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1.1 Acerca de Realidad Virtual

El hombre a lo largo de su historia ha tenido interés por representar la
realidad en alguna forma. Esto se puede ver desde las pinturas rupestres,
hasta nuestros días en que tenemos más herramientas para poder hacer
dicha representación, ya sea en libros, pinturas con distintas técnicas o
sofisticados gráficos por computadora.

La computadora ha influido mucho en el destino de las
representaciones, ya que permiten modelar simulaciones gráficas en tres
dimensiones de la realidad que las hacen más cercanas a la realidad. De
manera que lo que se conoce como Realidad Virtual es ésta representación
de la realidad mediante el uso de las computadoras.

Hay diversidad en cuanto a los significados que las personas le dan al
término Realidad Virtual (RV). Algunas personas la conciben como un
conjunto de tecnologías, tales como los Head Mounted Displays (HMD), o
los DataGloves que son dispositivos de entrada de información, sin
necesidad de mencionar otro tipo de dispositivos como las palancas
(joysticks) y el audio. Algunas otras personas asocian RV con obras de
ciencia-ficción, como libros o películas. A continuación unas definiciones de
RV:

“Realidad virtual es una forma de visualizar, manipular e interactuar
con computadoras y datos extremadamente complejos” [Aukstakalnis:92]

“Realidad virtual es una simulación por computadora que puede ser
experimentada como un lugar físico y que interactúa con los sentidos del
usuario para crear una realidad alternativa” [Marrin&Campbell:97]

Hay distintas formas en que el usuario puede visualizar o experimentar
un mundo dentro de la computadora. Como por ejemplo, en una simulación
de algún proceso científico, en un modelo de algún edificio o alguna pieza
en CAD, entre otros. La interacción del usuario con el mundo en tiempo real
aumenta la sensación de realidad. Además se puede agregar en estos
mundos animaciones por medio de guiones que también contribuyen al
mismo fin.

Todo esto implica cambios en la forma en que el usuario interactúa con
la computadora, pudiendo tener una experiencia mejor en un ambiente
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simulado por la computadora. La RV constituye un área de mucho interés
hoy en día para mucha gente que puede aprovechar una experiencia de éste
tipo para dar mayor realce a sus proyectos.

El interés generado ha llevado a la investigación sobre el tema, sin
embargo aún no se tiene la interacción por medio de todos los sentidos
(tacto, olfato, gusto), aún cuando se está trabajando sobre ello.

La Realidad Virtual a diferencia de una simple fotografía, hace que el
usuario interactúe en un medio ambiente más aceptable para el proceso
cognitivo. La representación de la computadora, debiera ser por lo tanto lo
más cercana a la realidad, si es que el mundo lo pretende.

En cuanto a las aplicaciones posibles, se han desarrollado sistemas en
RV en distintas áreas como juegos de video, salas de conversación (chats)
para varios usuarios, exhibiciones de arte, entretenimiento, capacitaciones,
entre otros. Muchas de estas aplicaciones recrean mundos similares al
nuestro, como es el caso de los paquetes de CAD que se usan en
Arquitectura. Hay también aplicaciones que ofrecen formas de visualizar
perspectivas no posibles en el mundo real, como los simuladores científicos
para procesos físicos y químicos, de tráfico aéreo, de telepresencia,
sistemas gráficos de bases de datos, y representación gráfica de
estadísticas financieras.

Más que interactuar con mundos en tercera dimensión, la RV es la
representación de un mundo en tres dimensiones. El mundo creado en RV
no necesariamente debe ser un símil de las leyes naturales del
comportamiento, sino que puede tener las suyas propias.

1.2 Tipos de sistemas de RV.

De acuerdo al modo en el que los sistemas de RV interactúan con el
usuario, éstos se dividen en distintos tipos. A continuación se mencionan
los más comunes.

1.2.1 Ventana hacia un mundo (Window on World – WoW).

Es cuando los sistemas grafican el mundo virtual únicamente en la
pantalla de la computadora.
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Este tipo de aplicaciones es de menor costo comercialmente hablando
y ofrecen una buena resolución. Es fundamental en éstos sistemas la
percepción de realidad que ofrezcan las gráficas.

En la siguiente figura 1.1 puede observarse un ejemplo de este tipo de
representación.

Figura 1.1. Ejemplo de un sistema de RV de la forma
ventana hacia un  mundo.

