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Resumen
La motivación del presente Proyecto de Fin de Carrera es disponer de un proceso que permita, de 
forma sencilla, crear escenas tridimensionales complejas para un simulador basado en leyes físicas.

El Grupo de Modelado y Realidad Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos dispone de un motor 
de físicas, llamado ElasticFEM, que permite simular leyes físicas en escenas tridimensionales 
mediante ordenador. El problema está en cómo crear las escenas tridimensionales que se simularán 
con dicho motor. Lo ideal sería disponer de una interfaz gráfica para crear las escenas, por lo que 
hay dos posibles alternativas: desarrollar un programa que tenga dicha interfaz gráfica ó utilizar un 
programa ya existente que lo haga. En este proyecto se eligió la segunda opción, de forma que se 
utiliza el programa Blender para la creación de las escenas tridimensionales.

Así, este Proyecto de Fin de Carrera consiste en la realización, por una parte, de un script que 
exporte escenas tridimensionales realizadas cómodamente con el programa externo Blender y, por 
otra parte, de un programa que cargue dichas escenas en OpenGL y las renderice en pantalla (este 
programa permite comprobar fácilmente que las escenas han sido exportadas correctamente). Y, 
finalmente, la carga de dichas escenas se integra con ElasticFEM para poder simular físicas.

Esta memoria está estructurada en varios apartados. El primero de ellos es una breve introducción a 
la situación actual de los gráficos por ordenador, junto a los objetivos de este proyecto. A 
continuación, en el segundo apartado se presentan una serie de conceptos básicos relacionados con 
la realidad virtual y los gráficos por ordenador. En el tercer apartado, se describen las herramientas 
y lenguajes informáticos utilizados durante el desarrollo del proyecto, incluyendo las 
especificaciones de todos los formatos de los ficheros de texto empleados.

El cuarto apartado está dedicado al script exportador, en él se detallan todas las decisiones tomadas 
en su desarrollo (requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas) y cómo éstas influyen en 
los ficheros de texto generados.
En el quinto apartado se presenta el programa cargador, describiendo cómo se organiza el código 
fuente desarrollado desde el punto de vista de directorios y ficheros. También se incluyen los 
diagramas UML de las clases principales del programa, así como de las máquinas de estados finitos 
usadas para parsear los ficheros de texto cargados. Al igual que en el apartado anterior, se detallan 
todas las decisiones tomadas en el desarrollo del programa.
En el sexto apartado se explica cómo se realizó la integración del programa cargador en el motor de 
físicas ElasticFEM.

El séptimo apartado es una recopilación de ejemplos que muestran los resultados conseguidos con 
este proyecto, presentándose varias escenas 3D de diferentes características que se han elaborado 
con el programa Blender y que han sido exportadas y cargadas con el software desarrollado. Se 
incluyen tanto renders obtenidos directamente con el programa Blender como los capturados del 
programa cargador desarrollado para que se puedan comparar los resultados finales. También se 
detallan los diferentes tiempos de exportación y carga de las escenas 3D junto a las características 
de las mismas, que sirven para cuantificar su complejidad.

El octavo apartado presenta las conclusiones del proyecto y el noveno apartado los posibles trabajos 
futuros para ampliarlo.
El décimo apartado es una lista de siglas y acrónimos usados a lo largo de todo el documento, y el 
último apartado es una lista de las referencias más importantes usadas durante la elaboración de 
todo el proyecto.
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1.- Introducción
1.1.- Preliminares

Los gráficos por ordenador (la computación gráfica) es al arte de crear imágenes sintéticas 
mediante el uso de ordenadores y programas. Utiliza numerosas técnicas y tecnologías que avanzan 
muy rápidamente con el tiempo y pueden generar tanto gráficos 3D como gráficos 2D.

Las imágenes sintéticas finales son todas 2D pero los gráficos 3D se diferencian de los gráficos 2D 
en la forma en la que han sido obtenidas. Los gráficos 3D las generan mediante un proceso de 
cálculos matemáticos realizados sobre entidades geométricas tridimensionales que almacena 
internamente el ordenador en un mundo 3D virtual, el cual es finalmente proyectado a un espacio 
2D para generar las imágenes sintéticas 2D. Los gráficos 2D trabajan directamente sobre un espacio 
bidimensional, por lo que no es necesario realizar esa proyección.

En la práctica, la diferencia entre gráficos tridimensionales y bidimensionales es cada vez más 
difusa debido a que los gráficos 2D hacen uso de técnicas de los gráficos 3D para lograr ciertos 
efectos (como la iluminación). Y lo mismo ocurre con los gráficos 3D, en los que también se 
emplean técnicas propias de los gráficos 2D, sobre todo en el modelado de objetos 3D mediante 
programas de diseño.

En la actualidad, los videojuegos y las películas de animación 3D son dos de las industrias más 
importantes que utilizan los gráficos por ordenador. Así, en España sólo los videojuegos generan 
más ingresos que el cine y la música juntos. Esto se debe en parte al continuo crecimiento en el 
número de usuarios de estas nuevas formas de entretenimiento y a la ampliación del rango de 
edades de dichos usuarios.

Como consecuencia a este aumento en la rentabilidad de los videojuegos, han ido apareciendo 
muchas empresas que compiten por hacerse con parte del mercado y se ha originado una enorme 
competencia en el sector que provoca que la calidad de los videojuegos no pare de crecer (al igual 
que las expectativas de un público cada vez más exigente que quiere ver gráficos hiper-realistas y 
disfrutar de nuevas ideas originales). Así, el realismo de los gráficos en tiempo real es cada vez 
mayor, manteniendo un rendimiento que permite una experiencia interactiva fluida y suave.

Para mantener esta elevada calidad con una interactividad en tiempo real la tecnología ha 
experimentado una evolución constante. El hardware gráfico es cada vez más potente gracias al 
desarrollo continuo de nuevas arquitecturas que permiten aumentar el número de unidades 
funcionales por procesador gráfico, dotar de un mayor paralelismo a todo el sistema, incrementar la 
cantidad de memoria disponible y usar buses de interconexión cada vez más rápidos.
Así, a día de hoy la arquitectura de un procesador gráfico (GPU) está altamente segmentada 
permitiendo trabajar con una gran cantidad de datos de forma paralela.

Los motores de físicas permiten simular leyes físicas en los gráficos por ordenador, dotando de 
mayor realismo a las escenas 3D. Un ejemplo de motor de físicas es Physx, propiedad de la empresa 
Nvidia, la cual está desarrollando una serie de plugins que permitan exportar las escenas creadas 
con el programa 3D Studio Max y cargarlas en el simulador Physx. Se trata del mismo problema 
que motiva a este proyecto, cuya meta es la de facilitar la alimentación del motor de físicas con 
escenas 3D realizadas cómodamente.
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1.2.- Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es exportar escenas 3D complejas realizadas cómodamente 
con el programa externo Blender para poder cargarlas en el simulador ElasticFEM, uno de los 
motores de físicas del Grupo de Modelado y Realidad Virtual de la Universidad Rey Juan Carlos.

A partir de este objetivo principal se derivan los siguientes sub-objetivos:

1. Exportar escenas 3D realizadas con Blender

La exportación se realiza mediante un script BPY que se registra en la GUI de Blender. Este script 
BPY genera varios ficheros que definen una escena 3D, que se corresponde con la escena 3D activa 
actual del fichero Blender exportado.

Los ficheros de texto generados cumplen una serie de formatos:

• XML: define las escenas 3D.
Se utiliza el meta-lenguaje XML porque es extensible y muy sencillo, permitiendo hacer 
corresponder a cada elemento definido en el lenguaje con un componente de la escena 3D

• OBJ: define las mallas de triángulos que modelan a los objetos 3D.
Se utiliza este formato porque es ampliamente usado en todos los programas de diseño 3D y 
permite incluir toda la información necesaria para definir cualquier malla poligonal

• MTL: define los materiales de las mallas de triángulos.
Se utiliza este formato porque es el que se usa junto al formato OBJ para definir los 
materiales usados por los polígonos de las mallas poligonales definidas en los ficheros OBJ

• ANI: define las animaciones geométricas de los componentes de las escenas 3D
• ESQ: define los esqueletos de los objetos 3D con animación de malla de triángulos 

deformable

2. Cargar en OpenGL las escenas 3D exportadas

La carga se realiza mediante un programa desarrollado en C++ que carga, renderiza y anima en 
OpenGL la escena 3D definida en los ficheros generados por el script BPY.

Puede ser cualquier escena 3D, por ejemplo una creada con Blender y exportada con el script BPY 
exportador.

3. Cargar en ElasticFEM las escenas 3D exportadas

De esta forma se podrán realizar simulaciones físicas en tiempo real en las escenas 3D 
previamente generadas.
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2.- Estado del Arte
2.1.- Introducción a la Informática Gráfica

La informática gráfica consiste en la representación de escenas de la realidad en un mundo virtual 
tridimensional.

En ingeniería, este mundo virtual tiene la gran ventaja de que permite trabajar con prototipos sin 
que haya que construirlos físicamente (ahorrando costes), pues pueden ser representados con 
modelos virtuales y se puede simular su comportamiento real gracias a las técnicas de la informática 
gráfica. Igualmente, es posible realizar experimentos que con el objeto real no serían viables, son 
muy costosos o son peligrosos y se pueden repetir todas las veces que sea necesario sin coste 
adicional.

La calidad de los resultados obtenidos con estas simulaciones dependen en gran medida de la 
fidelidad de los modelos usados con los objetos reales. Cuanto más parecido sea el modelo a la 
realidad más fiables serán los resultados.

Los objetos se suelen representar mediante puntos, líneas, polígonos, volúmenes o ecuaciones 
paramétricas. Además, estos modelos pueden estar acompañados de datos específicos para una 
cierta aplicación, como constantes físicas (masa, rozamiento, elasticidad, plasticidad, dureza, 
etcétera), para poder simular correctamente el comportamiento de los objetos reales.

La información que se almacena para un modelo fija la forma en la que luego se deberá renderizar 
en pantalla ese modelo, por lo que afecta directamente en el rendimiento de la aplicación. Los datos 
redundantes ayudan a mejorar la velocidad de renderizado pero aumentan la cantidad de memoria 
necesaria, por lo que hay que llegar a un equilibrio entre estos dos aspectos (normalmente se da más 
importancia a la velocidad que a la memoria).
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Herramientas de Modelado

Los objetos tridimensionales que forman parte de las escenas virtuales tienen que ser definidos a 
bajo nivel (por ejemplo, mediante polígonos) para que puedan ser renderizados por las tarjetas 
gráficas de los ordenadores.

Realizar esta labor directamente con objetos complejos requeriría muchísimo esfuerzo y tiempo, por 
lo que se han desarrollado herramientas de modelado que ayudan enormemente al diseñador/artista 
gráfico en estas tareas tan pesadas.

