
CAPITULO 5
DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL

MUNDO VIRTUAL CAMPESTRE
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5.1 Introducción

En el capítulo 1 se expuso un marco general sobre el área de Realidad
Virtual y de los elementos que la rodean. Además se expusieron los
aspectos que cubre un sistema de realidad virtual y los aspectos de
almacenamiento de los elementos existentes en el.

En el capítulo 2 se expuso en forma general el concepto de la lógica
difusa y las áreas que comprende poniendo énfasis en el punto referente a
los MCDs y los diferentes tipos de MCDs existentes. En el capítulo 3 se
expusieron los lenguajes VRML 2 y Java como solución para el desarrollo de
un Mundo virtual dinámico en Internet. Posteriormente en el capítulo 4 se
mostró como podría construirse teóricamente un mundo virtual a partir de
mapas cognitivos difusos teniendo como elementos principales del sistema
a un perro agresivo, un perro miedoso y al usuario.

En éste capítulo se muestra como se juntan los conceptos de realidad
virtual, y mapas cognitivos en la realización de un sistema de realidad
virtual difuso con las restricciones y ventajas que esto implica.

5.2 Comportamiento del sistema

El comportamiento del sistema está sujeto a las salidas del MCD y a la
interacción o no del usuario con los perros. Por lo que su comportamiento
será tan predecible como lo sea el MCD, su entrada inicial y la posible
interacción del usuario. El usuario puede decidir si quiere asumir el papel
solamente de observador del mundo sin acercarse demasiado a los perros,
o si quiere participar activamente en el mundo acercándose a los perros y
observando su reacción.

5.3 Análisis y diseño

Esta sección se divide en tres partes: la primera parte corresponde a
la metodología seleccionada. La segunda parte se refiere al análisis del
sistema y la tercera parte corresponde al diseño del sistema.

5.3.1 Metodología

Es necesario en el proceso de desarrollo de software tener una
metodología que permita crear un modelo suficientemente claro del
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problema que se plantea.  Así, aunque no existe una "panacea" en cuanto a
metodologías, la elección de una técnica es de gran ayuda ya que permite
tener mas disciplina en el diseño y fomenta una actitud que permite
estructurar los problemas en una forma más eficiente.  El objetivo principal
es desarrollar un sistema de realidad virtual en VRML para Internet usando
MCDs. Para desarrollar el sistema, es necesario representarlo en una forma
simple y precisa. Un modelo orientado a objetos representa objetos (a
diferencia del estructurado que se enfoca a los procesos principalmente), y
como en el sistema habrán objetos interactuando entre sí, se eligió una
metodología orientada a objetos. Esto hasta donde los lenguajes lo
permiten, ya que mientras Java es un lenguaje orientado a objetos, VRML
no lo es. Sin embargo, como se mencionó anteriormente este modelo se
toma como un apoyo.

El modelado y diseño orientado a objetos es una forma de pensar
problemas usando modelos del mundo real.  La idea fundamental es el
objeto, el cual combina estructuras de datos y comportamiento en una
unidad simple.  Los modelos orientados a objetos son de gran ayuda para el
entendimiento de problemas, comunicación del mismo con expertos,
modelado de empresas, preparación de documentación, y el diseño de
programas y bases de datos [Jaramillo, 95].

Una metodología orientada a objetos que goza de mucho prestigio en
la industria es la metodología OMT (Object Modeling Technique);
desarrollada por James Rumbaugh y sus colaboradores en la General
Electric. La metodología OMT, cubre el ciclo completo de vida del software
por medio de tres etapas: análisis, diseño del sistema y diseño de objetos
[Rumbaugh,91].  Esta metodología se apoya en tres modelos para describir
un sistema: el modelo de objetos, el modelo dinámico y el modelo funcional.
A continuación se dará una breve descripción de los modelos mencionados.

El modelo de objetos, representa los aspectos estáticos y
estructurales de un sistema.  Describe la estructura básica del sistema, sus
relaciones y asociaciones agrupadas en un diagrama de objetos. Un
diagrama de objetos es un arco cuyos nodos son clases y los arcos son las
relaciones entre clases.  La figura 5.1 muestra la simbología empleada por
este modelo.

