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I. – RESUMEN 
 
 
 Hoy en día el turismo es algo cada vez más extendido y común. Son ahora muchas más las 
personas que se animan a visitar nuevos países, ciudades e incluso, nuevos rincones de su 
propio entorno. La ciudad de Madrid dispone de múltiples lugares históricos que representan, 
de uno u otro modo, a la ciudad frente al resto del mundo, haciendo de ella un atractivo 
destino para cualquier turista que desee conocer la capital de España. A pesar de esto, motivos 
económicos o de salud suelen ser las principales razones por las que cierta parte de la 
población es incapaz de conocer determinados lugares.  
 
 Para intentar solucionar este problema que se plantea, e intentar acercar la ciudad de 
Madrid a todo el que lo requiera, se está desarrollando un proyecto de investigación 
denominado Madrid Virtual cuyo objetivo es el modelado tridimensional de estos 
emblemáticos lugares que podrán ser visitados desde su propia casa a modo de paseo virtual, 
pudiendo observar cada detalle como si realmente se encontraran allí. 
 
 El presente proyecto final de carrera forma parte del anteriormente citado y consiste en el 
modelado y la posterior edición de la Plaza Mayor de Madrid, lugar histórico y emblemático 
por excelencia de la ciudad, ya que es, cada año, uno de los más visitados de nuestra 
geografía. 
 
 Recordando lo ya mencionado y contando con que este proyecto forma parte de uno mayor, 
se ha requerido además el modelado de zonas contiguas a la plaza para poder unir poco a poco 
las diferentes áreas que conformarán todo el proyecto de Madrid Virtual. En este caso, y dado 
que la Plaza Mayor se sitúa próxima a lugares tan importantes como el Palacio Real o la 
Catedral de la Almudena, se ha completado con el modelado de la parte de la Calle Mayor 
que los une así como la Plaza de la Villa. 
 
 Es importante aclarar que, a pesar de poder realizarse el paseo virtual desde cualquier 
hogar, este proyecto ha sido optimizado de cara a ser utilizado en un entorno de realidad 
virtual, otorgando al usuario una mayor inmersión y sensación de realismo, permitiendo una 
mayor interactividad con el usuario. Para ello, se ha debido llegar a un compromiso entre un 
modelo detallado y poco pesado computacionalmente, de tal forma que sea lo más fiel a la 
realidad posible y, a su vez, no plantee ningún tipo de problema a la hora de ser ejecutado en 
tiempo real, ya que es necesario un tiempo de respuesta bajo para este propósito.  
 
 Por último, destacar el proceso de investigación realizado en este proyecto al haberse 
creado un algoritmo de navegación en forma de mapa y un algoritmo de ocultación de caras 
no visibles o culling. El primero permite conocer en cualquier momento y en tiempo real la 
situación y orientación del usuario con respecto al modelo tridimensional. El segundo tiene 
como finalidad rebajar el tiempo de respuesta del paseo virtual y recrearlo de forma más 
fluida. 
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CAPÍTULO 1. – INTRODUCCIÓN 
 
 
 La recreación tridimensional de diferentes monumentos, edificios o ciudades resulta 
una práctica cada vez más utilizada por las distintas compañías, entidades públicas o 
privadas [ALM*03]. La capacidad de visitar entornos modelados de manera realista desde 
un ordenador personal sin que el usuario tenga que moverse abre las puertas a una nueva 
idea de conocer el mundo. 
 
 Son muchas las utilidades que pueden tener dichas recreaciones tridimensionales; desde 
fines turísticos, publicitarios o de ocio hasta actividades educativas, estudios 
arquitectónicos o simulación de catástrofes [ARM*03]. 
 
1. 1. – Preliminares 
 
 El presente trabajo forma parte de un proyecto llevado a cabo por el grupo de 
investigación de Modelado y Realidad Virtual (GMRV), denominado Madrid Virtual. 
Dicho proyecto tiene como objetivo recrear con la mayor fidelidad posible aquellos 
lugares de Madrid más emblemáticos − por su historia o sus características arquitectónicas 
− con el fin de realizar paseos virtuales desde un ordenador o una cueva de realidad 
virtual.  
 
 Este proyecto final de carrera tiene como principal objetivo modelar la Plaza Mayor de 
Madrid, así como parte de la aledaña Calle Mayor y la Plaza de la Villa, lugares 
simbólicos de la ciudad por convertirse en importantes puntos turísticos, visitados por 
miles de personas al año [JES*09]. 
 
 La parte principal del proyecto la constituye la Plaza Mayor de Madrid (Figura 1. 1), 
que tuvo su origen en la antigua Plaza del Arrabal. Se trata de una plaza de planta 
rectangular con bajos porticados y adintelados. Sus medidas son 120 x 94 metros, que fue 
la proporción que se consideró adecuada en aquella época para albergar los espectáculos 
públicos. Originalmente su perímetro contenía edificios de viviendas de cinco plantas, que 
más tarde, y siguiendo una serie de reformas en su estructura debidas a múltiples 
incendios, quedaron reducidas a tres. Dispone de nueve entradas, seis de las cuales se 
encuentran bajo arcos, siendo la más conocida la del Arco de Cuchilleros, emplazada en la 
esquina suroeste de la plaza; además de dos edificios enfrentados denominados Casa de la 
Panadería, en el lado norte, y Casa de la Carnicería, en el lado sur. Finalmente, en el 
centro de la plaza se halla la estatua ecuestre de Felipe III (1598-1621) [COA*03]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. 1: Fotografía de la Plaza Mayor de 
Madrid. 
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Por otra parte, la Calle Mayor (Figura 1. 2) es una de las calles más 
significativas del casco histórico de Madrid ya que fue la vía más 
importante del Madrid de los Austrias. Su recorrido abarca desde la 
Puerta del Sol hasta la Calle Bailén, en la intersección con la Catedral 
de la Almudena y el Puente de Segovia. Durante su recorrido es posible 
visitar, entre otras ilustres localizaciones, la Plaza Mayor y la Plaza de 
la Villa, antiguo emplazamiento del Ayuntamiento de Madrid 
[COA*03]. 
 
 Por último, la Plaza de la Villa (Figura 1. 3) está situada en el casco histórico de 
Madrid, junto a la Calle Mayor. Su perímetro alberga las fachadas principales de tres 
edificios de gran valor tanto histórico como artístico. El más antiguo es la Casa y Torre de 
los Lujanes, una de las pocas casas-palacio del siglo XV conservadas en Madrid. Ambas 
fueron ordenadas construir por Álvaro de Luján en la cara oriental de la plaza, y 
actualmente alojan respectivamente la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y la 
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País [COA*03].  
 
 La parte meridional del recinto la compone la Casa de Cisneros, un palacio 
renacentista del siglo XVI, ordenado construir por Don Benito Jiménez de Cisneros y 
utilizado desde poco tiempo después de su muerte y hasta la actualidad como 
dependencias municipales del ayuntamiento.  
 
 Finalmente, el edificio que completa la plaza y el más importante dentro del recinto es 
la denominada Casa de la Villa (siglo XVII), de estilo barroco. Fue construida en la zona 
occidental de la plaza originalmente para acoger los servicios municipales como una de las 
sedes del Ayuntamiento de Madrid, además de albergar la Cárcel de la Villa. 
Actualmente, y desde 2007, cuando el Ayuntamiento se trasladó al Palacio de 
Comunicaciones, se utiliza como sede del Pleno Municipal [COA*03].  
 
 Complementa el conjunto arquitectónico del recinto la estatua erigida en memoria de 
Don Álvaro de Bazán con motivo del tercer centenario de su muerte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. 2: Placa 
que adorna la Calle 
Mayor de Madrid. 

Figura 1. 3: Fotografía de la Plaza de la Villa. 
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1. 2. – Descripción del problema 
 
 Antiguamente, el turismo quedaba limitado a una minoría de personas que podían 
permitirse el desplazarse a otra ciudad para visitarla. La llegada de la fotografía supuso 
una revolución debido a que cualquier objeto o lugar podía quedar inmortalizado en una 
instantánea para la posteridad. Esto ofrecía la posibilidad de ver mundo sin la necesidad de 
desplazarse físicamente, pero acarreaba el problema de que lo que se podía observar 
quedaba limitado a lo que aparecía en ella. 
 
 Posteriormente apareció el vídeo, que permitía obtener mucha más información del 
lugar a visitar, ya que dependiendo de la duración de lo grabado se podía llegar a tener una 
idea aproximada de lo que se quería visitar. El único problema del vídeo radicaba en que 
la información quedaba restringida a lo grabado, sin posibilidad de ver nada más. 
 
 Actualmente está surgiendo una nueva tecnología capaz de conseguir una nueva 
revolución: la recreación de entornos tridimensionales muy detallados. Esto conseguirá 
eliminar las restricciones tanto de la fotografía como del vídeo, pudiendo el visitante 
recorrer libremente cualquier zona de interés. Una aplicación directa consiste en construir 
ciudades completamente tridimensionales para que personas de diferentes zonas 
geográficas puedan conocer distintos rincones del mundo sin necesidad de moverse de sus 
casas. Se ha creído por ello interesante modelar la ciudad de Madrid, y en este proyecto, 
más concretamente, la Plaza Mayor. 
 
 Con el fin de conseguir una imagen fluida y realista, así como una buena interactividad, 
se necesitan tiempos de respuesta pequeños y, por ello, un modelo optimizado. Se requiere 
una carga de polígonos lo más baja posible, intentando encontrar la perfecta relación entre 
la calidad del diseño y su tiempo de respuesta, ya que un modelo con un gran numero de 
polígonos puede ralentizar en exceso la aplicación, mientras que con un numero muy bajo 
puede no ofrecer la sensación de realidad deseada. 
 
 Uno de los procedimientos utilizados es la eliminación de facetas que de alguna manera 
no serán visibles en el modelo final (por lo tanto innecesarias) debido a cuestiones como la 
altitud, planos superpuestos, zonas ocultas, etc.… que aumentan el número de polígonos y 
no aportan nada significativo. De esta manera se reduce mucho el modelo sin perder nada 
de detalle.  
 
 Otro procedimiento que es interesante utilizar es la simplificación del modelo, 
obviando los detalles de las zonas poco accesibles y apenas visibles que, mediante un buen 
trabajo de simplificación primero y la aplicación de una buena textura después, consiguen 
mantener el grado de realismo perseguido y, a su vez, reducir aún más el número de 
polígonos del modelo. No obstante, la mejor aproximación para reducir carga poligonal 
consiste en la fusión de todas las técnicas anteriores y la implementación, además, de un 
algoritmo que elimine las caras ocultas de los objetos de tal forma que solo sea necesario 
procesar los polígonos que se encuentren dentro del campo de visión del usuario.  
 
1. 3. –Objetivos 
 
 Este proyecto tiene como principal objetivo modelar la estructura de la Plaza Mayor 
madrileña y parte de la adyacente Calle Mayor de forma tridimensional, con el fin de 
conseguir un modelo realista que capte cada detalle de tal manera que pueda ser utilizado 
para fines turísticos, culturales u otros propósitos anteriormente comentados. 
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 Para alcanzar dicho objetivo se han seguido las siguientes etapas: 
 

� Documentación: en esta etapa se ha recogido todo el material necesario en forma 
de fotografías y mediciones para establecer un estudio lo más detallado posible del 
modelo a representar.  

 
� Modelado geométrico y texturizado: fase en la que se crea toda la estructura 

principal de la zona y la que dictará el aspecto final que lucirá todo el modelo. 
Constituye el paso más importante de todo el proceso. 

 
� Integración en entorno virtual: este paso se caracteriza por la realización, a partir 

del modelo creado hasta este paso, del archivo que se proyectará en la cueva de 
realidad virtual. 

 
� Implementación de funcionalidades: en esta etapa se dota al fichero creado en el 

paso anterior de la interactividad necesaria para conseguir una experiencia lo más 
completa y realista posible. 

 
� Comprobación del funcionamiento: fase en la que a través de diversas pruebas se 

decide si el proyecto ha sido concluido de manera satisfactoria. 
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CAPÍTULO 2. – ESTADO DEL ARTE 
 
 
 En el siguiente apartado se dará a conocer una introducción teórica sobre aspectos 
utilizados en el proyecto y que son mencionados en diferentes partes de la memoria. Se 
tratarán, por tanto, temas que ayudarán al lector a comprender mejor qué se está haciendo 
y cómo. 
 
2. 1. – Introducción a la informática grafica: representación de objetos 
tridimensionales 
 
 Un modelo es la representación de una entidad que se quiere visualizar o estudiar, 
cuyas características básicas pueden ser descritas a través de su geometría. Disponer de 
modelos es importante para poder comprender la estructura y el comportamiento de los 
objetos, para realizar experimentos y para visualizar y predecir los efectos de posibles 
cambios o modificaciones. Los modelos suelen ser recreaciones de la realidad, cuya 
complejidad es tan extensa que es necesario recurrir a simplificaciones del 
comportamiento o de la estructura de la escena [AWA*99]. 
 
 Una escena puede ser representada de diferentes formas, por lo que existen varios tipos 
de modelado, entre los que se pueden enunciar el modelado de apariencia, el cinemático, 
el de comportamiento y el geométrico, también denominado de forma o poligonal 
[AWA*99]. Al ser este último el utilizado para construir las diferentes partes de las que 
consta el proyecto, es importante conocer más en detalle todas sus características. 
 
 Este tipo de modelos describen objetos con propiedades geométricas propias. La 
información que contienen consta de [AWA*99]: 
 

- Distribución de la forma y del espacio de los componentes; es decir, la 
geometría en función de aristas, puntos, polígonos o volúmenes más complejos. 

 
- La relación entre los distintos componentes, es decir, la conectividad o la 

topología de la entidad. 
 
- Los valores de datos específicos para las propiedades relacionadas con los 

componentes y su posterior aplicación [AWA*99]. 
 
 Para cada técnica de representación, como la actualmente descrita, existen dos aspectos 
fundamentales a considerar [AWA*99]: 
 

- Cómo está representado el sólido y qué primitivas se utilizan para su 
representación. Este aspecto es crítico ya que una decisión desacertada puede 
aumentar el tamaño del conjunto e impedir su correcta visualización. 

 
- Cómo se almacena la información del modelo y qué es óptimo almacenar. Para 

ello es necesario conseguir un compromiso que permita decidir sobre esta 
cuestión debido a que almacenar información redundante incrementa el tamaño 
del modelo. Por otra parte, disponer de información adicional puede acelerar el 
proceso de representación o análisis debido a que puede evitar la realización de 
ciertos cálculos en tiempo de ejecución [AWA*99].  



CAPÍTULO 2. – ESTADO DEL ARTE  

 6 

 Existen varias técnicas para poder representar los diferentes objetos que conformarán 
finalmente toda la escena. A continuación se exponen las más comunes [FDF*97]: 
 
2. 1. 1. – Modelos de alambre 
 

La información que se dispone del objeto es un conjunto de 
líneas que conforman las aristas de las que se compone dicho 
objeto, lo que permite representar el “esqueleto” del mismo  
(Figura 2. 1).  

 
A pesar de que, gracias a su sencillez, se pueden generar 

imágenes muy rápidamente, esta forma de representación 
presenta más inconvenientes que ventajas. Entre aquellas destaca 
la ambigüedad en la representación por pantalla, la dificultad 
para calcular las propiedades físicas de los objetos, la imposibilidad de ejercer sobre ellas 
operaciones booleanas o la incapacidad para aplicar métodos de sombreado e iluminación 
[FDF*97]. 