Estas herramientas permiten modelar cualquier tipo de objeto por muy complejo que sea, de forma 
que pueda ser renderizado por el hardware gráfico directamente. Se tratan de paquetes 
informáticos completos que no solo sirven para modelar objetos 3D, sino que también colorean, 
texturan y animan dichos objetos 3D; igualmente facilitan la colocación y definición de fuentes de 
luz y de las cámaras de las escenas virtuales.

De esta forma, gracias a estas herramientas se pueden crear escenas virtuales complejas (incluyendo 
la configuración de fuentes de luz, las distintas cámaras desde las que ver la escena y las 
animaciones de todos los objetos tridimensionales de la misma) con un esfuerzo y tiempo 
razonables.

Algunos ejemplos de paquetes de modelado y animación 3D son los siguientes:

• Maya: Surgió a partir de la evolución de Power Animator y de la fusión de Alias y 
Wavefront, dos empresas canadienses dedicadas a los gráficos generados por ordenador. 
Más tarde Silicon Graphics (ahora SGI), el gigante informático, absorbió a Alias-Wavefront, 
que finalmente ha sido absorbida por Autodesk. Es utilizado por multitud de importantes 
estudios de efectos visuales para películas y es el único acreditado con un Óscar

• 3D Studio Max: Fue originalmente escrito por Kinetix (una división de Autodesk) como el 
sucesor de 3D Studio para DOS. Más tarde Kinetix se fusionaría con la última adquisición 
de Autodesk, Discreet Logic. Es el líder en el desarrollo 3D de la industria del videojuego y 
es muy utilizado a nivel amateur

• Softimage: En 1987, Softimage Inc., una compañía situada en Montreal, escribió Softimage 
3D, que se convirtió rápidamente en el programa de 3D más popular de ese período. En 
1994, Microsoft compró Softimage Inc. y comenzaron a reescribir SoftImage 3D para 
Windows NT. El resultado se llamó Softimage XSI. En 1998, Microsoft vendió Softimage a 
Avid Technology. En 2008, Autodesk compró Softimage a Avid Technology por 35 millones 
de dólares

• Lightwave 3D: Fue desarrollado por la compañía de Kansas NewTek Inc. en 1989. El 
software consta de dos partes, Modeler desarrollado por Stuart Ferguson en 1986 y Layout 
desarrollado por Allen Hastings en 1989 para los ordenadores Commodore Amiga como 
parte del editor lineal/no-lineal VideoToaster. Más tarde evolucionó en un avanzado paquete 
de modelado, animación, VFX y rénder para diversas plataformas. Actualmente está 
disponible para Windows, Mac OS y Mac OS X. Es utilizado en multitud de estudios para 
efectos visuales y animación de cine y televisión como Digital Domain, Rhythm & Hues, 
Eden FX, Dreamworks, Flash Film Works, Pixel Magic, The Embassy, etcétera

• Blender: Es un programa libre de modelado, texturizado, animación, iluminación y 
renderizado, con simulación de partículas y física de fluidos, cuerpos rígidos y deformables 
en tiempo real (necesarios para su motor de juegos), con posibilidad de edición y 
composición de imágenes y vídeo
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Herramientas de Simulación

Se utilizan para simular procesos físicos en las escenas 3D con el objetivo de dotarlas de mayor 
realismo, pues se introducen leyes físicas reales dentro del mundo virtual. Algunos ejemplos de 
dichos procesos son los siguientes:

• Gravedad: todos los objetos están sometidos a una misma fuerza gravitatoria, que es la 
fuerza de la gravedad. Por ejemplo, la caída de una piedra que se deja caer desde una cierta 
altura al suelo

• Colisiones entre objetos: cómo reaccionan diferentes objetos que están en movimiento y que 
chocan entre sí. Por ejemplo, una pelota que rebota contra una pared

• Auto-colisiones: colisiones entre diferentes partes de un mismo objeto, que chocan entre 
ellas. Por ejemplo, un trozo de tela que se mueve de forma que se dobla sobre sí mismo

• Deformaciones (elásticas y plásticas) de objetos: cómo se deforman objetos que son 
blandos al aplicarles ciertas fuerzas. Por ejemplo, estirar una goma elástica ó amasar un 
trozo de plastilina dándole una cierta forma

• Cortes y fracturas de objetos: cómo se rompe un objeto que es sometido a fuerzas muy 
elevadas. Por ejemplo, romper una rama de un árbol

• Animaciones de personajes: simular el comportamiento físico real de un cierto modelo con 
una serie de restricciones de forma que el resultado sirva como animación de dicho modelo. 
Por ejemplo, simular el comportamiento de un personaje humano al caminar mediante leyes 
físicas y usar el resultado como animación de dicha acción

• Comportamiento de los fluidos (como los líquidos, el humo y el fuego), del pelo y de los 
tejidos sintéticos (como la ropa)

• Simulación de contacto (como la rugosidad) mediante dispositivos hápticos: el usuario 
siente con su sentido del tacto sensaciones del mundo virtual, haciéndolo más inmersivo

El software encargado de realizar estas simulaciones se denomina motor de físicas, al igual que el 
software encargado de renderizar las escenas 3D en pantalla se denomina motor de rénder.
Para realizar todos los cálculos matemáticos necesarios, los motores de físicas asignan masas a cada 
objeto y mantienen actualizados sus vectores de posición, de velocidad y de aceleración en cada 
instante de tiempo.
Los motores de físicas suelen venir acompañados con un SDK que permite la programación de 
aplicaciones que usen el motor.

Algunos ejemplos de motores de físicas son los siguientes:

• Havok: desarrollado por la compañía irlandesa Havok, es muy utilizado en videojuegos para 
recrear las interacciones entre objetos y personajes. Permite la detección de colisiones y la 
simulación de objetos rígidos y deformables, todo ello en tiempo real. Está disponible en 
diversas plataformas: Unix, Linux, PS3, PS2, PSP, GameCube, Wii, Mac, Xbox 360, Xbox y 
Windows. Las herramientas de modelado de Autodesk (Maya, 3D Studio Max y Softimage) 
disponen de sendos plugins que permiten exportar las escenas 3D realizadas con dichas 
herramientas para que puedan ser usadas directamente en el motor Havok

• Bullet: es Software Libre, por lo que está disponible de forma gratuita el código fuente del 
motor. Soporta detección de colisiones, dinámicas de objetos rígidos y de objetos 
deformables. Es utilizado en videojuegos y en efectos visuales para películas. La 
herramienta de modelado Blender utiliza lo utiliza para sus simulaciones físicas en tiempo 
real
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• PhysX: propiedad de la compañía Ageia desde 2004, fue adquirido más tarde por Nvidia en 
febrero de 2008. Se ejecuta completamente en la GPU de las tarjetas gráficas, liberando a las 
CPUs de los intensivos cálculos que realiza y, por tanto, permitiendo realizar otras tareas en 
la CPU paralelamente. Actualmente, es el único motor de físicas que puede ser ejecutado 
totalmente en una GPU (que debe ser de Nvidia ya que usa la tecnología CUDA de dicha 
empresa). Está disponible en varias plataformas: Mac OS X, Windows, Linux, Wii, PS3 y 
Xbox 360. Al igual que ocurre con Havok, Nvidia también está desarrollando plugins para 
las principales herramientas de modelados (como 3D Studio Max) que permitan exportar las 
escenas 3D de forma que puedan ser utilizadas en el motor PhysX fácilmente

Plugins

Los plugins son pequeñas aplicaciones que se relacionan con otras aplicaciones más grandes y ya 
existentes para aportar una nueva funcionalidad generalmente muy específica. Normalmente, los 
plugins son ejecutados por la aplicación principal a la que amplían. También se les conoce como 
addons, complementos, conectores y extensiones.

Las herramientas de modelado más importantes permiten la creación de plugins mediante diferentes 
lenguajes de programación. El objetivo es que se puedan añadir nuevas funciones de la forma más 
sencilla y rápida posible.

Uno de los principales usos de los plugins dentro de las herramientas de modelado 3D es el 
disponer de exportadores e importadores para diferentes formatos de ficheros. Así, se hace 
posible la inter-operabilidad entre diferentes herramientas que usan diferentes tipos de formatos 
para almacenar las escenas 3D.

Para desarrollar un plugin hay que usar el lenguaje de programación concreto que utilice la 
aplicación principal a extender. Así, existen muchos lenguajes de programación (la mayoría 
interpretados) que pueden usarse en la programación de plugins para herramientas de modelado 3D:

• MEL: es el lenguaje de scripting utilizado por Maya para el desarrollo de sus plugins/scripts
• MaxScript: es el lenguaje de scripting utilizado por 3D Studio Max para el desarrollo de sus 

plugins/scripts. Es de alto nivel, está orientado a objetos y tiene una sintaxis muy sencilla de 
forma que pueda ser usado por personas no familiarizadas con la programación

• Python: es el lenguaje de scripting utilizado por Blender para el desarrollo de sus 
plugins/scripts. Más adelante en esta memoria (en el apartado 3.1) se hablará más sobre 
Python y su relación con Blender

En el contexto de este proyecto, el script exportador desarrollado es un plugin para la herramienta 
de modelado 3D Blender para poder exportar las escenas 3D realizadas con Blender al motor de 
físicas ElasticFEM.
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Modelado geométrico

Los objetos 3D que componen las escenas 3D virtuales se definen mediante sus propiedades 
geométricas (formas y posiciones espaciales).

Existen muchas técnicas diferentes dentro del modelado geométrico.
Una de las técnicas más usadas son las mallas poligonales. El objeto se modela especificando sus 
fronteras superficiales, es decir, las que separan su interior del resto del mundo, que son 
representadas por polígonos planos (normalmente se usan triángulos o cuadriláteros).
Los polígonos se definen mediante sus vértices (con puntos 3D) y sus aristas quedan definidas por 
los dos vértices que unen.

Para el diseño de mallas poligonales, normalmente se parte de una figura geométrica sencilla (como 
un cubo) y se van modificando las posiciones de sus vértices para ir dándole la forma del objeto real 
que se desea modelar. Para ir aumentando el nivel de detalle de la malla poligonal, se sub-dividen 
los polígonos en varias sub-polígonos para obtener nuevos vértices con los que poder precisar más 
la forma del objeto. Igualmente, para añadir nuevos polígonos se suele usar la técnica de la 
extrusión que consiste en duplicar un cierto polígono (sus vértices y sus aristas) y añadir aristas 
entre los vértices originales y los duplicados, de forma que se aumenta el volumen de la malla 
poligonal.
Es necesario especificar para cada polígono cuál de sus dos caras es la que se desea representar, si la 
frontal ó la posterior. Normalmente se define un convenio que establece cuáles son las caras 
frontales, basándose en el orden de los vértices de los polígonos (sentido de las agujas de un reloj ó 
el sentido contrario).