Figura 5.1 Simbología del modelo de objetos
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El modelo dinámico del sistema que representa los aspectos
temporales, de comportamiento y de control de un sistema (de gran ayuda
cuando Se tienen sistemas en tiempo real o sistemas orientados a eventos,
en donde la realización de una afecta el comportamiento global del
sistema). Describe las interacciones entre los objetos en el sistema. Es
usado para especificar e implementar los aspectos de control del sistema.
Consiste en un diagrama de estados que es un grafo cuyos nodos son
estados y los arcos son transiciones causadas por eventos. La figura 5.2
muestra la simbología usada en este modelo.

Fuente: [Jaramillo, 95]

Figura 5.2 Notación para el modelo dinámico



6 9 

El modelo funcional del sistema, que representa los aspectos de
transformación los datos y de función de un sistema. Consiste en un grafo
cuyos nodos son procesos y arcos son flujos de datos, dicho grafo es
llamado diagrama de flujo de datos. La figura 5.3 muestra los símbolos
usados por este modelo.

Fuente: [Jaramillo, 95]

Figura 5.3 Notación para el modelo funcional
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Los modelos no son independientes entre sí, mas bien, el objetivo de
la metodología es mantener una relación entre ellos de tal forma que sean
una estructura que permita avanzar consistentemente y que si una cambia
sea fácil el cambiar la siguiente. Así el modelo de objetos describe
estructuras de datos que los modelos dinámico y funcional utilizan.  Las
operaciones en el modelo de objetos corresponden a eventos en el modelo
dinámico y funciones en el modelo funcional.  El modelo dinámico describe
la estructura de control de los objetos mostrando decisiones que dependen
de los valores de los objetos en un instante dado. El modelo funcional
describe funciones invocadas por operaciones en el modelo de objetos y
acciones en el modelo dinámico. Las funciones operan sobre valores de
datos especificados por el modelo de objetos.

El análisis se relaciona al entendimiento, modelado de la aplicación y
el dominio en el cual esta opera. El documento de la fase de análisis es el
establecimiento del problema, donde se describe el problema a solucionar y
se da una vista conceptual del sistema propuesto. El documento final de
análisis consiste de tres aspectos esenciales del sistema: los objetos y sus
relaciones (lo que se da en el modelo de Objetos), el flujo dinámico del
control (que es el modelo dinámico) y las transformaciones funcionales de
los datos sujetos a restricciones(modelo funcional).

La arquitectura del sistema se determina durante el Diseño del
sistema. Por medio del modelo de objetos, tomándolo como guía, el sistema
es organizado en subsistemas. La concurrencia es organizada agrupando
objetos a tareas concurrentes. El almacenamiento de datos y comunicación
de procesos internos son hechas a través del modelo dinámico.

En la etapa del Diseño de objetos los modelos de análisis son
elaborados, refinados y optimizados para producir un diseño práctico.
Durante esta etapa el enfoque se hace hacia los conceptos
computacionales. Se seleccionan los algoritmos básicos para implementar

Fuente: [Jaramillo, 95]
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las funciones básicas del sistema, y en base a estos algoritmos la
estructura del modelo de objetos es optimizada con una implementación
eficiente. Se determina la implementación de cada asociación y atributo y
por último los subsistemas son agrupados en módulos.

Durante el ciclo de vida, el sistema es descrito por medio de los tres
modelos ya mencionados. En cada fase del ciclo de vida el modelado del
sistema va mejorando su nivel de detalle por cada modelo del OMT.

5.3.2 Análisis

El análisis en una metodología orientada a objetos recibe el mayor
énfasis en elaboración. Se considera la interfaz con el usuario y el análisis
de las estructuras de almacenamiento. De allí que la fase de análisis
consuma la mayor parte del ciclo de vida. El documento de análisis se
encuentra formado por los siguientes documentos.

