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I

RESUMEN

El presente Proyecto Fin de Carrera consiste en la realización de un modelo
tridimensional del estadio olímpico de la Comunidad de Madrid, conocido
popularmente como La Peineta, y su integración en un entorno virtual, donde se podrá
realizar una visualización inmersiva del mismo.

Dicho entorno virtual se podrá visualizar, una vez implementadas las
correspondientes funcionalidades, en la cueva de Realidad Virtual de la Universidad
Rey Juan Carlos.

Las funcionalidades implementadas van a permitir al entorno virtual adquirir un
realismo e interactividad tal, que harán que el usuario alcance una sensación de
inmersión próxima a la realidad.

El modelo con sus funcionalidades va a ser integrado dentro otro proyecto
mayor llamado Madrid Virtual en el que se incluyen los edificios más emblemáticos de
la Comunidad de Madrid.
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1 INTRODUCCIÓN
El modelado 3D ha ido adquiriendo, tal y como se verá a continuación, cada vez
más importancia en distintas áreas, como por ejemplo en videojuegos, ingeniería,
arquitectura o medicina. Su utilización está muy extendida para el desarrollo de
prototipos y simulaciones.

De igual forma, adquiere gran protagonismo en creaciones artísticas y
comerciales como producciones publicitarias y en áreas de entretenimiento como el
cine. Y es en estas áreas dónde cada vez está tomando un mayor protagonismo, como es
el caso de los efectos especiales en películas, donde se puede comprobar la importancia
del modelado. En ellas este proceso ocupa un alto porcentaje con respecto a todo el
proyecto, por poner un ejemplo en el desarrollo de la película Avatar de James Cameron
solamente el 25% de la película fue filmada sobre ambientes reales, el resto es el
resultado de la creación de mundos y ambientes realizados por ordenador. Estos datos
justifican la investigación y construcción de herramientas y métodos para facilitar esta
tarea [Neo10].

En el campo de la medicina está teniendo un gran auge, actualmente se utiliza
para el entrenamiento de estudiantes de medicina y cirujanos, mediante entornos
virtuales y dispositivos hápticos que interactúan con estos entornos. Gracias a estos
entrenadores, los errores que puedan cometer los estudiantes se producen sobre
pacientes virtuales, además se podrá repetir la operación de entrenamiento virtual tantas
veces se quiera, lo que antes no era posible cuando se operaba sobre animales o
cadáveres. Otra ventaja es que permite el estudio de casos atípicos, difíciles de
encontrar y por lo tanto poco accesibles a los estudiantes [Wes04].
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1.1 Preliminares
EL ESTADIO DE LA PEINETA

El Estadio Olímpico de la Comunidad de Madrid, o más popularmente conocido
como el Estadio de la Peineta, es un edificio que surge como resultado de un concurso
organizado por la Comunidad de Madrid, en 1988, para la creación de la llamada
Ciudad Deportiva, quedaron ganadores los arquitectos Antonio Cruz y Antonio Ortiz.
Este edificio, que fue inaugurado en el año 1995, constituye la pieza fundamental de
todo el futuro proyecto de la Ciudad Olímpica, que comprende un amplio y ambicioso
programa deportivo con el objetivo de que la Comunidad de Madrid consiga ganar la
candidatura para la celebración de los Juegos Olímpicos [Mon02].

En diciembre de 2008 el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y el Club de
fútbol Atlético de Madrid firmaron un convenio para la construcción y gestión del
estadio. Mediante este acuerdo el Atlético de Madrid se trasladará en un futuro al
Estadio de la Comunidad de Madrid después de un proceso de remodelación que
ampliará el número de localidades de 20.000 a más de 73.000 mediante la construcción
de un nuevo graderío sobre las actuales gradas de césped [Mad08].

Figura 1. Fotografía del Estadio Olímpico.

2

1.2 Objetivos
El objetivo principal del presente Proyecto de Fin de Carrera es la visualización
en tres dimensiones el Estadio Olímpico de la Comunidad de Madrid. Para ello se han
de cumplir una serie de objetivos particulares que pueden dividirse en los siguientes tres
grandes bloques.

El primero de ellos consiste en la generación de un modelo tridimensional del
estadio. Esto requiere de un estudio previo del cual partir para poder realizar el
modelado, seguido de una segunda fase en la que se incluirán las texturas y la
iluminación.

En segundo lugar este modelo se integrará dentro de un entorno de realidad
virtual para su visualización inmersiva. Este entorno se corresponde con la cueva de
realidad virtual del centro de apoyo tecnológico de la Universidad Rey Juan Carlos.

Por último se incluirán en este entorno diversas funcionalidades para un mejor
realismo e interactividad, con el objetivo de aumentar la sensación de inmersión en el
entorno virtual para que el usuario pueda disfrutar de la experiencia.
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2 Estado del arte
2.1 Introducción a la informática gráfica
La representación de la información mediante imágenes es una de las
características inherentes al pensamiento humano. Desde que el hombre tiene capacidad
de razonar ha transmitido mediante imágenes el conocimiento, la expresión de ánimos y
la descripción de actos complejos. La imagen se convierte así en una forma de
transmitir información mucho más efectiva que el lenguaje de los símbolos [GG98].

En el campo de la informática la imagen empieza a tener importancia a partir de
los años 50 con las primeras representaciones dirigidas por un ordenador sobre un tubo
de rayos catódicos, pero es a partir de los años 80 con el desarrollo de los Apple
Macintosh y los IBM PC cuando los gráficos por ordenador se empiezan a popularizar.

La aplicación masiva de la tecnología de representación de imágenes supuso una
mejora en la interactividad entre el usuario y el ordenador permitiendo la incorporación
de millones de nuevos usuarios. Este avance se debió en gran medida a las interfaces de
usuario gráficas como son las hojas de cálculo, procesadores de texto y programas de
diseño gráfico.

Hoy en día el ámbito de aplicación de la informática gráfica abarca muchas de
las actividades cotidianas que realizamos, desde la lectura de un periódico hasta mirar
un anuncio de televisión supone un contacto con los gráficos generados por ordenador.
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2.2 Representación de objetos tridimensionales
Para la realización de cualquier tipo de animación, simulación o en general
cualquier actividad relacionada con gráficos en 3D se necesita contar con un sistema
que permita describir la geometría de los cuerpos que estarán involucrados en la escena.
Para ello se hace uso de un Sistema Geométrico, el cual es un módulo de preproceso de
un sistema de diseño Asistido por Computadora (CAD) que trabaja con objetos
tridimensionales. Tal y como se puede observar en la figura 2 consta generalmente de
los siguientes elementos: [Agu98].

- Estructuras simbólicas que permiten representar objetos sólidos.
- Procedimientos que utilizan esas representaciones para poder responder a las
preguntas acerca de las propiedades geométricas de los objetos representados.
- Interfaz de entrada para crear y editar las representaciones de los objetos y para
invocar a los procedimientos.
- Interfaz de salida para mostrar los resultados.

Figura 2. Sistema Geométrico [Agu98].

El subsistema que permite crear, visualizar y modificar las representaciones de
los objetos se le llama Sistema de Modelado Geométrico (GMS).

Los algoritmos de un Sistema Geométrico no manipulan directamente a un
objeto sólido como puede ser un cubo, sino a las estructuras simbólicas que lo
representan, y lo que diferencia a un Sistema de Modelado Geométrico de otro es,
básicamente, el tipo de representación que se utiliza en el mismo [Nav86].
5

Las representaciones que son más utilizadas en los Sistemas de Modelado
Geométrico son: las mallas poligonales, las superficies paramétricas bicúbicas, la
geometría sólido constructiva y las técnicas de subdivisión espacial.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de ellas.

2.2.1 Malla poligonal

Las mallas poligonales se encuentran de forma omnipresente en los gráficos por
ordenador y en el modelado; se usan para aproximar la superficie de objetos complejos
como vehículos, edificios y seres humanos. En su forma más simple una malla
poligonal no es más que una lista de polígonos [DP02].

Figura 3. Malla poligonal aproximando una tetera.

Un tipo particular de mallas poligonales son las mallas triangulares, son mallas
poligonales hechas enteramente de triángulos. Son especialmente adecuadas debido a su
simplicidad, lo que hace que muchas operaciones se realicen más fácilmente en mallas
triangulares que en mallas de otro tipo de polígonos [DP02].

