: 
LINEAL, EXPONENCIAL, EXPONENCIAL CUADRADA. 
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Anexo 2. El interfaz de comunicaciones IDL 

A2.1 letroducción 

Como se vio anteriormente, los componentes CORBA'̂ ^ son objetos que exponen 
servicios a través de interfaces que se describen en un lenguaje estándar llamado IDL 
(Interface Defínition Language), de sintaxis muy similar a la de Java y C++. Una 
definición IDL será posteriormente convertida, mediante una herramienta dependiente 
del lenguaje, en uno o varios archivos, partiendo de los cuales se codificarán el cliente 
y servidor respectivamente. 

Dicho de otro modo, el lenguaje IDL permite definir el interface de comunicación 
entre el cliente y el servidor. Una vez definido dicho interface se procederá a la 
compilación del mismo mapeándose a los distintos lenguajes y plataformas de las 
aplicaciones que vayan a hacer uso de CORBA para comunicarse. Todo ello posibilita 
que, si el usuario presenta conocimientos de esta tecnología, pueda generar 
aplicaciones implementadas en lenguajes distintos y ejecutadas en plataformas 
diferentes de Windows. 

Según Bellas Permuy y Pan Bermúdez'̂ '* toda IDL presenta las siguientes 
características: 
• Especificar interfaces remotas en un lenguaje neutral 
• El compilador (preprocesador) de IDL genera código para el lenguaje(s) destino(s) 

(para poder invocar las operaciones e implementar las interfaces) 

'̂ ^ Francisco Charte Ojeda, http:.-''/\vww.fcharte.com/articulos/CORBAConJavalDL.pdf 
'^''hitp://vv\vw.tíc.udc.es./~fbellas/'ieaching.-'adoo/ 

fcharte.com/articulos/CORBAConJavalDL.pdf
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La interfaz está contenida dentro de dos ficheros InformaciónEntomo.idl y 
TiposPosiciones.idl. A continuación se describirá cada uno de ellos con el fin de 
posibilitar al lector la generación de simuladores que puedan ser integrados dentro de 
la metodología desarrollada. 

A2.2 Archivo InformaclonEntorno.idl 

#include "TiposPosiciones.idl" 

struct ElementoListaPosicionExtendida 

{ 
PosicionExtendidaObjeto posición; 
short id_objeto; 

struct ObjetoDadoAlta 

{ 
boolean nuevo; 
short id_objeto; 
string tipo_objeto; 
string archivo_geotnetria; 
string nombre_objeto; 

struct ElementoListaTipos 

{ 
string tipo_objeto; 
str ing archivo_geometria; 

s t ruct EfectoJünbiental 
í 

short tipo_efecto; 
double grado_efecto; 
double parametrol; 
double parametro2; 
double parámetros; 

}; 
typedef sequence<ObjetoDadoAlta> ListaAltasObjetos; 
typedef sequence<DatosObjeto> ListaObjetos; 
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typedef sequence<DatosExtendidosObjeto> ListaExtendidaObjetos; 
typedef sequence<DatosObjetoSwitch> ListaObjetosSwitch; 
t y p e d e f se< iuence<ElementoLis t aTxpos> L i s t a T i p o s ; 
typedef sequence<short> ListaKnteros; 
typedef sequence<boolean> ListaSwitchsModificados; 
typedef sequence<EfectoAinbiental> ListaEfectosAmbientales; 

struct Suministrador 

{ 
short id_suministrador; 
short num_inicio_dinaTnicos; 
short num_max_dinamicos; 
boolean nuevo_dato; 
double tiempo_suministro; 
double tiempo_inicio; 
boolean objetos_lineales; 
ListaExtendidaObjetos lista_extendida_objetos_movibles; 
ListaObjetos lista_objetos_movibles; 
ListaObjetos lista_objetos_movibles_dinamicos; 
ListaObjetosSwitch lista_objetos_switch; 
ListaSwitchsModificados lista_objetos_switch_modificados; 
ListaAltasObjetos lista_altas_objetos; 

