
Capítulo I. Introducción 

 

Esta tesis tiene como objetivos el estudio de modelos para la animación y 

visualización de fenómenos naturales y la elaboración de una aplicación para explicar estos 

fenómenos. Específicamente, se refiere al estudio de flocking (parvadas), schooling 

(cardúmenes) y herding (manadas) y los algoritmos existentes para simular su movimiento. 

El modelado de estos algoritmos se realizó por medio de Java 3D. 

 

Como el título de la tesis lo indica, los temas principales son la visualización y la 

animación por computadora. Para entender mejor estos temas es necesario conocer 

principios de graficación y de realidad virtual por lo que de esto se trata el segundo 

capítulo. Gracias al avance en estas áreas es posible que los objetos en un mundo virtual se 

vean realistas. La graficación por computadora son las técnicas que  nos permiten ver los 

objetos modelados, como las técnicas de iluminación y sombreado. La realidad virtual se 

refiere al ambiente en donde se muestran los gráficos. Hay de dos tipos: inmersiva  (en 

donde el usuario “entra” en el mundo virtual) y no inmersiva (en donde la interacción con 

el mundo es por medio del teclado o el mouse). También en este capítulo hay una reseña de 

la historia de la realidad virtual, para darnos cuenta del largo trayecto recorrido hasta ahora. 

 

 En el siguiente capítulo se explica el concepto de visualización por computadora. 

Esta es un área de la computación que se encarga específicamente del mapeo de datos. Es 



decir, se encarga de que los datos matemáticos generados por un algoritmo, sean 

representados de forma gráfica. La visualización se ha estudiado en un área especial desde 

1987 gracias al congreso de Computer Graphics SIGGRAPH’87. Tiene las siguientes áreas: 

Visualización científica, visualización de información y visualización de software. En este 

capítulo se explica cada una de ellas y se muestran ejemplos de las mismas. La 

visualización científica es la parte que concierne a esta tesis. Esto se debe a que estudia los 

fenómenos de la naturaleza que no pueden ser estudiados con pruebas de laboratorio. 

 

 El cuarto capítulo es sobre animación por computadora. Una animación es la 

sucesión de imágenes en una secuencia específica. La animación tradicional, en la que los 

dibujantes debían pintar cuadro por cuadro, ha dado paso a la animación por computadora. 

Las técnicas más utilizadas son las de Key Framing, Rotoscopiado y Motion Control. Una 

de las áreas que más estudios ha realizado en animación por computadora es el cine. En 

este capítulo se menciona a los estudios Pixar y Dreamworks y los avances que han tenido 

en animación.  

 

 El capítulo número cinco habla sobre vida artificial (mejor conocida como A-life).  

Esta área de la computación estudia el comportamiento de los organismos de la naturaleza 

en un ambiente artificial: la computadora. En este capítulo se  mencionan algunos 

algoritmos famosos sobre A-life como el del montón de arena, la hormiga de Langstorm, 

cellular autómata, etc. Se le da especial importancia al algoritmo de Boids de Craig 

Reynolds, ya que en este algoritmo se basa esta tesis. Estudia el comportamiento de grupos 

de partículas que interactúan entre sí, en este caso, aves, peces y mamíferos terrestres.  

 



Craig Reynolds ideó esto en 1986 y fue el comienzo de la vida artificial. Gracias a 

tres reglas sencillas: cohesión, separación y alineación, podemos simular en una 

computadora el movimiento aparentemente caótico de un grupo de animales. En este 

capítulo se mencionan estos conceptos, así como las aplicaciones que han tenido en otras 

áreas de estudio. 

 

El algoritmo de Boids fue implementado en Java 3D y en el siguiente capítulo se 

explica este tema. Java 3D es un API de Java que nos permite modelar mundos 

tridimensionales de una manera sencilla y amigable. En este capítulo se explican sus clases 

principales y se hace una comparación con el lenguaje de programación VRML. Ambos 

son muy similares, sin embargo al programar en Java 3D contamos con todos los beneficios 

de Java, que es un lenguaje de alto nivel independiente de la plataforma. 

 

El último capítulo de esta tesis es una descripción del sistema implementado. Se 

describe a detalle cada clase y sus métodos principales.  Hay tres clases principales: 

Flocking, Herding y Schooling. Estas tres clases implementan el algoritmo de Boids, sin 

embargo, hay diferencias entre ellas. 

 

- Flocking: Aquí ha sido modelado el comportamiento de una parvada. En 

esta clase se muestra cómo interactúan las aves al haber obstáculos en su 

trayectoria. 

- Herding: Este es el modelo de una manada terrestre, cuyo objetivo es huir 

de un cazador. 



- Schooling: En este caso, se muestra la interacción entre dos grupos de 

peces, que conviven pero no se mezclan entre ellos. 

 

Todo lo concerniente a la programación, diseño e implementación de estos 

algoritmos se explica en este último capítulo, así como los alcances, limitaciones, 

problemas y resultados. 

 

 


