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Resumen
Cada día es más común el uso de tecnologías y dispositivos cuya finalidad es la de
orientar y ayudar con la planificación de itinerarios, ya sea haciendo uso de un vehículo
motorizado o simplemente al desplazarse a pie. Las herramientas que se ponen a disposición
del usuario de dichos servicios se basan, dada su complejidad y volumen de información, en
abstracciones del mundo, usando mapas topográficos y representaciones del entorno en 2
dimensiones. Esto simplifica mucho la comunicación entre el usuario y el sistema, pero no
deja de tener una consecuencia, que es la pérdida de semántica, la pérdida de información al
transmitir los detalles de la vía durante el trascurso del viaje.
La finalidad de este proyecto es la de ofrecer al usuario, la posibilidad de visualizar un
viaje virtual a través de las carreteras y vías del estado, visualizando la señalización
disponible en la vía en un formato tridimensional. Para ello se hará uso de sistemas de
representación de datos georeferenciados que tengan un alto nivel de difusión, los cuales se
emplearán como plataforma para la visualización de modelos 3D, capaces de representar un
conjunto de señales de tráfico provenientes de un sistema de información geográfica. Dicha
representación conlleva una mayor precisión y exactitud de lo que lo haría una imagen o un
modelo en 2 dimensiones. Además dichos sistemas deberán ser capaces de visualizar el
trayecto recorrido haciendo uso de cámaras y rotaciones que permitan ofrecer un realismo que
los sistemas de navegación actual no son capaces de representar.
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1.Introducción
Este proyecto surge como una idea de los directivos de IPSVIAL, consultoría de
Inventarios y Proyectos de Señalización Vial, planteada al departamento de desarrollo
informático de la empresa, en cuyo momento estaba únicamente formado por mi persona, para
tratar de crear una nueva forma, innovadora y realista, de representar datos de señalización
vial ya existentes en las bases de datos de la citada empresa. Dicha forma debía constituir, no
solo una nueva visión de representar la señalización vial en una zona, sino además un
vehículo de comunicación para crear demostraciones más atractivas de los productos de la
empresa, facilitando con ello nuevos acuerdos comerciales con el resto de empresas
involucradas o interesadas en el sector.
El proyecto tomaba como punto de partida la representación en 2 dimensiones de las
placas de señalización almacenadas en el GIS (Geographic Information System) privativo
creado por la empresa, y el objetivo planteado fue el de permitir representar dichas placas en 3
dimensiones, acompañadas de un viaje virtual que simulase desplazarse a lo largo de la
carretera donde se encontraban situadas.
En este apartado de introducción se describirá de manera introductoria pero
suficientemente clara, aquellos conceptos sobre la Geodesia y la representación de puntos
necesarios para comprender el significado de ciertos métodos que se aplicarán posteriormente
en la parte de diseño. De igual modo se describe la empresa donde se ha desarrollado la
aplicación, explicando su trayectoria en el curso de los años que lleva desempeñando su papel
en el ámbito de la señalización vial. Se introducen además los conceptos básicos sobre
Sistemas de Información Geográfica que explican el comportamiento de la fuente de la cual
obtendremos los datos de entrada para nuestra aplicación. Con finalidad de explicar del
mismo modo como queremos expresar los datos de salida se dará una breve explicación al
modelado 3D, las bases actuales de la señalización vertical, así como la aplicación
GOOGLEEARTH y su estándar de representación de elementos, soporte que dará cabida al
resultado del proyecto.
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1.1.

Geodesia y sistemas Cartográficos

La Geodesia comprende una de las ramas de la ciencia que nos interesa conocer para
dar sentido a los datos representados en el sistema que queremos diseñar. Aunque esta ciencia
abarca un conjunto de disciplinas muy variada, la que arrojará luz sobre los conocimientos
que necesitamos para la geolocalización de puntos será la Geodesia Geométrica.
Esta rama de la ciencia permite localizar un punto geográfico expresándolo
principalmente en dos sistemas. Bien en Latitud-Longitud, o bien en coordenadas planas X e
Y, para lo cual es necesario hacer uso de las proyecciones.
Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre
minimizando, en la medida de lo posible, las deformaciones sufridas al representarla. En
todos los casos conservan o minimizan los errores, dependiendo de la magnitud física que se
desea conservar; su superficie, las distancias, los ángulos, etc., teniendo en cuenta que
únicamente se podrá conservar una de las magnitudes anteriormente descritas y no todas a la
vez. Para expresar coordenadas planas emplearemos, por ejemplo, la Proyección Universal
Mercator Transversa.
Por último, y para recoger todos los aspectos que identifican unívocamente al punto se
usará el término datum como el punto tangente al elipsoide y al geoide, donde ambos son
coincidentes. Cada datum está compuesto por:
•

Un elipsoide (definido por semieje mayor, semieje menor, aplastamiento).

•

Un punto llamado “fundamental” en el que el elipsoide y la Tierra son
tangentes. Este punto se le define por sus coordenadas geográficas, además del
acimut de una dirección con origen en dicho punto.

Información más detallada acerca de los conceptos teóricos aplicados en lo referente a la
Geodesia se encuentra en el ANEXO 1
de la presente memoria.
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1.2.

IPS Vial, consultoría de Señalización Vial

Es necesario comprender que parte de la motivación a la hora de realizar este proyecto
surge de la observación real sobre los problemas diarios que enfrenta la empresa donde
trabajo a diario: una consultora de señalización vial.

1.2.1.

Empresa

Inventarios y Proyectos de Señalización Vial es una empresa dedicada a la consultoría
de ingeniería independiente. Desde 1986, su personal se ha dedicado a solventar los
principales problemas específicos de tráfico mediante la elaboración de proyectos urbanos,
proyectos interurbanos, planes directores y normativas.
La citada empresa se encarga además del diseño y la implementación de aplicaciones
dedicadas al diseño de cartelería e inventariado de señalización de tráfico, tanto vertical como
horizontal.

1.2.2.

Principales proyectos y trayectoria

IPSVIAL hasta ahora se consolida como una de las principales consultoras de
señalización, elegida por una gran mayoría de instituciones públicas tanto a nivel municipal,
como autonómico o incluso estatal. Entre sus principales proyectos destacan:
•

El proyecto de Inventariado de la Red de Carreteras del Estado (Ministerio de
Fomento) cuyo objetivo es el de incorporar y mantener en una base de datos,
consultable por el Ministerio de Fomento, el inventario de Señalización Vial
del conjunto de Carreteras y Vías principales de la Red de Carreteras del
Estado.

•

El proyecto ACCIDENT0, enmarcado dentro de las ayudas para la realización de
proyectos y acciones de la Acción Estratégica de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información dentro del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Este proyecto
conforma una herramienta de extracción de causas de accidentalidad, que
permite obtener modelos precisos de accidentalidad basados en registros
históricos que incluyen, entre otras características, la identificación de las
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variables relevantes en la accidentalidad, así como las interacciones complejas
(no lineales) entre dichas variables.
•

El Resumen anual de datos sobre las Intensidades y Velocidades Medias
Diarias, para el Ayuntamiento de Madrid (Madrid Movilidad). Ofrece
información sobre las Intensidades Medias Diarias (IMD) y Velocidades
Medias Diarias (VMD) de las calles de Madrid, en forma de cuadros resumen
de datos agrupados según diversos criterios que facilitan su interpretación.

1.2.3.

CARDIM.

Diseño de cartelería de orientación.

La herramienta CARDIM es una aplicación informática de diseño y dimensionamiento
asistido de carteles de orientación urbana e interurbana de fácil manejo. Permite diseñar de
forma rápida y eficaz elementos comunes de la cartelería que se enmarca en las vigentes
normativas de señalización (pórticos, confirmaciones, preavisos, banderolas, glorietas,
croquis, flechas, cajetines, señales,...).

1.3.

Sistemas de Información Geográfica.

Emplearemos el término GIS (Geographic Information System) para referiros a todo
Sistema de Información Geográfica como un sistema de computador capaz de mantener y usar
datos con localizaciones exactas en una superficie terrestre. Un sistema de información
geográfica, es una herramienta de análisis de información. La información debe tener una
referencia espacial y debe conservar una inteligencia propia sobre la topología y
representación.

Ilustración 1: Sistema de representación interno de un GIS
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1.3.1.

Componentes

Equipos (Hardware): Es donde opera el GIS. Hoy por hoy, los programas de GIS se
pueden ejecutar en una amplia gama de equipos, desde servidores hasta ordenadores
personales usados en red o de forma personal.
Programas (Software): Los programas de GIS proveen las funciones y las
herramientas necesarias para almacenar, analizar y desplegar la información geográfica. Los
principales componentes de los programas son:
•

Herramientas para la entrada y manipulación de la información geográfica.

•

Un sistema manejador de base de datos (DBMS)

•

Herramientas que permitan búsquedas geográficas, de análisis y visualización.

•

Interfaz gráfica para el usuario (GUI) para acceder fácilmente a las
herramientas.

Datos: Probablemente la parte más importante de un sistema de información
geográfico son sus datos. Los datos geográficos y tabulares pueden ser adquiridos por quien
implementa el sistema de información, así como por terceros que ya los tienen disponibles. El
sistema de información geográfico integra los datos espaciales con otros recursos de datos y
puede incluso utilizar los manejadores de base de datos más comunes para manejar la
información geográfica.
Recursos humanos: La tecnología de los GIS está limitada si no se cuenta con el
personal que opera, desarrolla y administra el sistema; y que establece planes para aplicarlo en
problemas del mundo real.
Procedimientos: Un GIS operará acorde con un plan bien diseñado y con unas reglas
claras del negocio, que son los modelos y las prácticas operativas características de cada
organización.

1.3.2.

Diferencias entre GIS y CAD

Los sistemas CAD se basan en la computación gráfica, que se concentra en la
representación y el manejo de información visual (líneas puntos y polígonos). Los GIS
5
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requieren de un buen nivel de computación gráfica, pero un paquete exclusivo para manejo
gráfico no es suficiente para ejecutar las tareas que requiere. El manejo de la información
espacial requiere una estructura diferente de la base de datos, mayor volumen de
almacenamiento y tecnología de soporte lógico (software) que supere las capacidades
funcionales gráficas ofrecidas por las soluciones CAD. Los GIS y los CAD tienen mucho en
común, dado que ambos manejan los contextos de referencia espacial y topología. Las
diferencias consisten en el volumen y la diversidad de información, y la naturaleza
especializada de los métodos de análisis presentes en un GIS. Estas diferencias pueden ser tan
grandes, que un sistema eficiente para CAD puede no ser el apropiado para un GIS y
viceversa.

1.3.3.

INCA.

Sistema de Información Geográfica.

INCA es un sistema de información geográfica desarrollado por la empresa IPSVIAL,
enfocado a inventarios y gestión de señalización vertical, señalización horizontal, mobiliario
urbano y semáforos. La herramienta en cuestión permite la realización de consultas parciales
o globales mediante la selección de todo tipo de filtros. Dichas consultas pueden mostrarse
sobre la cartografía, exportarse a formato EXCEL y almacenarse para futuros usos. INCA
almacena y comparte cualquier fichero asociado a sus elementos inventariados: partes de
trabajo, planos de calle, fotografías, archivos EXCEL, PDF, etc.
El proceso de inventariado no se limita a la utilización de la herramienta, ya que para
que la información aparezca inventariada y correctamente catalogada, tuvo que existir un
trabajo en campo previo, encargado de la recolección de dichos datos para la implantación
posterior en oficina. Esta recolección de datos se lleva a cabo mediante cuadernos de notas o
incluso dispositivos móviles dotados de sistemas de localización GPS que verifican la
integridad de la información obtenida.
Una vez recolectados los datos, la aplicación permite compartirlos vía Internet en
tiempo real, lo que posibilita que múltiples usuarios de INCA trabajen simultáneamente desde
diferentes localizaciones en tareas de implantación.
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1.4.