2.2.2 Superficies paramétricas bicúbicas
Es una manera de representar y modelar curvas en el espacio euclidiano R3
mediante funciones matemáticas. Las ventajas de este tipo de representación frente a las
mallas poligonales son amplias: son una representación analítica exacta, tienen el
potencial de poder editar su forma en las tres dimensiones y la más importante de todas,
6

son una representación mucho más económica desde el punto de vista del gasto
computacional [Wat00].

Dadas estas ventajas es de alguna forma sorprendente que no sean la
representación más usada para generar superficies y curvas en los gráficos por
ordenador. La lacra a su popularidad es sin duda debida a las formalidades matemáticas
con las que están asociadas.

Las más importantes son las Curvas de Bezier, las B-Spline y las NURBS.

Curvas de Bezier

Este tipo de curvas fue desarrollado por Pierre Bezier por encargo de la empresa
de automóviles Renault que buscaba una representación matemática para definir las
transiciones suaves en la curvatura de las líneas de sus automóviles [Wat00].

Las curvas de Bezier están definidas por una serie de puntos de control (c0 a c4
en la figura 4), unos por los que pasa la curva (el primero y el último) y otros exteriores
a ella que atraerán a la curva hacia ellos. Si modificamos uno sólo de los puntos toda la
curva se verá afectada. Este tipo de curvas se generan a partir de funciones polinómicas
de grado (n-1) siendo n el número de puntos de control [Sal06].

Figura 4. Curva de Bezier.

B-Spline

Al igual que las curvas de Bezier se usan polinomios para generar la curva, la
diferencia consiste en que en las B-Splines se utilizan una serie de puntos de control que
determinan la geometría de la curva de manera local, la curva se encuentra definida por
segmentos de curva unidos por unos puntos llamados puntos nudo que están ubicados a
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lo largo de la curva de manera equidistante. Esta característica nos asegura que solo una
pequeña porción de la curva se cambia cuando movemos uno de los puntos de control.
Las ventajas de este tipo de representación de curvas son las siguientes:

- Nos permiten representar perfectamente círculos, elipses, parábolas e
hipérbolas.
- Permanecen invariables cuando se aplica a todos los puntos de control una
transformación de rotación, escalado, traslación o de perspectiva [Vin06].

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines)

Este tipo de representación es probablemente la más popular en el diseño
asistido por computador (CAD). Son un tipo de curvas B-Spline pero que no son
uniformes en la distancia entre los puntos nudo sino que varía, y además no están
limitadas al espacio de dos dimensiones, sino que pueden disponer de un espacio
tridimensional [Wat00].

Figura 5. Superficie generada mediante NURBS.

2.2.3 Geometría Sólido Constructiva

La geometría constructiva de sólidos es un método de modelado por el que se
representan objetos complejos mediante una serie de primitivas combinadas mediante
operadores booleanos. Estas primitivas son sólidos básicos predefinidos en el sistema
como pueden ser cubos, cilindros, prismas, pirámides, esferas o conos [SX93].
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La representación usual de un modelo CGS es un árbol binario, en el que los
nodos terminales contienen las primitivas y los nodos internos operadores booleanos
(unión, intersección y resta) [SX93].

La geometría constructiva de sólidos es un método de modelado no ambiguo,
con un dominio amplio (condicionado por el repertorio de primitivas disponibles) y
válido. La principal debilidad del método es la no unicidad de las representaciones, ya
que hay infinidad de formas de representar cualquier sólido [Man88].

Figura 6. Ejemplos de modelado CGS.

2.2.4 Técnicas de subdivisión espacial

A menudo se presenta el problema de saber en que parte de la escena están
situados los objetos, como puede ser en el caso de la detección de colisiones o en el
algoritmo de traza de rayos. Los algoritmos de subdivisión espacial nos simplifican en
gran medida estas tareas al subdividir el espacio 3D en regiones y recordar que
primitivas se superponen con las regiones de subdivisión. En algunos algoritmos, estas
regiones pueden ser subdivididas adaptativamente basándose en el número de primitivas
que las superponen [PH04].

Para subdividir y almacenar los datos de la escena se usan estructuras como
pueden ser los octrees, k-D trees o los BSP trees [PH04].

9

2.3 Iluminación
La reproducción mediante los gráficos por ordenador de los efectos de
iluminación que se pueden observar sobre un objeto es un proceso muy complejo en el
que intervienen principios tanto de la física como de la psicología. Fundamentalmente,
los efectos de iluminación se describen mediante modelos que tienen en cuenta la
interacción de la energía electromagnética con las superficies de los objetos de la
escena. Una vez que los rayos luminosos alcanzan nuestros ojos, se ponen en marcha
determinados procesos de percepción que son los que dictan lo que realmente vemos
[HB06].

Los modelos físicos de iluminación tienen en cuenta una serie de factores, como
las propiedades de los materiales, las posiciones de los objetos en relación con las
fuentes de iluminación y con otros objetos y las características de las fuentes luminosas.
También tienen en cuenta si los objetos están compuestos de materiales opacos, o bien
pueden ser más o menos transparentes. Además pueden tener superficies brillantes o
mates, y exhibir diversos patrones de textura superficial. Pueden utilizarse fuentes
luminosas, de formas, colores y posiciones variables para iluminar una escena.
Tomando en consideración todos estos factores, se utilizan los modelos de iluminación
para calcular la intensidad de la luz proyectada desde una posición concreta de la
superficie en una dirección de visualización especificada.

Los modelos de iluminación en gráficos por ordenador son a menudo
aproximaciones de las leyes físicas que describen los efectos de iluminación de una
superficie.

Fuentes luminosas

Cualquier objeto que emita energía radiante es una fuente luminosa que
contribuye a los efectos de iluminación que afectan a otros objetos de la escena. Las
fuentes luminosas pueden definirse con diversas propiedades, como su posición, el color
de la luz emitida, la dirección de emisión, la forma de la fuente e incluso, podemos
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definir una fuente luminosa que emita diferentes colores en diferentes direcciones
[HB06].

Fuentes luminosas puntuales

El modelo más simple para un objeto que emite energía radiante es la fuente
luminosa puntual de un único color, el cual se especifica mediante las tres componentes
RGB. Se puede definir una fuente puntual para una escena indicando su posición y el
color de la luz emitida. Los rayos luminosos se generan según una serie de trayectorias
radialmente divergentes a partir de esa fuente puntual [HB06].

Este modelo de fuente luminosa constituye una aproximación razonable para
aquellas fuentes cuyas dimensiones sean pequeñas comparadas con el tamaño de los
objetos de la escena.

Fuentes luminosas situadas en el infinito

Una fuente luminosa de gran tamaño, como por ejemplo el Sol, pero que esté
muy lejos de una escena puede también aproximarse como un emisor puntual, ya que en
este caso la variación que existe en sus efectos direccionales es muy pequeña, todos los
rayos provenientes de la fuente serán paralelos entre si [HB06].

Se puede simular una fuente luminosa situada en el infinito asignándole un valor
de color y una dirección fija para los rayos luminosos que emanan de la fuente. En los
cálculos de iluminación hará falta conocer el color de la fuente luminosa y el vector
correspondiente a la dirección de emisión de la fuente.

Atenuación radial de la intensidad

A medida que la energía radiante de una fuente luminosa viaja a través del
espacio, su amplitud a cualquier distancia d de la fuente se atenúa según el factor 1/d 2.
Esto significa que una superficie próxima a la fuente luminosa recibe una intensidad de
luz incidente mayor que otra superficie más distante. Por tanto para producir efectos de
iluminación realistas, se tiene que tener en cuenta esta atenuación de la intensidad. En
11

caso contrario, todas las superficies serían iluminadas con la misma intensidad por las
fuentes luminosas y podrían obtenerse como resultado efectos indeseables en las
imágenes.

Efectos de iluminación superficial

Un modelo de iluminación calcula los efectos luminosos sobre una superficie
utilizando las distintas propiedades ópticas que se hayan asignado a dicha superficie.
Esas propiedades incluyen el grado de transparencia, los coeficientes de reflexión del
color, y diversos parámetros relativos a la textura de la superficie [HB06].