1.2.2 Mapeo de Video.

Variando el modelo ventana hacia el mundo (WoW), también hay
sistemas que unen la entrada de video de la silueta del usuario con la
computadora. En este caso el usuario podrá observar la interacción de su
cuerpo con el mundo. Como autoridad en éste campo se puede mencionar a
Myron Kruger, quien ha estado interesado en ésta área desde la década de
los 60’s. Ha escrito dos libros: “Artificial Reality” y “Artificial Reality II”.
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1.2.3 Sistemas de Inmersión.

En éste tipo de sistemas, el punto de vista del usuario es sumergido
completamente en el mundo virtual mediante un Head Mounted Display
(HMD) [Peral, 97] casi siempre. El HMD es un casco que puede estar
conectado también a un traje especial con sensores o a algún otro
dispositivo. En lugar del HMD en ocasiones se usan pantallas de proyección
largas que envuelvan la visión del usuario de manera que se consiga el
efecto deseado.

1.2.4 Telepresencia.

Se trata de sistemas que permiten controlar sensores remotos en el
mundo real, uniéndolos con los sentidos de un operador humano. Esto se ha
aplicado en medicina por medio de robots para realizar cirugías que
requieren mucha precisión; otro ejemplo son los vehículos operados
remotamente para evitar condiciones peligrosas para los humanos como los
robots que recuperan bombas en edificios. Estos aparatos poseen cámaras

Figura 1.2  Ejemplo de un
Head Mounted Display comercial.

Figura 1.3 Ejemplo de una persona
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de video que permiten que el usuario se sitúe para realizar una tarea
determinada. Un ejemplo más es en la exploración espacial, como pudimos
ver recientemente en el Pathfinder que ha estado investigando la superficie
de Marte. El control se realiza como si el vehículo estuviese en la Tierra.

Por lo que en general, “La telepresencia permite simular la presencia
de un operador en un medio ambiente remoto para supervisar el
funcionamiento de las tareas en una plataforma remota” [Jaramillo, 95].

Hay una comunicación entre el robot y el usuario que permite que
exista un control que no sería posible de otra forma.

1.2.5 Realidad Mixta

Esto sucede cuando unimos la telepresencia con la RV, dando como
resultado una realidad mixta o un sistema de simulación. De manera que la
computadora genera unas salidas que se unen con las entradas de la
telepresencia y/o los puntos de vista del usuario [Jaramillo, 95].

1.3 Periféricos usados en Realidad Virtual

Como se ha mencionado previamente, no es indispensable que un
sistema de RV utilice periféricos o dispositivos especiales. El tipo de
aplicación y los recursos disponibles determinan el tipo de periféricos
necesarios, de ser así.  Ya sean generadores de imágenes, periféricos de
control como palancas y guantes, o tal vez un HMD para lograr un efecto
de inmersión en el mundo.

1.4 Aspectos de un sistema de Realidad Virtual

Las partes básicas de un sistema de RV son: un procesador de
entrada, un procesador de simulación,  un proceso de rendering y la base
de datos del mundo [Jaramillo, 95].

Fuente: [Jaramillo, 95].

Figura 1.4 Aspectos de un programa de realidad virtual
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El tiempo necesario para el procesamiento de las acciones llevadas a
cabo por el usuario y los objetos del mundo debe estar considerado a lo
largo de todos los procesos, ya que la percepción de realidad del mundo
mejora cuando se disminuyen los retrasos.

1.4.1 Procesamiento de Entradas

El procesador de entradas tiene como función controlar las fuentes
de datos al sistema, tales como los dispositivos que ya se han descrito
anteriormente.

Pero no solamente los dispositivos o periféricos son la única fuente
de información, ya que en un mundo virtual multiusuario [Wilcox, 97], por
ejemplo se cuenta con la información recibida por medio de la red y que
denota las acciones de los otros usuarios como en los “chats virtuales”
[Damer, 97].

Por lo general el procesamiento de los datos de entrada en un
sistema de RV es simple. Lo que se requiere de éste procesamiento es que

Figura 1.5 Ambiente Multiusuario - Chat

Fuente: [Damer, 97]
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se comuniquen los datos de las coordenadas a las partes del sistema que lo
requieran evitando tiempos innecesarios de retraso.