•  La definición del problema
•  El modelo de objetos
•  El modelo dinámico
•  El modelo funcional

5.3.2.1 La definición del problema.

El problema consiste de dos partes principales: el procesamiento del
MCD y su interpretación en el Mundo virtual. En otras palabras se trata de
realizar un sistema que permita realizar animaciones en base a la salida de
un MCD, tomando en cuenta la interacción con el usuario.

El sistema tiene las siguientes características:

•  Realizar la animación de un mundo virtual partiendo de las salidas de
un Mapa Cognitivo.

•  Darle al usuario la facilidad de navegación a través del Mundo.
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•  Darle al usuario la posibilidad de interactuar con los actores del
mundo.

•  Mostrarle al usuario el comportamiento del sistema de acuerdo a las
salidas del mapa.

5.3.2.2 El modelo de objetos.

Esta parte del análisis se forma con el diccionario de clases y los diagramas
del modelo de objetos del sistema. El diccionario de objetos contiene la
descripción del total de objetos en el sistema.

Diccionario de Objetos.

En el diccionario de objetos, se establece una descripción narrativa de las
clases y sus relaciones encontradas en el planteamiento del problema. Estas
descripciones han sido mejoradas después de realizar las etapas posteriores
al análisis. Las clases que se necesitan son:

Un usuario que se encarga de interactuar con el sistema, el usuario podrá
realizar una acción de recorrido (avance, retroceso, giro).

Un graficador principal que procesando la ubicación del turista y el status
del cumplimiento de las tareas asignadas a los objetos, calcula el vector de
salida e indica a los objetos las acciones a realizar, después de priorizarlas.
Dependiendo de la proximidad del usuario podrá cambiar los estados
correspondientes al usuario del vector de entrada para el procesamiento del
siguiente estado del mundo. Contiene al mapa cognitivo y al vector.

Dos graficadores secundarios que estarán en relación uno a uno con los
objetos del sistema. Dibujarán los objetos en la pantalla de la computadora
de acuerdo a las entradas del graficador principal y los movimientos ya
realizados por los objetos de acuerdo a las tareas que tienen asignadas.

Dos objetos que serán graficados en el sistema, estos tendrán una tarea o
no asignada para su comportamiento.

Dos formas, que estarán en relación uno a uno con los objetos del sistema.

Un mundo que contiene a los objetos, las cámaras, la iluminación es decir,
los elementos del sistema.
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Una iluminación que afectará al mundo así como a los objetos de este.

Existe una cámara en el mundo.

5.3.2.3 Diagramas sobre el modelo de objetos.

Una vez hecha la descripción de objetos se procede a mostrar los
diagramas de objetos para mostrar sus asociaciones y relaciones en el
sistema. En la figura 5.4 se muestra un diagrama con la jerarquía de objetos
en el sistema, el propósito es dar una idea general de los objetos del
sistema.

Figura 5.4 Diagrama de jerarquía de objetos del sistema
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La figura 5.5 es el modelo de objeto de la clase graficador principal.
Esta clase será la encargada de responder a las acciones del usuario (que es
visto como un participante) y de indicar las acciones a graficar a los
elementos pertenecientes al mundo después de priorizarlas para cada
objeto. Además tiene como tarea adicional el relacionar las salidas del
mapa cognitivo con los objetos y por consiguiente las acciones a realizar
por parte de estos.

Figura 5.5 Modelo de objetos para la clase graficador
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A continuación se muestra en la figura 5.6. el modelo de objetos del
mundo. El mundo virtual es otra parte esencial del sistema ya que contiene
a los elementos que se graficarán. Este contiene las cámaras que son las
que permiten al usuario observar el mundo, las fuentes de iluminación y los
objetos del mundo junto con sus respectivas tareas a realizar en el
transcurso del tiempo.

Figura 5.6 Modelo de objetos para la
clase mundo
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La figura 5.7 muestra el modelo de objetos de la clase objeto. Esta clase
representa la parte mas importante del sistema ya que mediante los
objetos el sistema tiene que reflejar las salidas del mapa cognitivo. Cada
objeto en el sistema tiene asociada una forma y una tarea que a su vez
controla a una o más funciones.