Cuando la luz incide sobre una superficie opaca, parte de la misma se refleja y
parte se absorbe. La cantidad de luz incidente reflejada por la superficie dependerá del
tipo de material. Los materiales brillantes reflejan un mayor porcentaje de la luz
incidente, mientras que las superficies mates absorben más la luz. Para una superficie
transparente, parte de la luz incidente también se transmite a través del material.

Las superficies rugosas o granuladas tienden a dispersar la luz reflejada en todas
las direcciones. Esta luz dispersada se denomina reflexión difusa (ver figura 7). Una
superficie mate muy rugosa produce principalmente reflexiones difusas, de modo que la
superficie parece igualmente brillante desde cualquier ángulo. Lo que denominamos el
color de un objeto, es el color de la reflexión difusa cuando el objeto se ilumina con luz
blanca, que está compuesta de una combinación de todos los colores. Un objeto azul,
refleja la componente azul de la luz blanca y absorbe todas las demás componentes de
color. Si el objeto azul se contempla bajo una luz roja, parecerá negro, ya que toda la luz
incidente será absorbida.

Figura 7. Reflexión difusa.
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Además de la dispersión difusa de la luz, parte de la luz reflejada se concentra en
lo que se denomina un resalte, llamándose a este fenómeno reflexión especular (ver
figura 8). Este efecto de resalte es más pronunciado en las superficies brillantes que en
las mates. Sólo podemos percibir esa reflexión especular cuando contemplamos la
superficie desde una dirección concreta [HB06].

Figura 8. Reflexión Especular.

Otro factor a considerar en los modelos de iluminación es la luz de fondo o luz
ambiente de la escena. Una superficie que no esté directamente expuesta a una fuente
luminosa puede seguir siendo visible debido a la luz reflejada en los objetos cercanos
que sí estén iluminados. Así la luz ambiente de una escena es el efecto de iluminación
producido por la luz reflejada en las diversas superficies de la escena. La luz total
reflejada por una superficie es la suma de las contribuciones de las fuentes luminosas y
de la luz reflejada por otros objetos iluminados.
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2.4 Sombreado
El sombreado se caracteriza por intensificar el trazado generando la idea de
profundidad e intensidad a un determinado contenido. Las sombras son una parte
importante del diseño de la iluminación, de ellas depende que los objetos que hayamos
iluminado, formen una única composición, y no elementos autónomos [MC06].

Los algoritmos de sombreado se encargan de generar los brillos y sombras que
una fuente de luz produce sobre un objeto. Los tres principales algoritmos son, el
sombreado plano, el sombreado de Gouraud y el sombreado de Pong.

Sombreado plano

En el sombreado plano, los cálculos de iluminación se realizan una sola vez, y
cada polígono de la superficie es renderizado con este único valor de color, de esta
forma el polígono entero tendrá un color uniforme. Los objetos a los que se les aplique
esta técnica de sombreado aparecerán facetados, tal y como se puede observar en la
figura 9 [MC06].

Figura 9. Imagen generada con sombreado plano.

Sombreado de Gouraud
Como una mejora sobre el sombreado plano, Gouraud desarrolló un método de
interpolación para un sombreado suave y sin facetas en los polígonos de la superficie.
Este método calcula el valor de la iluminación en cada uno de los vértices de los
polígonos y después hace una interpolación entre los valores de color de dos vértices
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para calcular los valores de color a lo largo de cada arista de los polígonos. Por último
se hace una interpolación lineal con los valores de las aristas para determinar el color
del polígono [MC06].

Con este método se pueden tener problemas para representar correctamente la
reflexión especular tal y como se puede observar en el balón verde de la figura 10.

Figura 10. Imagen generada con sombreado de Gouraud.

Sombreado de Phong
En vez de interpolar intensidades en los vértices como en el sombreado de
Gouraud, se interpolan normales a lo largo de los vértices del polígono y se calcula para
cada

punto

dentro

del

polígono

el

valor

de

la

normal

correspondiente.

Computacionalmete es mucho más costoso pero produce imágenes de mayor calidad y
realismo debido a que representa con mayor exactitud los brillos [MC06].

Figura 11. Imagen generada con sombreado de Phong.
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2.5 Texturas y mapeado
Una textura no es más que una imagen, normalmente es una imagen en formato
RGB aunque adicionalmente pueden tener un cuarto canal, llamado canal alpha, y que
determina el grado de transparencia u opacidad de la imagen.

El mapeado de texturas permite adjuntar una imagen a una malla poligonal y de
esta forma proporcionar gráficos más realistas. Como ejemplo se puede coger una
textura con el mapa de la tierra y mapearlo en una esfera. De esta forma se obtiene una
representación visual en 3D de la tierra tal y como se puede ver en la figura 12.

Figura 12. Mapeado de Textura.

Hoy en día, los mapas de texturas se usan en todas partes dentro del mundo de
los gráficos en 3D de hecho, el mapeado de texturas es el primer paso para conseguir el
realismo y autenticidad deseados de las escenas 3D.
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Los mapas de texturas están compuestos de arrays rectangulares de datos; cada
elemento de estos arrays es llamado un “texel”. Aunque son arrays rectangulares de
datos, los mapas de texturas se pueden mapear en objetos no rectangulares como
esferas, cilindros y otros objetos de tres dimensiones [AH04].

Normalmente se usan texturas de dos dimensiones sin embargo existen también
texturas de una y hasta tres dimensiones que son llamadas texturas volumétricas.

Cuando se mapea una textura en un polígono, la textura se transformará como se
transforme el polígono. En otras palabras, si se rota la tierra que se ha usado como
ejemplo anteriormente, el mapa de texturas rotará con la esfera produciendo el efecto de
la tierra rotando y de igual forma ocurrirá si se usa una traslación. Se puede pensar del
mapeado de texturas como la acción de aplicar una especie de piel a un objeto 3D o a un
polígono. Se puede mover esta piel alrededor del objeto estirarla o encogerla pero no
importa el qué se haga, la piel, o el mapa de textura, permanece con los polígonos a los
cuales se ha aplicado [AH04].
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2.6 Realidad Virtual
La realidad virtual es una simulación en la cual se crea un nuevo mundo realista
mediante los gráficos por ordenador. Este nuevo mundo es sintético, pero no estático,
responde al usuario mediante interfaces de entrada lo que define una característica clave
de la realidad virtual: la interactividad. Esto supone que cuando el usuario modifica el
entorno virtual el ordenador debe detectarlo y modificar el mundo virtual en un tiempo
que sea inapreciable para el usuario [BC03].

El objetivo de la realidad virtual es producir un efecto de inmersión de los cinco
sentidos en el entorno creado, de lo que se desprende que un entorno virtual será más o
menos eficaz en la medida en que logre que los sentidos perciban este espacio virtual
como habitualmente perciben los espacios físicos [Alo06a].

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. La
inmersiva utiliza una serie de dispositivos como guantes, cascos, trajes o sensores de
movimiento encaminados a que todos los sentidos del usuario se encuentren inmersos
en la experiencia virtual. Por el contrario, la realidad virtual no inmersiva es aquella que
se produce en la pantalla del ordenador, el usuario se sitúa frente a ésta y mediante el
ratón interacciona con el entorno virtual. A pesar de denominarse no inmersiva también
se produce un cierto grado de inmersión, pero éste depende en gran medida de la
capacidad del usuario para integrarse en el mundo virtual únicamente a través de la
pantalla y el ratón [Alo06a].

Las tres características más importantes para que un entorno virtual sea lo más
realista posible son las llamadas “tres I´s de la realidad virtual”, la inmersión, la
interacción y la imaginación:

- Inmersión: El usuario pierde el contacto con la realidad al percibir únicamente
estímulos del mundo virtual (estos estímulos pasan a ser primarios)

- Interacción: El usuario puede interactuar con el mundo virtual. El objetivo a
conseguir es que esta interacción se efectúe en tiempo real.
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- Imaginación: Es la capacidad de la mente para percibir cosas que no existen, si
el usuario no quiere creerse lo que esta viendo nunca lo hará [BC03].

En la figura 13 se puede ver cómo estas tres características se integran, ubicadas
cada una en un vértice, dentro de un triángulo equilátero lo que da la idea de que todas
tienen la misma importancia.