 
2. 1. 2. – Mallas poligonales 
 
 Esta técnica se diferencia de la anterior por que el modelo viene representado por 
vértices, aristas y caras, que pueden ser definidas por interpolación para formar el 
contorno de la figura. Su principal característica consiste en que la visualización del objeto 
se efectúa generalmente en forma de malla, lo que permite mostrar el contorno del 
modelo. A pesar de que a efectos de objetos sencillos es una técnica bastante trivial, es 
importante mencionar que el mallado de superficies complejas puede suponer un trabajo 
bastante dificultoso. Además, a diferencia de la técnica anterior, este objeto estará 
perfectamente definido, existiendo una única representación posible para el mismo. Por 
último, este sistema permite distinguir entre líneas visibles y ocultas así como poder 
realizar intersecciones entre superficies, aunque estas últimas no constituirán nuevas 
superficies sino curvas [FDF*97].  
 
2. 1. 3. – Generación mediante primitivas parametrizables 
 

El sistema de modelado que utiliza esta representación consiste en definir un conjunto 
de formas sólidas básicas tridimensionales conocidas como primitivas,  (Figura 2. 2) que 
son relevantes para el área de aplicación. Estas primitivas suelen parametrizarse además en 
función de una serie de propiedades o puntos de control. La generación de sólidos con 
primitivas se usa con frecuencia en objetos complejos, difíciles de definir mediante 
combinaciones booleanas de otros más sencillos [FDF*97].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 1: Representación 
mediante modelos de alambre. 

Figura 2. 2: Conjunto de primitivas 
simples [SPR*10]. 
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2. 1. 4. – Representaciones de desplazamiento 
 
 El desplazamiento de un objeto por el espacio a lo largo 
de una trayectoria barre una región que define un nuevo 
elemento. El más sencillo es el definido por el 
desplazamiento de un área bidimensional y constante a lo 
largo de una trayectoria normal al plano del área, para crear 
un volumen. Este proceso se conoce como extrusión o 
desplazamiento traslacional (Figura 2. 3).  
 
 Existe además otro tipo de representación de 
desplazamiento denominada representación rotacional, y se 
define mediante la rotación de un área con respecto a un eje. De esta manera es posible 
conseguir una nueva figura tridimensional [FDF*97].  

 
2. 1. 5. – Representaciones por fronteras 
 
 Describen un objeto en función de sus fronteras superficiales, es decir, las superficies y 
caras que lo componen. Atendiendo a esto último pueden basarse en dos tipos: caras 
planas y curvas; que, a modo de restricción, deben consistir en polígonos convexos o 
triángulos. Algunas características de esta técnica incluyen únicamente el soporte de 
representaciones tipo 2-variedad o 2-manifold, además de acelerar determinadas 
operaciones como realizar una envoltura convexa. Como contrapunto, operar con estas 
representaciones puede generar modelos no válidos, como por ejemplo, el obtenido al 
eliminar una cara de un poliedro [FDF*97]. 
 
 Para utilizar este tipo de representación es necesario construir una lista de caras 
poligonales, cada una representada a su vez por un elenco de coordenadas de un vértice; 
estos últimos descritos con un índice sobre una lista de coordenadas para evitar la 
repetición de las mismas. Así, las caras se representan de forma implícita con conjuntos de 
puntos adyacentes en las listas de vértices [FDF*97]. 
 
2. 1. 6. – Representaciones de partición espacial 
 
 Este tipo de representaciones forman una familia de métodos caracterizados por dividir 
el espacio en un conjunto de celdas cúbicas denominadas vóxeles1 (elementos de 
volumen) y por estudiar cuales se encuentran ocupadas y cuales vacías. Cuando se 
pretende dibujar un objeto, se recorren las celdas y se comprueba si ese cuerpo ocupa la 
celda o no; en caso de ocuparla, se determina si lo hace total o parcialmente. Las acciones 
a realizar dependerán del método utilizado y del grado de ocupación [AWP*00]. 
 
 Al dividir el espacio en celdas cúbicas los únicos objetos que se pueden representar con 
exactitud son aquellos con superficies poliédricas. La forma, por tanto, de aumentar la 
precisión del modelo es incrementando la resolución, es decir, fraccionando el espacio en 
celdas más pequeñas y aumentando el número de elementos de volumen necesarios para 
describir la escena [AWP*00]. 
 

                                                 
1 Vóxel (volumetric pixel): unidad mínima de volumen que compone un objeto en tres dimensiones. Equivalente al píxel en un objeto 
bidimensional [AWP*00]. 

 

Figura 2. 3: Extrusión de un objeto 
[AUD*10] . 
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2. 1. 7. – Geometría constructiva de sólidos (CSG) 
 

Mediante esta técnica, las primitivas simples se combinan a 
través de operadores booleanos de conjunto, y cada objeto se 
almacena como un árbol binario donde los nodos internos contienen 
operadores geométricos o booleanos y las hojas almacenan 
primitivas simples (Figura 2. 4). En este caso, las aristas del árbol 
deben estar ordenadas.  
 
 Algunas de las características de esta técnica son, por ejemplo, la 
gran capacidad de editar modelos a través del reemplazo, la 
eliminación, adición y modificación de subárboles. Además, 
permiten calcular con sencillez las propiedades físicas de los objetos resultantes, resuelven 
con facilidad todo tipo de interacciones físicas entre objetos y manejan igualmente 
superficies curvas y poliédricas. Un inconveniente que presenta esta técnica es la lentitud 
en la generación de escenas complejas [AWP*00].  
 
2. 1. 8. – Modelos basados en campos escalares 
 
 Al existir en la naturaleza cuerpos con apariencia redondeada es necesario facilitar la 
generación y edición de este tipo de objetos. Para ello, los modelos basados en campos 
escalares son un posible esquema a seguir [AWA*99].  
 
 Las primitivas de modelos basados en campos escalares se autodeforman en la 
proximidad de otras, originando transiciones suaves y permitiendo obtener figuras 
complejas utilizando un pequeño número de dichas primitivas. 
 
 Para utilizar este tipo de representación, cada objeto 3D se construye como una 
isosuperficie de un campo escalar que es generado por primitivas puntuales, donde el valor 
del campo creado por una primitiva iP  vendrá dado por una función de 3ℜ en ℜ de dicho 

punto [AWA*99]:  
( ) ( )zyxfzyxVi ,,,, =  

 
 Combinando primitivas se suma el campo generado por cada una de ellas y de esta 
manera es posible generar formas y figuras más complejas: 
 

( ) ( )zyxVzyxV
N

i
ii ,,,,

1
∑

=

=  

 
 Además, si se define un color para cada primitiva ( iC ) se puede calcular su valor en un 

punto con una simple ponderación: 
 

( ) ( ) ( )zyxVC
zyxV

zyxC
N

i
ii ,,

,,
1

,,
1
∑

=

=  

 
 La suma de campos en el espacio genera una superficie deformada por la atracción de 
un objeto sobre el otro. Es por esto que la interacción entre las primitivas consigue 
deformaciones locales, con transiciones mucho más suaves. El inconveniente que se 
presenta es que plantea varios problemas para la aplicación de texturas [AWA*99]. 
 

Figura 2. 4: Ejemplo de 
árbol resultante al aplicar 

CSG [WCO*10]. 
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2. 1. 9. – Texturas y mapeado 
 

Un factor importante para la consecución de este trabajo y 
para obtener cierto grado de realismo en una representación 
tridimensional es el texturizado. Una textura  (Figura 2. 5) o 
mapa de texturas consiste en una colección o array de n valores, 
que se generan en la etapa de rasterizado y contienen 
información sobre cualquier atributo que se vaya a aplicar; no 
solo color, sino también profundidad, reflejos, etc. [EKP*03]. 
 
 Mediante el uso de texturas se puede conseguir una gran 
flexibilidad a la hora de cambiar la apariencia de un objeto, 
además de permitir aumentar el realismo de toda la escena sin 

aumentar el número de polígonos. Otras características de las texturas es que proporcionan 
una clave para la percepción de la profundidad, además de permitir simular multitud de 
efectos tales como sombras, reflejos, entornos e, incluso, geometría. Los objetos contienen 
aspectos y detalles que cambian espacialmente (rugosidad, orificios, etc.). Aunque dichos 
detalles podrían modelarse mediante geometría obteniéndose un resultado correcto, resulta 
muy costoso computacionalmente y se conseguiría una sobresaturación del cauce gráfico 
desde el principio. 
 
 El motivo de la utilización de texturas en estos casos es que facilita utilizar una 
geometría muy simple y guardar todos los aspectos y detalles mencionados anteriormente 
en una imagen que se mapea sobre la superficie a texturizar [APA*08]. 
 
 Es posible hacer una clasificación de las texturas atendiendo a diferentes criterios. 
Algunos de ellos son [APA*08]: 
 

- El número de dimensiones: pueden encontrarse varios tipos de texturas según 
este criterio, ya sean unidimensionales (las menos usadas ya que suelen ser 
bandas que varían en una sola dirección); bidimensionales (las más frecuentes. 
Suelen ser potencias de dos y cuadradas. Además no tienen porqué ser estáticas 
ya que es posible utilizar vídeos o funciones matemáticas); cúbicas (extensión 
de las texturas bidimensionales que son frecuentemente utilizadas en mapas de 
entorno para simular aspectos como los reflejos) y, por último, tridimensionales 
(permiten mostrar datos volumétricos y no solo superficiales) [APA*08]. 

 
- El tipo de información que almacenan: color (diffuse maps, specular maps), 

iluminación (lighting maps), transparencia (alpha blending), normales (bump 
maps, normal maps, parallax maps) o geometría (hightmaps, displacement 
maps) [APA*08]. 

 
 Atendiendo a esta última clasificación, es 
interesante aportar algo más de detalle sobre 
los diversos subtipos que la componen. 
Dentro del subtipo del color se pueden 
encontrar los mapas difusos o diffuse maps  
(Figura 2. 6). Este tipo de texturas son las 
más utilizadas ya que almacenan el color 
base del objeto y definen cómo éste refleja 
la luz difusa. Otro 
 

Figura 2. 5: Textura utilizada en 
el presente proyecto. 

Figura 2. 6: Ejemplo de mapa difuso y su aplicación [ATT*10].  
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tipo de texturas que se pueden encontrar dentro del campo del color son los mapas 
especulares o specular maps. Definen las propiedades del objeto sobre cómo reflejan la 
luz especular, ya que el reflejo no es uniforme en toda su superficie debido a factores 
como la suciedad o la humedad [APA*08].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En el campo de la iluminación y respecto a los mapas de luz o lighting maps  
(Figura  2. 7), se utilizan debido a que en la etapa del sombreado el número de luces 
aumenta linealmente el coste del mismo (ya de por si elevado) si se utilizan técnicas 
sofisticadas de iluminación global como raytracing o radiosidad. Por esta razón, la luz se 
preprocesa y se muestrea la cantidad reflejada por la superficie del objeto para 
posteriormente almacenarla en un mapa de textura 2D. Con esto es posible obtener 
ventajas como un importante ahorro de cómputo en tiempo de ejecución, además de 
facilitar el trabajo con escenas complejas. Los inconvenientes se resumen en que no es 
posible una iluminación dinámica de la escena al contar únicamente con focos de luz 
estáticos, obteniéndose peores resultados sobre objetos en movimiento, o cuando el punto 
de vista del observador cambia [AWP*00]. 
 
 Debido a las características de la aplicación a 
realizar (interactividad, ejecución en tiempo 
real, etc.), se han utilizado diferentes mapas de 
luz en el modelo de la Plaza Mayor para simular 
reflejos. Los mapas de transparencia cuentan 
como máximo exponente con los mapas alpha  
(Figura 2. 8) y en menor medida con sus 
complementarios, los mapas de opacidad. Para 
su uso es importante utilizar el parámetro α. Así, 
si α = 0 el objeto es transparente, y al contrario, si     α = 1, el objeto es opaco. Finalmente 
es necesario aclarar que la información de transparencia se almacena en escala de grises 
[AHH*08]. 

 
 Si se atiende al subtipo de normales, es necesario explicar el concepto de mapas de 
protuberancias o bump maps, que, al igual que los mapas alpha almacenan la información 
en escala de grises; pero a diferencia de estos últimos, los mapas de protuberancias 
guardan variaciones en la profundidad local de la superficie, y para ello la clave consiste 
en realizar modificaciones de las normales para dar esa sensación de relieve. Por otra parte 
los mapas de normales o normal maps son texturas RGB (R � X, G � Y, B � Z) donde 
se almacenan los vectores tangentes a la superficie. A diferencia de los mapas de 
protuberancias en donde se explotaba solo una componente (Z), en los mapas de normales 
se explotan tres [AHH*08].  
 
 
 

Figura 2. 7: Ejemplo de mapa de iluminación y su resultado final. 

Figura 2. 8: Ejemplo de mapa alpha y su resultado final 
[OZO*10]. 
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 Para concluir con el apartado de normales, es importante hablar del parallax mapping  
(Figura 2. 9), también denominado offset mapping o virtual displacement mapping. Este 
tipo de mapas constituyen una mejora sobre los mapas de normales y se usan sobre 
aplicaciones con renderizado en 3D como los videojuegos. Son básicamente texturas con 
auto-oclusión en función del punto de vista del usuario, lo que incrementa notablemente la 
sensación de profundidad y realismo [EKP*03]. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
El último subgrupo consta de los mapas de geometría  (Figura 2. 10), que son texturas 

donde se almacena el desplazamiento sobre la posición de la superficie, aunque implican 
la creación o modificación de la geometría real de los objetos, con lo que se pierde esa 
ventaja de las texturas que implicaba no variar el número de polígonos respecto del 
modelo original. Como contrapunto a todo esto, permiten, al igual que los parallax maps, 
las auto-oclusiones, además de la auto-sombras y siluetas [APA*09]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Para la aplicación de texturas es importante tener en cuenta que las superficies de los 
objetos son dominios bidimensionales, por lo que es necesario establecer una función que 
las proyecte en las imágenes. Esta función permite establecer una correspondencia entre el 
modelo (superficie de puntos 3D) y la textura (sus coordenadas de la imagen 2D). Para 
ello se disponen de diferentes tipos de proyecciones, que suelen corresponder con formas 
simples, siendo útiles para texturizar objetos con formas sencillas. Estas son [AWA*99]: 
 

- Mapeado plano (Figura 2. 11): se 
proyecta la figura sobre un plano del que 
se debe definir la orientación. Es la más 
sencilla de las proyecciones y su utilidad 
es bastante reducida ya que plantea 
problemas en las zonas superiores 
[AWA*99]. 

 
 
 

 
 

Figura 2. 9: a) Ejemplo de textura b) Misma textura con bump mapping c) Misma textura con parallax mapping 
[UCO*10]. 

Figura 2. 10: a) Modelo en baja resolución b) Mapa de geometría del modelo c) Modelo en baja resolución 
después de la aplicación de la textura [FLA*10]. 

Figura 2. 11: Ejemplo de mapeado plano 
aplicado sobre diferentes primitivas simples 

[BWI*10]. 