}; 
typedef sequence>;Suniinistrador> ListaSuministradores; 

interface VisualizadorEntorno 

{ 
short AltaObjetoNuevoíin short id_suininistrador, in short id_objeto,in 
string archivo_georaetria,in string nombre_objeto,in string tipo_objeto); 

short AltaObjeto(in short id_suniinistrador, in short 
peticion_id_objeto,in string nombre_objeto,in string tipo_objeto); 

void BajaObjetoíin short id_suministrador, in short id_objeto); 

void AltaTipoObjetoCargaDinamica(in short id_suministrador,in string 
tipo_objeto,in string geometria_objeto); 

void SetEstadoObjeto (in short id_suniinistrador, in short id_objeto,in 
short estado); 

void SetPosicionTotalObjetos(in short id_suministrador,in ListaObjetos 
lista_objetos,in ListaObjetos lista_objetos_dinamicos); 

void SetPosicionPuntoVista(in PosicionObjeto posición); 

void SetEstadoObjetos(in short id_suministrador,in ListaObjetosSwitch 
lista_objetos_switch); 

void SetPosicionesYEstados(in short id_suministrador,in ListaObjetos 
lista_objetos,in ListaObjetos lista_objetos_dinamicos, in 
ListaObjetosSwitch lista_objetos_switch); 

short GetEstado(in short id_suministrador,in short id_objeto); 
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void GetEstados(in short id_suministrador,in ListaEnteros lista_objetos, 
out ListaEnteros lista_estados); 

short ReproduceSonido{in Sonido son); 

short PausaSonidoíin short id_sonido); 

short ParaSonido(in short id_sonido); 

void SetObjetoVisor(in short id_objeto); 

void TirarAplicacionO; 

}; 

void SetHoraDia(in double hora); 
void SetEfectoAmbiental(in EfectoAmbiental efecto). 

struct ConfiguracionVisualizador 

{ 
short id_visor; 
ListaEfectosAmbientales lista_efactos; 
double hora; 

}; 

struct ConfiguracionGestorSonidos 
{ 

short id_gestor_sonidos; 
}; 

interface GestorEntorno:VisualizadorEntorno 

{ 
short SetRangoObjetosDinamicos(in short id_suministrador,in short 
num_max_objetos_dinamicos); 

void Altavisualizador(in VisualizadorEntorno visualizador,in string 
nombre_visualizador,out short id_visualizador,out ListaTipos l_tipos, 
out ListaAltasObjetos l_objetos_dados_alta,out ListaObjetosSwitch 
l_estados_iniciales,out ConfiguracionVisualizador configuración); 

void AltaGestorSonidos(in VisualizadorEntorno gestor_sonidos,in string 
nombre_gestor,out short id_gestor_sonidos,out ConfiguracionGestorSonidos 
configuración); 

void IniciaVisualizador(in short id_visualizador); 

void BajaVisualizador(in short id_visualizador); 

short AltaSuTtiinistrador O ; 

void SetPosicionExtendidaObjeto(in short id_suministrador,in 
DatosExtendidosObjeto objeto); 

void SetPosicionObjeto(in short id_suministrador,in DatosObjeto objeto); 
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void SetPosicionObjetosDinamicos(in short id_suministrador,in 
ListaObjetos lista_objetos); 

void SetPosicionObjetos (in short id_suii>inistrador, in ListaObjetos 
lista_objetos); 

void SetAngGetPosicionesYEstados (in short id_suTninistrador, in 
ListaObjetos lista_objetos,in ListaObjetos lista_objetos_dinamicos, in 
ListaObjetosSwitch lista_objetos_switch,out ListaObjetos 
lista_salida_objetos,out ListaObjetos lista_salida_objetos_dinaTnicos, out 
ListaObjetosSwitch lista_salida_objetos_switch); 

boolean GetPosicionObjeto(inout short id_suministrador,in short 
id_objeto,out PosicionObjeto posición); 

boolean GetPosicionExtendidaObjeto(inout short id_suministrador,in short 
id_objeto,out PosicionExtendidaObjeto posición); 

void SetObjetoVisorEnVisualizador(in string nombre_visualizador,in short 
id_objeto); 

void SetObjetoControlPlataforma(in short id_objeto); 

void SincronizaSimulador (in short id_suttiinistrador, in double tiempo); 

void SincronizaVisualizador(out double tiempo); 
}; 

struct ObjetoVisualizador 

{ 
short id_visualizador; 
String nombre_visualizador; 
boolean visualizador_iniciado; 
VisualizadorEntomo visualizador; 