Figura 13. Las tres “I” de la Realidad Virtual.
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2.7 Dispositivos de visualización 3D
Para la visualización de escenas tridimensionales se han ideado múltiples
dispositivos a lo largo de los últimos años, uno de estos dispositivos son los monitores
gráficos que emplean una técnica que refleja una imagen de un monitor CRT desde un
espejo flexible y que vibra (ver figura 14). Conforme el espejo vibra, cambia su
distancia focal. Estas vibraciones están sincronizadas con la representación de un objeto
en un monitor de CRT, para que cada punto del objeto sea reflejado desde el espejo a la
posición espacial correspondiente a la distancia de ese punto, desde una localización de
visionado específica. Esto permite caminar alrededor de un objeto o una escena y verlo
desde diferentes lados [HB06].

Este sistema es utilizado en aplicaciones para analizar los datos procedentes de
ultrasonografía y dispositivos de rastreo CAT, en aplicaciones geológicas para analizar
datos topológicos y sísmicos, en aplicaciones de diseño en las que están involucrados
objetos sólidos y en simulaciones tridimensionales de sistemas tales como moléculas y
de terreno [HB06].

Figura 14. Funcionamiento de un sistema de pantalla tridimensional con espejo vibrante.
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2.7.1 Sistemas estereoscópicos

El proceso de la visión estereoscópica se basa en la estereopsis, que consiste en
la fusión por parte del cerebro de las imágenes que obtiene a partir de los ojos
obteniendo la sensación de profundidad. Para poder conseguir simular la visión
estereoscópica se necesita algún dispositivo físico que realice las mismas funciones que
nuestros ojos y que apliquen una serie de técnicas para conseguir la sensación de
profundidad en nuestro cerebro. Los dispositivos utilizados suelen ser una o dos
cámaras separadas a una distancia similar a la distancia interocular. De esta manera se
tendrá una imagen similar a la vista tomada por el ojo izquierdo, y otra similar a la del
ojo derecho [Alo06b].

Existen dos clases de métodos de visualización, aquellos en los que no es
necesario ningún dispositivo para conseguir la unión de las dos imágenes, conocido
como visión libre, y aquellos en los que sí es necesario:

- Visión libre:
En la visión libre existen dos métodos de visualización, visión paralela y visión
cruzada.
Visión paralela:
En la visión paralela los ojos mantienen sus ejes ópticos en paralelo de tal forma
que el ojo izquierdo mira la imagen izquierda y el derecho la imagen derecha. Al cabo
de un tiempo las dos imágenes se fusionan en una única tridimensional. Este método es
utilizado en los libros conocidos como "ojo mágico".
Visión cruzada:
En la visión cruzada las imágenes se cambian de orden, la imagen izquierda se
sitúa en la parte derecha, y la derecha en la izquierda. Los ejes ópticos se cruzan, el ojo
derecho mira a la izquierda y el izquierdo a la derecha, para poder conseguirlo hay que
poner un dedo entre los dos ojos y mirarlo [Alo06b].

- Visualización mediante dispositivos:
Existen varios métodos: Mediante proyección con luz polarizada, anaglifo, casco
estereoscópico, monitores auto-estéreo y mediante el efecto Pulfrich.
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Proyección con luz polarizada:
El efecto se consigue utilizando dos proyectores con filtros polarizadores sobre
una misma pantalla de proyección, uno de los proyectores mostrará la imagen
correspondiente al ojo izquierdo y el otro la correspondiente al ojo derecho. Se
necesitan unas gafas con cristales polarizados que aseguren que cada ojo ve únicamente
la imagen que le corresponde [Alo06b].
Anaglifo:
Para conseguir que cada ojo vea la imagen que le corresponde estas se tiñen de
un determinado color y se utilizan unas gafas con filtros de colores. La combinación de
colores más común consiste en teñir la imagen para el ojo izquierdo de color azul y de
rojo la imagen para el ojo derecho. En las gafas los colores de los filtros están
invertidos, el filtro derecho es azul y el izquierdo es rojo. Este método es muy
económico pero tiene algunos problemas como la alteración de los colores originales, la
perdida de luminosidad y el cansancio visual después de un tiempo prolongado de
visualización [Alo06b].
Casco estereoscópico:
Consiste en un casco con dos pantallas, una para cada ojo. El casco se conecta a
un sistema encargado de enviar las imágenes que debe ver cada ojo. Los problemas de
este dispositivo son su gran coste, el elevado peso y que producen fatiga visual
[Alo06b].
Monitores auto-estéreo:
Este tipo de monitores utilizan microlentes situadas de forma paralela y vertical
sobre la pantalla del monitor, generando la desviación típica de dos imágenes. No se
necesita el uso de ningún tipo de gafas para obtener la sensación de profundidad, pero
todavía se encuentran en fase de experimentación [Alo06b].
El efecto Pulfrich:
Este fenómeno consiste en la observación de una única imagen en movimiento
horizontal (animación). Se utiliza unas gafas con un filtro únicamente en uno de los
ojos, este filtro produce una menor luminosidad lo que provoca que la imagen llegue al
cerebro con un retardo de centésimas de segundo. Al llegar con un cierto retardo hay
una diferencia entre lo que ve el ojo izquierdo y el derecho y como el movimiento es
siempre sobre el eje horizontal se produce el efecto de profundidad [Alo06b].
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2.8 Dispositivos hápticos
La mayoría de los sistemas interactivos entre el hombre y el ordenador se han
centrado principalmente en la información visual a través de monitores o pantallas y en
la información auditiva a través de altavoces o cascos. Ampliando esta frontera de lo
visual y auditivo como las dos formas dominantes de los interfaces humanos, el
renderizado háptico 1 tiene el potencial de aumentar aún más la calidad de la interacción
entre hombre y computadora explotando el sentido del tacto y habilitando la exploración
activa del mundo virtual [LO08].

La palabra “háptico” deriva de la palabra griega “haptesthai”, que significa
“relativo al sentido del tacto”. El sentido del tacto puede dividirse en cutáneo,
kinestésico y los sistemas sensoriales hápticos, basándose en los sistemas neurales
subyacentes que intervienen. El sistema cutáneo emplea los receptores incrustados en la
piel, mientras que el sistema kinestésico emplea los receptores localizados en los
músculos, tendones y articulaciones. El sistema sensorial háptico emplea ambos
receptores, cutáneos y kinestésicos, pero difiere en que está asociado con los
procedimientos activos controlados por el movimiento del cuerpo. Entre todos los
sentidos, el sistema háptico humano es el canal sensorial clave que provee la única
comunicación bidireccional entre los humanos y su entorno físico [LO08].

Los dispositivos hápticos se basan fundamentalmente en la realimentación de
fuerzas para recrear el sentido del tacto. Para ello, cuando en el mundo virtual se
produce una colisión del interfaz del dispositivo háptico con un objeto virtual, el
dispositivo aplicará una fuerza contraria a la dirección del movimiento creando la
sensación de estar tocando el objeto [Fer08].

Existen dos tipos de dispositivos hápticos, los de propósito general y los de
propósito específico:

1

El renderizado háptico está referido al proceso de tratar y mostrar fuerzas de contacto,

vibración, u otras representaciones táctiles de los objetos virtuales en un entorno de simulación por
ordenador [LO08].
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Los de propósito general están diseñados para ser versátiles y poder ser
utilizados en múltiples aplicaciones, son fácilmente adaptables. Un ejemplo de este tipo
de dispositivo es el Phantom Omni que se puede ver en la figura 15 [Fer08].

Figura 15. Phantom Omni.

Los dispositivos hápticos de propósito específico están diseñados para una única
aplicación en particular, para la cual se optimizan sus características. Suelen estar
enfocados al área de los entrenadores quirúrgicos. En la figura 16 se muestra el
entrenador háptico LAP Mentor para técnicas de laparoscopia

Figura 16. LAP Mentor.
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2.9 Sonido 3D
Existen varios tipos de sonido: monofónico, estereofónico, 3D y holofónico.

El sonido monofónico únicamente dispone de un canal para la reproducción con
lo que la calidad es bastante pobre. Está en desuso aunque todavía se puede encontrar en
aparatos de radio.

El sonido estereofónico esta compuesto por dos canales, izquierdo y derecho, de
modo que se consigue reproducir la dirección del lugar de donde proviene cada fuente
de sonido (izquierda o derecha).