Igualmente, se suelen definir vectores normales para los polígonos que indican la dirección y el 
sentido de la superficie real del objeto (que puede ser la misma que la del polígono plano u otra 
distinta si, por ejemplo, se está representando una superficie curva). Los vectores normales se 
pueden asociar a cada vértice de cada polígono (de forma que cada vértice puede tener su propio 
vector normal, lo que permite una mayor precisión en el modelado de superficies curvas) ó a cada 
polígono solamente (de forma que todos los vértices de un mismo polígono tengan el mismo vector 
normal, lo que normalmente sucede en superficies planas).

El principal inconveniente de las mallas poligonales es que necesitan almacenar mucha información 
para poder visualizar el modelo correctamente, pero esto hace que su renderizado en pantalla sea 
muy rápido. En la actualidad, la memoria disponible en la mayoría de sistemas informáticos es 
bastante elevada y, por tanto, este problema ya no es tan importante (es más crítico la velocidad de 
renderizado, sobre todo en aplicaciones de realidad virtual en tiempo real).

Un ejemplo de malla poligonal formada por triángulos y cuadriláteros:
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Otra técnica consiste en usar ecuaciones paramétricas para modelar curvas y superficies 3D de 
forma exacta, sin tener que aproximarlas mediante mallas poligonales.
Las curvas 3D se representan mediante ecuaciones con 1 parámetro mientras que las superficies 3D 
se representan con 2 parámetros, en ambos casos las ecuaciones suelen ser polinomios de grado 3 
de forma que las curvas 3D usan ecuaciones paramétricas cúbicas y las superficies 3D usan 
ecuaciones paramétricas bicúbicas.

La razón de usar polinomios de grado 3 es que a partir de dicho grado se pueden producir 
oscilaciones en las curvas y superficies (es el conocido como fenómeno de Runge, en honor a su 
descubridor) que introducirían un ruido que se desea evitar. Además, usar un grado menor haría que 
las curvas y superficies no fueran suaves.

Los splines son de las curvas 3D parametrizadas más usadas, al igual que su generalización a 
superficies 3D conocidos como parches. Un spline define una curva 3D a trozos mediante 
ecuaciones paramétricas normalmente cúbicas (es decir, con 1 parámetro y de grado 3), de forma 
que interpola un conjunto de puntos de control que definen la forma de la curva 3D y forman el 
conocido polígono de control.

Existen muchos tipos de splines: curvas de Bezier, curvas doble-cuadráticas, B-splines, B-splines 
racionales, B-splines racionales no uniformes (NURBS), β-splines, etcétera.
Del mismo modo que los splines, los parches definen superficies 3D a trozos mediante ecuaciones 
paramétricas normalmente bicúbicas (es decir, con 2 parámetros y de grado 3), interpolando un 
conjunto de puntos de control que forman el conocido como poliedro de control.
La gran ventaja de las ecuaciones paramétricas es que necesitan almacenar muy poca información.

Un ejemplo de curva de Bezier cúbica (polígono de control en rojo punteado):

Un ejemplo de superficie de Bezier bicúbica (poliedro de control en azul):
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La técnica conocida como geometría constructiva de sólidos es un tipo de representación 
volumétrica, es decir, no sólo modela la superficie del objeto como en el caso de las mallas 
poligonales sino que también modela su volumen interior. Consiste en representar al objeto con una 
serie de volúmenes primitivos básicos (cubos, cilindros, conos, esferas, etcétera) que se combinan 
mediante operaciones booleanas de conjuntos (unión, intersección, sustracción, etcétera) y 
transformaciones geométricas (escalados, rotaciones, traslaciones, etcétera). El modelo se almacena 
en un árbol cuyos nodos internos son operaciones boolenas de conjuntos ó transformaciones 
geométricas y cuyos nodos hoja son volúmenes primitivos básicos. Al recorrer este árbol desde los 
nodos hoja hasta su nodo raíz (es decir, ascendentemente), realizando todas las operaciones y 
transformaciones que se vayan encontrando, se obtiene el objeto final modelado.
Una ventaja de la geometría constructiva de sólidos es que, como representa todas las etapas de 
construcción del objeto modelado (y no solo el resultado final), permite realizar modificaciones en 
el objeto de forma muy sencilla y rápida. Así, es muy útil para modelar piezas mecánicas que se 
construyen a base de piezas más sencillas.

La principal desventaja de esta técnica es que se necesita mucho tiempo de cómputo para visualizar 
el objeto final, pues hay que re-construirlo a partir de su árbol de construcción.

Un ejemplo de árbol de construcción:
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Otra técnica de modelado geométrico es la sub-división espacial que, al igual que la geometría 
constructiva de sólidos, representa el volumen de los objetos. El espacio 3D se divide en un 
conjunto de celdas cúbicas adyacentes que no se intersecan entre ellas, llamadas vóxeles (nombre 
que proviene del término inglés volume element, en español elemento de volumen; al igual que píxel 
proviene del término inglés picture element, en español elemento de imagen). A cada vóxel se le 
asigna los objetos a los que pertenece especificando los grados de ocupación para cada uno de 
dichos objetos (los vóxeles pueden estar parcialmente ocupados) ó no se le asigna objeto alguno si 
ningún objeto ocupa esa porción del espacio 3D. La precisión alcanzada depende del tamaño de los 
vóxeles, cuanto más pequeños sean mayor precisión se tendrá (pues la resolución será mayor).
La representación más usada es la de los árboles octales (es decir, en el que todos los nodos 
internos tienen ocho nodos hijos directos), lo cual permite disminuir mucho la cantidad de memoria 
necesaria para almacenar la información de los vóxeles. Consiste en ir dividiendo el espacio 3D en 
vóxeles de tamaños cada vez más pequeños, empezando con vóxeles de tamaño igual a la octava 
parte del tamaño de toda la escena 3D. Los vóxeles pueden estar ocupados, parcialmente 
ocupados ó vacíos. Sólo los vóxeles que estén parcialmente ocupados en un cierto nivel de sub-
división se dividirán en ocho nuevos vóxeles, cada uno con un tamaño igual a la octava parte del 
tamaño del vóxel original sub-dividido. Las sub-divisiones se realizan hasta una cierta profundidad 
máxima en el árbol (que fija la precisión máxima del modelo) ó hasta que no haya vóxeles 
parcialmente ocupados, lo que ocurra primero.

Los nodos hoja del árbol octal se corresponden con vóxeles ocupados ó vacíos, mientras que sus 
nodos internos se corresponden con vóxeles parcialmente ocupados.
Esta técnica se emplea en aplicaciones de visualización médica y científica, pues en ellas es 
importante poder ver el interior de los objetos (tejidos orgánicos, órganos, etcétera). Pero sólo es 
viable si el número total de objetos 3D de la escena 3D es pequeño, pues en si no es así la cantidad 
de memoria necesaria para almacenar el árbol octal y el tiempo de cómputo necesario para 
construirlo y para renderizarlo serían muy elevados.

Un ejemplo de árbol octal:
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Iluminación

Para dar mayor realismo a la escena 3D virtual es necesario iluminarla.

Dentro de la escena 3D se sitúan fuentes de luz que emiten haces de luz que colisionan con los 
objetos 3D, iluminándolos. También es posible que los propios objetos 3D emitan haces de luz, es 
decir, sean también fuentes de luz (esto se conoce como radiosidad).

Al igual que los objetos 3D se representan como modelos simplificados de la realidad para que sea 
posible su renderizado eficiente por ordenador, lo mismo ocurre con la iluminación: es necesario 
disponer de un modelo simplificado de la iluminación real (lo que se conoce como modelo de 
iluminación).

Un modelo de iluminación calcula el color que le corresponde a cada punto de los objetos 3D de la 
escena 3D en función de las fuentes de luz que contenga la misma. Este cálculo depende del tipo de 
las fuentes de luz, del color de los haces de luz que emiten, de las propiedades de los materiales 
asignados a los objetos 3D iluminados, de la orientación que tengan los objetos 3D respecto a las 
fuentes de luz y a la cámara (el punto de vista desde el que se ve la escena 3D y con la que se 
proyecta la escena 3D desde el mundo 3D virtual al espacio 2D de la pantalla), etcétera.

Los modelos de iluminación pueden ser globales si tienen en cuenta interacciones de la luz entre los 
distintos objetos 3D de la escena 3D ó locales si no tienen en cuanta dichas interacciones y sólo se 
centran en la iluminación que le llega a cada objeto 3D de forma independiente. Obviamente, los 
modelos de iluminación globales son mucho más costosos por lo que, para aplicaciones de realidad 
virtual en tiempo real, se suelen usar modelos de iluminación locales (que son mucho más eficientes 
al ser más sencillos).

El modelo de Phong es un ejemplo de modelo de iluminación local que es bastante eficiente, pues 
supone que los objetos 3D no emiten haces de luz y que lo único que hacen es reflejar ó absorber 
los haces de luz que les llegan de las fuentes de luz de la escena 3D (no se tiene en cuenta los haces 
de luz que les llegan reflejados desde otros objetos 3D) de forma que su color final depende de los 
haces de luz que reflejen. Igualmente, tampoco proyecta sombras generadas por los objetos 3D.
El modelo de Phong tiene en cuenta 3 tipos de luz, de forma que el color de un punto se calcula 
como la suma de estas 3 contribuciones:

• Ambiental: es una luz constante, simulando una luz de fondo distribuida que se ha reflejado 
muchas veces de forma que llega a todos los sitios de la escena 3D (evitando así que haya 
zonas totalmente oscuras)

• Difusa: sigue una cierta dirección de emisión y, al colisionar en un objeto 3D, se refleja en 
todas las infinitas posibles direcciones, simulando la iluminación de objetos mates

• Especular: sigue una cierta dirección de emisión y, al colisionar en un objeto 3D, se refleja 
en una sola dirección (la que marca la ley física de la refracción de ondas: justo la dirección 
que forma el mismo ángulo con la normal a la superficie en su punto de colisión que la 
dirección de emisión), simulando los brillos de objetos pulidos o metálicos
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Un ejemplo del modelo de Phong:

Sombreado

Cuando se usan mallas poligonales para modelar a los objetos 3D, los modelos de iluminación sólo 
calculan el color de los vértices de de los polígonos que componen dichas mallas pero no el color de 
los puntos interiores de los polígonos de la misma. Esto se hace así porque calcular el color de 
todos los puntos interiores de los polígonos sería muy costoso en tiempo, calculando sólo los de los 
vértices se reduce drásticamente el tiempo de cómputo.

Por lo tanto, es necesario calcular el color de los puntos interiores de los polígonos a partir del color 
de sus vértices (ya calculado con el modelo de iluminación usado). A este proceso se le denomina 
sombreado y los distintos algoritmos que existen para llevarlo a cabo se les llama sombreadores 
(shaders, en inglés).