1.4.2 Procesamiento de simulación

Constituye el núcleo del sistema de RV, ya que este proceso tiene
información acerca tanto de los objetos como de las entradas. De manera
que analiza el entorno y determina las nuevas acciones a realizar.

Este proceso es realizado en forma periódica cada determinado
tiempo. El resultado es por lo tanto, un conjunto de acciones a realizar
entre cada “frame” de tiempo. Se trata de un proceso discreto.

De lo anterior, se puede discernir que ésta es la máquina de
simulación que al recibir las variadas entradas con información del mundo,
como las colisiones, la posición del usuario, el status de las tareas, etc. y
determina las nuevas acciones a realizar.

1.4.3 Rendering

En este proceso se genera la salida que percibe el usuario, o usuarios
si se trata de un ambiente multiusuario en red. Puede ser descompuesto en
una serie de subprocesos dependiendo de la complejidad y diversidad de los
dispositivos de salida. El renderer tiene como entradas las salidas del
proceso de simulación y la base de datos del mundo en cada frame. Se
encarga de graficar las tareas o acciones a realizar por cada objeto
tomando en cuenta su ubicación actual.

Algunos de los procesos de rendering más populares son: el renderer
visual, rendering con audio, haptic rendering y rendering que envuelve a
otros sentidos como el tacto [Jaramillo, 95].

1.5 Espacio de graficación del mundo

A continuación se presentan algunos aspectos a considerar en cuanto
a la forma de graficar el mundo.

1.5.1 Coordenadas
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Un mundo virtual se define en un espacio tridimensional, el cual por
su  naturaleza computacional está limitado. Para cada objeto del  mundo se
asignan valores numéricos que identifican su ubicación dentro del mismo.
Lo más común es utilizar coordenadas en dimensiones cartesianas X, Y, Z;
sin embargo es posible también utilizar algún otro sistema de coordenadas,
tal como el sistema de coordenadas esféricas. Sin embargo, esto agregaría
complejidad al problema original puesto que el sistema normal es el
cartesiano.

1.5.2 Subdivisión del mundo

Con el fin de superar las limitaciones del espacio de coordenadas, así
como para hacer más eficientes los procesos se puede subdividir el mundo
en varios, contando con un medio de transición entre ellos. La eficiencia se
aumenta en cuanto a que hay menor número de objetos a ser procesados a
la vez. Este método puede pensarse para estaciones múltiples como
cuartos, espacios distintos, zonas, etc. proveyendo una forma para
moverse entre cada estación.

1.6 Base de datos

Contiene la descripción del mundo, como los objetos que se
encuentran dentro de el, los guiones que describen las acciones de los
objetos, variables de ambiente como iluminación, controles y dispositivos
de hardware.

1.6.1 Métodos de almacenamiento

La descripción del mundo puede ser almacenada de varias formas, ya
sea en un solo archivo, un conjunto de ellos o una base de datos. Lo más
común es utilizar varios archivos, así, la información de cada objeto (forma,
guiones, etc.) estará contenida en uno o más. Hay sistemas que cuentan
con un archivo de configuración que determina las conexiones requeridas
con la interfaz de hardware.

Algunos sistemas cargan desde el inicio la base de datos completa,
otros van cargando la información que necesitan en cada momento. Algo
que puede contribuir al aprovechamiento es el uso de un sistema real de
bases de datos. Una base de datos orientada a objetos podría ser una gran
ayuda para un sistema de RV, aunque la mayoría de los proyectos no los
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usan, puesto que para ellos no es importante la administración de su propia
base de datos [Isdale, 93].

La práctica más común es almacenar los datos como archivos ascii
principalmente o archivos binarios. También hay sistemas que incluyen ésta
información en el archivo de la aplicación misma.

1.6.2 Objetos

Estos elementos del sistema pueden tener características como su
forma (geometría), jerarquía, y guiones, entre otros. F a c t o r e s  d e
relevancia para el diseño del sistema y su estructura son las capacidades de
los objetos.

Posición / Orientación.

Dentro del espacio del mundo virtual cada objeto tiene una posición y
una orientación. Estos atributos son modificados cuando se llevan a cabo
movimientos de rotación o traslación. Los cambios, normalmente se hacen
mediante métodos de álgebra de vectores y matrices.

Jerarquía.