El sonido 3D o envolvente, se consigue mediante la utilización de múltiples
altavoces alrededor del oyente, de esta manera se consigue que el sonido llegue en todas
direcciones por igual al oyente. El efecto 3D es debido a que por los altavoces laterales
el sonido llega con un cierto retardo (unos 80 ms.) consiguiendo que el oyente tenga la
sensación de estar envuelto por el sonido [Mer06].

El sonido holofónico, consiste en una técnica de grabación por la que el cerebro
puede ubicar en el espacio los sonidos provenientes de una grabación. Para conseguir
que el cerebro sea capaz de adivinar la posición de la fuente de sonido, se graban las
secuencias de cada oído independientemente empleando una cabeza de un maniquí
equipada con dos micrófonos omnidireccionales situados a la altura de cada oreja.
Posteriormente ambas grabaciones se recombinan usando un algoritmo llamado
“Cetera”, y el resultado se emite por un único canal. Esta técnica imita a la forma que
nuestro cerebro sigue para procesar el sonido, es decir a la escucha binaural. Fue
Desarrollado en los 80 por el argentino Hugo Zuccarelli [New03].
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3. Descripción informática
Para el desarrollo del modelado del Estadio Olímpico de la Comunidad de
Madrid se ha partido de un plano en planta de todo el recinto (ver figura 17), cedido por
los responsables del propio estadio. En este plano se muestran únicamente las formas
básicas del graderío, pistas de atletismo y alrededores del estadio, por lo que para
completar la información necesaria para poder proceder con el modelado han sido
imprescindibles varias visitas in situ para hacer mediciones de gradas, fachadas,
columnas, etc., con el fin de tener una referencia global de las medidas de todo el
conjunto.

Figura 17. Plano en planta, cedido por los responsables del estadio.
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3.1 Herramientas utilizadas
Para el modelado de la geometría del modelo han sido necesario tres
herramientas de desarrollo gráfico: Autocad, 3D Studio MAX y EON Studio

3.1.1 Autocad:

El dibujo asistido por ordenador, también conocido como CAD (Computer
Aided Drawing) es una herramienta para la creación y modificación de planos y
modelos en 2 y 3 dimensiones a través del ordenador. Autocad, como su propio nombre
indica, es una herramienta CAD de gran potencia y relativa facilidad de uso que es
usada para la fase de diseño de modelos debido a la posibilidad de corregir errores sobre
la marcha ahorrando tiempo y mejorando la productividad [NR06].

Autocad es usado por arquitectos para realizar planos y maquetas a escala, por
ingenieros mecánicos, industriales y por todas las ramas de ingeniería para hacer
despieces de maquinaria, diagramas eléctricos y simulaciones en dos y tres dimensiones
[NR06].

La estructura de la aplicación Autocad se encuentra dividida en las siguientes
partes:

- Barra de menús despegables: Se muestra los nombres de los distintos menús en
los que se encuentran todas las órdenes posibles.

- Barra de herramientas: Se dividen en tres grupos:
Estándar: Da acceso directo a las ordenes más comunes sin tener que
abrir los menús desplegables.
Propiedades de objetos: Indica las propiedades del dibujo que esté
abierto.
Otras barras de herramientas: Hay múltiples: dibujo, modificar,
referencia a objetos.
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- Área de dibujo: Es la zona central y es donde se dibuja el modelo o plano.

- Ventana de comandos: Permite la introducción de órdenes mediante comandos.
También aquí se muestra los mensajes del programa.

- Barra de estado: Indica las coordenadas de la posición del ratón sobre el área
de dibujo y posee varios botones que sirven de ayuda para el dibujo [NR06].

Muchos usuarios de Autocad esperan que una de las próximas versiones sea
también ejecutable en Linux o en Mac, ya que hasta el momento Windows es el único
sistema operativo compatible 100%.

3.1.2 3D Studio MAX

3D Studio MAX es el programa más utilizado en el campo de la creación y
animación 3D. Es usado en múltiples disciplinas:

· En la creación de videojuegos para el modelado de escenarios y personajes.
· En la industria cinematográfica se usa para la realización de escenas y figuras
complejas.
· En arquitectura para hacer representaciones y recorridos en 3D por el exterior e
interior de edificios.
· Las cadenas de televisión y agencias de publicidad lo usan para la realización
de anuncios.
· En centros de investigación para la realización de simulaciones de sus
prototipos.
· En institutos forenses para la reproducción de accidentes o crímenes [Alv07].

La estructura de la aplicación 3D Studio MAX se encuentra dividida en las
siguientes partes:

- Barra de menús: Se muestra los nombres de los distintos menús en los que se
encuentran todas las órdenes posibles.
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- Barra de herramientas: Se compone de múltiples iconos que ofrecen acceso
rápido a herramientas y cuadros de diálogo para muchas de las tareas más
comunes como el editor de materiales o la transformación.

- Panel de comandos: Proporciona comandos, controles y parámetros para crear,
modificar, vincular animar y presentar los objetos y elementos de la escena de
3D Studio MAX. Entre los elementos que presenta el panel de comandos se
encuentran Crear, Modificar, Jerarquía, Movimiento, Presentación y Utilidades.

- Área de trabajo: Es la zona donde se dibuja, se encuentra dividida en cuatro
visores de igual tamaño, tres de ellos presentan vistas en dos dimensiones de la
escena (planta, alzado y perfil) y el otro una vista en perspectiva. El número de
visores y las vistas que ofrecen son totalmente configurables.

- Control de visores: Sirven para moverse dentro de los visores, permiten hacer
zoom, rotar la vista, o desplazarse.

- Controles de tiempo Se componen de una serie de botones para la creación de
animaciones y su posterior reproducción.

- Barra de estado y línea de mensajes: Son dos líneas que se presentan en la parte
inferior de la ventana MAX y presentan mensajes e información sobre la escena
y el comando activo [Alv07].

3.1.3 EON Studio

EON Studio es un software para la creación y despliegue de simulaciones
interactivas de tiempo real en tres dimensiones. Sus áreas de aplicación más populares
son, el marketing y las ventas, el desarrollo de productos, simulaciones para la
enseñanza y los estudios de arquitectura [Che08].

La estructura de la aplicación EON Studio se encuentra dividida en las
siguientes partes:
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- Barra de menús: Se muestra los nombres de los distintos menús en los que se
encuentran todas las órdenes posibles.

- Barra de herramientas: Se compone de múltiples iconos que ofrecen acceso
rápido a herramientas y cuadros de diálogo.

- Components-Nodes: Contiene todos los nodos que se pueden usar, está
dividido en dos pestañas, los nodos comunes y los prototipos.

- Routes-Simulation: Permite la conexión de los nodos para implementar
funcionalidades.

- Simulation Tree: Es un árbol donde se encuentran ubicados todos los objetos
de la simulación como los nodos, la geometría, las texturas, las cámaras o la
iluminación.

- Property Bar: Muestra todas las opciones de configuración del objeto que se
tenga seleccionado permitiendo su modificación.

- Log: Es un cuadro de diálogo en el que se muestran todos los mensajes del
sistema.
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3.2 Recopilación de datos y estudio del proyecto

Para poder empezar a modelar el estadio era necesario saber que herramientas
iban a ser necesarias para poder crear el modelo con la mayor exactitud posible. Se
realizaron pequeños modelos representativos de prueba para constatar las dificultades y
necesidades que se podrían encontrar a la hora de realizar el proyecto. Una vez
realizadas estas pruebas se optó por usar el programa Autocad para hacer el modelado
geométrico debido a la exactitud con que el programa maneja las medidas y las
distancias y a que se contaba con un plano en planta en formato compatible con
Autocad, a continuación se exportaría el modelo geométrico creado al programa 3D
Studio Max para realizar el texturado, iluminación y modelado de todos los detalles que
no aparecían en el plano que se posee, y por último se volvería a exportar el modelo
obtenido con 3D Studio Max para integrarlo en el entorno de realidad inmersiva de
EON Studio y añadirle todas las funcionalidades.

Debido a la complejidad de la estructura a modelar fue necesaria una visita al
estadio para tomar las medidas y fotografías necesarias.
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3.3 Modelado.
Para la generación del modelo tridimensional, se ha afrontado el problema
subdividiendo el estadio en diversas partes que se han generado por separado y que
posteriormente han sido integradas en un conjunto. Esta manera de abordar el problema
ha servido para simplificar la complejidad de cada parte a modelar, pero debido a las
formas complejas del conjunto, ha requerido posteriormente de una etapa de unión y
adaptación de las diversas partes para lograr un encaje perfecto de las mismas.