Señalización Vial

Desde la implantación de las primeras carreteras en España hasta la actualidad, el
consenso y los convenios sobre las medidas de seguridad y señalización en las vías del Estado
han sido muy dispares. La necesidad de actualizar la red de carreteras y adecuarlas a las
normativas comunitarias de la Unión Europea propicia que el 28 de diciembre de 1999 se
apruebe la norma 8.1-IC que dispone la voluntad de uniformidad en la señalización vial del
Estado español como integrante del espacio común europeo. En su redacción se consideró
necesario unificar los criterios hasta aquel momento existentes con objeto de que los
proyectos que se redactasen a partir de ese instante guardasen la necesaria coherencia en
relación con la señalización vertical de carreteras haciendo especial énfasis en los principios
básicos relativos a seguridad, claridad, sencillez y uniformidad.
Dicha normativa, a la hora de definir una señal vial, cita lo siguiente: “En un sentido
amplio, la señalización vertical comprende un conjunto de elementos destinados a informar y
ordenar la circulación por las vías interurbanas excepto travesías. Por señal se designa a cada
uno de estos elementos compuesto por: unos símbolos o leyendas, la superficie en la que están
inscritos (generalmente una placa) y en su caso, unos dispositivos de sustentación”.
Por tanto, uno de los problemas a la hora de caracterizar una señal radica en la
diferencia de base entre una señal de tráfico y un cartel. La primera se caracteriza por
encontrarse estandarizada bajo distintas normativas urbanas y/o interurbanas que rigen el
código de circulación. Un ejemplo de señal podría ser un “ceda el paso” o un “stop”, mientras
que los carteles, son marcas viales adecuadas a la singularidad de cada vía donde se
encuentran situadas y de las cuales ofrecen información.
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Ilustración 2: Diferencia entre señal y cartel

Además pueden darse casos de señales compuestas por varias placas asignadas a un
único poste, e incluso con orientaciones distintas (hasta cuatro normalizadas: frontal,
posterior, izquierda, derecha)

Ilustración 3: Posibilidades de colocación de placas en torno a un poste simple

Y en el caso de los carteles, podemos encontrarnos con diferentes tipologías
atendiendo a su función en la vía:
•

Preaviso

•

Confirmación

•

Banderola
8
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•

Pórtico

•

Flecha

•

Otras funciones (señalización urbana, carteles laterales no normalizados)

La solución que se plantea en este proyecto tiene como objetivo ser capaz de distinguir
entre todo este conjunto de posibilidades para definir al cartel / señal. Quizás para ello sea
necesario entender que el sistema de información geográfica INCA almacena de cada señal los
siguientes datos:
•

Número de elemento Gis: Identificador unívoco de cada señal contenida en el
fichero GIS (que no en la base de datos). La aplicación que genera el archivo
asigna un número correlativo a cada señal para hacerla única y para permitir
relacionar cada placa con cada elemento “señal”.

•

Número de placa: Identificador de placa que muestra claramente la relación
1:N que existe entre señales y placas (A cada señal pueden corresponderle 1 o
varias placas). También es asignado de forma correlativa según se van
escaneando elementos para su exportación.

•

Demarcación: Indica el nombre de la Demarcación de Carreteras del Estado
que gestiona el estado de las carreteras de una zona acotada del territorio
nacional.

•

Unidad de carreteras: Nombre de la unidad de carreteras designada por la
demarcación para encargarse de la conservación y mantenimiento de la vía en
la que se encuentra la señal.

•

Carretera: Vía pública a la que pertenece la señal inventariada.

•

PK: Punto kilométrico de la antes citada carretera donde se encuentra la señal.

•

Tipo de eje: Indica si la señal se encuentra en el tronco de la carretera, en uno
de sus enlaces o en la vía de servicio

•

Coordenadas: Punto geográfico del enclave de la señal. Dichas coordenadas
se encuentran en proyección UTM, luego sus componentes serán X e Y.
9
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•

Direccional / Código: Indica si la señal es un cartel (Direccional) o si por el
contrario es una señal (Se identifica mediante un código de placa)

•

Código: Nombre empleado por el ministerio de Fomento para identificar las
señales verticales de tráfico en las redes de carreteras del estado

•

Geometría: Aporta la forma geométrica de la placa. Puede ser rectangular,
cuadrada, triangular, octogonal, …

•

Nombre de archivo: Nombre del archivo de imagen que genera la aplicación
al exportar los datos.

•

Soporte: Tipo de poste que sujeta la placa (poste, banderola, flecha,
confirmación, preaviso,…)

•

Ángulo: Orientación de la señal (en radianes) en el plano horizontal.

•

Ancho del archivo WMF: Ancho en pixeles del fichero WMF que se genera
al realizar una exportación desde el GIS

•

Alto del archivo WMF: Ancho en pixeles del fichero WMF que se genera al
realizar una exportación desde el GIS.

•

Orden Fila: En las señales con más de una placa indicará a qué altura se
encuentra la placa. Por defecto su valor es de 1.

•

Sentido de orientación del panel (SopPanel): Análogamente a la
característica antes descrita, SopPanel indica qué orientación adquiere la placa
con respecto al poste donde está fijada. Los valores de este campo solo pueden
ser: Frontal, Izquierda, Derecha, Posterior.
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1.5.

Modelado 3D

Dentro de un sistema gráfico, entenderemos como modelo la descripción (y su
estructura) de las representaciones de los ítems creados y modificados, ya sean objetos 3D,
2D, o no geométricos como modelos estadísticos, algorítmicos o físicos.
Un modelo contiene la información que lo describe, según su significado ésta puede
ser desde coordenadas o primitivas, hasta normas de relación y tablas de datos.
Los modelos aquí tratados se referirán a representaciones gráficas, 2D y 3D, por lo que
estarán representados principalmente por coordenadas, procedimientos, atributos, normas de
relación e interconexión, funciones etc...
A la hora de modelar un objeto se pueden crear objetos complejos mediante las
operaciones básicas entre distintos objetos extraídos de primitivas del lenguaje de modelado
sobre el que se esté trabajando. Pero además se dispone de operaciones de extrusión (extrude)
y rotación sobre eje (Lathe) que cumplimentan las opciones para modelar un objeto. La
técnica mas empleada en la ejecución de este proyecto para generar un modelo tridimensional
es la del barrido traslacional o extrusión.

1.5.1.

Extrusión o barrido traslacional

Una traza 2D dispuesta en un entorno 3D (sin formar objeto como tal) puede
proyectarse siguiendo una dirección marcada por un vector 3D que irá marcando el camino a
seguir por la traza para así formar un objeto 3D.
En los casos más sencillos, el volumen del objeto final será la multiplicación del área
origen, siempre y cuando sea cerrada, mediante la cual se realizará el barrido por la longitud
del barrido marcado por la dirección del vector 3D.
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Ilustración 4: (Izquierda) Traza 2D que formará la base del objeto al proyectar sobre el eje Y. (Derecha) El objeto ya
barrido

Este método es muy recurrido a la hora de tratar de modelar objetos de manufactura
industrial o de composición muy regular en una de sus dimensiones, tomando las otras dos
para la formación de la traza 2D que se proyectará en la restante dirección el tamaño deseado.

1.5.2.

Portabilidad

Para almacenar la información de los modelos generados se suelen emplear distintos
estándares de fichero para la portabilidad de dichos datos. Uno de los más difundidos es el
estándar COLLADA.
COLLADA es un formato de archivo de intercambio para aplicaciones interactivas
3D. Este proyecto lo dirige el consorcio de tecnología de propósito no lucrativo “THE
KHRONOS GROUP”. Éste sistema define un esquema estándar abierto de XML para
intercambiar activos digitales entre distintas aplicaciones de software gráfico. Los
documentos COLLADA, de extensión DAE por lo habitual, son ficheros XML fáciles de
interpretar.
Collada fue pensado originalmente como un formato intermedio para el transporte de
datos de una herramienta de creación de contenido digital (DCC) a otra. Este formato es
soportado por la mayoría de productos software que manejan datos vectoriales o de modelado,
como MAYA (usando COLLADAMAYA); 3DS MAX (usando COLLADAMAX); POSER (v.7.0);
LIGHTWAVE 3D (version 9.5); CINEMA 4D (MAXON); SOFTIMAGE|XSI; SIDE EFFECT'S
HOUDINI; MESHLAB; GPURE; CITYSCAPE, PRESAGIS CREATOR, CITYENGINE, SKETCHUP,
ÜRBAN PAD, BLENDER, DAZ STUDIO, BRYCE, CARRARA, ESKOARTWORK STUDIO,
ARTIOSCAD y STRATA 3D. Los archivos .DAE de COLLADA se pueden utilizar en el
software ADOBE PHOTOSHOP desde la versión CS5. Motores del juego, tales como el motor de
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UNREAL, TORQUE 3D, y UNITY también han adoptado este formato. SECOND LIFE y
OPENSIMULATOR añadieron el soporte COLLADA en octubre de 2010.
Actualmente dos bibliotecas de utilidad de código abierto y proyectos están
disponibles para simplificar la importación y exportación de documentos Collada: la
biblioteca COLLADA DOM y el proyecto OPENCOLLADA. El COLLADA DOM se genera en
tiempo de compilación a partir del esquema COLLADA. Proporciona una interfaz de bajo nivel
que elimina la necesidad de rutinas de análisis escritas a mano, pero se limita a la lectura y la
escritura de una sola versión de la Collada, lo que dificulta la actualización a medida que
nuevas versiones ven la luz. El proyecto OPENCOLLADA proporciona la próxima generación
de plugins para 3DS MAX y MAYA; y las fuentes de Bibliotecas de herramientas que fueron
desarrolladas para los plugins.
Sin embargo, algunas aplicaciones han adoptado COLLADA como su formato original o
como una variedad de formatos de entrada nativos en vez de simplemente usarlo como un
formato intermedio. GOOGLE EARTH (versión 4) ha adoptado COLLADA (1,4) como su formato
nativo para la descripción de los objetos que pueblan la tierra. Los usuarios simplemente
pueden arrastrar y soltar un archivo COLLADA (. DAE) en la parte superior de la Tierra virtual.
Por otra parte, GOOGLE SKETCHUP PRO (o cualquier versión de SKETCHUP partir de 8.0)
también se puede utilizar para crear archivos KMZ (un archivo

ZIP

que contiene un archivo

KML, un archivo COLLADA, y todas las imágenes de textura).

1.6.

GOOGLE EARTH

y ficheros KML

Actualmente, y con diferencia, GOOGLEEARTH es el visor de información geoespacial
de mayor difusión, creado por la empresa KEYHOLE Inc., que permite visualizar imágenes en
3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de GOOGLE
que aporta imágenes a escala de un lugar específico del planeta haciendo uso del estándar
KML.
KML es un estándar abierto cuyo nombre oficial es OPENGIS® KML
ENCODINGSTANDARD

(OGC

KML).

De

su

mantenimiento

se

encarga

el

OPENGEOSPATIALCONSORTIUM, INC. (OGC).Además se emplea como formato de archivo
utilizado para mostrar información geográfica en navegadores terrestres como GOOGLE
EARTH, GOOGLE MAPS y GOOGLE MAPS para móviles. KML utiliza una estructura basada en
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etiquetas con atributos y elementos anidados y está basado en el estándar XML. Todas las
etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben aparecer exactamente como
aparecen en la Referencia de KML. Dicho estándar permite usar elementos de descripción de
marcas geográficas como los PlaceMark, además de itinerarios, viajes y recorridos. De
manera que resulte más atractiva su presentación permite usar etiquetas, ballons y otros
elementos.
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2.Objetivos
Una vez establecido el marco introductorio, a continuación pasaremos a ver los
principales objetivos que queremos alcanzar, las diferentes alternativas para solventar el
núcleo del problema que se han estudiado, así como la metodología empleada para la
consecución de las metas fijadas.

2.1.

Descripción del problema

Entendemos como objetivo principal del proyecto la obtención, mediante una solución
software, de un sistema capaz de representar de la forma más realista posible el trayecto que
se realizaría en un vehículo a motor entre dos puntos geográficos, viajando a través de la red
de carreteras vigente, y teniendo en cuenta las señales de tráfico presentes en el trayecto.
El proceso a seguir para ello consiste en la transformación de ficheros de información
planos, contenedores de información de inventarios de señalización vertical provenientes de
un sistema concreto de información geográfica (INCA), e información de trazas o recorridos
GPS cuyo origen es un dispositivo de georeferenciación capaz de almacenar un voluminoso
número de puntos de localización global; en un conjunto de datos capaces de ser interpretados
por aplicaciones modeladoras de 3D, que simulen el viaje real establecido entre dos puntos a
lo largo del recorrido marcado por la traza GPS antes mencionada.
El fichero que exporta la aplicación INCA considera una cantidad de datos que a priori
pueden resultar innecesarios para la labor de representación, por tanto es importante saber de
todos ellos cuales se consideran metadatos, cuales datos estructurales y cuales se omiten por
no ofrecer información relevante. De todos estos inicialmente solo tendremos en
consideración aquel mínimo subconjunto de ellos que permita la definición de todo atributo
representable, el resto se adjuntarán como metadatos o información adicional.
Del mismo modo la traza GPS que provee los puntos para el itinerario a seguir
incorpora una serie de datos almacenados en su cabecera (fecha y hora en la que fue tomada la
traza, formato de la hora interna del dispositivo que tomó los puntos,…), que no serán
tomados en cuenta debido a que la información que queremos extraer se limita a los puntos de
posición global que siguen a dichas cabeceras.