CAPÍTULO 2. – ESTADO DEL ARTE  

 12 

- Mapeado cilíndrico (Figura 2. 12): en esta ocasión el objeto se envuelve en un 
cilindro con lo que sus coordenadas se transforman en coordenadas cilíndricas:  

 
(x, y, z) � (radio, ángulo, altura) 

 
       A pesar de esto, a la hora de proyectar la textura solo se tiene en cuenta el        
                 ángulo y la altura. Además, dependiendo de la orientación del cilindro se     
                 pueden conseguir varios resultados diferentes [AWA*99]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Mapeado esférico (Figura 2. 13): el objeto se envuelve en esta ocasión en una 
esfera, transformando sus coordenadas (x, y, z) en (r, α, θ), de las que solo se 
utilizan para el mapeo α y θ. Al igual que en la proyección cilíndrica, los 
resultados obtenidos dependen de la forma en la que la textura se envuelva 
alrededor de la esfera. Si se comparan estos dos últimos tipos de proyección, es 
importante señalar que la proyección cilíndrica dispone de más resolución de la 
necesaria en los polos, además está más limitado que el esférico a la hora de 
representar la parte superior de los objetos [AWA*99]. 

 
- Mapeado cúbico (Figura 2. 15): el objeto se envuelve en un cubo, ofreciendo 

unos resultados similares a los del mapeado plano. Es una técnica muy 
utilizada para simular entornos, ordenándose la escena según la geometría del 
cubo (Figura 2. 14) [AWA*99].  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 Las técnicas anteriores sólo tenían en cuenta la forma de la figura contenedora, pero lo 
ideal consiste en establecer un método que permita extraer las coordenadas del objeto para 
poder proyectarlas posteriormente sobre la figura contenedora, lo que se denomina definir 
el map entity. Evidentemente, dependiendo de la forma de la figura envolvente unos 
métodos funcionaran mejor que otros.  
  

Figura 2. 12: Ejemplo de mapeado cilíndrico 
aplicado sobre diferentes primitivas simples 

[BWI*10] . 

Figura 2. 13: Ejemplo de mapeado 
esférico aplicado sobre diferentes 

primitivas simples [BWI*10] . 

Figura 2. 14: Entorno representado en la 
superficie de un cubo. 

Figura 2. 15: Ejemplo de mapeado cúbico 
aplicado sobre diferentes primitivas simples 

[BWI*10]. 
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 Aunque lo habitual a la hora de 
proyectar una textura es que ésta 
no se repita (restringiendo las 
coordenadas de la misma entre 
[0,1]), también es posible crear un 
mosaico formado por la repetición 
de la textura múltiples veces 
(textura tileable), siendo las 
coordenadas en esta ocasión el 
modulo al dividir entre el numero 
de veces que se repite (Figura 2. 
16). Esto puede acarrear una serie 
de problemas si el mosaico no está lo suficientemente bien creado ya que pueden 
producirse efectos extraños en las zonas de unión. Además, es posible encontrar 
distorsiones inevitables dependiendo de la figura a texturizar a causa de la proyección 
utilizada; así como diferencias locales en la escala y la rotación [APA*09]. 
 
 Una técnica muy utilizada, no lineal y que generalmente ofrece muy buenos resultados 
es el mapeado u, v, donde a cada vértice se le asigna una coordenada de textura, generando 
un mapeado de forma explicita y, por tanto, más difícil de modelar  (Figura 2. 17). Para su 
uso hay dos opciones; si la textura es cuadrada se utilizan las coordenadas normalizadas, 
pero si no lo está, se utiliza la posición del téxel2 correspondiente [APA*09]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 También es posible realizar lo que se denomina proyección de la textura, donde se 
proyecta la misma sobre la superficie del objeto como si de un foco de luz se tratase. De 
este modo se consigue lo que se conoce también como shadow mapping. Como 
curiosidad, señalar que esta técnica fue utilizada en la película de Pixar Toy Story (1995). 
Otra técnica consiste en el mapeado de figuras 3D. Este método no necesita ningún tipo de 
figura envolvente ya que la obtención del valor es directa. Como contrapunto, es necesario 
comentar que, aunque ofrece buenos resultados, es una técnica computacionalmente muy 
costosa. 
 
 A pesar de que mediante el texturizado pueden obtenerse muy buenos resultados, 
generalmente es muy complicado evitar una serie de problemas que suelen aparecer en 
este tipo de casos. Pueden surgir, por ejemplo, diferencias entre las coordenadas del 
modelo y las de la escena virtual. Esto se produce cuando se generan las coordenadas de la 
textura de forma automática con lo que aparecen efectos extraños a la hora de dibujar el 
modelo, impidiendo texturizar el objeto de forma correcta. 

                                                 
2
 Téxel (texture element o texture pixel): unidad básica de la superficie de una textura. Equivalente al píxel en una imagen digital 

[AWP*00]. 

Figura 2. 16: a) Imagen habitual b) Imagen con repetición o tilling 
[URJ*07]. 

Figura 2. 17: Ejemplo de u, v mapping 
[WOR*10]. 
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 Un problema importante y que aparece con frecuencia es el denominado aliasing  
(Figura 2. 18), que consiste en que las fronteras de las primitivas aparecen de una forma 
escalonada. Esto sucede porque al proyectar una textura es complicado decidir qué téxel 
escoger para representar una cierta zona. Si no es escogido el téxel adecuado, aparecerá en 
el modelo información incorrecta y un escalonamiento en las fronteras. Para solucionar 
esto se dispone de varios métodos como el supersampling o el prefiltering.  
 
 Mediante el primer método se toman las cuatro esquinas de cada píxel y se proyectan. 
Una vez hecho esto se ponderan los cuatro resultados obtenidos para decidir cuál es más 
apropiado para esa zona en particular. Por el contrario, la técnica de prefiltering trata al 
píxel como una región en la textura para, a continuación, ponderar toda esa zona. El 
inconveniente que presenta esta técnica con respecto a la primera es que es más costosa en 
términos computacionales [AWP*00]. 

 
Para prevenir la aparición del aliasing es posible utilizar determinados filtros que 

palien de algún modo este defecto. Los filtrados más sencillos, y que por lo tanto obtienen 
peores resultados son el bilineal y el trilineal. Se utiliza también el denominado filtrado 
anisotrópico (AF) (Figura 2. 19), el cual resulta muy útil cuando se necesita mayor 
resolución en alguna dirección concreta ya que al generar la textura se tiene en cuenta la 
orientación de la primitiva. Evidentemente, este método es mucho más costoso 
computacionalmente, y sobretodo consume un gran ancho de banda, pero a cambio se 
genera un texturizado de mayor calidad ya que no produce el efecto blur sino que conserva 
todo el detalle de la escena [FDF*97]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otra manera de paliar el efecto de aliasing es la utilización de los denominados mipmaps, 
o mapas piramidales (Figura 2. 20). Este tipo de mapas ajustan la textura según la 
resolución ya que en la fase de mapeo de texturas se escoge el nivel de detalle que mejor 
ajuste la región. Un detalle importante sobre su utilización es que las texturas deben ser 
potencia de 2 si se quieren generar de manera automática [AHH*08]. 
 

Figura 2. 18: a) Ejemplo de imagen sin antialiasing b) Misma imagen con antialiasing [TWG*10]. 

Figura 2. 19: a) Ejemplo de imagen sin AF b) Misma imagen con AF [TWG*10]. 
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 Como se ha indicado anteriormente, 
las texturas a menudo son una buena 
solución para dotar de realismo 
cualquier modelo, pero también sufren 
restricciones como, por ejemplo, ofrecer 
una resolución limitada ya que esta 
condición está muy ligada al tamaño de 
la imagen (cuanto más detalle ofrecen, 
más espacio se necesita en memoria para 
almacenarlas); por ello, las texturas se 
van alojando en la memoria de la tarjeta 
gráfica con un algoritmo LRU. Por otra parte, conseguir texturas multirresolución solo es 
posible de forma manual o artesanal, al igual que las texturas tileables, donde es preciso 
crear la textura de forma correcta para no producir efectos extraños. Además, para 
conseguir un buen resultado es necesario complicar mucho el dibujo ya que de esta forma 
será más difícil poder distinguir el patrón de repetición de la textura [FDF*97]. 
 
2. 1. 10. – Iluminación 
 
 Se entiende por modelo de iluminación el cálculo de la intensidad de cada punto de la 
escena. En este cálculo de la intensidad de un punto intervienen factores como el tipo e 
intensidad de la fuente de luz, el material del objeto y la orientación del objeto con 
respecto a la luz [SSC*02]. 
 
 El modelo más utilizado dentro del campo de la 
iluminación es el modelo de Phong ya que produce muy 
buenos resultados en la mayoría de las escenas. Es un 
modelo empírico simplificado para iluminar diversos 
puntos de una escena y su funcionalidad consiste en que 
los objetos no emiten ningún tipo de luz; solo reflejan la 
que reciben de las diferentes fuentes de iluminación o la 
proveniente de la reflexión de otros objetos. La luz que 

llega a un determinado objeto puede ser de tres tipos 
[BGB*08]: 
 

- Luz ambiental (Figura 2. 21): no proviene de una dirección concreta sino que 
incide sobre todas las partes del objeto por igual y simula el proceso de 
reflexión de la luz sobre los demás cuerpos de la escena. Se suele modelar 
como una constante porque de este modo se evita que las zonas sin luz directa 
se visualicen totalmente en negro. La iluminación ambiental depende tanto de 

aI : constante de intensidad de la iluminación ambiental, como de aK : 

coeficiente empírico que depende de las propiedades ópticas del material del 
objeto (0 ≤ aK ≤1); así: aaamb KII ⋅=  [BGB*08]. 

 
- Luz difusa (Figura 2. 22): proviene de una dirección pero se refleja en todas las 

demás. Este tipo de luz depende de varios factores como son: la normal de la 
superficie en el punto P (N ), el vector de incidencia de la luz (L ), la 
intensidad de la fuente de luz (lI ), y el coeficiente empírico de reflexión que 

depende de la longitud de onda de la luz (dK ); (0 ≤ dK ≤1). Es importante 

señalar que el vector de reflexión R  forma con la normal N un ángulo θ 

Figura 2. 20: Ejemplo de mipmapping [THG*10]. 

Figura 2. 21: Objeto iluminado mediante 
luz ambiental [OGL*10]. 
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equivalente al que forman N  y L ; así: ( )NLKIKII dldldif ⋅⋅⋅=⋅⋅= θcos  con 

0 ≤ θ ≤2π [BGB*08]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Luz especular (Figura 2. 23): proviene de una dirección y se refleja únicamente 
en una ya que produce brillos intensos como los que emite un objeto metálico. 
Como la luz difusa, solo afecta a las partes 
del objeto en las que la luz incide de forma 
directa, por lo tanto la iluminación depende 
en esta ocasión del ángulo entre la dirección 
de incidencia de la luz y la posición del 
observador. Se dice entonces que la 
iluminación especular depende de los 
siguientes factores: vector de posición del 
observador (R ), vector de incidencia de la 

luz (V ), la intensidad de la fuente de luz 
( lI ), el coeficiente empírico de reflexión 

especular ( eK (0 ≤ eK ≤1)), un índice que simula la rugosidad de la superficie 

( n  (1 ≤n< ∞; 1: mate, ∞: espejo)), y el ángulo entre V y R  (Ω ); así:    

( )n
el

n
elesp VRKIKII ⋅⋅⋅=Ω⋅⋅= cos  

 
 En la expresión anterior, los brillos o iluminación especular solo dependen 
del ángulo Ω entre el observador y el vector de incidencia de la luz, pero en 
algunos materiales los brillos solo se producen cuando la luz incide con un 
determinado ángulo θ cercano a los 90º con respecto a la normal de la 
superficie; un ejemplo de esto es el cristal. Para conseguir un modelado 
adecuado es posible sustituir la constante eK  por una función W  del ángulo θ: 

 

( ) ( ) ( )n
l

n
lesp VRWIWII ⋅⋅⋅=Ω⋅⋅= θθ cos  [BGB*08] 

 
 Para obtener la iluminación de un punto determinado ésta se calcula como la suma de 
los tres tipos de iluminaciones de la siguiente manera:  
 

( ) ( )( )n
edlaaespdifambPhong VRKNLKIKIIIII ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅=++=  

 
 Dentro de esta ecuación, los coeficientes aK , dK  y eK  modulan la influencia de cada 

tipo de luz pero se suele utilizar una aproximación que simplifica los cálculos: VR⋅ es 
aproximadamente igual a HN ⋅ , donde ( ) 2/VLH += , aunque H tiende a ser constante 

Figura 2. 22: Objeto iluminado mediante luz 
difusa [OGL*10]. 

Figura 2. 23: Objeto iluminado mediante luz 
especular [OGL*10]. 
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cuando las luces y el observador están lejos del objeto. Esta aproximación es susceptible 
de mejorar introduciendo el paramento n  en la ecuación:  
 

( ) ( )( )n
edlaaPhong HNKNLKIKII ⋅⋅+⋅⋅⋅+⋅=  (Figura 2. 24) [BGB*08] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un efecto que se produce cuando la iluminación viaja por el espacio y que solo afecta a 
la luz difusa y reflejada es la atenuación de la luz. Esta se va debilitando según la siguiente 
función de la distancia d  entre el foco de luz y el objeto:  
 

( )
2

1
d

df =  

 
 Es interesante remarcar que se puede conseguir una mejor aproximación empírica 
utilizando la siguiente función de atenuación, donde los coeficientes 0a , 1a  y 2a  pueden 

manipularse para conseguir diferentes efectos de iluminación:  
 

( ) ( )2
210

1
dadaa

df
⋅+⋅+

=  

 
 De esta manera, la iluminación de Phong resulta:  

 

( ) ( ) ( )( )n
edlaaPhong HNKNLKIdfKII ⋅⋅+⋅⋅⋅⋅+⋅=  [BGB*08] 

 
 Dentro del presente modelo de iluminación es importante hablar de un fenómeno como 
la transparencia. En este caso se puede considerar una nueva componente asociada a la luz 
que se ve a través de un objeto transparente. Esta componente se denomina luz 
transmitida, y su formula es:  

( )n
ttransm HNKI '⋅⋅=  

 
 Donde 'H  se calcula a partir de L , V y dos coeficientes de refracción: 1η  y 2η , 
dependientes de las características del material: 
 

( )
( )12

21'
ηη
ηη

−
⋅−⋅−= VL

H  [BGB*08] 

 

Figura 2. 24: Objeto iluminado mediante el 
modelo de Phong como suma de los 
diferentes tipos de luz [OGL*10]. 
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 Hasta este punto lo que se obtiene es un único valor de intensidad para cada punto, es 
decir, una imagen en tonos de gris. Cuando se disponen de imágenes en color, es necesario 
calcular las tres componentes RGB del siguiente modo: para cada superficie se especifican 
los coeficientes de reflexión difusa, ambiental y especular como vectores de tres 
elementos, uno para cada color y se aplica el modelo de Phong para cada componente. Es 
importante tener en cuenta que la visualización del objeto depende de su color y del color 
de la luz que incide sobre él; una vez realizados los pasos anteriores, los niveles de 
iluminación se calculan como en el caso de niveles de gris. 
 