Existen varios tipos de sombreadores:

• Plano: asigna a todos los puntos interiores de un polígono un mismo color, calculado a 
partir de los colores de los vértices de dicho polígono (por ejemplo, asignarles el color del 
último vértice especificado del polígono).
Es muy eficiente, pero no permite representar brillos especulares en el interior de los 
polígonos y el color del interior de los polígonos es duro

• De Gouraud: realiza una interpolación bilineal de los colores de los vértices del polígono 
para asignar los colores a sus puntos interiores.
Es eficiente, permite representar brillos especulares en el interior de los polígonos (aunque 
no son de mucha calidad debido a que se aproximan por interpolación) y el color del interior 
de los polígonos es suave

• De Phong: realiza una interpolación de los vectores normales de los vértices del polígono, 
calculando el color de sus puntos interiores con el modelo de iluminación de Phong.
Es menos eficiente pero permite representar fielmente los brillos especulares en el interior 
de los polígonos (sin aproximarlos mediante interpolación de colores) y el interior de los 
polígonos es más suave

Para que no se vean los polígonos de la malla es necesario usar vectores normales “suaves” en los 
vértices de los polígonos de forma que las fronteras entre los polígonos (sus aristas) no se aprecien 
claramente debido a sus diferencias de color. El vector normal “suave” de un cierto vértice se 
calcula como la media aritmética de los vectores normales “duros” de todos los polígonos a los que 
pertenece dicho vértice. El vector normal “duro” de un polígono es el que es perpendicular al plano 
que contiene a dicho polígono.
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Un ejemplo con los 3 tipos de sombreadores (con vectores normales “suaves” y pocos polígonos):

Texturizado

Las texturas son una colección de datos que pueden representar diferentes propiedades de los 
objetos 3D y que sirven para aumentar el realismo de una escena 3D sin aumentar el número de 
polígonos.
Los datos de las textura suelen ser colores pero también pueden ser vectores normales, reflejos 
especulares, desplazamientos, sombras, etcétera. A cada unidad mínima de una textura que 
almacena uno de sus datos se le denomina téxel (palabra que proviene del término inglés texture 
element, en español elemento de textura).

Las texturas pueden ser unidimensionales (tienen una única dimensión y son poco usadas), 
bidimensionales (tienen dos dimensiones y son las más usadas) ó tridimensionales (tienen tres 
dimensiones y se usan para objetos 3D volumétricos).
También existen texturas procedurales en las que sus datos se generan mediante un algoritmo y no 
se almacenan explícitamente, ahorrando memoria. Además, permiten variar dichos datos 
dinámicamente (por ejemplo, cambiando los parámetros de su algoritmo).

Para añadir una textura a un modelo de un objeto 3D es necesario establecer una correspondencia 
entre los píxeles de pantalla que ocupe dicho objeto 3D y los téxeles de dicha textura. A esta 
correspondencia se le denomina mapeado de la textura.

Hay varios tipos de mapeado de texturas:

• Plano: se proyecta el objeto 3D sobre un plano 2D de forma que se hace corresponder a 
cada vértice (x, y, z) de la malla poligonal que modela al objeto 3D unas coordenadas de 
textura 2D (u, v) en dicho plano 2D

• Cúbico: es como el mapeado plano pero, en lugar de proyectar el objeto 3D sobre un sólo 
plano 2D, lo hace sobre los seis planos 2D que forman un cubo

• Cilíndrico: se envuelve al objeto 3D en un cilindro de forma que las coordenadas euclídeas 
de los vértices (x, y, z) se transforman a coordenadas cilíndricas (r, ω, h) y de éstas sólo se 
usan las coordenadas ω y h (es decir, el ángulo y la altura; pero no el radio) como 
coordenadas de textura 2D (u, v)
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• Esférico: se envuelve al objeto 3D en una esfera de forma que las coordenadas euclídeas de 
los vértices (x, y, z) se transforman a coordenadas esféricas (r, α, φ) y de éstas sólo se usan 
las coordenadas α y φ (es decir, la longitud y la latitud; pero no el radio) como coordenadas 
de textura 2D (u, v)

• Explícito: se asigna a cada vértice de la malla poligonal que modela al objeto 3D a texturar 
unas coordenadas de textura 2D cualesquiera, no provenientes de proyección alguna, 
permitiendo realizar mapeados muy buenos gracias a esta gran libertad aunque suponiendo 
un mayor esfuerzo (pues el mapeado ya no es totalmente automático)

Ejemplos de los distintos tipos de mapeado de texturas:
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2.2.- Cauce Gráfico

El cauce gráfico (en inglés, pipeline) es una serie de etapas de procesamiento que reciben como 
entrada las escenas 3D virtuales definidas por las aplicaciones de realidad virtual (cuyos objetos 3D 
están modelados geométricamente, como ya se expuso anteriormente) para obtener como salida 
final la imagen digital 2D que representa a dicha escena 3D (el frame de renderizado 
correspondiente que se muestra en pantalla).

A diferencia de otros cauces como los de los microprocesadores (en los que se van procesando 
instrucciones con el objetivo de ejecutarlas), el cauce gráfico procesa los datos y no las 
instrucciones. Esto es así porque las instrucciones no varían (como en el caso de los cauces de los 
microprocesadores) sino que siempre son las mismas: cada etapa de procesamiento siempre realiza 
un conjunto determinado de operaciones (las instrucciones fijas) sobre datos cambiantes.
Además, como estas etapas de procesamiento son muy independientes entre sí, los cauces gráficos 
están muy paralelizados (ya que varias operaciones diferentes se pueden realizar al mismo tiempo 
sobre varios datos diferentes, aumentando la velocidad de ejecución), mucho más que los cauces de 
los microprocesadores.

Las principales etapas de la mayoría de los cauces gráficos son las siguientes:

1. Aplicación: empaqueta los datos geométricos en listas de puntos, líneas y polígonos junto a 
sus propiedades (vectores normales, coordenadas de textura, colores, etcétera)

2. Transformación: aplica las transformaciones geométricas a los vértices de los polígonos 
para transformarlos desde el espacio del objeto 3D concreto al espacio 2D de pantalla. 
También calcula los colores de los vértices según el modelo de iluminación usado.
Estas operaciones se realizan en los procesadores de vértices del cauce gráfico, de forma 
paralela (pues los vértices son independientes entre sí, ya que no dependen los unos de los 
otros).
Hay varios espacios en los que se van transformando los vértices de los polígonos:

1. Espacio del objeto: usa el sistema de referencia local del objeto 3D
2. Espacio del mundo: usa el sistema de referencia del mundo 3D
3. Espacio de la cámara: usa el sistema de referencia de la cámara usada
4. Espacio visualizable: se descartan los vértices que se salen del volumen de 

visualización (el frustum, en inglés) de la cámara usada
5. Espacio de la ventana: proyecta las coordenadas 3D de los vértices al rectángulo 2D 

(el viewport, en inglés) del volumen de visualización de la cámara usada
3. Rasterizado: se convierten los polígonos proyectados 2D en una representación basada en 

imagen digital 2D, dividiendo ese espacio 2D en unidades llamadas fragmentos mediante 
interpolación de los vértices 2D. Un fragmento se corresponde con un píxel en pantalla pero 
tiene, además de la información de color, otras informaciones como la pseudo-profundidad 
que tenía ese punto en el espacio 3D virtual original

4. Sombreado: se calcula el color de cada punto interior de los polígonos, que se corresponden 
con un cierto fragmento, según el sombreador usado. Si un objeto 3D está texturizado, 
utiliza también los datos de su textura para calcular el color de sus polígonos. El resultado es 
el frame de renderizado de la escena 3D, que se almacena en un buffer de memoria (el 
framebuffer, en inglés).
Estas operaciones se realizan en los procesadores de fragmentos del cauce gráfico, de 
forma paralela (pues los fragmentos son independientes entre sí, ya que no dependen los 
unos de los otros)
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Un esquema simplificado de un cauce gráfico:

Actualmente, algunas de las etapas ya no son completamente fijas sino que se pueden re-programar 
mediante programas llamados shaders. Este es el caso del procesador de vértices y del procesador 
de fragmentos, para los que se pueden escribir los denominados vertex shaders y fragment shaders 
con el objetivo de modificar su funcionamiento habitual.
Así, por ejemplo, se puede modificar el modelo de iluminación usado (por ejemplo, el de Phong) 
por uno que se haya programado expresamente en un vertex shader e, igualmente, se puede 
modificar el sombreador usado (por ejemplo, el de Gouraud) por uno que se haya programado 
expresamente en un fragment shader.

Recientemente se ha añadido un nuevo tipo de procesador, el procesador de geometría, que es 
capaz de crear nuevos vértices, eliminar vértices, construir nuevas primitivas geométricas, aplicar 
transformaciones geométricas, etcétera. Estos procesadores son muy útiles para, por ejemplo, sub-
dividir las mallas poligonales en tiempo real en función del nivel de detalle que se desee en cada 
momento.
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2.3.- OpenGL

OpenGL (del inglés, Open Graphics Library) es una especificación estándar que describe 
detalladamente un conjunto de funciones para crear aplicaciones basadas en gráficos 2D y 3D.
Define una API que es multi-lenguaje y multi-plataforma con más de 250 funciones diferentes 
que permiten crear escenas 3D complejas a partir de primitivas geométricas básicas (puntos, líneas 
y polígonos).

El objetivo de OpenGL es el de abstraer la complejidad de la interfaz con las diferentes tarjetas 
gráficas (pues cada tarjeta gráfica ofrece una interfaz diferente al programador), ofreciendo una API 
única y uniforme.

La API de OpenGL funciona como una máquina de estados finitos de forma que todas sus 
funciones usan los parámetros establecidos en el estado actual. Así por ejemplo, el vector normal 
asociado a los vértices es uno de estos parámetros de forma que siempre que se defina un nuevo 
vértice éste usará el vector normal del estado actual y para que use otro habrá que modificar el 
estado de OpenGL (cambiando el vector normal actual) antes de definir el nuevo vértice.

2.4.- GLSL

Es el lenguaje de programación de shaders de OpenGL (forma parte del estándar).

A partir de la versión 2.0 de OpenGL se pueden re-programar los procesadores de vértices y los de 
fragmentos mediante shaders programados con este lenguaje de alto nivel.

La sintaxis y el flujo de control de GLSL son muy parecidos a los de los lenguajes de programación 
C y C++. Dispone de mucho tipos de datos pre-definidos (como vectores y matrices) y también 
cuenta con una amplia gama de funciones.