Figura 5.7 Modelo de objetos para la
clase objeto
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5.3.2.4 El modelo dinámico del sistema.

El modelo dinámico nos indica el comportamiento del sistema en el
tiempo. En esta sección se muestran los diagramas de estado para las
clases principales que son afectadas con el transcurso del tiempo en el
sistema.

La figura 5.8 muestra el diagrama de estados para la clase graficador
principal. Esta clase será la encargada de indicar a los objetos graficar los
objetos en la pantalla de acuerdo a la situación del usuario y la posición de
los objetos, ya que si el usuario se encuentra muy cerca de un objeto,
entonces tendrá que modificar el vector de entrada del mapa cognitivo para
reflejar el hecho, además de dar por terminada la tarea previa del objeto.

Figura 5.8 Diagrama de estados para la clase graficador
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5.3.2.5 El modelo funcional del sistema.

El modelo funcional analiza las transformaciones de los datos en el
sistema sin importar cuando van a ser usados (ya que eso se ve en el
modelo dinámico). Esta sección se compone de los diagramas de flujo de
datos y la descripción de funciones.

En la figura 5.9 se muestra el diagrama de valores de entrada y salida
del sistema en forma general.  El sistema tiene interacción directa con el
usuario. Al nivel más general el usuario es visto como un turista y realiza
acciones que son procesadas por el escenario virtual para darle al turista la
sensación de estar "moviéndose" en el mundo virtual.

La figura 5.10 muestra el diagrama de flujo de datos a nivel máximo.
Este muestra como se transforman los datos que se reciben del usuario  en
conjunción con las acciones realizadas por el mundo. El sistema debe seguir
trabajando, en conjunción con las acciones realizadas por el usuario.

Figura 5.9 Valores de entrada y salida para el mundo
virtual

Figura 5.10 Diagrama de flujo de datos a nivel máximo
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Como ya se ha mencionado el mapa cognitivo es la base para la
graficación del tema, por lo que para que el sistema funcione
correctamente es necesario leer el lector de entrada para su posterior
procesamiento. En el caso del presente proyecto, el mapa no necesita ser
leído previamente, ya que se encuentra en el mismo código explícitamente.

La figura 5.11 muestra el diagrama de flujo de datos para Procesa
mapa cognitivo. Con el fin de procesar el mapa cognitivo es necesario tener
el mapa y el vector de entrada, la salida se obtiene por multiplicar el vector
de entrada con el mapa cognitivo y  el vector resultante se normaliza para
que de una salida en forma de ceros y unos.

Descripción de funciones

A continuación, se presentará la especificación o descripción de
funciones. Cada función tiene una especificación de los procesos que tienen
que calcular, así como las posibles restricciones a respetar en caso de que
existan. Esta descripción es la base del código que se realizará con mayor
detalle en la etapa de diseño de objetos. El propósito en esta, sección no es
establecer algoritmos, mas bien se trata de especificar mediante un pseudo
código, las funciones del sistema.

Figura 5.11 Diagrama de flujo de datos para Procesa mapa
cognitivo
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Lee vector

En la inicialización del sistema.

multiplica vector matriz

obtén vector de salida proveniente de la multiplicación de la matriz del
mapa cognitivo por el vector de entrada

normaliza vector

para cada elemento del vector resultante
si el elemento es menor que cero entonces el valor de salida del
elemento es cero,
Si no, si el elemento es mayor que cero el valor de salida del elemento es
uno.

Salida pantalla

para cada elemento del vector de salida escribirlo en la pantalla

Inicializa sistema

inicializar el mundo
crear objetos
Inicializar datos del vector de entrada

Tarea principal

Verificar que ambos objetos hayan terminado sus tareas.
si ya termino uno y el otro aún no
el objeto aguardará a que termine el otro.
Si ambos ya terminaron
obtener el siguiente vector retroalimentando al mapa

Tarea perro agresivo
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Obtener estado actual de las tareas
realizar el movimiento correspondiente al estado actual activo

Tarea perro agresivo
Obtener estado actual de las tareas
realizar el movimiento correspondiente al estado actual activo

5.4 Animación del sistema

Tomando en cuenta que se trabajará con Realidad Virtual, se
considera muy importante el proceso de animación.