15

GeoRoadSign, generador de viajes virtuales y modelos 3D para señalización vial georeferenciada

Por otra parte también debemos tener en cuenta que el resultado de la aplicación deben
ser modelos tridimensionales que soporten cierta portabilidad entre sistemas en caso de que
en futuras vías de investigación/explotación se quieran construir nuevos sistemas basados en
otras plataformas.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, los objetivos a cumplir por parte de la
aplicación a diseñar, en síntesis, son:
1. Diseño de los modelos que posteriormente se editaran para generar plantillas.
Dichas plantillas servirán para generar los componentes que formaran las
partes de un elemento de señalización.
2. Adaptando los ficheros de imagen que formarán parte de las texturas de los
modelos 3D, diseñar un módulo o librería software que maneje el concepto de
señal apoyándose en las plantillas generadas previamente.
3. Diseñar una librería software que, usando la librería que representa objetos de
la clase “Señal” lea el fichero de entrada proveniente del GIS INCA y procese
dichos datos convirtiéndolos en objetos manipulables por la librería antes
citada.
4. Con los datos de salida del módulo que procesará la entrada de datos, crear
otro encargado de mantener en memoria no volátil la información procesada
mediante un sistema de persistencia basado en bases de datos orientadas a
objetos.
5. Diseñar un módulo que, habiendo leído los datos procesados ya almacenados
en disco, genere el resultado final, pudiendo obtener además otra fuente
adicional de entrada como es la traza de puntos GPS, que aportará el recorrido
a través de las señales del resultado final.
6. Ensamblar todas las librerías diseñadas en una aplicación con interfaz de
formularios para que el usuario final disponga de toda la funcionalidad de
manera fácil y cómoda.
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3.Descripción informática
Una vez marcadas las directrices y habiendo definido los objetivos a alcanzar para la
consecución del proyecto, formulamos a continuación la descripción informática del proceso
de creación del software. Dado que el proyecto se basa en el proceso de creación de una
aplicación, considero necesario apoyarme en los principales puntos que definen un proceso de
Ingeniería del Software: Análisis, Diseño e Implementación.

3.1.

Metodología empleada

Las metodologías de desarrollo ayudan a crear un sistema software siguiendo unas
pautas para producir el software deseado. En este proyecto, se ha usado un proceso de
desarrollo similar al Modelo Incremental. Este modelo combina elementos del modelo clásico
secuencial, formado por las etapas básicas del ciclo de vida del software, con la filosofía
iterativa de la construcción de prototipos. Su desarrollo consiste en la segmentación del
proyecto completo en pequeños periodos de tiempo denominados iteraciones, donde cada
iteración es una secuencia de las fases de análisis, diseño, implementación y pruebas. Al final
de cada iteración se obtiene un prototipo del sistema a desarrollar, y si el prototipo necesita
mejorarse o ampliarse, se planifica el siguiente incremento y se itera de nuevo hasta conseguir
el producto final. Esta metodología presenta la ventaja de ser dinámica y flexible,
consiguiendo una gran adaptabilidad en la introducción de nuevos requisitos y en la
modificación de los ya existentes.
En primer lugar se acordó celebrar una reunión para plantear el proyecto como un
proceso de desarrollo de software, sentando así las bases del hilo conductor del proyecto.
Además por cada etapa finalizada en la fase de análisis se concretó una reunión con el tutor
del proyecto para revisar el resultado de la etapa conclusa y para establecer los requisitos de la
fase siguiente, teniendo en cuenta para ello las herramientas, conocimientos y demás material
extra que pudiese ser necesario para la consecución de los objetivos fijados.
Una vez llegados a la fase de diseño tanto tutor como alumno, aportamos distintas
ideas acerca de las tecnologías que podrían emplearse tanto en la parte de interfaz de la
aplicación, como de lenguajes y sistemas de persistencia; siempre en consecuencia con lo
acordado en la fase de análisis.
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Ilustración 5: Metodología de Desarrollo en Espiral

En cuanto a la fase de implementación, se codificó en primer lugar las librerías de los
subsistemas que integrarían la posteriormente implementada interfaz. Sobre esta primera
versión se produjeron las iteraciones para mejorar tanto su funcionalidad como para añadir
alguna función nueva.
Tanto para desarrollar el sistema, como para documentar el proceso en la presente
memoria, se hizo uso de UML (Lenguaje de Modelado Unificado), creando una capa de
abstracción entre el mundo real y el detalle de implementación que usa la aplicación,
simplificando todo el proceso de creación del software.
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3.2.

Requisitos

A la hora de diseñar la aplicación se han de tener en cuenta las siguientes restricciones
o requisitos mínimos para un correcto funcionamiento:

3.2.1.

Características de los usuarios

Los usuarios del sistema deberán tener requisitos previos acerca de todos los
conceptos explicados en el apartado de introducción. Aunque la interfaz desarrollada tenga un
aspecto simple, sin el conocimiento básico acerca del funcionamiento de sistemas GIS es
bastante difícil comprender en su totalidad el funcionamiento de la aplicación.

3.2.2.

Restricciones

Las restricciones que se presentan a nivel de hardware consisten en la ejecución de la
aplicación sobre una máquina cuyo procesador y memoria cumplan con un rendimiento y
capacidad, respectivamente, situados en la media de las máquinas actuales del mercado.
Dicho hardware además deberá soportar un sistema operativo basado en MICROSOFT
WINDOWS (XP, 2k, VISTA, 7). Esta necesidad surge de la intención de diseñar el sistema
usando GOOGLE EARTH como aplicación que represente los modelos generados por nuestra
aplicación. Aunque en principio la empresa GOOGLE lanzó su aplicación GOOGLEEARTH
como multiplataforma, son bien conocidos los problemas de renderizado de modelos del
programa sobre sistemas LINUX, y por eso se estima necesario usar un marco de
funcionamiento orientado a sistemas operativos WINDOWS.

3.2.3.

Identificación de requisitos

A continuación se describen de forma precisa los requisitos necesarios para el
funcionamiento del sistema a diseñar. Para clasificarlos distinguiremos entre requisitos
funcionales y no funcionales.

3.2.3.1. Requisitos funcionales
− RF001: El sistema debe permitir al usuario seleccionar los directorios de
trabajo de la aplicación, es decir, el directorio donde se encuentran las
imágenes de los carteles diseñados con CARDIM, que servirán de textura a los
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modelos; el directorio donde se encuentran imágenes que servirán para las
texturas de los materiales de las elementos que componen la señal; y el
directorio donde se exportarán los modelos 3D.
− RF002: El sistema debe permitir seleccionar el fichero de origen de los datos
exportados del gestor de información geográfica que aporta la información
sobre las señales. Dicho origen puede ser tanto el fichero original generado por
el GIS, como la base de datos generada tras la carga en la aplicación de dicho
fichero.
− RF003: Para configurar una correcta generación del resultado final, el sistema
debe permitir visualizar tanto las características e información aportados por el
GIS, como las imágenes de las placas o carteles que componen las señales
previamente cargadas mediante los mecanismos explicados en el requisito
funcional previo.
− RF004: El usuario debe poder seleccionar un fichero de traza de puntos GPS
para poder aportar a la representación de las señales viales un recorrido a
través de ellas. Dicho fichero cargará los puntos en memoria a la espera de ser
exportadas las señales
− RF005: El sistema debe permitir generar un fichero de salida interpretable por
la plataforma escogida para la representación de modelos georeferenciados que
puede incluir o no, un recorrido de los puntos cargados previamente en el
sistema vía fichero de traza de puntos GPS.
− RF006: El sistema debe poder generar los modelos que representan las señales
almacenadas previamente en memoria.

3.2.3.2. Requisitos no funcionales
− RNF001: La interfaz de la aplicación debe resultar atractiva y con gran
facilidad de uso. Para ello los controles de la aplicación (botones, cuadros de
texto,...) deberán aparecer en consecuencia ordenados en el espacio del
formulario que los contiene.
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− RNF002: La aplicación funcionará bajo un entorno de MICROSOFT WINDOWS.
Esto exige una configuración de componentes de la máquina de 3,0Ghz de
procesador, 512 MB de memoria física y al menos 50 MB de espacio libre de
memoria persistente. La tarjeta gráfica del equipo deberá ser compatible con
OPENGL/DIRECT3D para poder renderizar los modelos 3D.
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3.3.

Análisis

En el siguiente apartado se pretende abordar el problema planteado, considerando en
la medida de lo permitido por la propia naturaleza del problema, los objetivos establecidos
previamente. Tras considerar el sistema a construir y establecer los requisitos que debe tener
la aplicación, se definirán y analizarán formalmente los casos de uso que describen la
funcionalidad del sistema a diseñar.

3.3.1.

Definición del sistema

El sistema propuesto para superar los objetivos

marcados se caracteriza por la

siguiente funcionalidad:
− El usuario arrancará una pequeña aplicación basada en una interfaz de
formularios.
− La aplicación permitirá seleccionar en primer lugar los directorios de trabajo
de la aplicación:
o Directorio de materiales, donde se almacenan las texturas que aportarán
información acerca de los materiales de fabricación de los elementos
que componen las señales viales.
o Directorio de imágenes, que servirán de texturas de carteles y placas.
o Directorio de exportación de los modelos 3D generados.
− Una vez seleccionados los directorios de trabajo el usuario seleccionará el
origen de los datos de entrada, ya sea mediante un fichero de exportación del
GIS con el que vamos a trabajar (INCA) o bien mediante un fichero a una base
de datos donde se hayan almacenado previamente los resultados de la lectura
de un fichero de entrada.
− El usuario también puede aportar un conjunto de puntos GPS que conformen
un recorrido para acompañar a la salida de la aplicación en forma de viaje
virtual.
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− Como paso previo a la exportación de los datos generados por la aplicación, el
usuario podrá previsualizar toda la información relevante importada
previamente acerca de las señales viales (carretera a la que pertenecen,
demarcación, coordenadas, punto kilométrico de la vía …)
− El sistema por último debe aportar la opción de generar los modelos 3D de las
señales de entrada y un fichero interpretable por la plataforma de
representación elegida (GOOGLEEARTH en nuestro caso) que enlace con dichos
modelos y la traza de puntos GPS (en caso de haber sido introducida).

3.3.2.

Establecimiento de requisitos

Siguiendo este planteamiento y basándonos en los requisitos definidos en el apartado
anterior, obtenemos los siguientes casos de uso:
1. Selección de directorios de trabajo para la aplicación
2. Procesar fichero entrada con los datos provenientes del GIS o de una base de
datos previamente generada para transformarlo en un conjunto de datos
manipulables.
3. Procesar fichero entrada con la traza de puntos GPS pertenecientes al recorrido
que atraviesa la señalización vertical de una zona concreta
4. Previsualizar los datos importados para ofrecer al usuario una visión más
concreta de las características de las señales.
5. Generar los ficheros de los modelos que representan las señales cagadas en
memoria.
6. Generar fichero contenedor la representación del modelado 3D de la
señalización vertical.
7. Generar fichero contenedor del viaje virtual realizado a través de la
señalización vertical de una zona concreta y las señales que se enmarcan en
dicho recorrido
El siguiente diagrama representa el sistema que ofrece la funcionalidad que requieren
los casos de uso mencionados:
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Ilustración 6: Diagrama de casos de uso