2. 1. 11. – Sombreado 
 
 El sombreado consiste en la asignación de intensidades luminosas a cada punto de los 
polígonos que forman un objeto. Existen varios tipos de sombreado. A continuación se 
describirán algunos de los más importantes [AHH*08]: 
 

1. Sombreado plano o de intensidad constante (Figura 2. 
25): en este caso se calcula un único valor de intensidad 
para cada polígono mediante el modelo de iluminación 
de Phong y se asigna a todos sus puntos. Este método es 
exacto cuando el objeto es un poliedro, las fuentes de 
luz se encuentran alejadas del objeto (en estos casos 

LN ⋅  y la función de atenuación se pueden considerar 
constantes), y el observador esta lejos de la figura 
( RV ⋅  se puede considerar constante).  
Los inconvenientes que presenta este método aparecen 
cuando la figura es una aproximación poliédrica de un objeto curvo; en este caso se 
visualizan las aristas entre polígonos. Además, no pueden representarse brillos 
interiores a los polígonos, pues todos sus puntos tienen intensidad constante. 
Aparte de esto, para obtener una buena representación de objetos aproximados, son 
necesarios muchos polígonos de pequeño tamaño [AHH*08]. 
 

2. Sombreado de Gouraud (Figura 2. 26): es un método incremental que realiza una 
interpolación de intensidades. En cada vértice del polígono se calcula la intensidad 
de la siguiente manera: primero es necesario obtener la normal en el vértice; esto 
se calcula como la media de las normales de los polígonos adyacentes. De esta 
forma se evita visualizar las aristas. Finalmente se calcula la intensidad del vértice 

VI según el modelo de iluminación de Phong. 

 
En los puntos intermedios la intensidad total se calcula 
por interpolación bilineal de la intensidad de los vértices.  

 
Las ventajas que presenta este método son la rapidez y 
que consigue la eliminación de las aristas (mejora la 
visualización de las aproximaciones poliédricas de 
objetos curvos). Su inconveniente es que no representa 
correctamente los brillos especulares, por lo que suele 
utilizarse solo para reflexión difusa [AHH*08]. 

 
3. Sombreado de Phong (Figura 2. 27): método incremental que realiza una 

interpolación de normales en vez de realizarla sobre intensidades. En cada vértice 
del polígono se calcula la normal como media de las normales de los polígonos 

Figura 2. 25: Sombreado plano 
sobre una esfera [WCO*10]. 

Figura 2. 26: Sombreado de 
Gouraud sobre una esfera 

[WCO*10]. 
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adyacentes y la normal de los puntos intermedios se calcula por interpolación 
lineal. Posteriormente, en cada punto se aplica el modelo de iluminación de Phong. 

 
Para realizar su cálculo se han de seguir tres pasos: el primero consiste en el 
cálculo de la normal de los vértices. Este paso se realiza para evitar visualizar las 
aristas y del mismo modo que en el sombreado de Gouraud, es decir, la normal se 
calcula como la media de las normales de los polígonos adyacentes. 
Posteriormente, se calcula la normal de los puntos interiores por interpolación 
lineal de los vértices y, finalmente, se halla la intensidad. 
 
Este último paso requiere del cálculo de la misma en 
cada punto por el modelo de iluminación de Phong, 
aunque conviene comentar que en esta ocasión es 
posible introducir también la reflexión especular. 
 
Las ventajas de la utilización de este método son que 
se obtienen mejores resultados que con el sombreado 
de Gouraud porque elimina casi completamente las 
bandas de Mach3 y representa correctamente los brillos especulares; los 
inconvenientes: que tiene mucho mayor coste que el método de Gouraud, a 
consecuencia de que ahora se interpolan tres componentes en vez de una, además 
de que para cada punto es necesario aplicar el modelo de iluminación (Figura 2. 
28) [SRB*03]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para finalizar esta sección se hablará de posibles mejoras que aceleren todo el proceso, 
realizándose éste de manera más eficiente. 
 
 Una primera aproximación consiste en calcular las normales en píxeles alternos en vez 
de en todos, de esta manera la intensidad en estos puntos puede calcularse utilizando la 
media de los adyacentes. Es posible también saltarse más de un píxel y utilizar 
interpolación lineal para realizar los cálculos ya que no existe una pérdida de calidad 
apreciable por el ojo humano. 
 
 Otra solución posible para aumentar la velocidad consiste en utilizar cada tipo de 
sombreado atendiendo a sus características. De esta forma solo se utilizaría el sombreado 
de Phong en polígonos con brillos y el de Gouraud cuando no hay brillos. Un último 
recurso sería el aproximar los cálculos de la intensidad utilizando una serie de Taylor. En 
este caso, cada intensidad se calcula en función de las anteriores con sólo dos adiciones y 
                                                 
3
 Bandas de Mach: ilusión óptica en honor a Ernst Mach que consiste en la percepción de bandas iluminadas u oscuras en la frontera 

que separa dos regiones de una imagen que tiene diferentes gradientes de iluminación [SRB*03].  
 

Figura 2. 27: Sombreado de Phong 
sobre una esfera [WCO*10] . 

Figura 2. 28: Comparación entre los tres tipos 
de sombreado anteriores.  a) Plano b) Gouraud 

c) Phong [WCO*10]. 
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consiguiéndose reducir los cálculos en un tercio. Esta solución está desarrollada para 
poliedros formados por triángulos y también se denomina método de las diferencias hacia 
delante [SSC*02]. 
 
2. 2. – Realidad Virtual 
 
 La Realidad Virtual se define como una interfaz de usuario que genera una simulación 
de entornos en tiempo real con los que es posible interactuar a través de los sentidos 
[GBC*03]. 
 
 Son tres las características básicas que posee la Realidad Virtual: inmersión, 
interacción e imaginación. La primera de ellas establece que el usuario pueda obviar la 
realidad y sustituir sus estímulos sensoriales por otros puramente virtuales, de tal forma 
que sienta que está realmente viviendo lo que suceda en la simulación. Por otro lado la 
interacción se puede definir como el acto de contactar en tiempo real, generalmente 
mediante algún tipo de dispositivo, con la realidad simulada. Por último, la característica 
que permite al usuario la noción de otra realidad, alternativa a la real, es la imaginación; 
un proceso de la mente por el cual es capaz de percibir diferente información sobre 
elementos inexistentes [GBC*03].  
 
2. 3. – Dispositivos de Visualización 3D 
 
 Un dispositivo de visualización 3D consiste en un interfaz especializado en estimular el 
sentido de la vista. Para ello es capaz de realizar diversas representaciones graficas que 
permitan la retroalimentación visual por parte del usuario [GBC*03]. 
 
2. 3. 1. – Introducción a la visualización 3D 
 
 Existen una serie de complejos procesos tanto fisiológicos como psicológicos 
relacionados con la visión que constituyen la base de cualquier tipo de percepción 
tridimensional. Estos procesos permiten otorgar una sensación de volumen a los objetos, 
dotarlos de un aspecto sólido y finalmente situarlos en un punto concreto del espacio.  
 
 La visión humana es capaz de captar dos imágenes distintas de una misma escena, una 
por cada ojo. Estas imágenes son posteriormente procesadas por el cerebro, que las fusiona 
en una sola. De este modo surge lo que se denomina imagen estéreo. De ahí que la visión 
tridimensional sea designada también como visión estereoscópica [GBC*03]. 
 
2. 3. 2. – Descripción de dispositivos 
 
 Gracias a la visión estereoscópica es posible desarrollar una serie de dispositivos de 
Realidad Virtual que permitan introducir al usuario en un entorno simulado de la manera 
más realista posible. Para ello estos dispositivos deben ser capaces de mostrar dos 
imágenes del mismo entorno virtual, aunque la manera de presentar estas imágenes puede 
ser diferente, ya sea al mismo tiempo en dos displays, u ordenadas en el tiempo o en el 
espacio en un solo dispositivo [GBC*03]. 
 
 Atendiendo a la forma y características de estos dispositivos, es posible clasificarlos en 
tres tipos: dispositivos personales, los cuales presentan una simulación grafica para una 
sola persona, tales como gafas o cascos; displays auto-estereoscópicos, que permiten 
seguir los movimientos de la cabeza del usuario para, de este modo modificar su posición 
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dentro del entorno virtual; y, por último, displays de volúmenes grandes, los cuales 
permiten a varios usuarios, mediante la ayuda de gafas de 
visión 3D compartir la simulación del entorno virtual. Estos 
se clasifican en dos tipos: basados en monitor y basados en 
proyector. Los primeros son básicamente uno o varios 
monitores colocados de manera que varios usuarios puedan 
observar lo que ocurre en la pantalla e interaccionar con ello. 
Por otra parte, los dispositivos basados en proyector son muy 
similares a los anteriores, la diferencia más notable consiste 
en que las imágenes son proyectadas sobre una o varias 
pantallas, en lugar de utilizarse monitores. De esta manera, es 
posible crear superficies más grandes donde mostrar la 
simulación. Ejemplos de estos dispositivos son, por ejemplo, 
los bancos de trabajo para exhibiciones (Figura 2. 29) o aquellos de tipo cueva, los cuales 
serán explicados a continuación ya que será el medio de visualización en el que se 
proyecte el trabajo [GBC*03]. 
 
2. 3. 3. – CAVE 
 
 Para lograr una sensación de realismo inmersiva este proyecto se presentará en la 
Cueva de Realidad Virtual que la Universidad Rey Juan Carlos tiene en el Centro de 
Apoyo Tecnológico, donde el ambiente tridimensional creado por un ordenador se 
manipula a través de cascos, guantes u otros dispositivos de realidad virtual que capturan 
la posición y rotación de diferentes partes del cuerpo humano, ofreciéndose al sujeto la 
posibilidad de experimentar (moverse, desplazarse, sentir) determinados espacios, mundos 
y lugares, como si se encontrase realmente en ellos. La Cueva (Figura 2. 30) es 
actualmente uno de los sistemas más adecuados para la presentación de escenas de 
Realidad Virtual. Consiste en una habitación cuyas paredes y suelo son pantallas donde en 
cada una de las cuales se proyecta un fragmento distinto de la imagen de forma que el 
usuario se siente totalmente inmerso en la escena al mismo tiempo que ve a los demás 
usuarios que le acompañan, pudiendo interactuar con el entorno gracias a los dispositivos 
que se incluyen en su interior. Es importante comentar además que la estructura es 
reconfigurable, pudiendo adoptar diferentes formas (anfiteatro, cueva o pantalla plana) 
dependiendo de las necesidades de la simulación. 
 
 El sistema dispone además de un equipo de audio que permite emitir sonidos desde 
cualquier dirección y un sensor que indica al ordenador la posición del observador dentro 
de la estructura. Sus dimensiones son 3,20 x 3,20 metros de planta por 3 metros de altura, 
lo que la convierte en la cueva de realidad virtual más grande del sur de Europa, 
permitiendo simultáneamente en su interior hasta doce personas.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 29: Banco de trabajo para 
exhibiciones [WCO*10]. 

Figura 2. 30: Cueva de Realidad Virtual. 
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2. 4. – Cauce gráfico 
 
 Para ayudar a comprender mejor cómo se construyen los modelos desde que son 
diseñados desde una aplicación informática, hasta que finalmente aparecen en pantalla, es 
necesario hacer una introducción al cauce gráfico. 
 
 El cauce gráfico consiste en un conjunto de transformaciones que se efectúa a los 
distintos elementos que componen una escena hasta obtener la imagen resultante. Las 
etapas de procesado de este cauce tienen la particularidad de que cada una de ellas toma 
como entrada la salida de la anterior por lo que este flujo de datos se compone de las 
siguientes etapas [URJ*07]: 
 
2. 4. 1. – Etapa de transformación de vértices 
 
 Esta etapa se encarga de transformar la posición de los vértices de los objetos a sus 
coordenadas de pantalla, además de calcular su color e iluminación correspondientes. A su 
vez, en esta fase también es posible efectuar un cálculo para generar las coordenadas de 
textura que posteriormente cubrirán la superficie del objeto.  
 
 Es necesario especificar que esta etapa puede ser programable ya que es posible crear 
rutinas que se ejecuten por cada vértice del modelo [URJ*07]. 
 
2. 4. 2. – Etapa de Culling, Clipping y generación de primitivas 
 
 Una vez obtenidas las coordenadas 2D de los vértices se procede a crear primitivas 
geométricas mediante la  información de conectividad de los mismos. Se obtiene así un 
conjunto de triángulos, aristas y vértices que constituirán las primitivas en las que se basa 
el objeto. Posteriormente, estas figuras deberán proyectarse sobre el frustum4 para, de este 
modo, efectuarse el recorte de cada objeto dependiendo de si aparece total o parcialmente 
dentro del campo de visión, además de eliminarse las caras ocultas de los mismos 
[URJ*07]. 
 
2. 4. 3. – Etapa de rasterizado e interpolación 
 
 Esta fase se encarga de convertir la representación geométrica anterior en forma de 
primitivas en una representación de imagen. De este modo se obtiene un conjunto de 
posiciones de pixeles y un conjunto de fragmentos. Son necesarios en esta etapa los 
valores almacenados por cada vértice en la primera fase ya que los fragmentos obtenidos 
se componen de la posición de un píxel, su valor de profundidad y la interpolación de los 
valores asociados a un vértice (iluminación, color, etc.) [URJ*07]. 
 
2. 4. 4. – Etapa de procesamiento de fragmentos 
 
 Al finalizar la etapa anterior se dispone de un conjunto de fragmentos que se habrán de 
completar, de este modo esta etapa reúne todas aquellas operaciones destinadas a 
determinar el color y la profundidad de cada fragmento; y al igual que la fase de 
transformación de vértices, es también programable, por lo que es posible ejercer mayor 
control sobre el conjunto de fragmentos resultante [URJ*07]. 

                                                 
4 Frustum: sección de una figura geométrica  en forma de pirámide invertida y comprendida entre dos planos paralelos que tiene por 
base la intersección del objeto con un plano cortante. En gráficos por computador se utiliza para simular el comportamiento de una 
cámara virtual ya que mediante esta figura los programas de renderizado pueden calcular la parte del entorno virtual que la cámara o el 
supuesto observador son capaces de ver [AHH*08]. 
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2. 4. 5. – Etapa de visualización 
 
 Por último, el final del cauce lo realiza la etapa de visualización, en la que la imagen 
creada a partir de la herramienta de modelado aparece finalmente en pantalla. Para que 
esto ocurra, se ha de llevar a cabo un proceso de asignación de pixeles de pantalla a cada 
fragmento, en el cual cada píxel aparecerá finalmente mostrando el color adecuado 
[URJ*07]. 
 
2. 5. – Lenguaje utilizado 
 
 La realización de este proyecto ha requerido la programación de varios algoritmos. La 
elección del lenguaje de programación utilizado ha sido inherente a la herramienta 
utilizada para la inclusión del modelo tridimensional en un entorno de realidad virtual, 
EON Professional. Esta aplicación permite programar distintos comportamientos para 
crear contenido interactivo en una aplicación en dos lenguajes diferentes, VBScript y 
JScript. En esta ocasión se ha decidido utilizar JScript por su sencillez y su semejanza con 
lenguajes como C o Java. A continuación, se explicarán las características de este 
lenguaje. 
 