Con el fin de llevar a cabo la animación del mundo virtual aquí
descrito se desarrolló un esquema de tareas que controlan el movimiento
de cada objeto. La primera tarea y la más importante es la que controla a
todas las demás tareas, la que sincroniza todas las acciones. Para este
propósito la tarea la realiza un Time Sensor de VRML, que genera un pulso
periódicamente enviando un evento que dispara el script principal que
checa el status de las tareas y realiza los calculos del MCD cuando es
necesario hacerlos.

Una vez realizados los cálculos o no, el script principal (llamado MCD)
envía a su vez eventos a los objetos de cada perro indicando las tareas a
realizar hasta que se terminen. Los objetos de los perros (la estructura que
asemeja este comportamiento en VRML es la de prototipos) reciben los
eventos (mensajes) y los comunican al graficador que se encuentra dentro
de cada uno.

El graficador se encarga de coordinar la realización de las tareas
necesarias. Algunos movimientos primitivos como el movimiento de las
patas o del hocico se encuentran en scripts separados que son controlados
por los graficadores, de esta forma se pretende encapsular la realización de
las tareas dentro de los prototipos. Una vez que un perro termina su tarea
actual envía un evento al script principal avisando del hecho.

El script principal recalculará el vector de salida cuando ambos perros
hayan terminado sus tareas. Un perro dará por terminada la tarea en curso
súbitamente si el usuario se acerca lo suficiente al perro en cuestión, esto
con el fin de asumir la actitud correcta ante el usuario.
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5.5 Elementos del sistema

La realización del mundo virtual tiene como base un perro agresivo, y
un perro miedoso. Estos son los objetos a graficar en el mundo, la forma en
que se realizará esto se explica a continuación.

El mundo virtual está compuesto de los siguientes elementos:

•  Objetos
•  Cámara
•  Iluminación (fuente de luz)
•  Scripts (para procesamiento y tareas)

El manejo de los elementos antes mencionados fue hecho
combinando VRML 2 con Java 2 y las librerías de clases de java de Cosmo
Player 2.1.1  para VRML 2.

5.5.1 Objetos

Forman parte esencial del mundo virtual. De hecho, el mundo virtual
no existiría sin ellos. Como se ha mencionado previamente, el mundo virtual
que se desarrolló tiene como elementos básicos a un perro agresivo y a uno
miedoso. Los dos tienen estructuras de datos similares, ambos se definen
dentro de prototipos de VRML 2. Cada prototipo se guardó en un archivo
VRML por separado y contiene la geometría del objeto, sus propiedades,
sus variables de eventos de entrada y salida, y sus scripts de movimientos
básicos y de graficación. El formato general del prototipo usado en los
perros es el siguiente:

#VRML V2.0 ut f8

PROTO Nombre del prototipo [
 # Declaración de Variables  de Entrada y Salida y los Campos
...
]
# Comienza la Implementación del Prototipo
{
# Se inicia la descripción del cuerpo dentro de un nodo Transform
 {
  # Dentro del Transform del cuerpo se incluye lo siguiente:
   [
    # Se define la geometría del perro: patas, partes del hocico, lomo, cabeza. Cada
    # una por separado en distintos nodos Transform.

     ...
     # Al definir la geometría del hocico superior se le asocia con
     # un nodo de sonido para emitir el ladrido desde ahí [Moreno, 97] .
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Con la estructura que se acaba de mostrar se crearon los elementos
del mundo virtual. En la figura 5.12 se puede apreciar la forma geométrica
de el perro miedoso. El perro agresivo tiene la misma forma geométrica
pero en color rojo.