Como único actor del diagrama se ha definido al usuario final de la aplicación, ya que
el resto de interacciones las ejecutará el propio sistema a definir De esta forma quedan
sintetizados en el diagrama, los siguientes casos de uso:
1. Seleccionar directorios de trabajo: El usuario (único actor) indica al sistema
qué directorios van a ser empleados para indicar la ruta de almacenamiento de
imágenes (con las texturas de las señales), la ruta de las texturas de los
materiales y el directorio donde se almacenarán los modelos generados.
2. Acceder a Base Datos: añadido un nuevo caso de uso (a todos los efectos no
accesible por el usuario), que es el de “Acceder a la Base de Datos”. Dado que
la persistencia no debe ser preocupación del usuario final, es el sistema quién
se encarga de crear una capa de abstracción para ocultar los detalles del
almacenamiento de las señales en memoria no volátil.
3. Seleccionar origen INPUT: En este caso de uso el usuario final selecciona el
origen de datos de entrada para el sistema. Dicho origen puede ser una base de
datos ya existente, o un fichero de señalización exportado del GIS. Su uso
implica la utilización del caso de uso “Acceder a Base de Datos” por extensión,
esto es, que si se indica el origen de datos de la aplicación, tanto si es un
fichero de exportación de GIS (necesitará ser procesado en una nueva base de
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datos) como si es una base de datos existente (sus datos necesitarán ser leídos),
se hace uso del control de persistencia de la aplicación.
4. Seleccionar traza GPS: El usuario selecciona el origen de la traza GPS que se
empleará para aportar los puntos de posición global que constituyan el viaje
virtual.
5. Visualizar Información Señalización: El sistema ofrece al usuario una vista
preliminar de las señales procesadas por la aplicación. Como se puede ver en el
diagrama, esto implica que previamente se haya definido el origen de los datos
de entrada.
6. Generar Señales 3D: Genera los modelos tridimensionales de las señales
procesadas a la entrada. Resulta bastante obvio pensar que para ello se han
debido seleccionar los directorios de trabajo, así como un origen de datos
válido. Del mismo modo su uso implica acceder a la Base de Datos para leer
los datos de las señales previamente cargadas en “Seleccionar origen INPUT”,
cuyos modelos van a ser generados.
7. Generar Viaje Virtual: Genera el fichero de salida de la aplicación (que
representará en la plataforma escogida un viaje virtual a través de los modelos
de las señales también generados en el proceso que compete a este caso de
uso). Obviamente implica haber seleccionado previamente un fichero de traza
GPS, para poder generar el trazado del viaje, y su uso implica generar los
modelos 3D de las señales procesadas (caso de uso “Generar Señales 3D”).
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3.3.2.1. Análisis de Casos de Usos
A continuación se detalla el funcionamiento de los casos de uso presentados
(indicando el flujo de eventos), todavía a nivel analítico y sin precisar detalles de diseño.
Caso de uso
Seleccionar directorios de trabajo.
Descripción
Permite seleccionar los directorios de donde la aplicación tomará las
imágenes y texturas, además del directorio donde exportará los ficheros de
los modelos generados.
Actores
Usuario.
Precondiciones
Existencia de carpetas a seleccionar.
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Pulsar sobre el botón de

2 Mostrar un explorador de directorios

Examinar carpeta de imágenes.

para seleccionar.

3 Elige un directorio.

Nótese que el flujo de eventos del anterior caso de uso es exactamente igual para la
selección de cada uno de los tres directorios indicados.
Caso de uso
Seleccionar origen señalización vial (Camino Básico).
Descripción
Selección de fichero exportado del GIS como origen de los datos que
manipulará la aplicación.
Actores
Usuario.
Precondiciones
Existencia de un fichero exportado.
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Selección de la opción de origen

2 Muestra el subformulario con las 2

de datos en la interfaz.

opciones de origen de datos (fichero
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GIS y Base de datos existente).
3 Elige la opción de origen de
datos de fichero GIS.
4 Muestra un explorador para
seleccionar el fichero.
5 Selecciona el fichero.
6 Solicita al usuario la ubicación y el
nombre de la base de datos donde
almacenará los datos contenidos en el
fichero previamente seleccionado.
7 Introduce una ruta y nombre para
la base de datos.
8 Lectura línea a línea del fichero GIS
y exportación a una base de datos de un
modelo de datos intermedio de mayor
facilidad de manipulación.
9 Almacenamiento de la ruta de la base
de datos para acceder posteriormente a
ella.

Caso de uso
Seleccionar origen señalización vial (Camino Alternativo).
Descripción
Selección de base de datos de señalización previamente generada
como origen de los datos que manipulará la aplicación.
Actores
Usuario.
Precondiciones
Existencia de un fichero de bases de datos generado previamente por
la aplicación.
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Selección de la opción de origen

2 Muestra el subformulario con las 2

de datos en la interfaz.

opciones de origen de datos (fichero
GIS y Base de datos existente).
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3 Elige la opción de origen de
datos de base de datos existente.
4 Muestra un explorador de ficheros
para seleccionar la base de datos.
5 Selecciona la base de datos.
6Almacenamiento de la ruta de la base
de datos para acceder posteriormente a
ella.

Caso de uso
Importar traza GPS.
Descripción
Importación de la traza que contiene los puntos GPS que definen el
recorrido a través de la vía.
Actores
Usuario
Precondiciones
Existencia de un fichero de traza de puntos GPS
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Selecciona la opción de importar

2 Mostrar un explorador de ficheros

traza

para seleccionar la traza

3 Seleccionar el fichero
4 Procesar línea a línea el fichero para
extraer los puntos y cargarlos en
memoria

Caso de uso
Visualizar características de las señales importadas
Descripción
Mostrar por pantalla un esquema de las distintas señales que se
importaron desde el origen de datos seleccionado por el usuario, así como sus
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características.
Actores
Usuario.
Precondiciones
Haber importado señalización vial desde un fichero de GIS o desde
una base de datos.
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Seleccionar la opción de

2 Mostrar el subformulario que

previsualizar las señales viales

contiene un enumerado de las señales y
un resumen de información de las
mismas

Caso de uso
Exportar fichero de salida.
Descripción
Exportación de aquellas señales que seleccione el usuario para
generar junto con la traza (si la hubiese) el viaje virtual.
Actores
Usuario
Precondiciones
Haber seleccionado previamente un origen de datos para las señales.
Flujo de eventos
Actor

Sistema

1 Selecciona la opción de
exportación.
2 Muestra un subformulario donde el
usuario puede seleccionar qué
subconjunto de señales desea exportar,
además de poder modificar ciertos
parámetros concernientes al viaje
(velocidad, altitud, ángulo,…).
3 Selecciona las señales a exportar
y configura los parámetros de dicha
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exportación.
4 Muestra un explorador de ficheros
para que el usuario introduzca el
nombre y la ruta del fichero de salida.
5 Introduce nombre y ruta del
fichero.
6 Genera los modelos 3D
almacenándolos en el directorio de
trabajo previamente seleccionado y
genera el fichero de salida que
referencia dichos modelos en
coordenadas concretas.

3.3.3.

Diagrama de clases de análisis

La síntesis de todos estos casos de uso queda resumida en el siguiente diagrama de
Clases de Análisis, que se convierte en una de las herramientas principales a la hora de
consolidar la parte de diseño del proyecto.

Ilustración 7: Diagrama de análisis.

En el diagrama se pone de manifiesto que el único actor que interactuará con la
aplicación será el usuario final. Y para ello se comunicará con el sistema a través de una
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interfaz que interconectará, a partir de su propio controlador de eventos, todos los módulos o
subsistemas que se corresponderán en su mayor parte con los casos de uso descritos.
Por una parte se tendrá que definir un subsistema que se encargue de ofrecer al usuario
una forma sencilla de introducir en la aplicación los directorios de trabajo a emplear. De igual
manera ocurrirá para importar las señales de entrada (que como hemos indicado en varias
ocasiones anteriores, podrán proceder de un fichero de GIS o de una base de datos existente).
También deberá haber un subsistema que permita incorporar el fichero de traza GPS y
otros dos: uno para visualizar las señales cargadas en el sistema, y otro para exportar como
fichero de señalización 3D (sólo las señales) o como viaje virtual (señales y viaje).
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3.4.

Diseño

En este apartado se pretende dar forma a las conclusiones derivadas del análisis
ejecutado en el apartado anterior. A partir de los diagramas y los conceptos establecidos, se
propondrá el mejor diseño de acuerdo con dichos planteamientos.

3.4.1.

Arquitectura del sistema

Para afrontar un diseño más conciso y claro, dividiremos la aplicación creando
subsistemas o módulos, que coincidirán en gran parte con los casos de usos descritos en el
apartado de análisis. De tal forma que el diagrama de paquetes que definirá al programa, y
que emplearemos de aquí en adelante será de la forma que sigue:

Ilustración 8: Diagrama de arquitectura.

En la capa de presentación se encuentra la interfaz única mediante la cuál interactuará
el usuario.
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En cuanto a la capa lógica del sistema, a partir del diagrama podemos confirmar que,
de acuerdo a los subsistemas basados en el diagrama de análisis del apartado anterior, los
paquetes a definir son:
− Normalización: Contiene clases que intervendrán en la transformación entre
unidades y sistemas de representación distintos que se emplean en la
aplicación. Incide en la integración entre los sistemas de entrada y salida.
− Señalización: Contendrá las clases necesarias para modelar cada elemento de
señalización exportado del GIS.
− Persistencia Señalización: Se encarga de conectar con las bases de datos para
almacenar en memoria no volátil los elementos importados por la aplicación y
los resultados de operar con ellos.
− Input To Intermediate Data: Este paquete tendrá como función la lectura del
fichero de entrada para transformar cada señal en objetos del paquete
Señalización, los cuales almacenará en la base de datos haciendo uso del
paquete de Persistencia.
− Intermediate Data To KML: La función de este paquete es la de generar el
fichero de salida, conectando con la base de datos a través del módulo de
persistencia. Es preciso para ello que sea capaz de leer el fichero de traza GPS
y de generar documentos KML.
En la capa de datos nos encontramos con:
− Base Datos: Fichero lógico de base de datos. Provee a la capa lógica el soporte
necesario para almacenar de manera persistente las señales procesadas.
− Fichero GIS: Fichero que proviene de la exportación puntual de una zona
concreta en el GIS NCA. Contiene toda la información sobre señalización que
procesará la aplicación.
− Texturas: Ficheros de imagen JPEG que contienen tanto las texturas de las
placas de las señales, como las texturas de los materiales empleados para ser
representadas dichas señales.
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− Traza GPS: Fichero que almacena los puntos GPS que aportan al sistema el
medio para crear un recorrido o viaje virtual entre las señales.
− Fichero KML: fichero de salida, generado por la aplicación, que será
interpretado posteriormente por GOOGLEEARTH, conteniendo el viaje virtual y
referencias a los modelos generados de las señales.

3.4.2.

Diagramas de clases

En el siguiente diagrama de clases, se muestran las relaciones de dependencia entre
todas las clases que componen el diseño presentado de la aplicación, de la misma forma que
dichas clases se encapsulan dentro de los respectivos paquetes. Siguiendo esta organización
basada en subsistemas, comentaremos con detalle el significado de cada clase diseñada en los
siguientes apartados.

Ilustración 9: Diagrama general de clases

34

GeoRoadSign, generador de viajes virtuales y modelos 3D para señalización vial georeferenciada

3.4.2.1. Paquete Normalización
En el siguiente subsistema se integran todas las clases necesarias para aportar
funcionalidad de apoyo al resto de clases del sistema en materia de representación de puntos,
tanto geográficos, como tridimensionales (para el modelado 3D), así como las funciones de
conversión entre distintos formatos de representación de magnitudes geográficas tales como
posiciones (UTM, WGS84) o ángulos (acimut sexagesimales, radianes).
Dicho paquete se compone de las siguientes clases:
− PosiciónGPS: Manifiesta una posición georeferenciada expresada en latitudlongitud, así como los métodos necesarios para expresar dicha posición en
otras proyecciones.
− Punto3D: Representa un punto unívoco en el plano XYZ, así como las
funciones que permiten transformarlo a otros sistemas.
− Rotación: Contiene todas las funciones necesarias para transformar y manejar
ángulos expresados en distintos sistemas.

3.4.2.2. Paquete Señalización
Para diseñar el módulo que se encargará de transformar cada línea del fichero de
entrada en un objeto “Señal” se han utilizado las siguientes clases:
•

ElementoSoporte: Todo objeto de esta clase representa una unidad
arquitectónica empleada en la sujeción de las estructuras que soportan los
carteles/ Señales
o Travesaño: Clase que representa los travesaños que dispuestos
horizontalmente conforman una parte del poste de carteles en
banderolas y pórticos.
o Soporte: Elemento vertical de composición de todos los postes.