}; 
typedef sequence<ObjetoVisualizador> ListaVisualizadores; 

A2.3 Archivo TiposPosiciones.idl 

struct PosicionObjeto 

{ 
float X; 
float y; 
float z; 
float v_x; 
float v_y; 
float v_z; 
double balanceo; 
double cabeceo; 
double guiñada; 
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}; 
double tiempo; 

struct PosioionExtendidaObjeto 

{ 
PosicionOb-
float V xl 
float v_yl 
float V zl 
float a_xl 
float a_yl 
float a_zl 
double v_bc 
double V c« 

eto posición 

ilanceo; 
ibeceo; 

double v_guirLada; 
double a balanceo; 
double a Cc 
double a_g\ 

ibeceo; 
linada; 

}; 

struct Sonido 
{ 

short id_tipo_sonido; 
float por_volumen; 
float por_frecuencia; 

}; 

struct DatosObjetoSwitch 

{ 
short id_objeto; 
short estado; 
string info_objeto; 

struct DatosObjetoSwitchAsociado 

{ 
short id_objeto; 
short estado; 

struct DatosObjeto 

{ 
short id_objeto; 
String info_objeto; 
PosicionObjeto posición; 
secpience<DatosObjetoSwitchAsociado> lista_switchs; 
sequence<Sonido> lista sonidos; 

}; 

struct DatosExtendidosObjeto 



Anexo 2. El interfaz de comunicaciones IDL. 253 

} ; 

short id_objeto; 
string info_objeto; 
PosicionExtendidaObjeto posición; 
seguence<DatosObjetoSwitchAsociado> lista_switchs; 
sequence<Sonido> lista_sonidos; 

A2.4 Estructuras presentes en los archivos 

PosicionObjeto: Contiene información referente a la posición, orientación y velocidad 
de un objeto en coordenadas globales, así como el tiempo. 

PosicionExtendidaObjeto: Contiene todos los campos de la estructura anterior, pero 
suministran además las velocidades y aceleraciones tanto longitudinales como 
angulares en el sistema de referencia local. Presenta su mayor utilidad en el control de 
una plataforma. 

Sonido: Con el fin de dotar al mundo de mayor inmersividad se emplea este tipo de 
estructura que informa no sólo del tipo de sonido que emite un objeto sino también su 
volumen y frecuencia. 

DatosObjetoSwitch, DatosObjetoSwitchAsociado: Mediante estas estructuras se 
pueden controlar nodos de tipo switch, dotando a los mismos de lógica. 

DatosObjeto, DatosExtendidosObjeto: Contiene la información referente a un objeto, 
relativa a posicionamiento, listado de elementos cambiantes en el tiempo asociados al 
objeto y listado de sonidos emitidos. El listado de elementos cambiantes es 
especialmente útil para representar objetos que contienen un gran número de objetos 
que pueden cambiar de estado independientemente, como por ejemplo las luces de un 
coche. 

Efecto Ambiental: permite gestionar los diferentes efectos ambientales. 

Suministrador: Contiene información referente al suministrador de la información. Se 
debe crear uno por cada simulador que se conecte. El gestor de comunicaciones 
asignará a cada suministrador un identifícador único con el fin de agilizar los cálculos. 

Aunque existe un mayor número de estructuras aunque no se realizará una descripción 
de las mismas debido a su sencillez. 
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A2.5 lüterfaces presentes en los archivos 

Existen dos interfaces VisualizadorEntomo y GestorEntomo que deriva de la primera: 

A2.5.1 VisualizadorEntomo 

Interfaz de la cual deben heredar los visualizadores, gestor de plataforma y los 
posibles puestos de control en los que se monitoricen variables de los objetos 
controlados por el simulador. 

Sus métodos son los siguientes: 

AltaObjetoNuevo, AltaObjeto y BajaObjeto: Encargados del alta y la baja de los 
objetos. La principal diferencia entre los dos primeros es que mientras que en 
AltaObjeto se referencia una geometría previamente creada en los visuales, en 
AltaObjetoNuevo se cargará una nueva geometría. Es recomendable el uso de 
AltaObjeto en tiempo de ejecución en detrimento de la AltaObjetoNuevo, puesto que 
esta última podría provocar una parada momentánea de la simulación al tener que 
cargar una geometría presente en disco. Sin embargo el empleo de AltaObjetoNuevo 
será recomendable en tiempo de inicialización ya que permitirá la generación de 
mundos a medida. 