Cada objeto, puede formar parte de una jerarquía de objetos. Dentro
del paradigma de objetos también puede heredar cualquier transformación
realizada en el objeto padre y diseminarlas a los objetos que se encuentran
a su nivel o a niveles inferiores.

Limitación en el volumen.

Con el objeto de eficientar el proceso de rendering, se puede definir
en cada objeto una limitación de volumen. Esto quiere decir, que cada
objeto se “envuelve” por ejemplo en una esfera invisible para definir si su
contenido se encuentra dentro del área de visibilidad del usuario o si se
detecta alguna colisión con la misma. El hecho de que el sistema trabaje
con una figura geométrica más sencilla como puede ser una esfera hace
que algunos procesos sean más rápidos.
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1.6.3 Forma del Objeto

La forma o geometría del objeto y su modelado constituyen un tema
amplio y diverso. Por lo regular los sistemas de RV sacrifican el detalle en la
forma por la velocidad del rendering, aunque esto puede cambiar puesto
que las computadoras cada vez son más rápidas y la velocidad permitirá
tener una mejor calidad en la geometría de los objetos.

En cuanto a la geometría, los elementos más sencillos son puntos
dimensionales. Después de ellos son los vectores bidimensionales.
Posteriormente están los modelos en dos dimensiones a base de varios
vectores, como los generados en algunas aplicaciones de CAD. Estos
últimos mediante algunos programas pueden ser reconstruidos en modelos
de tres dimensiones, si se cuenta con las vistas necesarias en dos
dimensiones.

Polígonos

Los polígonos planos son la forma más común de geometría usada en
los sistemas de RV. Cada punto del polígono se encuentra sobre el mismo
plano, en una figura cerrada. Pueden ser cóncavos o convexos, lo más
normal son los convexos. Los polígonos darán una apariencia de mayor o
menor realidad al objeto modelado dependiendo del número de ellos y de
las técnicas complementarias de rendering que se usen, tales como los
sombreados, manejo de la luz, y el mapeo de texturas.

Hay sistemas que en lugar de usar polígonos más elaborados, forman
sus figuras a partir de triángulos o cuadriláteros. Con esto pueden
conseguir mayor simplicidad para graficar pero también es cierto que
muchas veces hacen falta más numero de ellos.

En algunos lenguajes de modelado de RV, como es el caso de VRML
2, se pueden definir los puntos que conforman una figura en particular
especificando cada punto en común entre varios polígonos una sola vez y
estableciendo las referencias entre esos puntos para cada polígono. Esto
ayuda al proceso de rendering, ya que son menos cálculos a realizar.
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Primitivas

Los sistemas de modelado de RV por lo general ofrecen un conjunto
de objetos primitivos, como esferas, cubos, y conos. Algunos sistemas se
limitan al conjunto ofrecido y otros permiten al usuario diseñar objetos
diferentes más complejos.

Modelado de sólidos y operaciones booleanas

Para modelar sólidos hay que hacer uso de los objetos primitivos.
Esta forma de modelado geométrico permite además operaciones de
adición, substracción, operadores booleanos, y otras operaciones a partir
de las primitivas. Por otro lado, este tipo de modelado incurre en cálculos
significativos y no es muy usual.

Curvas y composiciones

Aquí lo importante en destacar es el uso de curvas y superficies
curvas (aka patches). Lo cual permite representar formas complicadas, sin
embargo no hay un cálculo significativo envuelto en determinar la ubicación
de la superficie en cada píxel. No se usa directamente en los sistemas de
RV.

Geometría dinámica

Al efecto causado se le conoce comúnmente con el término de
morphing. Consiste en la capacidad de cambiar la forma de un objeto, como
lo hemos visto en películas, comerciales de televisión, etc.  El morphing
puede realizarse en dos o tres dimensiones. Para hacer un morph en tres
dimensiones hay que precomputar las geometrías y llevar a cabo el morph
por pasos como sea necesario.

Barrido de objetos y superficies de revolución

Este método funciona a partir de un esquema o plantilla de curvas y
un esqueleto. La plantilla es barrida, (o rotada sobre un eje) a través del
esqueleto, dando forma a la superficie (normal o de revolución) del objeto
deseado. En aplicaciones de RV el proceso podría ser precomputado para el
uso del objeto en tiempo real.
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Mapas de textura

Complementariamente a los polígonos, se pueden usar mapas de
textura para generar una apariencia más real sin necesidad de más cálculos
geométricos.