•

Poste: Esta clase encuadra todos aquellos postes, compuestos de uno o varios
elementos de soporte (travesaños y soportes).
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o Farola: Especialización de poste consistente en ofrecer una forma de
sujetar una señal aprovechando el alumbrado público.
o Simple: Poste elemental
o Doble: Poste doble para la sujeción de carteles de tipo flecha,
confirmaciones, preavisos,…
o Banderola: Los objetos de esta clase modelan las señales de tipo
banderola, colocadas generalmente en el lado derecho de la vía (en el
sentido de la circulación).
o Pórtico: Los pórticos son quizás el tipo de cartel más complicado de
representar, debido a que se encuentran a una altura de entre 5 y 8
metros sobre el nivel del suelo y están anclados a ambos laterales de la
vía. El desconocimiento del ancho de la calzada de las vías donde se
implantan este tipo de carteles hacen necesarios que se representen los
pórticos como 2 travesaños suspendidos en el aire.
•

Placa: La clase modela planchas metálicas que contienen la semántica que
alberga la señal. Las especializaciones de esta clase tienen como fin indicar
expresamente la forma geométrica de la misma
o Triangular
o Triangular_Invertida
o Rectangular
o Circular
o Romboidal
o Octogonal

•

Señal: Clase que representa la unidad mínima de señalización en este contexto.
Nos referimos a ella como “señal” no por el hecho de tratarse únicamente de
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placas con código de normativa, sino también como elementos que puedan
representar todos los tipos contemplados de carteles.
La forma en que todos estos elementos se interrelacionan se puede apreciar en la
siguiente ilustración.
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Ilustración 10: Diagrama de clases del subsistema "Señalización"
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Como se puede apreciar en el diagrama planteado, un objeto del tipo Señal se
compone principalmente de un conjunto de atributos que llamaremos meta-información
(demarcación, unidad de carreteras, punto kilométrico,…), además de una rotación sobre el
origen, un número de Gis o identificador, y la posición GPS que ocupa (implementada en otra
clase aparte). Aparte de estos, los principales atributos a desglosar son el soporte y el conjunto
de placas que componen la señal.
El soporte llevará asignada una textura (que por defecto se le asigna el aluminio por su
vistosidad, aunque en realidad se empleen acero y otros materiales de mayor resistencia),
además de un valor por defecto de separación entre la placa y el poste. De esta clase heredan
Farola, (Poste) Simple, (Poste) Doble, Banderola y Pórtico, que son especializaciones de
Poste. La principal diferencia entre cada una de estas clases, es la composición de
subelementos gráficos (Elementos de soporte), de tal manera que por ejemplo, “Simple” se
compone de un solo poste, mientras que soportes como “Banderola” se compone de un poste
y dos travesaños que fijarán la señal al resto del conjunto. De manera que las clases que
pueden pertenecer a los subelementos de composición de un soporte son Poste y Travesaño,
ambas especializaciones de la clase ElementoSoporte; caracterizado por tener un identificador
único, una posición de tipo Punto3D, una anchura, altura y grosor (común tanto a los
travesaños como a los postes) y una textura.
Por otra parte, cada placa almacena un identificador único, dado en el momento de
creación del objeto, la textura o imagen que alberga la señal, la orientación (que puede ser
distinta a la del poste); y la posición(representada por un objeto de la clase punto3D).Son
especializaciones de la clase placa las siguientes: TriangularInvertida (únicamente empleada
para el caso de que el código de la placa sea un Ceda el paso), rectangular (usada en carteles,
flechas

y

señales),

triangular

(usada

para

representar

señales

de

código

de

advertencia/peligro), Romboidal, Octogonal (únicamente para la señal de STOP) y circular
(Expresan prohibición/obligatoriedad).
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Ilustración 11: Distintos tipos de soporte (Pórtico, Farola, Doble, Banderola, Simple)

3.4.2.3. Paquete PersistenciaSeñalización
Este subsistema se encargará de manejar todas las operaciones necesarias para
almacenar y obtener objetos del tipo Señal en memoria no volátil. El paquete consta de las
siguientes clases:
o BaseDatos: Se trata de la clase principal del subsistema. Representa un
objeto de conexión con la base de datos que almacena las señales
generadas por la aplicación.
o PredicateSeñal: Los objetos de esta clase representan un predicado o
patrón para las consultas en la base de datos bajo un criterio concreto,
como es el identificador de Señalización.
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3.4.2.4. Paquete “InputToIntermediateData”
El siguiente paquete debe enfrentar el problema de la lectura de datos de entrada para
su posterior conversión a datos manejables por la aplicación. Se trata de uno de los
subsistemas más complejos en diseño, ya que se encarga de enlazar gran parte de los paquetes
presentados anteriormente de manera cohesiva y lógica.
Se compone de las siguientes clases:
•

MóduloLector: Un objeto de esta clase se encarga de procesar los datos de
entrada para generar un modelo de datos intermedio a partir de ellos y
almacenarlos en la base de datos. Para este proceso hace uso y se apoya en las
siguientes clases.

•

ModeloDatosIntermedio: Representa la síntesis de los datos obtenidos por
línea procesada en la entrada de la aplicación. De esta forma ya pueden ser
almacenados en la base de datos.

•

AlmacénDatosIntermedios: Basándose en la estructura de un diccionario
común, el almacén de datos intermedios modifica los métodos de inserción del
diccionario para permitir la inserción de varios valores dentro de una misma
clave, imprescindible para poder asignar a una misma señal más de una placa.
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Ilustración 12: Diagrama de clases de InputToIntermediateData

3.4.2.5. Paquete “IntermediateDataToKML”
Si el anterior subsistema se encargaba de procesar los datos de entrada para generar un
modelo de datos intermedio, en este caso el subsistema se encarga de procesar dichos datos
generados a partir de la entrada para transformarlos en un fichero KML interpretable por
GOOGLEEARTH. Lo componen las siguientes clases:
•

Módulo Escritor: Es la clase principal, que engloba la funcionalidad descrita
anteriormente y que se compone de la siguientes clases:
o Señal KML: El módulo escritor se compone de un conjunto de ellas,
extraídas de la base de datos proporcionada a la aplicación. A su vez
cada señal KML está compuesta de un conjunto de modelos 3D que
representan la totalidad de la señal (Ejemplo: Señal=Poste + Placa1+
Placa2)
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Modelo KML: Representa en un fichero KML un modelo 3D
representado por una referencia a un fichero XML de
COLLADA (.DAE) y una serie de atributos que definen la vista
por defecto cuando se seleccione el modelo (Altitud,
inclinación, …)

•

Lector GPS: Se encarga de proporcionar al módulo escritor, un conjunto de
puntos GPS leyéndolos de un fichero de entrada de extensión CSV.
o Punto Traza: Representa la clase de cada uno de los elementos que
componen un Lector GPS. Contienen, además de la posición del punto,
atributos como el tiempo de CPU en que fue almacenado el punto o
incluso el evento que desencadenó su almacenamiento.

•

Viaje KML: Esta clase se encarga de representar un conjunto de nodos de
posiciones que debe visitar el viaje virtual. Dichas posiciones serán
proporcionadas una vez se lean mediante el Lector GPS. Para componer la
totalidad del viaje esta clase se apoya en otras como FlyTo, que representa
objetos de desplazamiento entre dos puntos, o LookAtKML que representa una
vista 3D.
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Ilustración 13: Diagrama de clases de IntermediateDataToKML

3.4.3.

Diagramas de interacción

A continuación se presentan los diagramas de colaboración/secuencia para los casos
de uso planteados en el apartado de análisis. En este apartado se pretende profundizar más en
el nivel físico del diseño del programa.
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3.4.3.1. Seleccionar directorios de trabajo.

Ilustración 14: Diagrama de interacción del caso de uso 1

El usuario, para seleccionar los directorios de trabajo, deberá presionar el botón del
formulario para examinar la ruta de la carpeta que quiere seleccionar. Una vez seleccionada
en el cuadro de diálogo (FolderBrowserDialog), aceptará pulsando el botón correspondiente
en dicho cuadro de diálogo. El valor de la ruta del directorio de trabajo se almacenará en una
variable local de la interfaz. Este proceso es el mismo para la selección de todos los
directorios de trabajo (imágenes, modelos y materiales).
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3.4.3.2. Seleccionar origen señalización vial (Camino
Básico).

Ilustración 15: Diagrama del caso de uso 2

En este caso de uso, el usuario presionará el botón de selección de origen de datos
(SeleccionarBD_Button) y la interfaz mostrará el subformulario donde elegirá si el origen de
los datos proviene de un fichero GIS (creando una base de datos nueva) o si importará el
contenido de una base de datos ya existente. En este caso, el usuario seleccionará la opción de
“Crear base de datos” y el sistema mostrará un cuadro de diálogo para que el usuario elija el
fichero CSV de GIS que quiere importar (AbrirCSVSeñales_OpenFileDialog). Una vez
elegido, el usuario pulsará en el botón de “Aceptar” para confirmar la elección. En ese
momento la interfaz, creando un objeto de clase ModuloLector, llamará al método
procesarFichero para empezar a leer los datos contenidos en el fichero CSV indicado por el
usuario. En este proceso de lectura se crea una instancia de AlmacenDatosIntermedios donde
se irá insertando cada dato de entrada leído, los cuales posteriormente se convertirán a objetos
de tipo señal (modeloDatosIntermedio.ConvertToSeñal(almacen.señal)). Todas las objetos de
tipo señal generados se insertan en un listado de Señales para que sea almacenado
posteriormente

en

la

nueva

base

de

datos

que

el

usuario

ha

indicado

(baseDatos.almacenar(listadoSeñales)). Por último, y antes de devolver la interfaz el control
al usuario, se almacena en una variable de entorno la ruta de la base de datos creada.
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3.4.3.3. Seleccionar origen señalización vial (Camino
Alternativo).

Ilustración 16: Diagrama del caso de uso 2 (Camino alternativo)

En este camino alternativo del caso de uso descrito anteriormente, en vez de
seleccionar la opción de crear una base de datos nueva a partir de un fichero de GIS, el
usuario selecciona cargar las señales almacenadas en una base de datos ya existente. Es por
eso que las 2 primeras interacciones entre usuario y sistema sean iguales que en el apartado
anterior, pero en la tercera, el usuario pulsa sobre el botón ExaminarBD_Button. En ese
momento la interfaz abre un cuadro de diálogo para que el usuario elija la base de datos de la
cual quiere extraer las señales. El usuario selecciona el fichero .YAP correspondiente a la
base de datos DB4O que quiere abrir y pulsa el botón “Aceptar”. La ruta se almacena en una
variable de entorno de la interfaz y se llama al método de cargarSeñalesEnMemoria con la
base de datos seleccionada como parámetro de entrada. El resultado a esta llamada será un
listado de señales devueltas por la base de datos y almacenadas en una variable de entorno.
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3.4.3.4. Importar traza GPS.

Ilustración 17: Diagrama del caso de uso 3

Para importar una traza GPS para añadir dichos puntos al viaje virtual, el usuario
deberá presionar sobre el botón SeleccionarTraza_Button; la interfaz mostrará el cuadro de
diálogo para que el usuario elija la traza que desea importar. Tras seleccionarla en dicho
cuadro de diálogo el usuario pulsará en el botón “Aceptar”. En ese momento la interfaz,
creando un objeto de tipo LectorGPS, invoca al método procesaFichero para leer la entrada
de dicho fichero. Línea a línea, la entrada es leída, añadiendo a un listado de puntos, el cual se
almacena en memoria principal, cada posición GPS procesada. Una vez terminado este
proceso se devuelve el control al usuario.

3.4.3.5. Visualizar características de las señales importadas.

Ilustración 18: Diagrama del caso de uso 4

El usuario tiene la posibilidad de visualizar las señales importadas a la aplicación en
formato simple (imágenes de las placas y meta-Información de la señal). Para ello el usuario
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pulsará

el

botón

de

VerSeñales_Button

y

la

interfaz,

mediante

el

método

RellenarListadoSeñales, generará el subformulario con el listado de señales almacenadas en
memoria, de igual modo que carga las imágenes de las texturas de las placas de dichas
señales. Una vez preparado el subformulario lo mostrará de forma modal al usuario.

3.4.3.6. Exportar fichero de salida.

Ilustración 19: Diagrama del caso de uso 5

En el último caso de uso presentado, el usuario tiene la opción (es la propia finalidad
de la aplicación) de generar el fichero KML de salida así como los modelos COLLADA que
dicho fichero referenciará. Para ello el usuario pulsará el botón Exportar_Button y la interfaz
mostrará un subformulario en el que se mostrarán las distintas opciones de exportación (qué
señales se exportarán, duración del vuelo, ángulos de inclinación de las cámaras, precisión de
puntos de la traza,…). Una vez que el usuario haya seleccionado las opciones que considere
oportunas pulsará el botón ExportarSeñales_Button y la interfaz preguntará mediante un
cuadro de diálogo donde desea almacenar el usuario el fichero de salida. Una vez escrito el
nombre y la ruta donde se almacenará, el usuario pulsa el botón “Aceptar”. En ese momento
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la interfaz instancia un nuevo objeto de clase ModuloEscritor que será el encargado de
generar todos los datos de salida.
En primer lugar se instancia un objeto de tipo LectorTraza para que procese el fichero
de traza que se le ha proporcionado a la aplicación previamente. Este devolverá un listado de
objetos que representan puntos GPS (8: return listadoPuntos()). Posteriormente se crea una
lista de nodos KML que representan señales (normalmente compuestos por varios modelos
correspondientes a los distintos subelementos que las componen). En dicha lista se van
insertando los nodos a medida que se lee la lista de señales almacenadas en memoria.
Conforme se van añadiendo nodos a la lista se llama al método que genera los modelos de las
señales (objetoSeñal.GenerarSeñal()). Realizado este paso se añade al KML que se está
construyendo las cabeceras XML que definen el documento (incluido el esquema a seguir por
el estándar de KML 2.2). También se le añade los nodos KML de viaje generados con la
lectura de puntos GPS de la traza, y por último los nodos KML pertenecientes a las señales
que acabamos de generar. Una vez añadido todo el contenido al fichero KML y generados los
modelos COLLADA, se devuelve el control al moduloEscritor, el cual almacena el
documento KML en la ruta que especificó el usuario, devolviendo el control de la aplicación
al mismo.
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3.5.