2. 5. 1. – JScript 
 
 JScript es la implementación por parte de Microsoft de la especificación del lenguaje 
ECMA 262 (ECMAScript tercera edición).  Salvo algunas excepciones (para mantener la 
compatibilidad con las versiones más antiguas), JScript es una completa implementación 
del estándar ECMA [MSD*10]. Este es un lenguaje de scripting orientado a objetos. 
Además es importante aclarar que no es una versión simplificada de otro lenguaje, a pesar 
de tener ciertas similitudes con Java, por ejemplo (es importante no confundirlo con 
JavaScript); éste es simplemente un lenguaje limitado ya que no es posible crear 
aplicaciones complejas dado que no permite ni la lectura ni escritura de ficheros 
[MSD*10]. 
 
 JScript no es un lenguaje fuertemente tipado, de hecho no es posible declarar 
explícitamente tipos de datos en este lenguaje, sin embargo, en la mayoría de los casos, 
JScript realiza cualquier conversión entre tipos de datos (casting) de manera automática, 
resultando bastante sencillo y cómodo para el programador [MSD*10]. 
 
2. 5. 2. – Funcionalidad mediante EON Professional 
 
 A pesar de no constituir un lenguaje como tal, la herramienta EON Professional se 
caracteriza por disponer de un árbol de escena al que pueden aplicársele varios nodos. 
Estos nodos pueden ser de varios tipos, y cada uno presenta una funcionalidad diferente. 
 
 A la hora de realizar cualquier tipo de acción mediante este programa es posible elegir 
entre su realización mediante scripts, mediante la interconexión de varios nodos (una vez 
hayan sido incluidos en el árbol de escena) o mediante la combinación de ambas. En los 
dos últimos casos la herramienta contará con una serie de acciones predefinidas por cada 
nodo, mediante las cuales se podrán realizar distintas acciones sobre los mismos. De este 
modo se ha podido implementar cierta funcionalidad en el modelo que será explicada en 
apartados posteriores. 
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CAPÍTULO 3. – DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 
 
 
 La consecución del presente trabajo ha requerido de una serie de pasos o fases que a su 
vez, como se ha indicado anteriormente, constituyen los principales objetivos del mismo, 
aunque de forma más desglosada. En esta sección se explicará más detalladamente cada 
uno de ellos, desde que se inició el proyecto hasta su fin, haciendo especial hincapié en las 
herramientas informáticas utilizadas y en el desarrollo del trabajo realizado mediante 
éstas. 
 
3. 1. – Aplicaciones utilizadas y entorno de desarrollo 
 
 Han sido varias las herramientas utilizadas para la realización de este proyecto, cada 
una para un propósito diferente. En este apartado se explicará cada programa, así como el 
motivo de su elección.  
 
 Para la realización del modelado tridimensional se ha requerido el uso de la 
herramienta informática 3d Studio Max 8 (Figura 3. 1) [AUT*10]. 3ds Max es una de las 
suites de modelado y animación 3D más utilizadas. Desarrollada por Autodesk, dispone de 
una gran capacidad de edición y una amplia colección de plugins (uno de ellos será 
utilizado posteriormente), que permiten incorporar gran cantidad de funcionalidad a la que 
posee por defecto la herramienta. Aunque su uso está habitualmente orientado al mundo 
de los videojuegos, este programa también es muy utilizado en el desarrollo de proyectos 
de animación como anuncios de televisión o películas, efectos especiales y también en 
arquitectura [AUT*10].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A la hora de realizar el texturizado del modelo ha sido necesaria una herramienta de 
retoque fotográfico para crear los elementos cuyas texturas no pueden ser obtenidas 
directamente de archivos prediseñados. En estos casos ha habido que realizar un proceso 
de montaje o unión de varias fotografías en una, dada la naturaleza de la plaza que no 
permite obtener capturas íntegras debido a la aparición de gente, obstáculos, situación, etc. 
Para esto se ha utilizado la herramienta Adobe PhotoShop CS2 [ADO*10], un editor muy 
completo de imágenes que ha facilitado esta tarea.  
 
 

Figura 3. 1: Interfaz de la herramienta 3ds Max 8. 
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 Adobe PhotoShop (Figura 3. 2) es una aplicación informática desarrollada por Adobe 
Systems para la edición de imágenes o bitmaps. Gracias a su versatilidad y calidad se ha 
convertido en la principal herramienta a utilizar en el campo del retoque fotográfico, 
aunque también se utiliza en varias disciplinas del área del diseño y fotografía, como 
diseño web, composición de imágenes de mapa de bits, estilismo digital, edición y 
prácticamente en cualquier actividad en la que sea necesario el tratamiento de imágenes 
digitales [ADO*10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La creación del fichero que, posteriormente, será proyectado en la cueva de realidad 
virtual, ha requerido el uso de un plugin para 3ds Max denominado EON Raptor (Figura  
3. 3) [ERI*10]. Esta herramienta permite convertir de una manera sencilla la 
representación tridimensional de un modelo en un fichero diseñado para ofrecer paseos 
virtuales e interaccionar con el entorno de una manera muy interesante e intuitiva.  
 

El software permite además publicar el resultado de la transformación vía web para 
poder ser visualizado mediante un navegador, así como exportar el fichero a la aplicación 
EON Professional [ERI*10], utilizada posteriormente, para una más completa edición. De 
este modo es posible crear contenidos aun más interactivos y realistas (Figura 3. 4). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 2: Interfaz de la herramienta Adobe Photoshop CS2. 

Figura 3. 3: Imagen de la interfaz del plugin y un ejemplo de su utilización. 
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3. 1. 1. – Elección de aplicaciones y entorno de desarrollo 
 
 La elección de las aplicaciones es siempre una decisión importante a la hora de realizar 
cualquier trabajo. En este caso los motivos han sido bastante claros desde el principio ya 
que se conocía muy bien la dirección a seguir respecto a qué se quería hacer y cómo. 
 
 En primer lugar, la elección de la herramienta 3ds Max esta condicionada por varios 
factores: el primero de ellos reside en la mayor facilidad de uso y lo intuitivo de su interfaz 
para alguien no familiarizado con los programas de modelado. Aplicaciones como Maya 
podían haber supuesto un reto mucho más complejo y haber tenido que destinar más 
tiempo del necesario a su aprendizaje. Por otra parte, 3ds Max es una herramienta más 
enfocada hacia el modelado arquitectónico o industrial, donde los elementos creados son 
mucho más regulares y simétricos; en cambio, herramientas como Maya o Blender, si bien 
son capaces de realizar esta misma tarea, están más enfocadas al modelado orgánico 
(personajes, animales, plantas, etc.). Un último factor decisivo para la utilización del 
software de modelado reside en la posterior exportación del fichero a la cueva de realidad 
virtual donde será visualizado. En este caso, la gran colección de plugins existente para 
3ds Max ayuda a realizar esta tarea de forma muy sencilla mediante EON Raptor. 
 
 La elección del entorno de desarrollo EON Professional reside principalmente en la 
realización del paseo virtual dentro de la cueva, ya que dadas sus especificaciones es 
bastante complejo encontrar software totalmente compatible con la infraestructura de la 
misma. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta de sencilla utilización que permite 
realizar aplicaciones relativamente complejas sin necesidad de aplicar conocimientos de 
programación. 
 
 Por último, la elección del software de tratamiento de imágenes ha sido muy sencilla 
dado que Adobe PhotoShop es una herramienta muy completa y versátil, además de ser el 
programa de edición de mapas de bits que mejor conozco ya que lo utilizo regularmente 
desde hace varios años. 
 
 
 
 
 

Figura 3. 4: Interfaz de la herramienta EON Professional. 



CAPÍTULO 3. – DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA  

 28 

3. 1. 2. – Elección del lenguaje de programación 
 
 Análogamente, el lenguaje de programación ha dependido del entorno de desarrollo 
utilizado ya que éste solo admite la utilización de dos lenguajes de scripting; VBScript por 
un lado y JScript por otro. Como ya se ha comentado previamente, la elección de este 
lenguaje radica principalmente en su facilidad de uso y sus similitudes con otros lenguajes 
de programación con los que estaba familiarizado anteriormente como C o Java. 
 
3. 2. – Recopilación de datos y estudio del proyecto 
 

En esta sección se explicarán los primeros pasos del proyecto, donde se recolectó toda 
la información necesaria para establecer el punto de partida del trabajo a partir de 
fotografías, mediciones, etc. 
 
3. 2. 1. – Documentación 
 

El primer paso que se ha realizado ha sido la toma de fotografías de la zona. Esto sirve 
para conocer con todo detalle la forma de cada uno de los elementos que componen la 
escena y poder modelarlos posteriormente con mayor exactitud; por otro lado, tener una 
representación fotográfica de la zona a modelar constituye un elemento esencial para 
observar las proporciones de los objetos y sus mediciones.  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para no perder ningún detalle arquitectónico, se han necesitado capturas de cada elemento 
como se puede apreciar en las figuras 3. 5 y 3. 6, así como varias tomas de cada uno con el 
fin de conocer su forma de manera exacta y precisa. 
 

No solo se ha fotografiado cada elemento por separado, sino que ha sido imprescindible 
capturar también primero todo lo que rodeaba al mismo en un determinado radio para 
conocer su situación relativa (Figura 3. 7), y, posteriormente panorámicas de toda la plaza 
para conocer su situación absoluta (Figura 3. 8). 
 
 Este proceso ha requerido de varias visitas a 
la zona para poder retratar todo lo que a 
continuación se pueda necesitar a la hora de 
modelarla.  
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 5: Fotografía de 
la zona. 

Figura 3. 6: Fotografía de 
la zona. 

Figura 3. 7: Situación relativa de una columna. 

Figura 3. 8: Situación absoluta de la columna anterior. 
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3. 2. 2. – Estudio de planos 
 
 El siguiente paso a realizar ha consistido en adquirir diferentes planos a escala de la 
Plaza Mayor de Madrid (Figura 3. 9) para poder realizar posteriormente un estudio 
detallado de la misma y obtener una idea de todo el conjunto a modelar. Estos planos han 
proporcionado diferente información con respecto al número exacto de elementos clave de 
toda la escena (columnas, farolas, bolardos, etc.) para conseguir la máxima fidelidad 
posible al modelo real. 
 
 Un aspecto fundamental de este paso es la escala del plano, que mediante diversos 
cálculos permite conocer las dimensiones de objetos que difícilmente pueden conseguirse 
de otra manera. Así, los planos han contribuido a calcular la altura de los objetos y las 
medidas de los elementos que estaban demasiado alejados del suelo para poder ser 
medidos en persona. Otra utilidad del estudio de planos ha sido la de poder establecer 
relaciones de distancia entre los distintos elementos del modelo y, de esta manera, situar 
con bastante precisión elementos bastante alejados entre sí como las farolas o el recinto de 
la estatua ecuestre de Felipe III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 2. 3. – Medición 
 
 Con el estudio de los diferentes planos se han obtenido las dimensiones de todo el 
recinto de manera global, sin embargo, las medidas más pequeñas pueden sufrir graves 
imprecisiones. Por esta razón, se ha recurrido a la medición. 
 
 Los distintos instrumentos que han sido utilizados para este paso fueron básicamente 
metros de distinta longitud y firmeza. Con los metros metálicos, más rígidos, se han 
podido medir con facilidad los objetos con forma cúbica tales como las columnas y sus 
diferentes partes (base, anchura, salientes, etc.). Por el contrario los metros plásticos, más 
maleables, sirven perfectamente para los elementos con forma esférica o cilíndrica, y 
permiten conocer, por ejemplo, el diámetro de cualquier componente o tomar medidas de 
objetos con superficies más complejas. 
 
 Para finalizar, remarcar el uso de los instrumentos de mayor longitud para poder 
establecer una comparación entre las medidas reales y las obtenidas mediante los planos. 
 
 

Figura 3. 9: Planos utilizados para el diseño del proyecto. 
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3. 3. – Modelado 
 
 Mediante este paso se crea la estructura de todo el modelo. 
 
 Al comienzo se parte de una escena vacía donde se va a ir añadiendo y combinando los 
distintos elementos que conformarán toda la estructura. Estos elementos pueden ser 
construidos de diversas formas, bien a partir de primitivas básicas tales como cubos, 
esferas, cilindros, etc., o bien mediante Splines que, como se ha indicado en el capítulo del 
estado del arte, son curvas definidas en porciones mediante polinomios.  
 
 Para poder conseguir la forma de los objetos deseada, estos pueden ser moldeados 
según las especificaciones del objeto real cambiando los parámetros de sus vértices, 
facetas o aristas. Si se quieren conseguir objetos de formas más complejas pueden unirse 
entre si varios elementos básicos, bien directamente fusionando los distintos objetos, bien 
formando grupos; además de poder aplicar sobre estos cualquier operación booleana o de 
conjuntos, ofreciéndose una variedad prácticamente ilimitada de posibles alternativas para 
modelar un mismo objeto.  
 

Un ejemplo de utilización de booleanas en el presente proyecto se ha dado para 
modelar los distintos arcos de los soportales de la Plaza Mayor, tal y como se muestra en 
la figura 3. 10.  

 
 
 
 
 
 

 
   
 Además de las primitivas básicas, ha sido necesaria la utilización de técnicas más 
elaboradas como el uso de Splines para obtener formas más suaves, como en el caso de las 
columnas. Gracias a la búsqueda bibliográfica de las diferentes técnicas de modelado, 
pudo utilizarse la más adecuada en cada caso. 
 
 Se ha creído 
conveniente exponer 
aquí los motivos del 
uso de Splines en las 
figuras cilíndricas. La 
creación de un 
cilindro mediante 
primitivas simples 
constituye un 
excesivo número de 
facetas añadidas al modelo, siendo esto especialmente grave si esa figura es repetida varias 
veces. Para conseguir un efecto similar con un número significativamente inferior de caras 
es necesario crear primero un Spline circular y, posteriormente, extruir los bordes hasta la 
altura necesaria. Si el proceso acabara aquí, se obtendría un cilindro bastante faceteado; 
por ello, para solucionar esto es requisito indispensable aplicar al objeto un modificador 
que suavice su superficie y así conseguir la misma figura pero con un número de 
polígonos muy inferior. Para ilustrar lo anteriormente expuesto, la figura    3. 11 muestra 

Figura 3. 10: Pasos necesarios para crear un arco mediante el uso de booleanas con dos primitivas simples. 

Figura 3. 11: Creación de un cilindro mediante Splines. 
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la creación de un cilindro mediante el uso de Splines y su posterior suavizado, mientras 
que la figura 3. 12 muestra un cilindro creado directamente como una primitiva simple. 
Como se puede apreciar, la diferencia visual es mínima; no así la diferencia en el número 
de polígonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez modelados todos y cada uno de los elementos de la escena en relación a su 

aspecto y medidas reales (Figura 3. 13), se procede a 
colocar todo el conjunto de manera ordenada, para lo 
cual es fundamental basarse en los planos y en las 
fotografías anteriormente mencionadas. Cabe destacar 
que para aquellos elementos que aparecen varias veces, 
se han creado instancias del original y no copias puras. 
Con esto se consigue una mayor facilidad para modificar 
varios objetos al mismo tiempo y ganar espacio en disco, 
lo cual es esencial para elaborar un modelo que pueda 
ejecutarse de un modo fluido en tiempo real.  
 