AltaTipoObjetóCargaDinamica: Carga en memoria un tipo de geometría. Esta 
geometría posteriormente podrá ser referenciada en modo de objetos de tipo dinámico. 

SetEstadoObjeto, SetPosicionTotalObjetos, SetEstadoObjetos, 
SetPosicionesYEstados: Permite controlar las posiciones y estados de los objetos 
dados de alta. 

GetEstado, GetEstados: Obtiene el estado de un elemento del mundo. 

ReproduceSonido, PausaSonido, ParaSonido: Posibilita la gestión de música o sonido 
ambiental no asociado a ningún objeto. 

SetPosicionPuntoVista, SetObjetoVisor: Ambas controlan la posición del punto de 
vista. Sin embargo mientras que la primera permite controlar directamente la posición 
del punto de vista, la segunda establece un objeto al cual será solidario. Esta última 
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opción permite la navegación por medio del ratón cuyo efecto se sumará a la a 
variación de posición y orientación del objeto al cual permanece anclado. 

TirarAplicacion: Permite finalizar la aplicación. 

SetHoraDia, SetEfectoAmbiental: Controlan la hora y los efectos ambientales: lluvia y 
nieve. 

A2.5.2 GestorEntorno 

Interfaz encargada de la gestión de las comunicaciones y de la interconexión de las 
diferentes aplicaciones inmersas en el entorno distribuido. 

SetRangoObjetosDinamicos: Gestiona el número máximo de objetos dinámicos, debe 
ser suministrada en el tiempo de inicialización de los simuladores. 

AltaVisualizador, BajaVisualizador, AltaGestorSonidos: Funciones llamadas por los 
visualizadores y el gestor de sonidos para darse de alta y baja dentro del entorno 
distribuido, presentan como valor de retomo un identifícador el cual se debe mantener 
en todo momento y debe emplearse para futuras comunicaciones con el gestor de 
comunicaciones. 

IniciaVisualizador: Función empleada por los visualizadores para indicar que se 
encuentran en situación de recibir información, su empleo es necesario puesto que en 
caso contrario, los visualizadores podrían intentar acceder a un objeto todavía no 
creado. 

AltaSuministrador: Método empleado por los simuladores, presentan como valor de 
retomo un identifícador que deben mantener a lo largo del tiempo para poder 
suministrar información al resto de aplicaciones. 

SetPosicionExtendidaObjeto: El gestor de comunicaciones recibirá llamadas de la 
posición y características de un objeto que controla la plataforma o que sirve de 
entrada a otros simuladores. 

SetPosicionObjeto, SetPosicionObjetos, SetPosicionObjetosDinamicos, 
SetAngGetPosicionesYEstados, GetPosicionObjeto, GetPosicionExtendidaObjeto: 
Establece y obtiene posiciones de objetos. 

SetObjetoVisorEnVisualizador: Establece el objeto visor. 
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SetObjetoControlPlataforma: Determina el objeto que controla la posición de la 
plataforma, este tipo de objeto debe enviar información del tipo extendida, es decir 
información de las velocidades y aceleraciones dentro del sistema local. 

SincronizaSimulador, SincronizaVisualizador: Sincroniza los relojes de los 
simuladores, los visualizadores y el gestor de comunicaciones. 
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Anexo 3. El gestor de sonidos 

La reproducción de sonidos es una parte fundamental de cualquier simulador. En un 
primer momento eran reproducidos por los visualizadores, sin embargo se observó que 
aunque no consumían una gran cantidad de recursos provocaban bajadas de 
rendimiento en momentos puntuales. Se observó que cada vez que se intentaba cargar 
en memoria un nuevo sonido o se intentaba repetir uno de ellos, se reducía durante un 
corto periodo de tiempo el número de fotogramas por segundo, lo que contribuía a un 
efecto visual indeseado que mermaba el realismo. Actualmente, con la mejora de los 
equipos este efecto es prácticamente despreciable para entornos en los cuales el 
número de sonidos no presente una gran magnitud. Ahora bien, cuando se desea 
realizar un simulador que presente un alto grado de inmersividad, el número de 
sonidos se dispara, lo que trae consigo la necesidad de desarrollar una nueva 
aplicación basada en la metodología asociada a las comunicaciones desarrollada. 