Implementación

En este apartado se contemplan las distintas tecnologías usadas, así como las
alternativas que se plantearon a dichas tecnologías. De igual forma se muestran el diagrama
de despliegue de la aplicación y los detalles de implementación, que describen brevemente
algunos de los problemas encontrados a la hora de implementar la solución software.

3.5.1.

Tecnologías Usadas

Para el proceso de desarrollo del proyecto se emplearon una variada selección de
herramientas y tecnologías, algunas difíciles de elegir dado el amplio abanico de opciones que
ofrece el panorama de la informática actual.
• Como lenguaje de programación se ha usado VISUAL BASIC .NET, eligiendo para ello
el IDE VISUAL STUDIO 2010, desarrollado por MICROSOFT. En esta nueva versión de
VISUAL STUDIO, se introduce el .NET FRAMEWORK v4 que permite el desarrollo de
aplicaciones para WINDOWS VISTA y 7 entre otros sistemas operativos.
• Para la plataforma que soporta la salida de la aplicación diseñada, se escogió
GOOGLEEARTH v5, así como GOOGLE SKETCHUP como programa de modelado para
generar las señales en 3D.
• En el aspecto de persistencia se optó por DB4O (descartando SQLITE por tener que
desarrollar un proceso de transformación de objetos al modelo relacional).
• Para la documentación de todo el proceso de desarrollo unificado se empleó la
herramienta STARUML, para diseñar todos los diagramas.
• Se empleó además NOTEPAD++ como editor de ficheros XML.

3.5.2.

Estudio de tecnologías alternativas

Teniendo bastante claras las tecnologías que serían empleadas en el proyecto, la
principal duda que se planteaba a la hora de afrontar el problema establecido era la de emplear
X3D EARTH como aplicación que soportase el modelo de representación 3D de las señales que
la aplicación de este proyecto genera.
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X3D (extensible 3D) es la nueva generación del estándar abierto para la Web. Es el
resultado de varios años de desarrollo por parte del GRUPO DE TRABAJO X3D del CONSORCIO
WEB 3D y el reciente GRUPO DE TRABAJO BROWSER. Este último ha trabajado de cerca con el
Grupo de Trabajo X3D para crear una nueva Especificación X3D que reúna las necesidades
de los Browser de las compañías y las necesidades de toda la comunidad. Esos requerimientos
son:
•

Compatibilidad con el existente contenido VRML, browsers, y herramientas.

•

Mecanismo de extensión que permita introducir nuevas características, vista
rápida de avances, y adopción formal de esas extensiones dentro de la
especificación.

•

Un perfil del "núcleo" pequeño y simple para la más amplia adopción posible
del soporte X3D, importando y exportando.

•

Perfil completo VRML (full) para soportar contenidos existentes.

•

Soporte para otras codificaciones incluida XML para una firme integración con
las tecnologías y herramientas WEB.

•

Arquitectura y proceso de avance para la especificación y tecnología
rápidamente

Estos requisitos fueron logrados introduciendo una arquitectura basada en
componentes para apoyar extensiones, incompatibilidades, y errores, y codificaciones como
problemas separados. Un componente representa una agrupación de rasgos relacionados, tales
como una colección de nodos relacionados, una extensión al modelo de evento, o un nuevo
soporte de script.
Una de las ramas de desarrollo de este estándar arropado por la comunidad libre, es la
de X3D Earth, una nueva infraestructura de visualización 3D basado en estándares. Su
principal objetivo es el de permitir la visualización de cualquier objeto del mundo real
representable, así como cualquier tipo de información que se pueda expresar en un contexto
geoespacial. La facilidad de almacenamiento de modelos usando herramientas comerciales
estables y estándares internacionales no comerciales asegura un continuo proceso de mejora
de X3D.
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El principal inconveniente con el que nos encontramos a la hora de seleccionar esta
tecnología es el de tener que desarrollar un perfil. Como indicábamos previamente X3D es
“una arquitectura basada en componentes que apoya la creación de "perfiles" diferentes qué
pueden ser soportados individualmente. Estos perfiles son colecciones de componentes”. Esto
es, que para poder automatizar el proceso de creación de modelos deberíamos generar un
DTD (DEFINICIÓN DE TIPO DE DOCUMENTO) para que X3D pudiera interpretar cada uno de los
elementos que representamos mediante XML (actualmente el único DTD aceptado por X3D
es el que permite la compatibilidad con VRML97). Esto supone un coste en tiempo que es
fácilmente evitable si empleamos estándares de XML que no necesiten de DTD's, CSS's o
XSL's para interpretar nuestro fichero, como es el caso de GOOGLEEARTH.
Descartados quedan también programas como MARBLE o NASA WORLD WIND, el
primero por no poseer la capacidad de representación de modelos tridimensionales, y el
segundo por su escaso nivel de difusión.
El resultado del análisis de este abanico de posibilidades y el hecho de que los
elementos que queremos representar tengan cabida en el estándar KML nos hace elegir
GOOGLEEARTH como mejor plataforma donde visualizar los datos de salida de nuestra
aplicación.

3.5.3.

Diagrama de despliegue

En este apartado se mostrará la composición o diagrama de componentes y despliegue
de la aplicación, y su interacción con el software GOOGLE EARTH.
En este diagrama se han incorporado como artefactos aquellos elementos externos a la
aplicación, en su totalidad ficheros, mostrando cómo interactúan, no solo con los distintos
paquetes, sino también que clases usan dichos artefactos. Así pues, conocidos tanto el fichero
GIS (exportación de INCA), la base de datos DB4O, las texturas (en formato JPEG) y la traza
GPS, los ficheros añadidos y que no se habían tenido en cuenta hasta ahora, son los generados
por nuestra aplicación, el conjunto de ficheros .DAE, contenedores de los modelos 3D
COLLADA generados; y el fichero KML, interpretable por GOOGLEEARTH.
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Ilustración 20: Diagrama de componentes

El usuario, mediante la ejecución de GEOROADSIGN, y a partir de las fuentes
dispuestas previamente, genera los modelos COLLADA y el fichero KML que los
georeferencia. El mismo usuario, después de este proceso pude abrir directamente el fichero
KML en GOOGLEEARTH, cuyo párser interpretará el contenido y mostrará los modelos, en la
orientación y posición que dicho KML indica.

3.5.4.

Detalles implementación

En términos generales las soluciones propuestas inicialmente no plantearon problemas
muy complejos a la hora de ser implementadas, no obstante, tuvieron que ser ajustados ciertos
parámetros para conseguir un buen equilibrio entre funcionalidad y calidad gráfica del
resultado.

3.5.4.1. Resolución imágenes – lentitud GOOGLEEARTH
Se aprecia que en cantidades grandes de señales representadas con modelos 3D en
GOOGLEEARTH, el peso de las imágenes puede suponer un esfuerzo extra para la máquina a la
hora de renderizar las texturas de los modelos 3D. Es por eso que para llevar a cabo la
implementación de la representación tridimensional de las señales, se redimensionaron las
texturas a un 25 % del tamaño original, multiplicando luego por un factor 1.75 veces mayor
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en las dimensiones del cartel para obtener el tamaño original al crear los modelos. De esta
forma, y sacrificando una ínfima cantidad de calidad gráfica de las texturas, la carga de
trabajo que soporta la máquina es mucho menor, dando naturalidad al movimiento de la
cámara en viajes virtuales.

3.5.4.2. Creación plantillas DAE
Para diseñar los modelos 3D empleados en la aplicación se usó GOOGLE SKETCHUP.
Esta herramienta de modelado 3D caracterizada por su sencillez resultó ser más que suficiente
para generar las plantillas de los modelos de las señales. El proceso empleado para diseñar
dichas plantillas consiste en la división conceptual de cada tipo de señal en elementos simples
y cuyas dimensiones sean fácilmente manipulables a través del fichero que genera GOOGLE
SKETCHUP. Estas divisiones se realizan acorde a los diferentes tipos de señalización. Los
subelementos de composición del modelo se muestran en el siguiente diagrama:
Triangular
Rectangular
Octogonal
Placa
Circular
Triangular
Inv.
SEÑAL

Romboidal
Poste
Soporte

Travesaño
Farola

Ilustración 21: Subdivisión de elementos

Una vez realizada esta clasificación, pasamos a diseñar la plantilla de cada uno de
estos subelementos. Antes de comenzar debemos establecer previamente una serie de
convenios o normas que emplearemos a lo largo de todo el proceso posterior de modelado. El
principal de estos convenios a convenir es el sistema de ejes de coordenadas, que
condicionará la orientación de los modelos cuando sean interpretados por GOOGLEEARTH. En
este proyecto se definió por defecto que el eje de coordenadas XYZ sería el mostrado en la
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figura 22, siendo el eje Y paralelo a la línea de visión para un ángulo de rotación cero. El
resto de normas o convenios centrados en torno al punto de origen del modelo, se establecen
de manera particular en cada uno de los elementos a diseñar (travesaño, poste, placa,…). Por
ejemplo, en el caso de los modelos de las placas, el origen debe colocarse de manera que
coincida la textura en el marco establecido por la figura poligonal.

Ilustración 22: Sistema XYZ por convenio

Ilustración 23: Ejemplo origen en poste y travesaño

El proceso de creación de la plantilla consta de las siguientes fases:
1. Diseño en GOOGLE SKETCHUP del elemento en cuestión. En este paso ya deben
asignarse las texturas (incluso aunque sea placa, la textura que indica el
símbolo puede ser sustituida más tarde). A la hora de diseñarse el modelo,
dependiendo de qué subelemento se trate, anotaremos distancias a los ejes,
altura, ancho, alto del modelo, coordenadas del origen respecto a los ejes, y
demás puntos que creamos necesarios, tratando que estas medidas sean
distintas entre sí (no importa que el modelo no tenga exactamente la misma
forma que el subelemento original). Una vez diseñado, se exporta a fichero
COLLADA (.DAE)
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Ilustración 24: Ejemplo diseño modelos 3D

2. En la siguiente fase se edita el fichero COLLADA que contiene los datos del
modelo exportado. En esta parte tendremos que inferir las medidas que en la
fase previa introdujimos (distancia a los ejes, altura, anchura,…). La
importancia de que todas ellas fueran distintas entre sí se debe a que en caso de
haber dos medidas muy similares no tendríamos formas de inferir en el fichero
la diferencia entre ambas. Una vez localizadas las medidas en el fichero,
sustituimos el valor literal de dicha medida por una palabra clave, que nos
permitirá posteriormente parametrizar el modelo. Por ejemplo, si en el fichero
generado sabemos que la altura del poste se corresponde con 9,012345
pulgadas, sustituiríamos el valor “9,012345” por “*ALTURA_POSTE*”.
Cuando el módulo encargado de generar el modelo de una señal concreta
reciba los valores de las medidas que la definen solo tendrá que sustituir la
palabra clave por el valor específico de la citada señal.
Una vez generadas las plantillas se añaden como recursos de la solución software,
donde se ponen a disposición de los módulos que tengan que hacer uso de ellas.

3.5.4.3. Parametrizar modelos para adecuarlos a las
dimensiones reales de los carteles.
Desde versiones de prueba de GOOGLE SKETCHUP no es posible, pero en versiones
PRO del mismo se introducen mejoras para la parametrización de ciertos atributos en los
modelos (altura, grosor, distancia entre elementos concretos,….). Esto hubiera supuesto una
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increíble mejora en el proceso de creación de las plantillas XML de los archivos COLLADA.
Sin embargo, dicho sistema de atributos dinámicos solamente funciona a la hora de crear en
SKETCHUP nuevas instancias de un modelo almacenado en la biblioteca de dicho programa,
y al generar el archivo XML de COLLADA los atributos adquieren valores concretos, lo que
nos lleva de nuevo a tener que diseñar un método para inferir de dicho archivo las medidas de
la geometría descrita en él (altura, anchura, grosor,…).