La comunicación entre la aplicación y los shaders se realiza mediante variables globales de 
diferentes tipos:

• Attribute: variables de sólo lectura que contienen los valores de los atributos asociados a los 
vértices que la aplicación envía a través de la API de OpenGL. Sólo se pueden definir y usar 
en el procesador de vértices

• Uniform: sirven para intercambiar información entre la aplicación y cualquier de los dos 
procesadores (el de vértices y el de fragmentos). Sólo se pueden modificar antes de 
renderizar cualquier primitiva gráfica OpenGL, por lo que se usan como constantes de las 
primitivas gráficas

• Varying: sirven para intercambiar información desde el procesador de vértices al procesador 
de fragmentos. El shader de vértices asigna las propiedades de cada vértice (color, vector 
normal, coordenadas de textura, etcétera), el rasterizador interpola las propiedades de los 
vértices para obtener las de los fragmentos interiores de los polígonos y el shader de 
fragmentos recibe los fragmentos interpolados

Los shaders de GLSL se compilan y se enlazan en tiempo de ejecución, es decir, mientras el 
programa OpenGL se está ejecutando. Así, es posible modificar los shaders sin tener que re-
construir el programa OpenGL y, además, se puede optimizar el código binario generado para la 
tarjeta gráfica concreta (marca y modelo) que se esté usando en el sistema informático.
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3.- Descripción Informática
3.1.- Herramientas utilizadas

Blender

Blender es un programa informático para el modelado, la iluminación, el texturizado y la 
animación de escenas 3D mediante gráficos por ordenador.

Está implementado en C, C++ y Python, utiliza OpenGL para el manejo de gráficos por ordenador y 
es multi-plataforma (está disponible en varios sistemas operativos: Windows, Mac OS X, 
GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX).

En sus inicios, Blender fue creado por la compañía Not a Number (NaN), sin embargo Blender es 
ahora desarrollado como Software Libre, con el código fuente totalmente disponible bajo licencia 
GNU GPL.

En este proyecto se ha utilizado la versión 2.49 de Blender para el diseño de las escenas 3D.

Las escenas 3D realizadas con Blender se guardan en ficheros Blender (.blend). Un fichero 
Blender está formado por bloques de datos (datablocks, en inglés).

En un cierto fichero Blender, f1.blend, se pueden usar bloques de datos que estén contenidos en otro 
fichero Blender externo, f2.blend. Existen dos formas de hacerlo: añadiéndolos ó enlazándolos.
Al añadirlos, los bloques de datos se copian en el fichero Blender f1.blend de forma que los 
bloques de datos se pueden modificar en los dos ficheros Blender, f1.blend y f2.blend, 
independientemente (cada uno tiene su propia copia: el fichero Blender f1.blend contiene al bloque 
de datos).
Al enlazarlos, los bloques de datos no se copian en el fichero Blender f1.blend de forma que los 
bloques de datos sólo se pueden modificar desde el fichero Blender f2.blend y no desde el fichero 
Blender f1.blend (sólo el fichero Blender f2.blend tiene una copia: el fichero Blender f1.blend no 
contiene al bloque de datos). En cualquier momento, un bloque de datos enlazado en el fichero 
Blender f1.blend puede ser copiado en el mismo, añadiéndolo a dicho fichero para tener una copia 
propia del mismo y eliminar la dependencia con el fichero Blender f2.blend.

Cada bloque de datos tiene un nombre asociado, que puede ser el string vacío (“”).
Todos los bloques de datos de un cierto tipo que contiene un fichero Blender tienen siempre 
nombres únicos, esta restricción de unicidad de nombres la mantiene siempre Blender 
automáticamente dentro de cada fichero Blender.
Sin embargo, si un fichero Blender enlaza con otro/s fichero/s Blender externo/s, habrán bloques de 
datos no contenidos en dicho fichero Blender que podrán tener nombres iguales a otros bloques de 
datos sí contenidos en el mismo y del mismo tipo, por lo que la unicidad de nombres se pierde (pues 
Blender la mantiene sólo dentro de cada fichero Blender, no entre varios ficheros Blender distintos).
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Hay diferentes tipos de bloques de datos:

Escena (scene): una escena 3D del fichero Blender.

Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Objeto, que son los componentes de las 
escena 3D.
Un fichero Blender puede contener varias escenas 3D, pero sólo una de ellas es la activa en un 
cierto instante de tiempo.

Objeto (object): un objeto que compone una escena 3D (ó varias).

Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Objeto, que es su objeto padre. 
Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Material, que son los materiales usados por el 
objeto.
Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo. Si tiene objeto padre y éste tiene asociado un bloque de datos de tipo Ipo, las 
características especificadas con dicha Ipo afectan también al objeto (por ejemplo, esto sucede con 
las animaciones geométricas). Su objeto padre, a su vez, puede tener su propio padre (el “abuelo” 
para el objeto original); en este caso, las características especificadas por la Ipo del “abuelo” afectan 
también al objeto. Es un proceso recursivo: si el “abuelo” tiene padre se sigue cumpliendo esta 
misma regla indefinidamente hasta que termina la cadena de antecesores.

Los datos del objeto dependen del tipo de objeto y pueden ser: mallas, cámaras, fuentes de luz, 
etcétera.
Tiene asociada una transformación geométrica local que transforma los datos del objeto a su 
espacio local.
Si tiene objeto padre, la transformación geométrica local de su objeto padre se aplica a sus datos 
después de haberles aplicado su propia transformación geométrica local (por ejemplo, esto sucede 
cuando un objeto tiene asociado un esqueleto). Su objeto padre, a su vez, puede tener su propio 
padre (el “abuelo” para el objeto original); en este caso, la transformación geométrica local de su 
objeto “abuelo” se aplica a sus datos después de haberles aplicado la de su objeto padre (la cual, a 
su vez, se aplica después de haberles aplicado la del propio objeto). Es un proceso recursivo: si el 
“abuelo” tiene padre se sigue cumpliendo esta misma regla indefinidamente hasta que termina la 
cadena de antecesores. Las transformación geométrica que aplica todas las transformaciones 
geométricas locales (la del objeto y la de todos sus antecesores: su padre directo y sus padres 
indirectos) en el orden correcto es la transformación geométrica global del objeto: transforma los 
datos del objeto al espacio del mundo de Blender.
La transformación geométrica local de un objeto puede ir variando de un frame de animación a otro 
usando un bloque de datos de tipo Ipo que sea de tipo Objeto. De esta forma se puede diseñar la 
animación geométrica del objeto. Blender sólo permite aplicar 3 tipos de transformaciones 
geométricas a esta transformación geométrica local: traslaciones, rotaciones y escalados. Otras 
transformaciones geométricas, como el cizallado, se pueden aplicar también pero siempre 
modifican directamente a los datos del objeto, no a su transformación geométrica local. Por 
ejemplo, se puede cizallar un objeto de tipo Malla: lo que hará Blender es aplicar el cizallado 
directamente sobre sus datos (modificando su malla), no sobre la transformación geométrica local 
del objeto.
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Estas 3 transformaciones geométricas siempre se aplican en un cierto orden, que es importante 
mantener para que el resultado final sea el esperado:

1. Escalados: en los 3 ejes del mundo a la vez (el orden no afecta al resultado final).
Re-dimensiona los datos del objeto

2. Rotaciones: primero en el eje X del mundo, luego en el eje Y y por último en el eje Z (el 
orden sí afecta al resultado final).
Orienta los datos del objeto

3. Traslaciones: en los 3 ejes del mundo a la vez (el orden no afecta al resultado final).
Posiciona los datos del objeto

A algunos objetos (como los objetos de tipo Malla) se le pueden aplicar modificadores que 
modifican directamente los datos del objeto (es decir, antes de aplicarle la transformación 
geométrica local del objeto). Ejemplos: división de superficies para suavizar mallas (subsurf), 
simetrías para ahorrar tiempo en el modelado de mallas (mirror), esqueletos para animar mallas 
deformables (armature), simulaciones físicas de telas (cloth), etcétera.
Pueden ser de varios tipos (según el cual, el bloque de datos de tipo Objeto tendrá asociados unos 
ciertos bloques de datos u otros):

• Malla (“Mesh”): se trata de un objeto 3D modelado mediante una malla.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Malla

• Fuente de luz (“Lamp”): se trata de una fuente de luz para iluminar escenas 3D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Fuente de luz

• Cámara (“Camera”): se trata de una cámara desde la que ver y proyectar las escenas 3D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Cámara

• Esqueleto (“Armature”): se trata de un esqueleto (usado, por ejemplo, para la animación de 
mallas deformables).
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Esqueleto

• Curva (“Curve”): se trata de un objeto 3D modelado mediante una curva 2D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Curva

• Superficie (“Surf”): se trata de un objeto 3D modelado mediante una superficie 3D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Curva

• Texto (“Text”): se trata de un objeto 3D modelado mediante un texto 2D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Curva

• Rejilla (“Lattice”): se trata de una rejilla 3D.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Rejilla

• Metabola (“MBall”): se trata de un objeto 3D modelado mediante una metabola.
Tiene asociado un bloque de datos de tipo Metabola

• Vacío (“Empty”): se trata de un marcador de un punto 3D.
No tiene asociado bloque de datos alguno

Ipo (ipo): una agrupación de varias curvas 2D, cada una de las cuales interpola una serie de puntos 
2D del plano real XY y especifica una cierta característica de un bloque de datos en función del 
tiempo (lo que permite realizar animaciones de muchos tipos).

No tienen asociado bloque de datos alguno.
La interpolación de los puntos de las curvas 2D puede ser:

• Constante: entre cada par de puntos 2D se traza un segmento rectilíneo horizontal, con lo 
que la curva 2D es discontinua

• Lineal: entre cada par de puntos 2D se traza un segmento rectilíneo que los une, con los que 
la curva 2D es continua pero no derivable (tiene picos, por lo que no es suave)
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• Bezier: entre cada par de puntos 2D se traza una curva de Bezier que los une, con lo que la 
curva 2D es continua y derivable (no tiene picos, por lo que es suave)

Según el tipo del bloque de datos que tiene asociada a la Ipo, ésta puede ser de varios tipos. En 
función de su tipo, podrá tener unas curvas 2D u otras (ya que especificarán unas características u 
otras). Cada punto 2D de cada curva 2D indica el tiempo (coordenada X) y el valor (coordenada Y) 
de la característica especificada por su curva 2D en dicho instante de tiempo. Los valores enteros 
mayores que cero del eje Y se corresponden con los números de frame de las animaciones: frame 1, 
frame 2, ..., frame N, etcétera.
Los posibles tipos de un bloque de datos de tipo Ipo son:

• Material (“Material”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Material 
que tiene asociada a la Ipo

• Fuente de luz (“Lamp”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Fuente 
de Luz que tiene asociada a la Ipo