Figura 5.12 Forma geométrica del perro miedoso
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A continuación se muestra en la figur

El código completo se encuentra en el apéndice A.

5.5.2 Cámaras

Para éste trabajo se usa una sola cámara. La estructura de datos del
nodo para las cámaras en VRML 2 es:

La cámara estará normalmente en la posición (0, 0, 10) del mundo, a
menos que el programador cambie éste valor. Pueden definirse varias
cámaras, y el usuario pasará de una vista a otra con solo seleccionarla del
menú que aparece en su browser. En el proyecto desarrollado se definió
solamente una vista inicial en las coordenadas (0, 0, 15) con el fin de que
el usuario tenga oportunidad de decidir si quiere observar solamente el
mundo o si quiere participar en el.

5.5.3 Iluminación

Constituye un factor importante, ya que la buena visibilidad de los
objetos depende de ello.

Viewpoint {
 eventIn SFBool set_bind # No usado
 exposedField SFFloat fieldOfView 0.785398 # No usado
 exposedField SFBool jump TRUE # No usado
 exposedField SFRotation orientation 0 0 1 0 # Orientación de la cámara
 exposedField SFVec3f position 0 0 10 # Ubicación de la cámara
 field SFString description “ ” # Nombre que aparece en browser
 eventOut SFTime bindTime # No usado
eventOut SFBool isBound # No usado
}
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El tipo de iluminación que VRML 2 provee al mundo por default es el
de “headlight”, o “lámpara de minero”. En este tipo de iluminación se
considera como si el usuario tuviese una lámpara sobre su cabeza
alumbrando lo que está enfrente.

En el mundo desarrollado, al tratarse de un ambiente campirano se
implementó una simulación de la luz del sol (paralela), con el nodo
DirectionalLigth. Su definición es como sigue:

5.5.4 Tareas

La forma en que VRML 2 agrega dinamismo a sus mundos es a través
del uso de eventos que van de un nodo a otro, o a otros. En este sentido
se puede considerar que VRML 2 utiliza un sistema multitareas, ya que un
mismo evento puede ser enviado a dos o más instancias instancias a la vez
y propagarse inmediatamente.

Para originar un evento, es necesario que un nodo tenga declarado en
su estructura de datos una variable del tipo “eventOut”, de manera que al
cambiar el valor de la variable automáticamente se emite un evento.

Al contrario, para recibirlo un nodo debe definir en su estructura de
datos una variable “eventIn”.

Al final del bloque de código se ligan los eventOuts con los eventIns
respectivos mediante el uso de la instrucción ROUTE [Lea, 97].

Las tareas complementan a los tres elementos mencionados con
anterioridad y juntos conforman la parte que el usuario percibirá. Los
objetos representarán los elementos del mundo, la iluminación les dará la
visibilidad necesaria a los objetos, la cámara permitirá visualizar el sistema

DirectionalLight {
exposedField SFFloat ambientIntensity 0 # Intensidad de la luz ambiental
 exposedField SFColor color 1 1 1 # No usado
exposedField SFVec3f direction 0 0 -1 # Dirección hacia donde se dirige.
exposedField SFFloat intensity 1 # Intensidad de la luz cónica.
exposedField SFBool on TRUE # Bandera de encendido.
}
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rápidamente desde otro punto de vista y las tareas se encargarán de
controlar su comportamiento en el tiempo. Es decir, en este caso se
encargarán de animar al sistema uniendo todos los demás componentes del
mismo.

5.6 El mundo virtual ya desarrollado

Finalmente se muestran algunas salidas del mundo virtual
desarrollado. Las imágenes que se muestran corresponden a diversos
estados de salida en el procesamiento del mapa cognitivo del mundo
desarrollado con esta Tesis.

En la figura 5.13 se muestra como el perro agresivo se acerca al
perro miedoso con actitud agresiva para ladrarle.

Figura 5.13  Perro agresivo ladrándole al perro miedoso
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En la figura 5.14 se aprecia el mundo cuando empieza, ambos perros
en la posición inicial.

Figura 5.13  Perros en posición inicial.
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