3.5.4.4. Integración de sistemas de referencia variados
(metros, pulgadas, grados acimutales,…)
Uno de los problemas planteados a la hora de integrar los datos provenientes de
sistemas distintos ha sido el concretar, en primer lugar, que convenios se han seguido para
establecer cantidades mesurables (longitudes, ángulos de rotación,…), y en segundo lugar,
establecer un convenio propio para saber en qué parte del desarrollo nos referimos a qué
unidades. Para ello se implementaron en el módulo “Normalización” funciones de
transformación entre unidades de distintos sistemas.
Podemos usar el ángulo de rotación como un ejemplo bastante gráfico de este
problema. Mientras el estándar de KML que emplea GOOGLEEARTH indica que el ángulo
“cero” tiene su origen en el norte magnético terrestre y los ángulos aumentan en sentido
horario (Ángulos acimutales magnéticos), el sistema empleado por el diseñador del GIS INCA
indica que el ángulo cero se encuentra en el oeste, y el sentido de crecimiento de los ángulos
es anti horario.

Ilustración 25: Distintos sistemas de representación angulares
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3.5.4.5. Problema volumen de señales y el sistema de
persistencia de DB4O.
Se ha podido comprobar que en volúmenes de señales superiores al millar pueden
surgir fallas en el sistema de persistencia empleado con DB4O (En algunas señales los datos
almacenados correspondientes al sistema de soporte o poste, son valores nulos). En futuras
vías de estudio, la aplicación podría cambiar de sistema empleando bases de datos
relacionales, en vez de orientadas a objetos, aunque esto provoque una incomodidad
manifiesta a la hora de implementarlo, pero permitirá funcionar con mayor fluidez tanto la
lectura como la escritura de datos en memoria no volátil.
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4.Conclusiones
Llegados a este punto revisaremos punto a punto si los objetivos planteados se han
cumplido y en qué grado.
Utilizando SKETCHUP, y con la posterior edición XML con NOTEPAD++, se han
diseñado las plantillas para los modelos COLLADA que empleará la aplicación para generar
las señales en 3D que posteriormente interpretará GOOGLEEARTH.
Analizando las imágenes JPEG proporcionadas en el momento de exportación del GIS
INCA, y adaptándolas en tamaño para un correcto y posterior renderizado de las mismas como
texturas de las señales, se ha diseñado una librería independiente, capaz de representar señales
como objetos manipulables cuyos atributos quedan bien definidos.
Además, continuando el proceso de desarrollo, hemos creado una librería dinámica de
código para procesar los ficheros de exportación de INCA, leyendo línea a línea del CSV para
transformar la información plana recibida en objetos de clases manipulables por la aplicación.
Posteriormente se ha generado un nuevo módulo para controlar la forma en que la aplicación
almacenaría posteriormente todas las señales procesadas en memoria secundaria, creando un
sistema de persistencia basado en bases de datos orientadas a objetos (DB4O).
Posteriormente se diseñó y generó una librería para transformar los datos obtenidos y
almacenados, en un formato de salida acorde con los formatos compatibles que es capaz de
leer GOOGLEEARTH. Dicha librería permite además leer un fichero de traza de puntos GPS
para generar el viaje virtual a través de las señales a generar.
Por último se ha implementado la aplicación principal, ensamblando cada uno de los
componentes que se han ido citando, ofreciendo una interfaz basada en formularios. Llegados
a este punto, cualquier usuario puede generar, a partir de los fuentes de entrada de datos
mencionadas (fichero GIS, traza GPS, texturas,…), un fichero KML interpretable por
GOOGLEEARTH, que referencia a su vez a los ficheros COLLADA que contienen los modelos
3D de las señales procesadas.
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Ilustración 26: Ejemplo del resultado final obtenido.

Por tanto y en concordancia con todo lo expuesto anteriormente podemos afirmar que
se han alcanzado los principales objetivos planteados en el proyecto, lo cual no entra en
conflicto con la afirmación de que nos encontramos ante un trabajo temprano de lo que podría
ser una nueva vía para encauzar futuros desarrollos.

4.1.

Posibles futuros trabajos

Dado que la finalización de este proyecto solo plantea un prototipo de lo que podría
suponer un abanico de posibilidades en el desarrollo de posibles aplicaciones; podemos
plantear posibles trabajos futuros sobre esta área.
Podría considerarse ampliar el prototipo creado para incluir en su funcionalidad
nuevas normativas de señalización tales como normativas adaptadas al municipio que las
desarrolla (San Sebastián de los Reyes, Leganés,…).
Incluso sería posible, aplicando ciertos cambios estructurales en el diseño, adaptar la
aplicación para visualizar modelos provenientes de GIS que gestionen mobiliario urbano
(bancos, farolas, accesos subterráneos, escaleras y accesos a parques,…), como es el caso del
inventario que lleva la concejalía de urbanismo de Barcelona.
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Otras posibilidades podrían enfocarse al mundo de los dispositivos móviles y de
navegación GPS. Si se emplease un planteamiento similar al de este proyecto, podrían
diseñarse aplicaciones que, usando imágenes por satélite, mostrasen en tiempo real la
situación de la persona en un entorno de señalización 3D mostrado por la pantalla del
dispositivo. O incluso, dados navegadores GPS ya existentes, la creación de plugins que
superpongan capas que realicen el mismo efecto, sin tener que modificar sustancialmente el
software que traen estos navegadores de fábrica.
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ANEXO 1: Introducción a Geodesia Geométrica aplicada

Introducción
La Geodesia es una de las Ciencias más antiguas cultivada por el hombre. El objeto de
la Geodesia es el estudio y determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo
de gravedad, y sus variaciones temporales; constituye un apartado especialmente importante
la determinación de posiciones de puntos de su superficie. La Geodesia es una ciencia
básica, con unos fundamentos

fisicomatemáticos y con unas aplicaciones prácticas en

amplías ramas del saber, como en topografía, cartografía, fotogrametría, navegación e
ingenierías de todo tipo sin olvidar su interés para fines militares. Está íntimamente
relacionada con la astronomía y la geofísica, apoyándose alternativamente unas Ciencias o en
otras en su desarrollo, en sus métodos y en la consecución de sus fines.
Todo el proceso de determinación de posiciones geodésicas está intrínsecamente
ligado con la forma y dimensiones de la Tierra, por lo tanto el problema de la determinación
de la figura de la Tierra no es puramente teórico sino que tiene una proyección práctica en lo
referente al cálculo de coordenadas de puntos y a la resolución de problemas geométricos
sobre su superficie.
La parte teórica del problema general de la figura de la Tierra consiste en el estudio
de las superficies de equilibrio de una hipotética masa fluida, sometida a las acciones
gravitatorias y a un movimiento de rotación. Por una parte habrá que efectuar numéricamente
una comprobación de que las formas teóricas que se establezcan sean compatibles con la
realidad, y por otra, a partir de la observación, habrá que calcular los parámetros que definan
su forma y sus dimensiones. Aquí los conceptos físicos y geométricos están interrelacionados;
la teoría del potencial y las ecuaciones integro-diferenciales juegan un papel principal.
En Geodesia la superficie matemática de la Tierra es el geoide, superficie
equipotencial en el campo de la gravedad terrestre que se toma como cota cero en la
determinación de altitudes ortométricas. La materialización aproximada del geoide sería una
superficie que envolviera la Tierra y que resultase de la prolongación de la superficie media
de los mares en calma a través de los continentes, siendo normal a todas las líneas de fuerza
del campo gravitatorio terrestre. La determinación del geoide se convierte así en uno de los
objetivos fundamentales de la Geodesia.

3

ANEXO 1: Introducción a Geodesia Geométrica aplicada

Este es el objeto de la Geodesia en su forma general, sin embargo no debemos olvidar
otros fines prácticos de lo que podríamos llamar Geodesia regional o utilitaria. Nos referimos
a su aplicación a la formación de cartas o mapas en su más amplio sentido, incluyendo desde
la carta topográfica fundamental de un país a las cartas o mapas especiales para fines
concretos. En estos menesteres la Geodesia debe proporcionar la infraestructura geométrica
necesaria y efectuar mediciones precisas de distancias, ángulos, altitudes, orientaciones
observaciones a satélites, etc.
La formulación matemática se trata en la teoría de Redes Geodésicas. Como
ejemplos, las cartas hidrográficas para la navegación o las cartas planimétricas de empleo en
agrimensura o catastro implican, cada una de ellas, una Geodesia particular con métodos
apropiados. Tanto la medida geométrica de emplazamiento de radiofaros, torres de control,
antenas, como los apoyos de base para construcción de túneles, acueductos o autopistas
incumbe en parte a la Geodesia. También debemos incluir los estudios del medio ambiente,
búsqueda de recursos mineros y energéticos, sobre todo para fijar áreas de explotación y
zonas de prospección para concesiones. Estas y otras necesidades civiles hacen que se
desarrollen métodos precisos y se utilicen tanto las técnicas clásicas como los modernos
satélites artificiales.
Mención aparte debemos hacer al estudio de deformaciones de la corteza. La
precisión alcanzada por los instrumentos de medida geodésicos es tan alta que pueden
detectarse movimientos de la corteza del orden del milímetro. Esto abre un nuevo campo de
actuación en el que entran de lleno los estudios de control de zonas activas de la corteza, los
parámetros determinados pueden utilizarse como precursores de desastres naturales como en
el caso de terremotos o erupciones volcánicas y su conexión con la geodinámica del planeta.
Citemos por último las grandes aplicaciones de la microtriangulación o fijación de
posiciones relativas de puntos con precisiones del orden de la décima de milímetro. Esta
precisión es necesaria en el control de ciertas instalaciones tales como fábricas de
funcionamiento automático, centrales nucleares, instalación de radiotelescopios y en el
estudio de deformación de presas y de grandes estructuras, etc.
Dentro del amplio abanico de especializaciones de la Geodesia nos interesa conocer
más acerca de la Geodesia Geométrica, que es aquella rama de la Geodesia en la que los
datos de observación están constituidos por las medidas de ángulos y distancias en la
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superficie terrestre. Estos datos son referidos a un elipsoide de referencia para construir las
triangulaciones en el caso de la Geodesia clásica bidimensional o bien estudiados en
coordenadas cartesianas en el caso de la Geodesia tridimensional. También son necesarias las
determinaciones de altitudes de puntos sobre una superficie de cota cero. El conocimiento de
la geometría del elipsoide de revolución es fundamental.
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Localización Geográfica de un punto
Básicamente la localización geográfica de un punto se puede realizar detallando uno
de estos dos parámetros:
•

Coordenadas geográficas en formato Longitud-Latitud

•

Coordenadas (x,y) UTM. Universal TranversaMercator

Cada una de estas dos formas de localizar un punto sobre la superficie terrestre debe
cumplir los siguientes requisitos:
•

Que el punto sea único

•

Que quede perfectamente identificado el sistema de proyección empleado al
localizar el punto

•

Que permita referencia la coordenada “z”, o altura relativa, del punto.

Los parámetros que definen la coordenada geográfica se denominan Longitud y
Latitud.
La Longitud (λ) de un punto P se define como el valor del diedro formado por el
plano meridiano que pasa por P y el meridiano origen, (0º Meridiano de Greenwich).
La longitud es gráficamente el ángulo formado por OAB:

Imagen 1: Representación gráfica del concepto de Longitud
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La designación de la longitud lleva aparejada la designación de la posición espacial
del punto con respecto al meridiano origen o meridiano de Greenwich, así se designa posición
Oeste (W) cuando está a la izquierda del meridiano origen y Este (E) cuando está situado a la
derecha.
Se denomina Latitud geográfica (ω) de un punto P al ángulo formado por la vertical a
la tierra que pasa por dicho punto con el plano ecuador.
La vertical se considera la unión del punto con el origen o centro de la tierra,
obteniéndose la latitud midiendo el ángulo el ángulo () sobre el meridiano que pasa por el
punto P.

Imagen 2: Representación gráfica del concepto de Latitud

La latitud máxima y mínima va desde los 0º hasta los 90º, 0º-90ºN, 0º-90ºS.
Los 90º de latitud coinciden con los polos, polo Norte y polo Sur (datos expresados en
el sistema de medición angular sexagesimal, ya que es el sistema empleado para la medición
de las coordenadas).
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Proyecciones.
La representación cartográfica del globo terrestre, ya sea considerado este como una
esfera o una elipsoide, supone un problema, ya que no existe modo alguno de representar toda
la superficie desarrollada sin deformarla e incluso de llegar a representarla fielmente, ya que
la superficie de una esfera no es desarrollable en su conversión a un soporte papel (a una
representación plana).