1.6.4 Iluminación

La iluminación constituye un aspecto muy importante cuando se usa
rendering visual. Se pueden usar luces ambientales, o fijas. En cuanto a las
luces fijas se puede controlar su posición y orientación, la intensidad y la
magnitud del cono de luz. La luz ambiental simula a la luz del Sol.

1.6.5 Cámaras

También conocidas como puntos de vista, permiten al usuario
visualizar determinadas partes del mundo en un momento dado. Estas
cámaras se definen en la base de datos del mundo. Por lo regular el usuario
cuenta solamente con una cámara a la vez, pero se pueden establecer
posiciones alternativas para poder apreciar rápidamente otros aspectos del
mundo.

1.6.6 Guiones y comportamiento de objetos

El dinamismo es una característica que agrega interés al mundo
virtual. Aún más cuando el usuario juega un rol en ese dinamismo, de
acuerdo a muchos investigadores de RV. Esto hace necesario determinar las
acciones de cada objeto y la forma en que el usuario interactúa con ellos.
“Los guiones se clasifican de acuerdo a la forma en que son utilizados”
[Isdale, 93]. A continuación se muestra dicha clasificación.

Guiones de movimiento

Estos modifican la ubicación, orientación y/o otros atributos del
objeto a partir de la acción del sistema (tick). Definimos un tick como un
avance del reloj de simulación, equivalente a un frame de animación.

Modelado y simulación física
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Una simulación compleja podría ser usada ya que modela las
interacciones del mundo real físico. Se le conoce algunas veces como
modelado procedural. Puede ser una aplicación muy compleja en el
consumo de tiempo [Jaramillo, 95].

Animación simple

Mediante fórmulas sencillas que controlen el movimiento de los
objetos. Algo más sofisticado puede ser el marcarle al objeto una vía y
controlar la velocidad en ciertos puntos del recorrido.

Guiones accionados por gatillo

Son disparados por eventos gatillo, como en el caso de colisiones,
selección por parte del usuario o proximidad. Dependiendo de la naturaleza
del evento este puede ser un proceso complejo o no.

Guiones de conexión

Cuando se establece una referencia entre un objeto y algún
periférico.

1.6.7 Interfaz gráfica del usuario

Los sistemas de RV por lo general ofrecen al usuario un control en
dos dimensiones como un panel de control para interactuar con el mundo.
La información relacionada con estos paneles de control y su relación con el
mundo puede estar almacenada en la base de datos del mundo, o ser parte
del código del programa.

La interfaz gráfica puede ofrecer al usuario control sobre el mundo
por medio de paneles de control en 2 dimensiones a manera de menú, o
también por medio de dispositivos externos como puede ser una palanca, o
cualquier otro de los ya mencionados previamente. Es conveniente ofrecer
los controles en dos dimensiones aún cuando se permita el uso de
periféricos, ya que en ocasiones esta forma de interactuar requiere menos
cálculos y puede ofrecer un mejor desempeño del sistema.
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Controles en dos dimensiones

Podemos clasificar este tipo de controles en cuatro categorías
principales: botones, sliders, gauges y texto. Los botones básicamente
están conformados por un identificador de un icono y otro de texto. Los
sliders permiten al usuario tener un control más analógico sobre ciertos
atributos. Los gauges muestran valores de atributos del mundo en forma
gráfica. El texto puede ser usado tanto para recibir instrucciones o para
desplegar información.

Controles en tres dimensiones

Cuando se colocan los controles o paneles dentro del mundo virtual.
No como un menú en la pantalla que se observa todo el tiempo, sino más
bien como otro objeto del mundo virtual.

Controles de hardware y conexiones

Como ya se mencionó el mundo puede contener la información
concerniente a los periféricos y su relación con el mundo en la base de
datos o en el mismo código del programa.

Esta información puede contener datos como los puertos de entrada
o salida válidos para cada dispositivo, datos sobre como  proveer esa
información al mundo virtual.

Descripciones para estaciones

Cuando un mundo virtual se subdivide en distintas áreas, entonces la
base de datos puede necesitar múltiples descripciones de escenas
conteniendo los identificadores de los objetos contenidos en ella y su
descripción. Así como definir el método para el movimiento entre cada una.