• Mundo (“World”): especifica las características del mundo
• Cámara (“Camera”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Cámara 

que tiene asociada a la Ipo
• Objeto (“Object”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Objeto que 

tiene asociada a la Ipo.
Permite realizar animaciones geométricas para cualquier tipo de objeto (objetos 3D, 
cámaras, fuentes de luz, etcétera) modificando sus transformaciones geométricas locales en 
función del tiempo, con las siguientes curvas 2D (entre otras):
◦ OB_LOCX: traslación en el eje X del mundo
◦ OB_LOCY: traslación en el eje Y del mundo
◦ OB_LOCZ: traslación en el eje Z del mundo
◦ OB_ROTX: rotación respecto al eje X del mundo
◦ OB_ROTY: rotación respecto al eje Y del mundo
◦ OB_ROTZ: rotación respecto al eje Z del mundo
◦ OB_SCALEX: escalado en el eje X del mundo
◦ OB_SCALEY: escalado en el eje Y del mundo
◦ OB_SCALEZ: escalado en el eje Z del mundo

• Curva (“Curve”): tiene solo una curva 2D (CU_SPEED) que especifica la velocidad de un 
bloque de datos de tipo Curva que tiene asociada a la Ipo

• Restricción (“Constraint”): tiene solo una curva 2D (CO_INF)
• Textura (“Texture”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Textura que 

tiene asociada a la Ipo
• Pose (“Pose”): especifica las características de un bloque de datos de tipo Esqueleto (el cual 

no tiene asociada a la Ipo como sucede con el resto de tipos de Ipo).
Describen las transformaciones geométricas locales asociadas a los huesos de los 
esqueletos, permitiendo realizar animaciones de mallas deformables usando las siguientes 
curvas 2D (las rotaciones son cuaternios: un eje de giro y un ángulo de rotación respecto al 
mismo):
◦ PO_LOCX: traslación en el eje X del mundo
◦ PO_LOCY: traslación en el eje Y del mundo
◦ PO_LOCZ: traslación en el eje Z del mundo
◦ PO_QUATW: ángulo de rotación respecto al eje de giro
◦ PO_QUATX: coordenada X del mundo del eje de giro
◦ PO_QUATY: coordenada Y del mundo del eje de giro
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◦ PO_QUATZ: coordenada Z del mundo del eje de giro
◦ PO_SCALEX: escalado en el eje X del mundo
◦ PO_SCALEY: escalado en el eje Y del mundo
◦ PO_SCALEZ: escalado en el eje Z del mundo

• Secuencia (“Sequence”): tiene solo una curva 2D (SQ_FAC)
• Clave (“Key”): tiene tantas curvas 2D como se desee (no hay unas concretas, fijas, 

predefinidas e identificadas por una constante única, como en el resto de tipos), cada una 
identificada por una clave única (que es un string cualquiera en lugar de una constante 
predefinida)

Malla (mesh): una malla poligonal compuesta por polígonos (triángulos o cuadriláteros) para 
modelar objetos 3D.

Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Material, que son los materiales usados por la 
malla.

Fuente de luz (lamp): una fuente de luz que emite haces de luz que colisionan con los objetos 3D 
de las escenas 3D, iluminándolas.

Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo.
Hay varios tipos de fuentes de luz:

• Sol (“Sun”): se trata de una fuente de luz similar al sol
• Lámpara (“Lamp”): se trata de una fuente de luz similar a una bombilla artificial
• Foco (“Spot”): se trata de una fuente de luz similar a un foco de luz
• Área (“Area”): se trata de una fuente de luz similar a una superficie luminosa
• Hemi (“Hemi”): se trata de una fuente de luz similar a un foco de luz muy lejano

Cámara (camera): una cámara desde la que ver las escenas 3D y proyectarlas a un espacio 2D.

Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo.

Esqueleto (armature): un esqueleto usado para la animación de mallas deformables.

No tiene asociado bloque de datos alguno.
Está compuesto por huesos (segmentos rectilíneos definidos por 2 puntos en el espacio 3D: la 
cabeza y la cola del hueso) en una estructura jerárquica en forma de árbol de tipo padre-hijo en 
la que un hueso puede tener varios huesos hijos pero sólo un hueso padre (como sucede con los 
bloques de datos de tipo Objeto). Cada hueso tiene su propio sistema de referencia (cuyo origen 
coincide con la cabeza del hueso) y tiene asociada una transformación geométrica local que se 
aplica sobre unos ciertos vértices de la malla a deformar.

Esta transformación geométrica local se aplica sobre la malla a deformar ya transformada en su 
espacio local correspondiente al objeto que usa dicha malla (es decir, tras haberla aplicado la 
transformación geométrica local del bloque de datos de tipo Objeto que tiene asociada a dicha 
malla) y respecto al sistema de referencia del esqueleto, no respecto al sistema de referencia de 
Blender (así, por ejemplo, al aplicar una rotación se gira respecto a los ejes del sistema de referencia 
del esqueleto, no respecto a los del de Blender).
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La transformación geométrica local incluye a todas las transformaciones geométricas locales de los 
huesos antecesores del hueso (la de su padre directo y la de sus padres indirectos). Así, es la 
transformación geométrica final que se tiene que aplicar sobre los vértices a los que afecta el hueso. 
La transformación geométrica local de un hueso puede ir variando de un frame de animación a otro 
usando un bloque de datos de tipo Ipo que sea de tipo Pose. De esta forma se puede diseñar la 
animación del esqueleto, deformando con ella la malla de triángulos correspondiente.

La malla que deforma un esqueleto es la que tiene asociada el bloque de datos de tipo Objeto que es 
de tipo Malla y que tiene como bloque de datos padre a un bloque de datos de tipo Objeto que es de 
tipo Esqueleto que tiene asociado es este bloque de datos de tipo Esqueleto. Cada vértice de la malla 
a deformar tiene un peso (un número real en el intervalo [0, 1]) asociado para cada hueso del 
esqueleto de forma que regula la cantidad de deformación que le supone las transformaciones 
geométricas locales de cada hueso. Así, se puede controlar la influencia de un cierto hueso sobre los 
vértices a los que afecta.

Blender asegura que todos los pesos están en el intervalo real [0, 1] pero no asegura que estén 
normalizados, es decir, que la suma de todos los pesos de un cierto vértice sea igual a 1. Si los 
pesos están normalizados, hacen una ponderación correcta de las transformaciones geométricas 
locales de los huesos aplicadas a un cierto vértice.
A pesar de que un bloque de datos de tipo Objeto puede tener como mucho un bloque de datos 
padre de tipo Objeto, como varios bloques de datos de tipo Objeto que sean de tipo Malla pueden 
tener un mismo bloque de datos padre de tipo Objeto que sea de tipo Esqueleto y diferentes bloques 
de datos de tipo Malla asociados, una misma malla puede ser deformada por varios esqueletos 
diferentes. Así, un esqueleto queda definido tanto por el bloque de datos de tipo Esqueleto como por 
el bloque de datos de tipo Malla: el esqueleto y la malla que deforma.

Curva (curve): una curva 2D, superficie 3D ó texto 2D para modelar objetos 3D, definidos 
mediante polígonos, curvas de Bezier ó NURBS.

Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo.
Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Material, que son los materiales usados por la 
curva 2D, la superficie 3D ó el texto 2D.

Rejilla (lattice): una rejilla 3D.

No tiene asociado bloque de datos alguno.

Metabola (metaball): una metabola para modelar objetos 3D.

Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Material, que son los materiales usados por la 
metabola.

Material (material): una serie de propiedades de material usadas por las mallas, las curvas 2D, las 
superficies 3D, los textos 2D y las metabolas.

Puede tener asociados varios bloques de datos de tipo Textura, que son las texturas usadas por el 
material.
Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo.
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Textura (texture): una textura usada para el mapeado de texturas de las mallas (las curvas 2D, las 
superficies 3D, los textos 2D y las metabolas no se pueden texturizar en Blender: si se desea 
hacerlo, antes hay que convertirlas a mallas).

Tiene asociado un bloque de datos de tipo Imagen, que es la imagen que sirve de datos para la 
textura. En función del tipo de mapeado, estos datos pueden interpretarse como datos de color, 
datos de desplazamientos de vectores normales, datos de vectores normales, etcétera.
Puede tener asociado un bloque de datos de tipo Ipo, que especifica sus características en función 
del tiempo.

Imagen (image): una imagen usada como datos para las texturas.

No tiene asociado bloque de datos alguno.
Almacena una ruta al fichero de imagen que contiene la imagen digital correspondiente. El fichero 
de imagen puede estar empaquetado en el fichero Blender, es decir, almacenado dentro del propio 
fichero Blender. Es posible que el fichero de imagen con la ruta del bloque de datos de tipo Imagen 
no exista realmente de forma externa, pero sus datos son accesibles igualmente (pues están 
contenidos en el propio fichero Blender).

Grupo (group): un grupo que agrupa a varios objetos.

Tiene asociados varios bloques de datos de tipo Objeto, que son los objetos que forman el grupo.

Biblioteca (library): un fichero Blender externo que tiene algún/os bloque/s de datos enlazado/s o 
añadido/s en el fichero Blender.

No tiene asociado bloque de datos alguno.
Si sólo tiene bloques de datos añadidos, el bloque de datos de tipo Biblioteca no se almacenará en el 
fichero Blender al guardarlo, pues no es necesario conocer el fichero Blender externo 
correspondiente (ya que sus bloques de datos se han copiado).
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En resumen, los tipos de bloques de datos de Blender y sus asociaciones son:

Los rectángulos representan los distintos tipos de bloques de datos de Blender y las flechas indican 
que el tipo de bloque de datos de origen puede tener asociados bloques de datos del tipo de destino.
En las flechas se indican las cardinalidades de estas asociaciones, tanto para el bloque de datos de 
origen como para el de destino. Un asterisco significa que pueden haber varios (0, 1 ó más) bloques 
de datos en ese lado de la asociación.
Opcionalmente, las flechas tienen un nombre que describe la asociación que representan.

Así por ejemplo, la asociación reflexiva del bloque de datos de tipo Objeto representa que un 
bloque de datos de tipo Objeto puede tener asociado un bloque de datos de tipo Objeto ó ninguno y 
que es su “padre”. Además, representa que un bloque de datos de tipo Objeto puede ser asociado 
por varios (0, 1 ó más) bloques de datos de tipo Objeto; es decir, que pueden tener varios hijos 
diferentes.

Las asociaciones del bloque de datos de tipo Objeto con los bloques de datos de tipo Malla, Fuente 
de Luz, Cámara, Esqueleto, Curva, Rejilla y Metabola (que tienen todas cardinalidad 1 en el bloque 
de datos de destino) son mutuamente excluyentes, es decir, un bloque de datos de tipo Objeto sólo 
tendrá asociado uno de estos bloques de datos (dependiendo del tipo concreto de dicho bloque de 
datos de tipo Objeto) y, por ejemplo, no podrá tener asociado un bloque de datos de tipo Malla y 
otro de tipo Cámara a la vez.

Hay un total de 15 tipos de bloques de datos.
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Blender dispone de una API escrita en el lenguaje de programación Python que permite acceder y 
manipular los bloques de datos de ficheros Blender (tanto los añadidos como los enlazados) 
mediante objetos Python.