 
3. 3. 1. – Reducción de polígonos 
 
 Para realizar esta labor, se han estudiado diferentes técnicas de percepción y de 
reducción ya asentadas en el ámbito de los gráficos por ordenador. Entender qué cosas van 
a pasar desapercibidas por el ojo debido a diferentes características de la percepción 
humana, ofrece una información altamente valiosa para conseguir un mejor rendimiento 
sin disminuir la sensación de realismo por parte del espectador. 
 
 Con el objetivo de que la representación tridimensional de la plaza pudiera ejecutarse 
correctamente en tiempo real sin ningún tipo de problema es necesario reducir el número 
de polígonos de la escena en la medida de lo posible. Una técnica evaluada consiste en 
eliminar directamente aquellas facetas no visibles en la escena, como por ejemplo, las 
caras que tocan el suelo o las que conforman la parte superior de los objetos de mayor 
altura. 
 
 Realizar esto en tiempo real es posible mediante la implementación de un algoritmo de 
Culling u ocultación de caras visibles. Ejemplos de técnicas algorítmicas que desempeñan 
esta tarea son Frustum Culling, Occlusion Culling o Portal Culling, siendo este último el 
más interesante de cara a este proyecto ya que como se comentará más adelante, ha sido 
necesaria la implementación de una variante especial de esta técnica para optimizar el 
rendimiento de la aplicación. Como en este tipo de técnica algorítmica se profundizará en 

Figura 3. 13: Modelo de farola 
tridimensional 

Figura 3. 12: Cilindro creado como una primitiva simple. 
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otro apartado, a continuación se especificarán las que fueron mencionadas previamente 
[AHH*08]. 
 

La idea básica del Frustum Culling reside en aplicar un pequeño algoritmo para 
comprobar si un determinado objeto se encuentra dentro o fuera del área del frustum o 
campo de visión y, de este modo, saber si debe dibujarse o no.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En la figura anterior se especifican todos los posibles casos que se pueden encontrar al 
realizar el Frustum Culling: en los casos A, B y C los objetos correspondientes se 
encuentran totalmente fuera del frustum, por lo tanto no serán visibles para el usuario y no 
deberán procesarse; en el caso D la figura se encuentra completamente dentro del campo 
de visión y deberá ser dibujada; finalmente en el caso E el objeto se encuentra 
parcialmente dentro del frustum; en esta situación normalmente se dibuja el cuerpo 
completo [AHH*08].  
 
 Por otra parte, el algoritmo de Occlusion Culling se comporta de manera ligeramente 
distinta ya que, en esta ocasión el algoritmo determina qué objetos no serán visibles 
porque están detrás de otros. La diferencia con el Frustum Culling se puede apreciar 
perfectamente en la figura 3. 15 ya que, mientras que éste dibuja todos los objetos de la 
escena que se encuentren dentro del campo de visión, el Occlusion Culling solo procesa 
los que no están ocultos por ningún otro [AHH*08]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otra técnica que se ha estudiado y se ha utilizado con el fin de mitigar la carga 
poligonal ha sido la reducción de detalle de aquellas partes que un observador no podría 
distinguir con claridad desde el suelo, de manera que la sensación de realismo no 
disminuya. En este caso se ha optado por simplificar bastante el modelo, generalmente en 
la parte superior, rediseñándolo hasta obtener una geometría de formas más sencillas y 
menos costosas poligonalmente, pero igual de realistas.  
 
 Es muy común en el mundo de los gráficos utilizar texturas con el fin de reducir el 
número de polígonos a utilizar, como se ha detallado en el Estado del Arte. Se puede 
observar en la figura 3. 16 un ejemplo de utilización de texturas para simular geometría.  

Figura 3. 14: a) Frustum visto desde arriba b) Distintas 
situaciones que pueden darse. 

Figura 3. 15: a) Escena sin algoritmo b) Escena con Frustum Culling c) Escena con Occlusion Culling [OCC*10]. 
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 Aparte de esto, se ha creído necesario recurrir a la utilización de un tipo especial de 
texturas denominadas alpha para la representación de, o bien fragmentos con elementos 
muy pequeños y numerosos o bien muy complejos que hubieran requerido una carga extra 
de polígonos bastante importante.  
Para la realización de este proyecto se han utilizado varias texturas alpha. A continuación 
se mostrará cuales se han utilizado y el uso que se le ha dado a cada una, argumentando el 
porqué de su utilización. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En primer lugar, para el diseño de todos los barrotes de la plaza se ha utilizado la figura 

3. 17, ya que mediante el modelado, al ser un objeto tan numeroso, hubiera aumentado 
notablemente el número de polígonos de toda la escena. De esta forma, con un plano y una 
textura alpha es posible crear el mismo efecto con un coste computacional mucho menor. 
 
 La realización del recinto de la estatua ecuestre de Felipe III también ha requerido del 
uso de este tipo de texturas. La figura 3. 18 muestra la imagen utilizada. El motivo de su 
uso es exactamente el mismo que en el caso anterior ya que los barrotes son muy 
numerosos y este método es una muy buena solución en este tipo de casos.   
 
 Continuando con el uso de texturas alpha en el trabajo, el siguiente caso corresponde a 
los adornos de la base de las farolas, para los cuales se ha utilizado la  figura 3. 19. Al 
igual que el resto de barrotes, este es un elemento muy numeroso y su modelado requería 
de una gran cantidad de polígonos, especialmente al ser un objeto con formas curvas. Es 
conveniente, por tanto, el uso de una textura que lo simule. 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 16: Detalle de la simulación de geometría mediante texturas. 

Figura 3. 17: Textura alpha 
utilizada para el diseño de 

los barrotes. 

Figura 3. 18: Textura alpha 
utilizada para el diseño del 

recinto de la estatua. 

Figura 3. 19: Textura alpha 
utilizada para el diseño de los 

adornos de la base de las farolas. 
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 Dentro de las farolas existen otros elementos tratados mediante este tipo de texturas 
pero, a diferencia de los objetos anteriores, en estos casos el uso de dichas texturas se 
corresponde a simplificar en gran medida el diseño de ciertos elementos integrantes de su 
estructura. Ejemplos de esto son los brazos de las farolas y los adornos inferiores de los 
faroles, ambos representados en la figura inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último, la elaboración de la Calle Mayor también ha supuesto la inclusión de 
distintas texturas alpha. En este caso no fueron utilizadas para simular varios objetos ni 
imágenes muy complejas, sino como parte de los callejones, mostrando únicamente la 
silueta de los edificios que los componen. Sirvan como ejemplo la figura que se muestran 
a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Se ha realizado un estudio de nivel de detalle según la altura de los modelos. En el caso 
de los elementos a nivel del suelo, la simplificación ha sido en menor grado. Esto puede 
hacerse patente en los objetos muy cercanos al suelo como las bases de las columnas, 
donde se han suprimido diversos detalles. 
 
3. 3. 2. – Texturizado 
 
 Una vez creada toda la estructura del modelo tridimensional, texturizarlo compone el 
siguiente paso.  
 
 Como se ha indicado anteriormente, una textura es una imagen utilizada para cubrir la 
superficie de un objeto virtual, ya sea bidimensional o tridimensional. 
 
  

Figura 3. 20: Texturas alpha utilizadas para simular los brazos de las farolas y los adornos 
inferiores de los faroles. 

Figura 3. 21: Texturas alpha utilizadas para representar 
distintos callejones de la Calle Mayor. 
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Este paso, junto con el anterior de modelado, conforma uno de los más importantes de cara 
al resultado final del proyecto, debido a que aporta una gran sensación de realismo. Es 
además uno de los más costosos en términos de tiempo y esfuerzo ya que de la calidad de 
las texturas depende gran parte del resultado final (Figura 3. 22). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para comenzar a texturizar una superficie es necesaria una imagen, o bien prediseñada, 
o bien creada a partir de fotografías de la escena. En este caso, se ha podido distinguir 
entre objetos válidos para la aplicación de texturas prediseñadas (elementos de granito, 
tejados, metales, etc.) y objetos para los cuales se consideraba necesaria la creación de 
texturas propias (fachadas, soportales, adornos, etc.) 
 
 Sin embargo, al ser este un modelo con mucha variedad de elementos y querer obtener 
una representación lo más fiel a la realidad posible, hubo que volver a desplazarse al lugar 
en repetidas ocasiones para captar mediante fotografías e informarse de cualquier tipo de 
superficie. Es importante destacar que las condiciones meteorológicas deben ser las 
mismas en cada instante, ya que de lo contrario puede ser percibido por el usuario si una 
textura es capturada a partir de una fotografía con mucha luz y la textura contigua se ha 
realizado un día nublado. Con el objetivo de no disminuir la sensación de inmersión, este 
tipo de detalles han sido tenidos en cuenta en todo momento. 
 
 La aplicación de las texturas sobre las diferentes superficies se ha realizado mediante el 
mismo software que el modelado y que permite, además de colocar las texturas de una 
determinada manera u otra dependiendo de la forma del objeto, dar distintas propiedades a 
los mismos como, por ejemplo, crear una superficie rugosa o lisa. Dentro del 3ds Max 
existen diferentes opciones para realizar un correcto texturizado, todas aplicadas como 
modificador de algún objeto, entre las que hay que destacar dos, por ser las utilizadas en el 
presente proyecto. 

 En primer lugar se dispone de la opción 
MapScaler, la cual mantiene el tamaño de una 
textura aplicada a un objeto, permitiendo 
reescalar la figura sin alterar la proporción de la 
imagen. Este comando se ha utilizado para 
texturizar los tejados, el suelo o las columnas 
entre otros.  

En segundo lugar, un modificador muy 
utilizado en este proyecto ha sido el denominado 
UVW Map, que, mediante la aplicación de 
coordenadas de texturizado sobre un objeto hace 

Figura 3. 22: Imagen del modelo sin texturas (izquierda) y con texturas (derecha). 

Figura 3. 23: Detalle de la fachada de la Plaza de la 
Villa , texturizada con el modificador UVW Map. 
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posible controlar cómo los materiales aparecerán en su superficie (Figura  3. 23). El 
sistema de coordenadas UVW es similar al XYZ ya que los ejes U y V de un bitmap 
corresponden a los ejes X e Y. El eje W, que se corresponde con el eje Z, solo se usa 
generalmente para un tipo de texturas  denominadas procedurales. Además, este 
modificador dispone de diferentes opciones de mapeado que se aplican dependiendo de la 
figura del objeto a texturizar como pueden ser el mapeado plano, el esférico o el cúbico. 
Es importante señalar que este comando ha sido utilizado principalmente para texturizar la 
Calle Mayor y las dependencias de los soportales de la Plaza Mayor, así como sus 
fachadas. 

 El proceso de creación de las texturas no obtenidas mediante imágenes prediseñadas ha 
consistido en ir tomando las diferentes partes en las que se divide una escena y unirlas 
aplicando la misma iluminación, color, etc. en cada fragmento hasta conformar la textura 
definitiva que se aplica a la superficie en cuestión (Figuras 3. 24 - 3. 26). Esto se ha 
realizado mediante la utilización de diversas herramientas que Adobe PhotoShop facilita, 
desde el tampón de clonar, que toma una muestra de una imagen que más tarde puede 
aplicar sobre otra u otro fragmento de la misma ilustración, pasando por el editor de brillo 
y contraste, que modifica dichos parámetros en una imagen, el comando transformación 
libre , que permite aplicar transformaciones (girar, cambiar la escala, sesgar, distorsionar y 
perspectiva) en una operación continua, hasta la aplicación de varios filtros predefinidos 
por la herramienta como pueden ser la adición de bordes, el desenfoque Gaussiano, etc. 

 
 
 
 

Figura 3. 24: Primera parte de una textura. Figura 3. 25: Segunda parte de una textura. 

Figura 3. 26: Textura final. 
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 También ha sido necesario el retoque de diferentes texturas para conseguir múltiples 
efectos. Por ejemplo, se han creado distintas texturas para simular profundidad o partes del 
objeto no modeladas debido al gran coste en términos de polígonos que hubiera supuesto 
su inclusión. 
 
 Además, se han utilizado diferentes herramientas de retoque para aumentar la sensación 
de realismo de las texturas, incluyendo algún tipo de mancha o imperfección en la 
superficie para obtener más realismo. Así, por cada textura modificada, se han incluido 
generalmente otras dos con diferentes imperfecciones para conseguir un efecto de 
heterogeneidad al visualizar el conjunto completo del modelo (Figura 3. 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es importante señalar también que la mayoría de texturas prediseñadas y algunas 
creadas han de ser tileables; esto es, conseguir que una imagen, mediante las oportunas 
modificaciones, tenga continuidad entre sus extremos para crear patrones de repetición 
indefinidos (Figura 3. 28). Así, con una sola imagen puede cubrirse cualquier superficie 
por extensa que sea sin que su resolución se vea afectada. Un ejemplo de esto se puede 
encontrar en los tejados, los techos de los pasillos o en el suelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

3. 4. – Algoritmos implementados 
 
 Al ser el presente proyecto el trabajo que culmina los estudios de una ingeniería 
informática, ha sido necesario incluir un aspecto inherente a dicha titulación como es la 
programación.  
 
 La utilización de esta herramienta ha ayudado a otorgar mayor funcionalidad al 
proyecto así como a optimizar su ejecución en términos de tiempo y recursos utilizados 
por el sistema. 

Figura 3. 27: Distintos diseños de imperfecciones sobre la misma textura. 

Figura 3. 28: Textura tileable y ejemplo de continuidad de la misma. 
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3. 4. 1. – Descripción 
 
 Para la realización del trabajo han sido necesarios varios algoritmos que pasarán a 
explicarse a continuación. 
 
 Debido a que el modelo representa un área extensa de terreno y para ayudar a aquellas 
personas no familiarizadas con el entorno, se ha decidido incorporar un pequeño mapa de 
navegación en la esquina superior izquierda de la ventana de visualización.  
 
 Dicho mapa permite conocer en todo momento la posición y orientación del usuario 
respecto del modelo ya que incorpora una herramienta de zoom que amplia la zona por la 
que se está transitando en un momento determinado. 
 
 Para otorgarle funcionalidad ha sido necesaria la incorporación de un algoritmo que 
permita transmitir en todo momento las coordenadas del usuario a las del indicador 
emplazado en el mapa. Este algoritmo esta basado en el incluido en otro proyecto del 
mismo departamento que trata de la reconstrucción tridimensional del Templo de Luxor. 
 
 El siguiente algoritmo programado ha sido el algoritmo de culling, ya que como se ha 
comentado en apartados anteriores, la implementación de un algoritmo de este tipo es 
fundamental para conseguir que un modelo pueda ser ejecutado con fluidez en tiempo real; 
por ello se ha creído conveniente su inclusión en el presente proyecto. 
 
 En este caso el algoritmo programado es una variante de la técnica conocida como 
Portal Culling . Esta técnica fue ideada para modelos arquitecturales (edificios, ciudades, 
catacumbas, etc.), donde las paredes suelen actuar como oclusores (elementos que tapan 
parte de la geometría), y la idea de consiste básicamente en ocultar aquellas partes del 
modelo que no son apreciables desde cierto punto de vista. 
 
 Por último, aunque no represente un algoritmo en sí, ha sido necesaria la programación 
colisiones. Esto se ha realizado utilizando la programación mediante nodos de la que 
dispone la herramienta EON Professional. 
 