3.3.1 Descripción de los elementos del modelo

- Graderío superior.

Figura 18. Modelo del graderío superior.

Es la parte más representativa de todo el conjunto, tiene forma de peineta y es la
parte que da nombre a todo el estadio. Consta de tres partes, las gradas, los escalones y
el muro exterior que lo rodea. La complejidad para modelarlo se debe a que su
estructura es totalmente curva, lo que ha dificultado en gran medida la generación del
muro exterior.

Para la realización del graderío se ha partido del plano en planta que se poseía,
en el cual se han perfilado todos los escalones creando un conjunto de polígonos, uno
por cada nivel, posteriormente se ha realizado una extrusión de estos polígonos para
dotarlos de volumen. A continuación se han ido subiendo de nivel cada uno de los
escalones creados hasta ubicarlos en su altura correspondiente.
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El modelado del muro exterior se ha realizado en varias fases. La primera ha
consistido en realizar varias splines que corresponden a los bordes del muro.
Posteriormente se ha creado una superficie entre cada dos líneas adyacentes, a
continuación se han unido todas estas superficies para crear el volumen del muro y por
último se han cubierto todos los huecos que existían y se ha ajustado la malla resultante
para hacerla coincidir con los bordes del graderío superior.

- Graderío inferior.

Figura 19. Modelo del graderío inferior.

Es similar en complejidad al graderío superior salvo porque no tiene el muro
exterior, consta de las gradas con forma curva y los escalones entre las gradas.

El modelado de este graderío ha sido similar al del graderío superior, se ha
partido del plano en planta y se han perfilado todos los escalones creando un conjunto
de polígonos, uno por cada nivel. Posteriormente se ha realizado una extrusión de estos
polígonos para dotarlos de volumen. A continuación se han ido subiendo de nivel cada
uno de los escalones creados hasta ubicarlos en su altura correspondiente.

- Gradas de la pista de atletismo.

Figura 20. Modelo de las gradas de césped.
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Son las gradas del nivel más bajo, no tienen graderío, únicamente césped y
pasillos para acceder al nivel superior.

El modelado de estas gradas ha consistido en la creación de la línea del borde
superior y la línea del borde inferior pero a su correspondiente altura. Una vez se tienen
las líneas se crea la superficie entre ellas y ya se han obtenido las gradas.

Para la creación de los pasillos se ha creado un rectángulo por cada pasillo, este
rectángulo se ha extruído para dotarlo de volumen y a continuación se ha editado la
malla y se le ha dotado de la inclinación en el eje correspondiente.

- Muros de la fachada principal

Figura 21. Modelo de los muros de la fachada principal.

Es la entrada al estadio, consta de cuatro muros principales, varios pisos entre
los muros y escaleras para acceder a estos pisos. En cada muro se pueden observar
múltiples hendiduras con forma rectangular y diversos accesos que corresponden a los
huecos y carteles de las puertas.

La complejidad del modelado de cada uno de estos muros viene dada por las
hendiduras rectangulares que poseen. El proceso de creación de estas hendiduras ha
consistido en cuatro fases:

Primeramente se han creado los cuatro muros mediante el mismo procedimiento:
se ha creado un polígono con la forma en planta de cada muro y posteriormente se ha
extruído cada polígono a la altura correspondiente.
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La segunda fase ha consistido en la creación y colocación de prismas
rectangulares que se corresponden con las hendiduras a realizar en los muros. En esta
fase ha sido de gran ayuda las mediciones realizas en el propio estadio.

En la tercera fase se ha realizado una operación booleana de resta, de tal forma
que al volumen de los muros se le sustrae el volumen de los prismas rectangulares
insertados en su geometría.

Debido a que al realizar operaciones booleanas de resta sobre sólidos, se
producen errores de precisión, en esta última fase se ha tenido que ajustar la malla de
forma manual debido a la aparición de pequeños huecos para hacerlos desaparecer.

- Suelo.

Figura 22. Modelo del suelo del estadio.

Consta del suelo del nivel principal del estadio con el hueco para las gradas de la
pista de atletismo y 6 huecos que corresponden a zonas ajardinadas y que se han
añadido para evitar efectos de clipping 2 .

El modelado ha consistido en la creación de una superficie plana rectangular a la
que posteriormente se le ha realizado una operación booleana de resta con volúmenes
creados con las formas de los huecos a realizar y situados en su ubicación
correspondiente.

2

Clipping: Efecto que se produce cuando dos objetos están muy próximos entre si y a una distancia lejana
del punto de vista. Cuando se dan estas condiciones el algoritmo de ocultación de objetos no puede
distinguir cuál de los dos objetos esta más próximo y se produce una alternancia de visibilidad entre los
dos objetos próximos.
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- Pista de atletismo y campo de fútbol

Figura 23. Modelo de toda la zona de atletismo y fútbol.

Se compone de las pistas de atletismo, el suelo alrededor de estas pistas, las
líneas de las calles y del campo de fútbol, los fosos de arena para el salto y el campo de
fútbol con las porterías y los banderines.

El modelado de estos elementos se realizó en el siguiente orden:

Creación de las distintas superficies a distinto nivel en el eje Z, poniendo en el
nivel superior aquella que debe verse y ocultar a las superficies inferiores. Esto ocasiona
problemas de clipping, por lo que se debe solucionar en la siguiente fase.

Para evitar los problemas de clipping, aquella superficie que tenga una parte
cubierta por otra superficie de un nivel superior debe sustraérsele esta parte. Para ello se
crea un volumen con la forma y posición de la parte a sustraer y se efectúa una
operación booleana de sustracción sobre los sólidos. Esto se realiza en todas las
superficies exceptuando las partes cubiertas por las líneas.

A continuación se ponen al mismo nivel todas las superficies, exceptuando las
líneas que se colocan un poco por encima en el eje Z.

Debido a que las superficies no encajan perfectamente entre ellas y se han
creado pequeños huecos, se ha de editar la malla para hacerlas coincidir y de esta forma
cerrar todos los huecos.
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Para la creación de las porterías se han generado tres cilindros, que corresponden
al larguero y los postes, y se han colocado varios prismas rectangulares para realizar el
corte a 45º de la unión del larguero con los postes mediante operaciones booleanas de
sustracción. A continuación se han añadido varios planos inclinados que se
corresponden a la zona donde debe ir la red de las porterías. A estos planos se les ha
asignado una textura con canal alpha transparente para que se pueda ver a través de la
red.
- Muros de colisiones.

Figura 24. Muros para la detección de colisiones.

Esta estructura se compone de prismas rectangulares que envuelven a geometría
más compleja, de esta manera, para hacer la detección de colisiones, los cálculos se
hacen con estas cajas sencillas en vez de con toda la geometría que es mucho más
compleja.

Para evitar que toda esta estructura creada oculte la geometría del estadio se le
asigna una textura con un canal alpha transparente, por lo que se oculta a la cámara.

- Conjunto de objetos que configuran los detalles del Estadio Olímpico.

Figura 25. Resto del modelado no representado en las figuras anteriores.
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Es un conjunto de diversos componentes del estadio que se recogen
conjuntamente para no extendernos demasiado, consta de muros, respiraderos, postes de
banderas, postes de iluminación, fosos, puertas y algunos otros detalles.

3.3.2 Simplificación de mallas

Debido a que este modelo va a ser integrado dentro de un proyecto mayor
llamado Madrid Virtual se impone un límite en el número de polígonos totales, por lo
que han tenido que ser eliminados todos los vértices y aristas sobrantes para aligerar el
modelo. En la figura 26 se puede observar claramente como se han disminuido el
número de polígonos al eliminar las aristas sobrantes.

Figura 26. Detalle de la malla antes y después de su simplificado.

Una vez finalizadas todas las simplificaciones de mallas el número total de
polígonos ha sido reducido de 129.487 a 17.755, lo que significa una reducción del
86.29%.