El intérprete de Python implementado por Blender se conoce como intérprete BPY, por lo que la 
API en Python de Blender se denomina API BPY y los scripts escritos usando dicha API se llaman 
scripts BPY.
El intérprete BPY tiene algunas diferencias con respecto al intérprete original de Python.
Los módulos de la API BPY sólo pueden ser importados por el intérprete BPY, por lo que los scripts 
BPY no pueden ser ejecutados por el intérprete original de Python, sólo por el BPY. 
Consecuentemente, los scripts BPY sólo pueden ser ejecutados desde Blender.

Un script BPY se puede registrar para que sea accesible desde algún menú pre-definido de la GUI 
de Blender y se ejecute al seleccionar su opción en dicho menú.
Para que se registre correctamente es necesario que sea visible por Blender (es decir, que esté en el 
directorio por defecto de scripts Python ó en el directorio de scripts Python definido por el usuario 
en el espacio de preferencias de usuario de la GUI de Blender) y que tenga una cabecera de registro 
adecuada.

Un ejemplo básico de cabecera de registro es:

#!BPY
# coding: utf-8

# """
# Name: 'Nombre del script'
# Blender: 248
# Group: 'Export'
# Tooltip: 'Formato exportado'
# """

La primera línea indica que el fichero es un fichero de texto que contiene un script BPY.
La segunda línea indica que la codificación de caracteres usada es UTF-8. Debe ser un comentario 
situado en la primera ó segunda línea del fichero de texto. Por defecto (es decir, si no se especifica 
la codificación), Python utiliza la codificación ASCII.
El resto de líneas indican la información de registro:

• Name: el nombre que aparecerá en la opción del menú pre-definido de Blender
• Blender: la versión de Blender mínima necesaria para que funcione bien el script
• Group: el menú pre-definido de Blender en el que agregar la opción para el script
• Tooltip: el texto que aparecerá al dejar quieto el puntero del ratón sobre la opción

Se puede añadir meta-información justo después de la cabecera de registro para documentar el 
script BPY. Para ello hay que crear ciertas variables globales asignándolas los valores deseados:

• __bpydoc__ : debe contener una cadena de caracteres con toda la documentación del script 
BPY. Usando saltos de línea se separan párrafos. La sintaxis de las 3 comillas de Python es 
muy útil para esta cadena de caracteres

• __author__ : debe contener una cadena de caracteres (ó una lista de ellas) con el/los 
nombre/s del/los autor/es del script BPY

• __version__ : debe contener una cadena de caracteres con la versión del script BPY
• __url__ : debe contener una cadena de caracteres (ó una lista de ellas)  con una/varias URL/s 

de sitio/s web de Internet. Aparecen como botones en el espacio de ayuda de Blender y, al 
ser seleccionados, abren el navegador web por defecto con la URL correspondiente.
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Las cadenas siguen la sintaxis <label>,<URL>, donde <label> será el nombre del botón 
del espacio de ayuda de Blender y <URL> es la URL del sitio web de Internet

• __email__ : debe contener una cadena de caracteres (ó una lista de ellas) con una/varias 
dirección/es de correo electrónico de contacto. Aparecen como botones en el espacio de 
ayuda de Blender y, al ser seleccionados, abren el cliente de correo electrónico por defecto 
con la dirección correspondiente en el destinatario

Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition

Es un IDE para el desarrollo de programas en los lenguajes de programación C y C++ en sistemas 
operativos Windows.

Tiene una GUI muy amplia e intuitiva que permite configurar muchos aspectos de los proyectos 
desarrollados, como las bibliotecas estáticas y dinámicas usadas, los ficheros de cabecera incluidos, 
optimizaciones del compilador, opciones de enlazado y de generación de código máquina, etcétera.

Su compilador genera código máquina final muy eficiente para los entornos Windows y su 
depurador es muy potente, permitiendo incluso ver el código ensamblador del programa que se está 
depurando.

Dispone de muchos tutoriales, ayuda on-line y una gran comunidad de desarrolladores en el sitio 
web de Microsoft. Además, esta edición es gratuita por lo que no supone esfuerzo alguno 
conseguirla y trabajar con ella.

Es, en definitiva, un muy buen IDE para programar con C++ en Windows.

En este proyecto se utiliza este IDE para el desarrollo del programa cargador, ya que está escrito 
completamente en el lenguaje de programación C++ y se usa un sistema operativo Windows. 
También se ha usado en el desarrollo del cargador para ElasticFEM.
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3.2.- Lenguajes utilizados

Python

Python es un lenguaje de programación interpretado, multi-paradigma (soporta los paradigmas 
estructurado, funcional y orientación a objetos) y multi-plataforma.

Su sistema de tipos de datos es fuertemente tipado y con asignación de tipos dinámica.

Fue creado por Guido van Rossum en el año 1991. En la actualidad, Python se desarrolla como un 
proyecto de Software Libre administrado por la Python Software Foundation.

Python permite dividir el programa en módulos re-utilizables, ya que se pueden importar desde 
cualquier otro programa Python.

Al ser interpretado, permite la creación de scripts (ficheros de texto escritos en el lenguaje Python 
que son interpretados por el intérprete de Python al ser ejecutados) y desarrollar programas muy 
rápidamente (pues no es necesario compilar ni enlazar los programas y el intérprete de Python se 
puede usar en modo interactivo, facilitando la experimentación con el lenguaje y la prueba de 
nuevos algoritmos).

La biblioteca estándar, distribuida junto a Python, dispone de una enorme colección de módulos 
que facilitan muchas tareas (manejo de E/S con ficheros, llamadas al sistema operativo subyacente, 
manejo de sockets, GUIs, etcétera).

Se trata de un lenguaje muy potente y sencillo, con una sintaxis muy clara e intuitiva, cuyo único 
inconveniente es que es mucho menos eficiente que otros lenguajes de programación como C++.

En este proyecto se utiliza la versión 2.6 de Python para el desarrollo del script BPY exportador, 
pues es el lenguaje de scripting que usa Blender.

Detalles del lenguaje:

Está implementado en C.
Es orientado a objetos puro, de forma que todos los valores son objetos (y, por tanto, pertenecen a 
una clase; también llamada tipo). Así, son objetos: las instancias de las clases, las propias clases 
(cuando el intérprete de Python interpreta una definición de una clase, crea un objeto que representa 
a dicha clase), las excepciones (son también clases), los métodos de las clases, los tipos de datos 
pre-definidos (built-in, en inglés), las funciones, los módulos (las definiciones internas del módulo 
(funciones, variables globales, clases, etcétera) son atributos del objeto módulo), etcétera.

Se pueden crear subclases de los tipos de datos pre-definidos y re-definir sus operadores de sintaxis 
especial (aritméticos, de indexación, etcétera).

Todo objeto tiene un atributo, __class__, que contiene el nombre de la clase a la que pertenece.

No hay encapsulación. No hay modificadores de visibilidad para los miembros de las clases: todos 
los miembros de las clases son públicos.
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No hay sobrecarga de métodos. Si en una clase se definen varios métodos con el mismo nombre (no 
importa si tienen la misma lista de parámetros formales ó no), sólo se tendrá en cuenta el definido 
en último lugar. Así, será como si sólo se hubiera definido ese último método.

Existe un único método constructor para cada clase. Se pueden usar valores por defecto para los 
parámetros formales para poder hacer más flexible el constructor.

Sí hay herencia. Es posible la herencia múltiple y permite la re-definición de métodos y el 
polimorfismo. Todos los métodos son virtuales en la terminología de C++, es decir, siempre se 
ejecutan los métodos de las clases más concretas de las jerarquías de herencia.
Por ejemplo: se tiene una clase C1 y otra clase C2 que hereda directamente de C1; C1 tiene un 
método m1() y otro m2() de forma que m1() llama a m2() y C2 re-define el método que hereda de 
C1 m2(). Si se invoca el método m1() sobre una instancia de la clase C2, como C2 no re-define 
m1(), se ejecutará el método de m1() que hay en C1; sin embargo, cuando dicho método de C1 
invoque a m2(), no se ejecutará el método de m2() que hay en C1 sino el que hay en C2 (que lo ha 
re-definido).

Las clases tienen 2 tipos de variables miembro: atributos (son variables que se usan en la definición 
de la clase) y métodos (son funciones que se usan en la definición de la clase, definiéndolas dentro 
de la clase ó simplemente asignándolas a variables miembro de la clase que serán métodos de ésta).

Las clases pueden ser inmutables si los objetos instancia no pueden cambiar sus valores (su estado) 
ó pueden ser mutables si los objetos instancia sí pueden cambiar sus valores (su estado).
Los métodos de las clases tienen siempre explícitamente un primer parámetro formal (llamado self 
por convenio: no es una palabra reservada de Python ni tiene una semántica especial) que representa 
al propio objeto que recibe el mensaje. En la llamada (envío del mensaje), dicho parámetro es 
implícito (no hay que especificarlo).

Las variables contienen referencias a los objetos que se les asigna. No se declaran: se crean cuando 
son usadas. Es posible añadir un nuevo atributo para un objeto de instancia de una clase (que no se 
usó en la definición de dicha clase), simplemente accediendo (con el operador punto) y asignándole 
un valor (un objeto). El objeto de instancia tendrá ese nuevo atributo, pero no el objeto de clase de 
la clase a la que pertenece. Pueden referenciar a cualquier tipo de objeto (objeto built-in, objeto 
instancia de una clase, objeto función, objeto módulo, objeto de una clase, objeto de método de una 
clase, etcétera).
El tipo de dato es dinámico (puede cambiar en tiempo de ejecución), no estático (no se declara y es 
fijo desde ese momento). Su tipo de dato es el tipo del objeto al que referencian en cada momento y 
pueden cambiar de tipo referenciado en cualquier momento con una simple asignación. Cada objeto 
tiene un identificador único, varias variables diferentes pueden referenciar al mismo objeto (son 
alias) y al asignar un objeto a un nombre (una variable), no se realiza una copia del mismo sino una 
copia de su referencia.

Utiliza espacios de nombres (namespaces, en inglés) para implementar la visibilidad de los 
nombres. Un espacio de nombres es una correspondencia uno a uno entre nombres (identificadores) 
y los objetos que representan. Se pueden usar nombres cualificados (mediante el operador punto, de 
acceso a atributos miembro de un objeto) para poder ver ciertos nombres que no sean accesibles 
directamente.
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En todo momento, siempre son accesibles al menos 3 espacios de nombres:
• El más interno, que se corresponde con los nombres locales (al bloque de sentencias actual, 

como el cuerpo de una función ó la definición de una clase)
• El intermedio, que se corresponde con los nombres globales del módulo actual
• El más externo, que se corresponde con los nombres de los objetos built-in, alojados en el 

espacio de nombres built-in

La búsqueda de los nombres siempre se realiza desde el espacio de nombres más interno al más 
externo. Así, nombres iguales a otros en un espacio de nombres más externo tapan (hacen 
invisibles) a dichos nombres. Esto se puede evitar declarando el nombre como global. Entonces, no 
podrá ser tapado por otros nombres iguales situados en espacios de nombres más internos.