Dicha aplicación es una herramienta capaz de gestionar una gran cantidad de sonidos 
de manera eficaz, dotando así de gran realismo a los mundos virtuales. No obstante, no 
elimina la posibilidad de utilización de sonidos dentro de los visualizadores, siendo 
esta solución la idónea para los simuladores ejecutados en un único computador. 
Evidentemente el número de sonidos empleados por un visualizador será por lo 
general menor que el de una arquitectura distribuida que simula entornos de mayor 
complejidad. 

El gestor de sonidos tendrá como entradas iniciales las posiciones de los objetos fijos 
del entorno que sean fuentes de sonido. Posteriormente se comunicará con el gestor de 
comunicaciones actuando como servidor, al igual que los visualizadores. En cada ciclo 
el gestor de comunicaciones suministrará la posición y velocidad de cada objeto 
movible asi como una lista de los sonidos asociados al mismo. 
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Gracias a la librería "fmod" empleada para la carga y reproducción de los sonidos se 
ha posibilitado que su número sea superior al de canales de la tarjeta de sonido. Esta 
funcionalidad ha sido generada por medio de la creación de canales virtuales vía 
software. Evidentemente el número de canales reproducidos simultáneamente vía 
tarjeta es inferior al que puede ser conseguido por medio de software pero sin embargo 
el consumo de recursos será mayor. Esta funcionalidad está también presente dentro 
de los visualizadores aunque debe ser evitada, puesto que la carga computacional 
necesaria para la representación de mundos 3D es ya de por si muy alta. En el caso del 
gestor de sonidos éste no será un problema ya que su única misión es la de reproducir 
los sonidos, y por lo general no presenta unos grandes consumos. 

Ahora bien, en un entorno urbano se emiten dé manera simultánea una gran cantidad 
de sonidos, muchos de ellos despreciables debido a la presencia de otros mucho más 
relevantes. Por este motivo el gestor de sonidos presentará un módulo encargado de 
determinar que sonidos son los más influyentes, agrupando el resto en un ruido 
general. El software permite configurar el número máximo de sonidos a reproducir 
simultáneamente. La mayor o menor importancia de un sonido dependerá de la 
intensidad sonora que llega al receptor. 

Cada sonido estará constituido por un archivo tipo wav o mp3 y presentará tres 
parámetros asociados: 

• Intensidad máxima. 
• Distancia mínima. 
• Distancia máxima. 

Presentando la distribución del sonido la siguiente expresión función de la distancia 
existente entre el foco emisor y el receptor D: 

Para D < Distancia mínima I = Intensidad máxima 

Para Distancia mínima <D < Distancia máxima 
2 47riD-D^„) 

Para D > Distancia máxima 1=0 -^ el sonido no se 
reproduce. 

No obstante, existe la posibihdad de que el número de sonidos a reproducir sea 
superior al número máximo de canales'*^ En dicho caso el gestor agrupará los sonidos 
que pertenezcan al mismo tipo generando un nuevo sonido, sonido de agrupación. 

165 Fmod emplea un canal por cada sonido 
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El punto de aplicación de este nuevo sonido vendrá determinado por la siguiente 
expresión: 

n 

2^ Intensidadi x pi 

p,„,̂ i = ̂ ^ siendo p el vector posición. 

y Intensidad! 
/=0 

Siendo su intensidad la suma de las intensidades recibidas por el receptor. 

En cada ciclo el gestor ordenará los sonidos según la intensidad con la cual son 
recibidos y eliminando aquellos cuya intensidad sea 0. En caso de que no puedan ser 
reproducidos todos ellos, los irá agrupando hasta que su número coincida con el 
número de canales disponibles. 

En cuanto a la etapa de inicialización, el gestor obtendrá la información referente a los 
sonidos a partir de un fichero de texto confígurable que contenga los siguientes 
campos: 

fichero_sonido, id_sonido, volumenjnaximo, distanciajninima, distanciajnaxima, 
fichero_agrupación 

donde id_sonido será entero que contiene el identifícador de sonido dentro de todo el 
entorno distribuido, de tal manera que si un simulador desea activarlo deberá referirse 
a él por medio de este identifícador. Dentro de fíchero_agrupación se establecerá el 
fichero de sonido asociado a las agrupaciones. 
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