Figura 27. Gráfico comparativo entre nº de polígonos y vértices
antes y después de la simplificación.
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3.4 Integración en el entorno virtual
El objetivo final que se persigue con la realización de este modelo es su
visualización dentro de un entorno de realidad virtual inmersiva, esto es, su integración
dentro del sistema de visualización de la Cueva de la Universidad Rey Juan Carlos del
Campus de Móstoles. Para ello se debe adaptar el modelo generado en 3D Studio Max y
exportarlo a EON Studio

3.4.1 Integración en EON Studio

El proceso de integración ha consistido en la exportación del conjunto mediante
ficheros “.3ds” que luego se han importado en el programa EON Studio.

Se ha tenido en cuenta que en cada exportación ciertos elementos, como son la
cámara y la luz ambiente, son añadidos automáticamente y por tanto replicados, por lo
que posteriormente deben ser eliminados para evitar redundancias.

3.4.2 Implementación de funcionalidades

Una de las maneras de implementar funcionalidades en EON Studio es a través
de los nodos. El nodo es el componente básico de EON Studio, cualquier elemento que
se introduzca será representado mediante un nodo, para ello existen más de noventa
nodos que podrán ser usados para añadir elementos y nuevas funcionalidades a través de
las múltiples interacciones permitidas entre los nodos [EON03].

- Apagado y encendido de los focos.

El fin de esta funcionalidad es simular la iluminación típica de un campo de
fútbol mediante el uso de postes con focos de iluminación. El efecto consiste en el
apagado y encendido de una luz de tipo “Spot target” situada en cada foco y en el
cambio de textura del foco según esté encendida o apagada esta luz, tal como se puede
observar en la figura 28.
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Figura 28. Detalle del cambio de textura al encender la luz del foco.

Para manejar esta funcionalidad se requieren los siguientes nodos de EON:
“KeyboardSensor”, “Counter”, “Switch” y “Frame” interconectados tal y como se
muestra en la figura 29.

El nodo “KeyboardSensor” se encarga de detectar una pulsación de una tecla
específica, una vez detectada incrementa el valor del contador, que sólo puede tomar
valores entre 0 y 1, este valor es pasado a cada uno de los nodos “Switch”.

Al primero nodo “Switch” llamado “SwitchLuz”, si le llega un 1 activará un
“Frame” que contiene la luz de ese foco, por lo que se activará, y si le llega un 0
activará un “Frame” que no contiene nada por lo que la luz de ese foco se apagará.

Al segundo nodo “Switch” llamado “SwitchFocos”, si le llega un 1 activará un
“Frame” que contiene un plano con la textura con los focos iluminados, y si le llega un
0 activará otro “Frame” que contiene otro plano con la textura con los focos apagados.

Hay que puntualizar que cuando se activa uno de los campos del nodo “Switch”,
el resto permanecen inactivos y por lo tanto no son visibles, esto es debido al
funcionamiento inherente al nodo “Switch”.
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Figura 29. Lógica de control de la iluminación.

El apagado y encendido de los focos se controla con las teclas “q”, “w”, “e” y
“r” recogidas por los nodos de tipo “KeyboardSensor”.

- Pulsando la tecla “q” se enciende y apaga la luz asignada al primer foco y se le
cambia la textura para simular el efecto de la bombilla iluminada dentro del foco.

- Pulsando la tecla “w” se enciende y apaga la luz asignada al segundo foco y se
le cambia la textura para simular el efecto de la bombilla iluminada dentro del foco.

- Pulsando la tecla “e” se enciende y apaga la luz asignada al tercer foco y se le
cambia la textura para simular el efecto de la bombilla iluminada dentro del foco.

- Pulsando la tecla “r” se enciende y apaga la luz asignada al cuarto foco y se le
cambia la textura para simular el efecto de la bombilla iluminada dentro del foco.
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- Cambio del día a la noche ajustando la iluminación.

Consiste en el cambio de la textura del cielo de día por una textura de un cielo
estrellado, y con respecto a la iluminación tenemos dos opciones, la primera una noche
sin luna y poca iluminación y otra noche con luna llena y más iluminación. Este efecto
puede ser comparado en la figura 30.

Figura 30. Detalle del cambio de textura del cielo y de la iluminación.

Se han utilizado los siguientes nodos de EON: “KeyboardSensor”, “Counter”, “Switch”
y “Frame” interconectados tal y como se muestra en la figura 31. El funcionamiento de
la lógica de control es similar a la utilizada en el punto descrito anteriormente.
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Figura 31. Lógica de control.

Los cambios del día a la noche y de iluminación se controlan con las teclas “n” y
“s” recogidas por los nodos de tipo “KeyboardSensor”.

- La tecla “n” cambia la textura del cielo de una textura de día a una textura de
noche y viceversa.
- La tecla “s” cambia las condiciones de iluminación hasta dejar una luz muy
tenue. Al volver a pulsarla se vuelve a las condiciones de iluminación normales.

- Apertura de las puertas en la entrada principal, incluyendo sonido.

Esta funcionalidad consiste en la apertura de la puerta haciendo clic con el ratón
sobre ella, la puerta se abrirá hacia la izquierda y se emitirá un sonido característico de
apertura de una puerta metálica, para volver a cerrarla habrá que volver a hacer clic con
el ratón sobre ella. En la figura 32 se puede comparar la puerta E antes y después de
abrirse.

Figura 32. Detalle de la apertura de la puerta E.
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Para la implementación de esta utilidad se han requerido los siguientes nodos:
“ClickSensor”, “Latch”, “Place” y “Sound” interconectados tal y como se muestra en la
figura 33.

El nodo “ClickSensor” detecta una pulsación de ratón sobre el objeto al que esté
asociado y pasa una señal de control al nodo “Latch” que es un conmutador que irá
alternando entre los dos valores de los nodos “Place” y “Sound”.

El nodo “Place” es el encargado de hacer el movimiento de traslación de la
puerta.

El nodo “Sound”, cuando es activado, reproduce un fichero de audio de una
puerta metálica abriéndose o cerrándose.

Figura 33. Lógica de control.

- Corredores en las pistas.

Es la funcionalidad más interactiva de todas las implementadas, consiste en 9
corredores (ver figura 34) que realizan los 100 metros lisos según la tabla 1. Esta tabla
se compone de 5 campos:

Calle: El número de la calle por la que se mueve el corredor.
Nombre: Nombre del corredor que va por la calle.
Descripción: Breve introducción del corredor.
Bandera: Nacionalidad del corredor.
Tiempo: Tiempo empleado por el corredor en recorrer los 100 metros lisos.
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Se han elegido los seis corredores más conocidos que poseen record en los 100
metros lisos y para poder comparar con ellos se ha introducido un corredor Guepardo,
que es el animal terrestre más veloz, y dos corredores que representan al autor de este
proyecto, uno de ellos realiza los 100 metros lisos corriendo y el otro andando. Se puede
observar la gran diferencia que existe en el tiempo empleado por el autor del proyecto
en recorrer los 100 metros lisos, 16 segundos, y el tiempo empleado por Usain Bolt,
9.58 segundos.

CALLE

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

BANDERA

TIEMPO

1

Ramón Brun

Autor del proyecto

España

16 s.

2

Carl Lewis

18º - 100 metros lisos

EEUU

9.86 s.

3

Maurice Greene

11º - 100 metros lisos

EEUU

9.79 s.

4

Guepardo

Animal terrestre más

Camerún

3.6 s.

veloz

(v:100km/h)

5

Usain Bolt

1º - 100 metros lisos

Jamaica

9.58 s.

6

Asafa Powell

5º - 100 metros lisos

Jamaica

9.72 s.

7

Thomas Edgard

1º ganador 100 m.

EEUU

12 s.

Burke

(1896)

8

Ramón Brun

Autor (andando)

C. Madrid

72 s.

9

Tyson Gay

2º - 100 metros lisos

EEUU

9.69 s.

Tabla 1. Tabla comparativa entre los distintos corredores.

Se pueden poner en movimiento cada uno de los corredores de manera
individual haciendo clic en él con el ratón. Una vez en movimiento o al llegar a la meta
si se vuelve a hacer clic en él con el ratón, regresará a la línea de salida. Si se desea que
todos los corredores salgan a la vez se deberá pulsar la tecla espaciadora, con otra
pulsación más regresarán todos a la línea de salida.

Figura 34. Detalle de los corredores sobre las pistas.
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Para la implementación de esta utilidad se han requerido los siguientes nodos:
“KeyboardSensor”, “ClickSensor”, “Latch” y “Place” interconectados tal y como se
muestra en la figura 35. El funcionamiento de la lógica de control es similar a la
utilizada en la funcionalidad anterior.