 Las colisiones permiten que el usuario que ejecute el paseo virtual no pueda atravesar 
los elementos de la escena. Esto ofrece una sensación muy alta de inmersión en el modelo, 
pues contribuye a aumentar significativamente la apreciación de objetos como algo sólido 
y no puramente virtual. El inconveniente que genera su implementación es que se 
requieren cálculos adicionales para que se realice correctamente cada choque y ralentiza la 
ejecución del modelo en tiempo real. 
 
3. 5. – Aumento de realismo 
 
 Una vez obtenido todo el fichero, es importante realizar determinados retoques, 
mayoritariamente visuales, de cara a que el trabajo pueda mostrar un mejor aspecto y 
poder darse por concluido.  
 
 El primero y más sencillo permite, utilizando la herramienta EON Professional añadir 
una bóveda celeste, así como un horizonte y un suelo a toda la parte exterior del modelo, 
eliminándose el color gris que había prevalecido hasta ahora y otorgando a todo el 
conjunto una sensación mucho más inmersiva y real. El proceso consiste en añadir al árbol 
de visualización un nodo denominado Panorama, el cual permite cargar diferentes 
texturas para el cielo, el horizonte y para el suelo, ofreciendo las herramientas necesarias 
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para su ajuste, tales como numero de repeticiones de cada textura, edición de las 
coordenadas del horizonte o incluso color del suelo si se decide no aplicar un bitmap 
(Figura 3. 29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Continuando con las mejoras visuales, el siguiente paso ha consistido en dotar al 
conjunto de las sombras que reflejan los objetos sobre el suelo; aunque en esta ocasión, y 
debido a diversas limitaciones, no ha sido posible crearlas en tiempo real. En cualquier 
caso, existe una técnica que permite resolver este problema de forma sencilla y 
consiguiéndose un resultado bastante aceptable. 
 
 El procedimiento a seguir consiste en dotar al modelo en 3ds Max de iluminación real. 
Para esto se añade un foco de luz apuntando directamente a la escena que emula la luz del 
sol. De este modo, los objetos proyectan su sombra sobre el suelo. En este punto, una 
herramienta del programa denominada Render To Texture permite proyectar esas 
sombras sobre un plano añadido a posteriori a ras de suelo, cubriendo la superficie del 
modelo (Figuras 3. 30 y 3. 31). Con esto se consigue una textura que únicamente tenga 
información de las sombras del entorno y que puede ser más tarde aplicada al conjunto del 
mismo modo que una textura normal. 

 

 
 Finalizando con las mejoras puramente visuales, existe un problema que afecta a gran 
parte del modelo a la hora de ejecutar el paseo virtual. Éste reside en el parpadeo de ciertas 
texturas, y ocurre principalmente cuando el usuario camina a cierta distancia de ellas, 
especialmente en los suelos. La solución a este problema consiste en aplicar mipmaps a 
dichas texturas; esto se realiza simplemente marcando una opción en el editor de 
propiedades de EON Professional. El resultado final es apreciable en las figuras inferiores. 

Figura 3. 29: Captura en la que se puede apreciar el cielo y el horizonte. 

Figura 3. 30: Textura de sombras proyectadas sobre un plano. Figura 3. 31: Textura aplicada finalmente al modelo. 



CAPÍTULO 3. – DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA  

 40 

 

  
Como se puede observar en la imagen que no contiene mipmaps, las líneas de las texturas 
provocan un efecto extraño en la distancia, mientras que aplicando mipmaps, las partes 
lejanas adquieren un tono suavizado, impidiendo ver esa distorsión. 
 
 Es interesante remarcar el uso de un tipo especial de texturas que, aunque descartadas 
para el modelo final debido a las limitaciones del motor grafico, ayudan a incrementar el 
realismo de toda la escena. Estas son las texturas denominadas de bultos o protuberancias 
(bump maps) [SRB*03]. Este tipo de texturas contribuyen a crear un efecto muy realista a 
la hora de modelar ciertas superficies rugosas o imperfectas como pueden ser las de las 
columnas, hechas de granito, o el suelo de piedra.  
 

Dado que en la sección de estado del arte se explica más detalladamente el concepto 
teórico de estas texturas, a continuación solo se mostrarán diferentes imágenes que ilustran 
un ejemplo de su aplicación sobre distintos elementos. Dichas ilustraciones pueden dar 
una idea de cómo hubiera sido el estado final del proyecto de no haber existido tales 
limitaciones. 

Figura 3. 32: a) Imagen sin mipmaps b) Misma imagen con mipmaps. 

Figura 3. 33: a) Aplicación de bump mapping sobre la superficie de un bolardo de la plaza b) Objeto sin bump mapping. 
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 Por último, para concluir esta sección se hablará de la última mejora incluida en el 
modelo final: el sonido. 
 
 Al igual que en cualquier película o videojuego, el sonido juega un papel muy 
importante de cara a introducir más al espectador o al usuario en la historia o en el 
ambiente. En este caso, se ha optado por incluir un sonido de fondo que transmita la 
sensación de estar realmente paseando por la localización representada. Esto se consigue 
de nuevo con la herramienta EON Professional, simplemente añadiendo un nodo 
denominado DirectSound en cualquier lugar del árbol de visualización. Este nodo 
gestionará el archivo seleccionado, siendo requisito indispensable que posea formato wav. 
Una vez cargado el fichero, y mediante una serie de parámetros es posible adecuar el 
sonido a las necesidades requeridas y así poder disfrutar de la experiencia de un 
inolvidable paseo virtual. 
 
3. 6. – Proceso de diseño 
 
 En esta sección se explicará detalladamente el proceso de diseño tanto de los diversos 
algoritmos que componen el proyecto como del fichero de navegación en tiempo real. 
 
3. 6. 1. – Diseño de la aplicación 
 
 En primer lugar, y siguiendo el orden establecido en la sección 3. 4., se comenzará 
hablando del diseño del mapa de navegación, en segundo lugar del algoritmo de culling y, 
por último, se detallará todo lo relacionado con las colisiones. 
 
 Para incorporar el mapa al entorno se han utilizado las mismas herramientas que para 
las anteriores secciones, y para su elaboración se ha seguido el siguiente proceso: 
 

En primer lugar, ha sido necesaria una captura 
de la vista superior de todo el modelo, que 
constituirá el mapa en sí (Figura 3. 35), para, a 
continuación, en 3ds Max incluirla sobre un plano 
alejado varios metros del emplazamiento del 
modelo original. De esta forma, al representar 
ambos, no se solapan ni se permite ver el plano en 
la simulación final. 

 

Figura 3. 34: a) Aplicación de bump mapping sobre la superficie de una columna de la plaza b) Objeto sin bump mapping. 

Figura 3. 35: Imagen utilizada para crear el mapa 
de navegación 
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 Una vez creado el plano con el mapa, se exporta de nuevo con Raptor para su edición 
en EON Professional donde, a continuación, y a modo de indicador de la situación y 
orientación del usuario, se incluye un cono emplazado sobre el plano del mapa, que viajará 
por la escena sincronizado con él. 
 
 Una vez situados convenientemente el mapa y el cono se procede a crear una nueva 
cámara que apunte, desde una vista superior, al conjunto de ambos. Esta vista será 
posteriormente adjudicada a un nuevo viewport, o zona de visión, emplazado en la esquina 
superior izquierda de la ventana de simulación, de tal forma que en el área del viewport se 
observará permanentemente lo enfocado por dicha cámara, mostrándose así el mapa 
(Figura 3. 36).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Debido a la naturaleza extensa del modelo se ha creído necesaria la inclusión de una 
herramienta que permita ampliar la zona por la que se está transitando; pudiendo el 
usuario navegar con mayor precisión por todo el modelo. Es necesario remarcar que la 
herramienta de zoom entra en funcionamiento mientras se está ejecutando el paseo, y se 
desactiva cuando el usuario permanece detenido, siendo posible su reubicación si se 
extravía (Figura 3. 37). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Figura 3. 36: Mapa con el indicador de situación emplazado en la esquina de la 
ventana de simulación. 

Figura 3. 37: Detalle del mapa con zoom en la misma zona que la figura anterior. 
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 Para la realización de esta función se han tenido que incluir dos nuevos nodos al árbol 
de simulación. El primero es el nodo Zooming, que permite ampliar una zona determinada 
dependiendo de donde se incluya dentro de la estructura del árbol; y el segundo es el nodo 
MouseSensor, que captura cualquier evento producido por el ratón. 
 

Para dotar al mapa de la funcionalidad requerida es necesario poder transmitir al cono 
indicador las coordenadas tanto de posición como de orientación de la cámara principal. 
Esto se ha realizado mediante un sencillo algoritmo en JScript, incluido como un nodo 
denominado Script en el árbol de simulación, que consiste en modificar las coordenadas 
del cono aplicándoles la diferencia que separa éste de la cámara principal. Es importante 
mencionar que este algoritmo es una adaptación de otro utilizado dentro del proyecto de 
Madrid Virtual, aunque a diferencia de éste, el actual algoritmo no es un mapa estático, 
sino que incorpora una función que permite seguir el cono de señalización y adaptarse a la 
zona en la que se encuentre (Figura 3. 38).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dada el área que ocupa en pantalla el mapa de navegación, es posible que resulte 
molesto en ciertas ocasiones y para determinadas personas que deseen apreciar el paseo 
virtual sin ningún tipo de añadido u objeto externo. Por ello se ha optado por incluir una 
última funcionalidad al mapa de navegación, consistente en la eliminación del mismo 
mediante la pulsación de una determinada tecla y pudiéndose recuperar en cualquier 
instante al presionar de nuevo la misma tecla. 
 Para poder implementar esta función son necesarios dos nodos nuevos que se unirán al 
árbol de visualización. Por un lado el nodo KeyboardSensor, que dispone de la 
funcionalidad necesaria para capturar eventos de teclado, y por otro, un nuevo nodo 
Script, donde se indicará como realzar esta función ayudándose del KeyboardSensor. 
 
 Una vez añadidos los nodos anteriores es necesario dotarlos de funcionalidad. En 
primer lugar, es importante especificar al nodo KeyboardSensor qué tecla se deberá 
pulsar para mostrar u ocultar el mapa y, posteriormente, programar el script, de nuevo con 
lenguaje JScript, para realizar esta tarea. 
 
 Finalmente, mediante la conexión de ambos nodos se logrará que la pulsación de la 
tecla correspondiente active el script, realizando la función requerida (Figura 3. 39). 

Figura 3. 38: Detalle del cono en una zona diferente a la Plaza Mayor. 
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 En cuanto al algoritmo de culling, el primer paso para su realización, previo a su 
programación, consiste en dividir toda la superficie del modelo en zonas bien 
diferenciadas para, a continuación, mediante varias simulaciones en el modelo, establecer 
las coordenadas que demarcan cada una de las zonas. De esta manera se crea un perímetro 
cuadrado o rectangular que delimita los confines de cada región. 
 
 Una vez dividido todo el modelo en zonas se procede, de nuevo mediante varias 
simulaciones, a estudiar qué no es posible observar desde cada una de ellas para proceder 
a ocultarlas mediante el algoritmo. De este modo, cualquier zona no mostrada en pantalla 
es escondida, por lo que no debe ser procesada ni dibujada, liberando así de carga al 
procesador. 
 
 Es importante señalar que para un correcto funcionamiento del algoritmo, el usuario no 
debe apreciar las apariciones o desapariciones de objetos, debiendo ser este proceso 
totalmente imperceptible durante su ejecución. Por ello, a la hora de crear los perímetros 
es recomendable no ceñirse específicamente a las coordenadas obtenidas en las 
simulaciones, sino cambiarlas ligeramente para que la muestra u ocultación de objetos se 
produzca previamente a la aparición del usuario. 
 
 Es necesario además comentar que, al igual que en la implementación del mapa, este 
proceso se realiza mediante EON Professional, donde se acude a un nodo tipo Script que 
se añadirá al árbol de simulación; y en el cual, también mediante lenguaje JScript, se 
implementa el código del algoritmo. La estructura de éste consiste básicamente en una 
serie de ramas condicionales que, primero comprueban en qué zona se encuentra la cámara 
y, posteriormente su orientación para conocer de este modo qué objetos deben ser 
ocultados y cuales mostrados según el usuario avanza por la escena. 
 
 Por último, el proceso de implementación de las colisiones se divide en dos partes: la 
creación de una representación simplificada del modelo tridimensional mediante 
primitivas simples de formas cúbicas en 3ds Max y la posterior edición en EON 
Professional.  
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 39: Ejemplo de simulación sin el mapa de navegación. 
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 Para la primera parte ha sido necesario rehacer toda la escena, pero incluyendo un cubo 
o un plano según sea conveniente donde haya un objeto rígido. Pensando en que el usuario 
es una persona y, por lo tanto, no pueda volar, estos 
elementos se han creado con una altura máxima de 3 metros, 
medida suficiente para cualquier persona.  
 
 Posteriormente, ha sido necesario cubrir cada objeto con 
una textura alpha totalmente transparente para impedir 
visualizar esas figuras en el acabado final; dada su naturaleza 
esta textura se realizo de un tamaño mínimo (1x1 pixeles) 
para que de esta manera ocupe lo menos posible dentro de la, 
ya de por si, gran colección de texturas (Figura 3. 40).  

 La segunda parte requiere añadir mediante la aplicación 
EON la escena anteriormente creada al árbol de visualización 
del resto del modelo, además de un tipo especial de nodo 
denominado prototipo y con la forma de una esfera que hace 
a su vez de cámara. Mediante la inclusión de una serie de 
nodos más al árbol se le ha dado a toda la escena la 
funcionalidad necesaria para que la esfera pueda chocar con 
la geometría transparente y crear esa sensación de colisión. 
Estos nodos responden al nombre de ConvexCollision, y 
ConvexCollisionManager. El primero se encarga de 
inicializar el sistema de colisiones y proveer al segundo de 
información actualizada de la posición y orientación de los 
objetos. Además, este nodo también reporta cualquier 
colisión detectada mediante eventos externos. Por otra parte 
el nodo ConvexCollisionManager administra una serie de 
nodos ConvexCollision y realiza tests de colisiones en los objetos referenciados por estos 
(Figura 3. 42). Cuando una colisión es detectada, se comunica al nodo ConvexCollision 
apropiado y de este modo se generan los eventos de colisión (Figura 3. 41). 

3. 6. 2. – Diseño de escena 
 

El proceso a realizar para la integración del modelo en el entorno virtual seleccionado 
consiste en la división del modelo completo en distintos fragmentos de un tamaño 
suficientemente pequeño como para poder ser exportados por la aplicación sin ningún 
problema con los recursos del sistema. Esto se ha realizado, en primer lugar, visualizando 

Figura 3. 40: Vista general del modelo realizado para 
las colisiones. 

Figura 3. 42: Árbol final de escena 
después de aplicar las colisiones. 

Figura 3. 41: Detalle del efecto al intentar traspasar el recinto 
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todo el modelo y realizando grupos de aquellos elementos similares o relacionados por 
algún factor como puede ser la proximidad. Una muestra de esto puede apreciarse en la 
figura 3. 43, donde una de las partes realizadas contiene todas las farolas de la plaza, así 
como el suelo, los bolardos,  los adornos sobre las columnas y el recinto verjado central. 