Imagen 3: Representación plana de la Tierra como desarrollo de superficie

Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre
minimizando, en la medida de lo posible, las deformaciones sufridas al representar la
superficie terrestre. En todos los casos conservan o minimizan los errores, dependiendo de la
magnitud física que se desea conservar; su superficie, las distancias, los ángulos, etc.,
teniendo en cuenta que únicamente se podrá conservar una de las magnitudes anteriormente
descritas y no todas a la vez
Las proyecciones geodésicas son proyecciones en las que la esfericidad terrestre tiene
repercusión importante sobre la representación de posiciones geográficas, sus superficies, sus
ángulos y sus distancias.
El sistema UTM es un sistema de proyección geodésica ideado en 1569 por Gerhard
Kremer, denominado Mercator al latinizar su apellido. Es un sistema en el cual se construye
geométricamente el mapa de manera que los meridianos y paralelos se transformen en una red
regular, rectangular, de manera que se conserven los ángulos originales. Este tipo de
transformación se la denomina conforme.
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La proyección UTM conserva por tanto los ángulos, pero distorsiona todas las
superficies sobre los objetos originales, así como las distancias existentes.
La forma más comúnmente empleada es la proyección transversal Mercator, que
toma como base la proyección Mercator, sin embargo, la posición del cilindro de proyección
es transversal respecto al eje de la Tierra.

Imagen 4: Proyección Universal Tranversa-Mercator

Mediante este sistema, el globo terráqueo se divide en un total de 60 Husos. Cada
Huso comprende 6º de longitud, medidos desde el antemeridiano de Greenwich, y está notado
con un número y zona, identificada con una letra.
Se define el Geoide como la superficie teórica de la Tierra que une todos los puntos
que tienen igual gravedad. La forma así creada supone la continuación por debajo de la
superficie de los continentes, de la superficie de los océanos y mares suponiendo la ausencia
de mareas, con la superficie de los océanos en calma y sin ninguna perturbación exterior.
Como perturbaciones exteriores se encuentra la atracción de la luna, (mareas) y las
interacciones de todo el sistema solar. Lejos de lo que se podría imaginar, esta superficie no
es uniforme, sino que presenta una serie de irregularidades, causadas por la distinta
composición mineral del interior de la Tierra y de sus distintas densidades, lo cual explica que
para cada punto de la superficie terrestre exista una distancia distinta desde el centro de la
Tierra al punto del geoide.
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Imagen 5: Geoide

El Elipsoide es aquel elemento de representación de la Tierra, resultado de
revolucionar una elipse sobre su eje. Esta forma de representar la Tierra surge de las
irregularidades existentes en la superficie de la misma. Dichas irregularidades son detectables
y no extrapolables a todos los puntos simétricos de la Tierra, ya que no existe un único
modelo matemático que represente toda la superficie terrestre, lo cual implica que cada
continente, nación, emplee un modelo matemático distinto de forma que se adapte mejor a la
forma de la tierra en la zona a cartografiar.

Imagen 6: Elipsoide

Dada la creciente necesidad de encontrar un estándar de gran difusión que sea usado
por la mayoría de administraciones a lo ancho del Globo, se encuentra en la cresta de un
período de promoción el sistema de coordenadas cartográficas basado en el elipsoide
WGS84, cuyo calculo de coordenadas tiene un error estimado menor a 2 cm. Este sistema
cada vez se encuentra más implantado en sistemas comerciales de recepción GPS.
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El DATUM es conocido como el punto tangente al elipsoide y al geoide, donde ambos
son coincidentes. Cada Datum está compuesto por:
•

Un elipsoide (definido por semieje mayor, semieje menor, aplastamiento).

•

Un punto llamado “fundamental” en el que el elipsoide y la Tierra son
tangentes. Este punto se le define por sus coordenadas geográficas, además del
acimut de una dirección con origen en dicho punto.

Existe una gran variedad de elipsoides, que se van mejorando matemáticamente para
que tengan una mejor aproximación al geoide, o que las desviaciones encontradas con el
geoide sean las menores posibles, aunque para cada zona de la tierra se suele emplear un
elipsoide distinto de manera que se adapte mejor a las desviaciones locales del geoide. Los
elipsoides más empleados son:

Imagen 7: Parámetros de los distintos elipsoides empleados.

Quedando definidos todos los parámetros antes mencionados, para que un punto quede
localizado perfectamente se debe detallar como sigue:
X=462.130 m
Y=4.634.140 m
Huso=30
Zonta=T
Datum: European 50 (ED50)
El sistema de Proyección UTM tiene las siguientes ventajas frente a otros sistemas de
proyección:
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•

Conserva los ángulos.

•

No distorsiona las superficies en grandes magnitudes, (por debajo de los 80º de
Latitud).

•

Es un sistema de designa un punto o zona de manera concreta y fácil de
localizar.

•

Es

un

sistema

empleado

en

fundamentalmente por su uso militar.
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Disposición del formulario principal
El presente manual de usuario pretende dar unas pequeñas indicaciones acerca del
modo de uso de la aplicación GeoRoadSign.
En primer lugar, la aplicación consta de un formulario principal, el cual llama de
forma modal, o en cuadro de diálogo, al resto de subformularios que se encargan de subtareas bien acotadas.
El formulario principal tiene la siguiente apariencia:

Figura 1: Formulario principal de la interfaz

La vista podría dividirse en cuatro partes:
1. Selección de los directorios de trabajo. En esta parte figuran las rutas tanto de
imágenes como de materiales y modelos. Las dos primeras se refieren a los directorios
donde deben encontrarse las texturas (para las placas y los soportes respectivamente),
mientras que la ruta de modelos se refiere al directorio donde se almacenarán los
modelos generados.
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2. Estado de la base de datos y las señales cargadas. En todo momento este apartado
indica, mediante el icono del semáforo, la disponibilidad de datos de señalización
cargados en la aplicación. Aporta información del archivo de señalización
seleccionado y del número de señales almacenadas que contiene
3. Estado de la traza GPS y los puntos cargados. Aquí se muestran los datos de la
traza GPS cargada (si es que la hubiera) y el número de puntos válidos que contiene.
4. Botones de llamada a los subformularios. Con el uso de estos cuatro botones se
cubre por completo la funcionalidad del programa.
Para comprender mejor la función de cada uno de los botones presentados, se expone
con detalle en el siguiente apartado el proceso de creación de un fichero KML de salida.
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Requisitos
Para ello deberemos de contar con dos conjuntos de imágenes en formato JPEG: uno
que contenga la simbología de las placas a generar, y otro que contenga las texturas de los
materiales de las señales. Además deberemos tener un fichero de exportación de GIS (formato
CSV), que contenga la definición de todas las señales cuyos modelos queremos generar; o en
su defecto, una base de datos generada previamente por la presente aplicación. Del mismo
modo, si queremos añadir un recorrido que siga viaje virtual deberemos disponer de un
fichero de traza GPS, de extensión CSV.
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Creación del fichero de salida
Una vez seguros de superar estos requisitos comenzamos con el proceso. En primer
lugar el programa requiere de especificar donde se encuentran las imágenes de entrada. Para
indicar donde se encuentran las imágenes que contienen la simbología de las placas el usuario
deberá hacer clic en el botón Examinar (1) situado a la derecha del cuadro de texto donde se
indica Ruta imágenes. Tras pulsar se abrirá un cuadro de diálogo dónde se le pedirá al usuario
que elija un directorio existente (2) que contenga dichas imágenes. Una vez seleccionado y
pulsado sobre el botón Aceptar (3), se almacenará la nueva ruta y automáticamente se
mostrará en el cuadro de texto.

Figura 2: Selección de los directorios de trabajo

Esta misma operación se repite (oprimiendo el correspondiente botón) tanto para
seleccionar el directorio que contiene las texturas como para seleccionar el directorio donde se
almacenarán los modelos generados.
Una vez establecidos los directorios de trabajo, el usuario debe seleccionar el origen
de datos del cual obtendrá la señalización vial que desea representar en GOOGLEEARTH. Para
ello, debe hacer clic en el botón Seleccionar base de datos (4) y aparecerá el subformulario
modal (5) que permite elegir entre crear una base de datos nueva a partir de un fichero de
exportación GIS, o abrir una base de datos ya existente.
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Figura 3: Selección del origen de los datos de entrada

Una vez abierto el subformulario, si se selecciona la opción de crear una nueva base de
datos, el usuario deberá presionar el botón Crear nueva Base de datos (6) para que la
aplicación le muestre dos cuadros de diálogo (7) de manera consecutiva, preguntando
respectivamente en qué ruta desea almacenar la nueva base de datos y cuál es el fichero de
GIS a partir del cual se generará dicho fichero de persistencia.
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Figura 4: Creación de una nueva base de datos

Una vez pulsado sobre el botón de Guardar y Abrir (respectivamente), el programa
creará la nueva base de datos. Si el proceso ha funcionado correctamente la aplicación
mostrará un cuadro de mensaje (8) confirmándolo. Además podrá apreciarse que en el
formulario habrá cambiado el color del icono que representa un semáforo (9), el cual indica la
disponibilidad de los datos cargados en memoria.
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Figura 5: Carga de las señales en memoria.

En caso de que el usuario quisiera abrir una base de datos ya existente solo tendría que
seleccionar la otra opción de selección de base de datos, pulsando el botón Examinar (10). En
este momento la aplicación desplegará un cuadro de diálogo (11) para pedir la ubicación de la
base de datos. Una vez seleccionado el fichero de extensión .YAP, se pulsa sobre el botón
Abrir, y la aplicación leerá del fichero de base de datos indicado las señales que
posteriormente almacenará en memoria.

Figura 6: Seleccionar un fichero de base de datos existente.
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Una vez seleccionadas las señales a generar, el usuario puede adjuntar al viaje virtual
la traza que contiene los puntos GPS. Para ello deberá presionar el botón Seleccionar traza
GPS (12), tras lo cual aparecerá un subformulario (13) que pedirá la ruta del archivo de traza
que se desea importar. Una vez seleccionada esta, el usuario hace clic sobre el botón Abrir
(14) y el sistema, tras cargar los puntos confirma que se ha completado satisfactoriamente el
proceso con un cuadro de mensaje. Además se actualizará la información acerca del estado de
la traza GPS (tanto el nombre del archivo, como el número de puntos que almacena).

Figura 7: Selección del fichero de traza GPS

Antes de generar el fichero de salida, la aplicación ofrece la opción de visualizar el
contenido de las señales cargadas en memoria. Para ello basta con presionar el botón Ver
señales (15) del formulario principal, que a su vez abrirá un nuevo subformulario (16) que
contiene la vista de las señales cargadas y los datos de las mismas. Pulsando sobre cada uno
de los subelementos de las señales se devuelve la información de los mismos.
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Figura 8: Visualización de los datos pertenecientes a las señales cargadas

Por último y para generar los modelos y el fichero KML de salida, el usuario deberá
pulsar sobre el botón Exportación a KML (17) donde la aplicación mostrará un subformulario
que ofrece las distintas opciones de exportación que se permiten. En la parte izquierda del
mismo (18) aparece todo el conjunto de señales cargadas. Puede elegirse cuáles de ellas serán
exportadas seleccionándolas en dicho listado. En la parte derecha aparecen las opciones de
exportación referentes al viaje (19):
•

Velocidad: Factor por el cual se multiplica la velocidad de transición entre dos
puntos correlativos en la traza.

•

Precisión puntos GPS: Siendo N el valor elegido, la traza se simplificará
escogiendo una posición por cada N puntos procesados. Cuanta mayor
precisión de puntos, mayor fidelidad al viaje realizado en la toma de datos de
la traza, sin embargo, la cámara puede experimentar cierta sensación de
balanceo.

•

Inclinación de cámara: Ángulo de inclinación de la cámara sobre el plano
XY.

•

Altura de vuelo: Altura a la que se desplaza la cámara sobre el plano XY.
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•

Distancia cámara-punto: Distancia existente entre la posición de la cámara y
el punto sobre el que se posa

Figura 9: Selección de las opciones de exportación

Una vez seleccionadas las opciones de exportación se hace clic en el botón Exportar
(20) y se generarán los modelos en el directorio que hayamos elegido previamente, y el
fichero KML en la ruta que seleccionemos en el cuadro de diálogo (21) que viene a
continuación.

Figura 10: Seleccionando el nombre y la ruta del fichero de destino
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Una vez generado el fichero, el usuario puede abrirlo mediante GOOGLEEARTH para
comprobar los resultados. Para iniciar el viaje virtual basta con pulsar sobre el botón de
reproducción (22) del menú izquierdo de la pantalla.

Figura 11: Visualización del resultado en GOOGLEEARTH
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