Figura 35. Lógica de control.
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- Cámara en primera persona.

El fin de esta funcionalidad es el estudiar una primera solución para ver
comparativamente la diferencia o progreso en el entrenamiento de un atleta.

Se pueden activar cámaras en primera persona para cada uno de los corredores,
que seguirán al corredor una vez iniciada la carrera. De esta manera podremos ponernos
en la piel de un ganador de los 100 metros lisos y experimentar su velocidad. En la
figura 36 se puede observar la vista de la cámara que sigue al corredor Usain Bolt que
discurre por la calle número 5.

Para poder activar las vistas en primera persona se deberá pulsar la tecla
numérica correspondiente a la calle hasta el número 5, también se podrá cambiar de
cámara de una calle a otra pulsando las teclas “Re Pág.” y “Av Pág.”. Si se desea volver
a la cámara principal, habrá que pulsar la tecla “p”.

Figura 36. Cámara en primera persona para el corredor 5.

Para la implementación de esta funcionalidad se han requerido los siguientes
nodos: “KeyboardSensor” y “CameraChanger” interconectados tal y como se muestra
en la figura 37.
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El nodo “CameraChanger” es un nodo predefinido de EON Studio y activará las
vistas de cámara que se le hayan establecido según las señales que le llegan de los nodos
“KeyboardSensor”.

Figura 37. Lógica de control.

- Tratamiento de colisiones.

Para evitar que la cámara pueda adentrarse o atravesar una pared se ha
establecido un sistema de detección de colisiones, de tal forma que cuando la cámara se
acerque hacia un objeto o una pared no se pueda penetrar en ellos sino que se deslice la
cámara hacia un lateral, deslizando sobre el objeto con el que se ha colisionado.

Para la implementación en EON Studio se han utilizado los nodos
“ConvexCollisionManager” y “ConvexCollision”. El funcionamiento consiste en
asignar a los objetos que van a colisionar el nodo “ConvexCollision”, estos serán todos
los muros que se han establecido para las colisiones, que serán de tipo estático en las
propiedades del nodo, y la cámara, que no será de tipo estático sino que tendrá activada
la opción “MoveBackOption -> Slide”, para que deslice sobre los nodos
“ConvexCollision” estáticos. El nodo “ConvexCollisionManager” es el controlador de
colisiones de los nodos “ConvexCollision”, detectará automáticamente las colisiones y
actuará dependiendo de si el nodo es estático o se puede deslizar.
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- Cambio de nivel.

Debido a que se elimina el movimiento de traslación de la cámara sobre el eje Z,
se plantea el problema de cómo subir y bajar a través de las escaleras, gradas y pasillos
del estadio. Para solucionarlo se han desarrollado dos soluciones:

La primera de ellas consiste en aprovecharse de la detección de colisiones para
hacer deslizar la cámara en el eje Z al colisionar con un muro inclinado, de esta forma
se necesitan dos muros inclinados, uno para hacer deslizar la cámara en el eje Z en
sentido positivo y otro muro para hacerla deslizar en sentido negativo. Para evitar que
estos muros sean vistos se les ha asignado una textura que únicamente contiene un canal
alpha transparente.

Figura 38. Muros de colisión para cambio de nivel sin el canal alpha.

La segunda solución consiste en activar un nodo “gravedad” al entrar en la zona
donde se debe descender de nivel, de esta manera al avanzar deprisa hacia la zona por
donde se debe descender se tendrá la sensación de dar un salto y caer por la gravedad.
Una vez fuera de la zona delimitada para descender, el nodo “gravedad” se desactiva.

3.4.3 Visualización y utilización del estadio olímpico.

Para la visualización inmersiva del estadio se va a utilizar la aplicación EON
Studio ya que es el programa que corre en la cueva de realidad virtual (Quimera). Esta
cueva de realidad virtual consiste en 4 pantallas acopladas a 4 retroproyectores y que

49

mediante unas gafas para visión en 3D conectadas al ordenador permiten crear la
sensación de profundidad en las imágenes proyectadas en las pantallas.

Las pantallas están dispuestas de la siguiente manera: Una pantalla en el frente,
otras dos en los laterales y una última en el suelo. Todas las pantallas están
sincronizadas para que en la uniones entre ellas la imagen de una sea la continuación de
la otra, de esta forma obtenemos una sensación de inmersión mayor.

Se dispone también de unas gafas especiales que disponen de un dispositivo para
el seguimiento de los movimientos de la cabeza, de esta manera al moverla las imágenes
proyectadas en las pantallas se adaptarán al movimiento realizado para mostrar la parte
del estadio a la que se ha dirigido el movimiento.
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4 Resultados
Los objetivos planteados en este proyecto se han culminado con la generación
del modelo en 3D del estadio de la Comunidad de Madrid, su visualización en un
entorno inmersivo y con la implementación de las diversas funcionalidades que le dotan
de un mayor realismo e interactividad.

El resultado final se puede apreciar en las siguientes imágenes:

Figura 39. Vista general del graderío.

Figura 40. Vista general de la fachada y las entradas.

51

Figura 41. Vista desde el graderío superior.

Figura 42. Detalle de la red de la portería, el reloj y uno de los focos.
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Figura 43. Vista área del Estadio Olímpico.
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5 Conclusiones
Han sido muchas las satisfacciones obtenidas de la realización de este proyecto,
se han aprendido nuevas herramientas y se han resuelto las dificultades que se han
presentando, obteniendo como resultado un modelo inmersivo de un estadio olímpico
completo.

Las dificultades que se han encontrado durante la realización del proyecto han
sido las siguientes:

- La dificultad de generar el modelo: Esto se ha debido en gran medida a la
forma curva del graderío principal, ha supuesto todo un reto el acoplar el puzzle que
forman las numerosas piezas que componen los muros y terrazas de la fachada principal
junto con el graderío.
- Problemas con los vectores normales 3 : Debido a las exportaciones del modelo
entre Autocad y 3D Studio se han presentado problemas debido a que algunas normales
se importaban invertidas. Se ha resuelto modificando a mano el modelo exportado,
invirtiendo la normal de la faceta corrupta o volviendo a generar una nueva faceta.

- Problemas de clipping: Debido a la gran distancia con la que se observan
algunas superficies superpuestas a poca distancia. Se ha resuelto modificando los
parámetros de configuración de EON Studio “Antialiasing level” y “Dynamic
Antialiasing level”.

Como resultados positivos cabe destacar el aprendizaje y utilización de las
herramientas gráficas Autocad y 3D Studio y de la herramienta de visualización
inmersiva EON Studio. También el haber contado con la posibilidad de utilizar la cueva
de realidad inmersiva de la URJC.

3

Vector normal: El vector normal de un triángulo de una malla poligonal es un vector perpendicular al
plano que forma el triángulo y que indica que lado del triángulo es visible [Ste05].
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6 Líneas futuras
Para la mejora de este proyecto se podrían tomar en consideración las siguientes líneas
de actuación:

- Modelado de zonas nuevas: Existe un proyecto previsto sobre el estadio
olímpico que consiste en la construcción de un graderío sobre las gradas actuales de
césped y un techo sobre estas nuevas gradas. Se pueden modelar ambas estructuras
antes de su construcción y así se tendrá la posibilidad de ver su resultado.

- Integración de dispositivos interactivos: Como nuevo sistema de interacción se
propone la inclusión de una cinta de correr con un sistema que permita la conexión de
esta cinta con uno de los corredores en la pista. Este sistema se propone como un modo
de entrenamiento para atletas, que de esta forma podrán correr virtualmente al lado de
los grandes corredores de los 100 metros lisos y compararse con ellos. También cabe la
posibilidad de correr sobre la pista de atletismo y poder observar el entorno con las
gafas que permiten el seguimiento de los movimientos de la cabeza.

- Implementación de nuevas funcionalidades: Se pueden implementar algoritmos
de recorte (culling) que eliminen las partes del estadio que no son visibles por la cámara
para mejorar la latencia de visualización.

- Introducción de personajes: Se puede incluir público en el graderío que de más
realismo al entorno virtual.

- Mejora en la calidad de las texturas: Utilizando texturas fotorrealísticas en
calidad HDR.
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