 
 Para que solo aparezca lo que es necesario transformar, se oculta el resto del modelo; 
de esta forma, además de aparecer únicamente lo que realmente es necesario, se consigue 
no desbordar la memoria del sistema. Este aspecto es realmente crítico ya que al 
desbordarse, el programa se cierra automáticamente, impidiendo salvar cualquier proceso.  

 
 Es importante comentar que, dadas las características del 3ds Max, el programa no 
libera la memoria hasta que no se cierra, por lo que para cada fragmento que se quiera 
convertir mediante Raptor, es necesario cerrar el Max y volverlo a abrir a continuación. 
 
 Una vez exportados todos los fragmentos que conforman el modelo en su totalidad para 
su visualización en tiempo real se procede a unirlos hasta obtener un solo fichero que 
incluya toda la escena mediante la aplicación EON Professional. 
 
 Para la realización de este punto se toma como raíz el primer fragmento en el que se ha 
dividido la escena, y es a este al que se le van uniendo todas las escenas de las divisiones 
resultantes con la salvedad de que cada escena añadida tiene que adaptarse a las 
condiciones de cámara, iluminación, etc. que posea la raíz. Para esto solo ha habido que 

eliminarse la información concerniente a las 
propiedades anteriormente citadas de estos 
nodos una vez fueron unidos a la estructura 
principal del árbol de visualización. En la 
figura inferior puede apreciarse el árbol final de 
visualización de todo el modelo, donde es 
necesario destacar algunos de los nodos más 
importantes que lo conforman. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3. 43: Primer fragmento del modelo transformado mediante EON Raptor (izquierda). Detalle de la ventana del plugin 
(derecha). 

Figura 3 .44: Árbol de visualización de todo el modelo. 
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 El nodo principal, Simulation es el que contiene toda la información de la simulación, 
y de él depende el nodo Scene. Este nodo contiene la información de la escena, es decir, 
las cámaras (ActiveViewportCamera), iluminación (Ambient), texturas y geometría 
(Resources), etc. Es a este nodo al que se deben unir todos los demás provenientes de la 
transformación del Raptor.  
 
 Es posible observar en la figura 3. 44 como los diferentes grupos creados anteriormente 
en Max dependen de la escena principal, y como dentro de cada grupo se encuentran los 
diversos elementos que lo componen. 
 
 Finalmente, es necesario comentar que la herramienta permite mejorar algunos aspectos 
una vez obtenido el fichero con todo el modelo. Es muy sencillo, por ejemplo, hacer más 
realista el efecto de las texturas alpha modificando una serie de filtros en las propiedades 
de cada imagen, a las que se accede recorriendo el árbol de escena anteriormente expuesto. 
Un ejemplo de esto y que ha sido utilizado en el proyecto es la aplicación de filtros 
lineales sobre este tipo de texturas en vez del filtro por defecto (Figura 3. 45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. 45: Ejemplo de visualización del fichero completo mediante EON Professional. 
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CAPÍTULO 4. – RESULTADOS 
 
 
 Para ilustrar los resultados obtenidos a la finalización de este trabajo, este capítulo 
consta de varias secciones donde se incluyen todos ellos. 
 
4. 1. – Entorno de la Plaza Mayor de Madrid, Calle Mayor y Plaza de la Villa 
 
 A continuación se expondrán diversas capturas (Figuras 4. 1 - 4.6) que mostrarán el 
resultado final del proyecto una vez concluido. Estas imágenes son parte de varias pruebas 
realizadas sobre el modelo, ilustrando diversos detalles de su estructura.  

 
 
 
 

Figura 4. 1: Fachada de la Casa de la Carnicería. 

Figura 4. 2: Fachada de la Casa de la Panadería. 
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Figura 4. 3: Plaza Mayor de Madrid. 

Figura 4. 4: Vista de la Calle Mayor. 
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Figura 4. 5: Calle Mayor. 

Figura 4. 6: Plaza de la Villa. 
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4. 2. – Resultado del algoritmo de culling 
 
 Debido a que no es posible observar ‘in situ’ el funcionamiento del algoritmo, se ha 
creído necesario elaborar otro fichero donde se demuestre que realmente se ha 
implementado un código que realiza el Portal Culling adaptativo. Para ello, el viewport 
destinado en el fichero original a alojar el mapa, contiene en esta ocasión una cámara fija 
en una fachada del modelo. De este modo es posible navegar por toda la escena 
observando los cambios que se producen en la estructura del edificio; así, resulta 
realmente sencillo comprobar de qué manera se muestran u ocultan partes del modelo 
como pudieran ser las columnas o las tiendas de los soportales (Figura 4. 7).  
 

 
4. 3. – Simulación de un paseo virtual 
 
 El último paso de que consta el proyecto ha consistido en la creación de una animación 
que simule un paseo virtual prefijado sin necesidad de que el usuario interaccione con el 
entorno. 
 
 Para su realización se ha acudido de nuevo a la herramienta EON Professional, siendo 
necesario en este caso el nodo denominado KeyFrame, que mediante una tabla que habrá 
que completar con diversa información sobre las coordenadas de orientación y posición de 
un objeto en diferentes instantes de tiempo, consigue mover el nodo del que depende 
(Figura 4. 8). En este caso, y para conseguir una animación que realmente simule un paseo 
virtual, este nodo será la cámara principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. 7: a) Vista del fichero para comprobar el funcionamiento del algoritmo con la cámara fija en la esquina b) Detalle de lo 
ocurrido cuando la cámara no enfoca la plaza. 

Figura 4. 8: Parte de la tabla del nodo KeyFrame. 
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 Una vez rellena la tabla, es necesario dotar de funcionalidad esta nueva característica 
del proyecto. En este caso se ha optado por que la animación comience una vez pulsada 
una tecla del teclado, independientemente de donde el usuario se encuentre realizando el 
paseo virtual. Para esto se utiliza un nodo KeyboardSensor, explicado anteriormente. 
 En este caso únicamente es necesario indicar a este nuevo nodo la tecla que se ha de 
pulsar para desencadenar la animación y acto seguido conectar este nodo con el 
KeyFrame, que se activará al presionar la tecla correspondiente. 
 
 Del mismo modo, también es posible detener la animación en cualquier momento, 
navegar libremente por la escena y finalmente, recuperar la animación justamente en el 
momento en el que había quedado pausada. Para ello, el modo de proceder es exactamente 
el mismo que en el caso anterior, añadiendo otro nodo KeyboardSensor al árbol de 
escena y especificando la tecla designada para realizar dicha función. La única diferencia 
en este caso radica en el modo de conectar los nodos, ya que esta vez habrá que especificar 
la función PauseToggle en lugar de la función Active, que era la utilizada para activar la 
animación (Figuras 4. 9 – 4. 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. 9: Menú desplegable con las opciones del nodo 
origen. 

Figura 4. 10: Menú desplegable con las opciones del nodo 
destino. 

Figura 4. 11: Estado final después de establecer las dos uniones y 
detalle de las conexiones creadas entre los dos nodos inferiores. 
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4. 4. – Pruebas de rendimiento 
 
 Para comprobar que las técnicas realizadas mejoraban el rendimiento de la aplicación, 
se buscaron diversas alternativas de estudio como calcular el tiempo de render o fluidez en 
la navegación. Sin embargo, se encontró la imposibilidad de obtener dicho tiempo debido 
a la limitación de la herramienta EON Professional, la cual no proporciona dicho dato. 
Otra alternativa estudiada ha sido la de capturar la hora del sistema al inicio de la 
aplicación, escribirla en un fichero y volver a obtener la hora al terminar el render. Si bien 
es cierto que dicha medida podría proporcionar una idea bastante significativa de si el 
tiempo de render se ve reducido, añadir a la medida los tiempos de lectura y escritura del 
fichero podría alterar las cifras obtenidas. 
 
 Finalmente, una última posibilidad estudiada ha sido evaluar la mejora en la inmersión 
dentro del entorno creado. A través de diferentes test, es posible determinar si la 
percepción del usuario es significativamente mejor al obtener una mayor fluidez en la 
navegación por el mundo virtual. Si bien es cierto que, debido a las limitaciones de acceso 
a la cueva de Realidad Virtual la realización de dicho trabajo no ha sido posible, un primer 
estudio piloto sobre ordenador ha podido llevarse a cabo. Para ello se ha mostrado el 
modelo a una serie de personas, que han podido observar el funcionamiento del paseo 
virtual inicialmente sin algoritmo y posteriormente con él. El resultado final ha 
determinado que la mayoría de las personas apreciaban un tiempo menor de respuesta al 
ejecutar el paseo con el algoritmo ya que se eliminaban casi por completo las 
ralentizaciones sufridas, y en caso de haberlas, éstas aparecían durante un tiempo mucho 
menor. 
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CAPÍTULO 5. – CONCLUSIONES 
 
 
 Una vez concluido el proyecto es importante comentar que los objetivos marcados al 
inicio han sido cubiertos de forma satisfactoria, ya que se ha desarrollado el modelado de 
la Plaza Mayor de la ciudad de Madrid de manera tridimensional de cara a ser utilizado 
como herramienta para realizar paseos virtuales sin la necesidad de desplazarse 
físicamente al lugar.  
 
 El modelo de la Plaza Mayor forma parte de Madrid Virtual, donde se modela de 
manera realista las zonas más destacadas de la ciudad. Con el fin de poder entrar a la 
Plaza Mayor y comunicar este histórico lugar con el Palacio Real y la Catedral de la 
Almudena, se han modelado además la Calle Mayor y la Plaza de la Villa . 
 
 También es necesario exponer que, durante todo el tiempo invertido en la realización 
de este proyecto he conseguido adquirir una gran cantidad de conocimientos que pueden 
servirme de ayuda una vez inicie mi camino hacia el mundo laboral ya que partía con unas 
nociones muy limitadas respecto a temas como el modelado, el texturizado, etc.  
 
 Por lo comentado anteriormente, es inevitable que, a pesar de que ha sido un proyecto 
muy interesante y formativo, hayan aparecido grandes dificultades de cara a la realización 
del mismo. El primer gran problema que se hubo de solventar fue el modelado ya que 
realizarlo de forma correcta implicaba conocer a fondo la herramienta utilizada y la 
mayoría de sus características, así como manejar con soltura conocimientos y técnicas de 
reducción de polígonos para poder conseguir un modelo ligero computacionalmente. 
 
 La siguiente gran dificultad a destacar se encuentra en el texturizado porque a pesar de 
conocer previamente la herramienta utilizada para la creación de texturas, el proceso fue 
realmente arduo y costoso, principalmente en términos de tiempo ya que, aparte de la 
dificultad que acarreaba originar las texturas, había que desplazarse previamente a la zona 
para adquirir las diferentes capturas que posteriormente serían retocadas y conformarían el 
aspecto visual del modelo. 
 
 No obstante, a pesar de todas las dificultades, también ha habido lugar para 
experiencias más positivas como el hecho de haber aprendido tantas cosas de temas que 
me interesaban especialmente o como el trabajo en equipo, ya fuera con mis tutores o con 
otros compañeros, para construir un proyecto común, el ya mencionado como Madrid 
Virtual, y de este modo poder conocer mejor a estas personas. Por otro lado, dado que el 
trabajo forma parte de un proyecto mayor de investigación, cabe destacar la motivación 
que eso ha supuesto a la hora de realizar un mejor trabajo.  
 
 Finalmente y, a modo de valoración final, comentar que he quedado muy satisfecho al 
término del presente trabajo y ha supuesto para mí un punto de partida en el mundo de los 
gráficos por ordenador y del que me gustaría formar parte laboralmente en el futuro. 
 
5. 1. – Líneas futuras 
 
 Todo trabajo es susceptible de ser ampliado o mejorado a través de nuevos contenidos 
que no han podido ser incluidos en el resultado final debido a motivos de distinta índole. 
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 En el caso de este proyecto de fin de carrera, han sido muchas las ideas propuestas en 
un principio para el desarrollo del mismo, pero debido a, principalmente, la falta de tiempo 
y la gran demanda de recursos necesarios para su correcto funcionamiento en un entorno 
de realidad virtual como es la cueva de que dispone la universidad, no han podido ser 
finalmente añadidos al resultado final. 
 
 La primera gran mejora que podría incluirse como trabajo futuro es la iluminación y el 
sombreado en tiempo real. Por medio de técnicas como radiosidad o el uso del modelo de 
Phong es posible dotar a todo el modelo de una mayor sensación de realismo, haciendo 
más inmersiva la experiencia de cara al usuario que experimente el paseo virtual. En su 
lugar, debido principalmente a la gran cantidad de recursos necesarios para la aplicación 
de estas técnicas, el proyecto consta de iluminación y sombreados estáticos, inherentes a 
las texturas aplicadas. Por otra parte, la herramienta para la realización del fichero de 
navegación en tiempo real no permite realizar esto de forma sencilla, lo que implica una 
mayor cantidad de tiempo para su correcta implementación. 
 
 Otro detalle que llamará la atención a los usuarios que conozcan las localizaciones en 
las que esta basada este proyecto es la falta de la estatua ecuestre de Felipe III que preside 
el centro de la Plaza Mayor de Madrid. El motivo de la no inclusión de este importante 
elemento en el proyecto y, de esta manera, susceptible a una futura ampliación, reside 
principalmente en la extrema dificultad a la hora de realizar el modelado tanto del caballo 
como del jinete, en este caso Felipe III. Recrear un animal o un personaje de manera 
tridimensional implica la utilización de diferentes técnicas que escapan de la idea del 
presente trabajo. De hecho, el modelado orgánico en tiempo real podría considerarse en sí 
mismo un proyecto de fin de carrera.   
 
 De un modo similar al anterior, se ha decidido no incluir dentro del perímetro de la 
Plaza de la Villa la estatua que preside la misma y conmemora el tercer aniversario de la 
muerte de Don Álvaro de Bazán, de cara a poder ser ampliado en una revisión futura del 
trabajo.  
 
 Paralelamente a los anteriores puntos, un interesante aporte al proyecto consistiría en 
incluir personajes modelados para otorgar más vida al entorno y mayor sensación de 
realismo, ya que simularían un ambiente con personas alrededor, tal y como ocurre en la 
realidad. Desgraciadamente, esto queda demasiado lejos de las posibilidades del proyecto 
actual ya que supondría una carga extra de trabajo bastante importante, sin contar con el 
hecho de tener que mover todo el conjunto en tiempo real. 
  
 Otra parte del proyecto susceptible de ser ampliada es correspondiente al mapa. Dada 
su naturaleza es posible añadir aun más funciones que completen de alguna manera lo que 
ya esta realizado. Interesantes ampliaciones podrían ser, por ejemplo, crear un viewport 
semitransparente que no cubra totalmente el fragmento de pantalla ocupado por el mapa o 
establecer unas funciones de navegación más avanzadas que ofrezcan información de 
coordenadas, señalización del norte, etc. 
 
 Por último, otro punto clave del trabajo que podría ser interesante de ampliar es el 
algoritmo de culling. En este caso el algoritmo desarrollado posee una precisión limitada 
ya que los objetos que se ocultan o visualizan contienen gran cantidad de elementos, 
pudiendo haberse utilizado exclusivamente aquellas partes que fueran interesantes de 
exponer o esconder en lugar de todo el grupo. Utilizando esta estrategia es posible 
aumentar considerablemente, especialmente en ciertos lugares del modelo, el rendimiento 
de la aplicación. 
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