Los bloques de sentencias se encierran entre caracteres de identación. Los caracteres de identación 
pueden ser espacios en blanco ó tabuladores. Dichos caracteres de identación han de ser 
consistentes dentro de un mismo bloque, es decir, siempre se ha de usar el mismo número y tipo de 
ellos para un cierto bloque de sentencias. Así, si en la primera sentencia de un bloque de sentencias 
se usan 4 espacios en blanco como identación, todas las demás sentencias de ese mismo bloque han 
de usar también exactamente 4 espacios en blanco (y no un tabulador, por ejemplo), pero otro 
bloque de sentencias distinto puede usar otros caracteres de identación diferentes dentro del mismo 
fichero de código fuente Python.
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Algunos tipos de datos pre-definidos (built-in, en inglés) de Python son:

Categoría Clase Descripción Literales de ejemplo

Números

bool
Valores de verdad, cierto ó 
falso.
Clase inmutable

True
False

int Números enteros.
Clase inmutable

23
-154

long

Números enteros con rango de 
valores limitado sólo por la 
memoria virtual disponible.
Clase inmutable

234L
-23454L
12345678912345678L

float
Aproximación de números 
reales.
Clase inmutable

143.22
-234.324
0.32

complex
Aproximación de números 
complejos.
Clase inmutable

12.23+33.43j
-0.34-2.3j

C
on

te
ne

do
re

s Se
cu

en
ci

as

str

Cadenas de caracteres.
Cada caracter está codificado 
con 8 bits usando la 
codificación por defecto.
Clase inmutable

'hola'
“esto es otra cadena”
'''
cadena con la sintaxis de las 3 comillas, 
que permite saltos de línea y se suele usar 
como documentación de las funciones y 
clases
'''

unicode

Cadenas de caracteres.
Caracteres codificados en 
Unicode.
Clase inmutable

Misma sintaxis que la clase str pero con 
un caracter 'u' delante. Por ejemplo:
u“cadena unicode”

tuple Tuplas de valores.
Clase inmutable

(1, 43, 3.54, 'hello', -345)
(234, 's', (-654.3, 'asdf', -54), -67.89)
1, 2, 3

list Listas de valores.
Clase mutable

[-24, 0.234, 24, 'nada']
[123, [23, -35, 'a'], 'sb']

C
on

ju
nt

os set Conjunto de valores.
Clase mutable No tiene sintaxis específica

frozenset Conjunto de valores.
Clase inmutable No tiene sintaxis específica

M
ap

as

dict
Diccionarios con pares (clave, 
valor).
Clase mutable

{1:'a', 2:-324, 'b':34.2, 3.5:'otro valor'}
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C++

C++ es un lenguaje de programación que diseñó Bjarne Stroustrup a mediados de 1980 con la 
intención de extender el exitoso lenguaje de programación C añadiéndole los nuevos mecanismos 
de los lenguajes orientados a objetos (clases, herencia, polimorfismo, re-definición, etcétera).

C++ es, por tanto, una extensión de C de forma que la mayoría de los programas escritos en el 
lenguaje de programación C son también válidos en C++. Por ésto la mayoría de los compiladores 
de C++ compilan también código fuente C.

El resultado fue un lenguaje híbrido y multi-paradigma ya que permite programar con el antiguo 
paradigma estructurado (como hace C) y, a la vez, con el nuevo paradigma orientado a objetos.

Posteriormente se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumó a los otros dos 
paradigmas que ya estaban soportados.

Su sistema de tipos de datos es fuertemente tipado y con asignación de tipos estática.

Actualmente existe un estándar, denominado ANSI C++, al que se han adherido la mayoría de los 
fabricantes de compiladores más modernos.

Una particularidad de C++ es la posibilidad de re-definir los operadores, lo que permite sobrecargar 
los operadores pre-definidos para que la sintaxis sea más sencilla e intuitiva.

En C++, además de poder usar la biblioteca estándar de C (re-escrita con los nuevos mecanismos 
más modernos de C++), se puede usar su propia biblioteca estándar (para el manejo de flujos de 
entrada/salida como la lectura/escritura en ficheros, para el manejo de cadenas de caracteres con la 
clase string, etcétera).
También dispone de un biblioteca de plantillas estándar, la STL, que ofrece una gran variedad de 
estructuras de datos y algoritmos sobre las mismas.
Las estructuras de datos de la STL son contenedores que almacenan información de muy distintas 
formas (hay vectores, pilas, colas, colas con prioridad, listas, conjuntos, mapas, etcétera), cada una 
pensada para unos ciertos usos con sus ventajas y desventajas. Todas ellas están programadas de 
forma muy eficiente y, además, utilizan los nuevos mecanismos de programación genérica, por lo 
que es muy recomendable su utilización.
Los algoritmos de la STL permiten realizar todo tipo de operaciones sobre los contenedores 
(búsquedas, ordenaciones, comparaciones, contar el número de apariciones de un cierto elemento, 
realizar una copia del contenedor, intercambiar y re-emplazar elementos, etcétera) y son muy 
eficientes.

En este proyecto se usa C++ como lenguaje de programación para el desarrollo del programa 
cargador debido a su gran eficiencia y a que puede ser usado conjuntamente con OpenGL de forma 
muy sencilla.
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3.3.- Especificaciones de los Formatos utilizados

Todos los ficheros de texto generados por el script BPY exportador y cargados por el programa C++ 
cargador cumplen una serie de formatos que son especificados a continuación.

Formato XML

XML es un meta-lenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide Web Consortium 
(W3C) como una propuesta de estándar para el intercambio de información estructurada entre 
diferentes plataformas.

Es un meta-lenguaje porque no es un lenguaje en sí mismo sino que permite definir la gramática de 
otros lenguajes más específicos.

Es extensible porque se le pueden agregar nuevos elementos que le doten de mayor expresividad y 
potencia semántica.

Y es de etiquetas porque utiliza etiquetas (nombres entre los caracteres “<” y “>”) para definir y 
estructurar cada uno de los elementos del meta-lenguaje y de los lenguajes que define.

Es una simplificación y adaptación del meta-lenguaje SGML el cual es usado, por ejemplo, para 
definir la gramática del lenguaje HTML.

Algunos lenguajes definidos mediante el meta-lenguaje XML son XHTML, SVG, MathML, 
etcétera. En la actualidad está siendo muy usado en Internet, sobre todo para el intercambio rápido 
de información entre los servidores web y los clientes de los mismos, de forma independiente de la 
plataforma. Se usa ya en muchos ámbitos de la informática, como bases de datos, editores de texto, 
hojas de cálculo, etcétera.

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan y la hacen 
mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores.

En este proyecto se usa XML para definir el formato de los ficheros de texto que definen las escenas 
3D.
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Es el utilizado para definir las escenas 3D:

• Todos los atributos de todos los elementos XML aparecen exactamente una sola vez y en 
cualquier orden
◦ Los valores de todos los atributos son siempre strings (cadenas de caracteres), 

delimitados por comillas dobles (“ y “), que pueden contener cualquier caracter 
(incluidos espacios en blanco)
▪ Los vectores y las posiciones se definen como 3 números reales separados por 

espacios en blanco que son las coordenadas X, Y y Z, en este orden
• El sistema de referencia del mundo utilizado es el habitual: el eje X es la 

anchura, el Y la altura, el Z la profundidad y cumplen con la regla de la “mano 
derecha”
◦ Este es el que usa, por ejemplo, OpenGL

▪ Los colores se definen como 4 números reales separados por espacios en blanco que 
son las componentes R, G, B y A, en este orden, del modelo de color RGBA
• Estos 4 números reales suelen estar en el rango [0.0, 1.0] pero pueden no estarlo

▪ Los ángulos se definen en grados
▪ Las masas se definen en kilogramos
▪ Todos los números están en base 10
▪ El formato de los números enteros es:

• [- | +]<d>+

◦ Donde <d> es un dígito decimal:
▪ <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

▪ El formato de los números reales es:
• [- | +](<d>+[.]<d>* | <d>*.<d>+)

◦ Donde  <d> es un dígito decimal:
▪ <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• Al usar un directorio para almacenar todos los ficheros que definen un mismo tipo de 
elemento, el formato XML fuerza a que los nombres de dichos elementos sean únicos:
◦ Como todos los ficheros OBJ tienen la misma extensión “.obj”, el nombre de los 

mismos serán únicos, por lo que los nombres de las mallas de triángulos también son 
únicos

◦ Los nombres completos de los ficheros de imagen son únicos
◦ Como todos los ficheros ANI tienen la misma extensión “.ani”, el nombre de los 

mismos serán únicos, por lo que los nombres de las animaciones geométricas también 
son únicos

◦ Como todos los ficheros ESQ tienen la misma extensión “.esq”, el nombre de los 
mismos serán únicos, por lo que los nombres de los esqueletos también son únicos

• Todas las rutas que define el formato XML deben ser relativas, no absolutas
◦ Son rutas relativas al propio fichero XML, no al directorio de trabajo actual de un 

hipotético proceso que esté leyendo el fichero XML
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• Elemento XML raíz <escena3D>
◦ Es el elemento raíz del documento XML (que marca su inicio y su fin) y define una 

escena 3D formada por varios componentes (objetos 3D, fuentes de luz y cámaras), que 
pueden estar animados constituyendo la animación completa de la escena 3D
▪ La animación completa de toda escena 3D empieza siempre en el frame de 

animación número 1
◦ Atributos:  

▪ materiales: la ruta relativa del fichero de texto en formato MTL que define todos los 
materiales utilizados por todas las mallas de triángulos que modelan todos los 
objetos 3D de la escena 3D
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ imagenes: la ruta relativa del directorio que contiene los ficheros de imagen con las 
imágenes digitales 2D usadas por las texturas 2D (como sus datos de color) de todos 
los materiales definidos en el fichero MTL
• Pueden ser ficheros de imagen en cualquier formato habitual (JPEG, PNG, TIFF, 

BMP, ...)
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ mallas: la ruta relativa del directorio que contiene los ficheros de texto en formato 
OBJ que definen todas las mallas de triángulos que modelan todos los objetos 3D de 
la escena 3D
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ animaciones: la ruta relativa del directorio que contiene los ficheros de texto en 
formato ANI que definen todas las animaciones geométricas de todos los 
componentes de la escena 3D
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ esqueletos: la ruta relativa del directorio que contiene los ficheros de texto en 
formato ESQ que definen todos los esqueletos de todos los objetos 3D de la escena 
3D
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ luzAmbientalGlobal: el color de la luz ambiental global de la escena 3D, que añade 
una iluminación constante de fondo a toda la escena 3D
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ camaraActualInicial: el identificador de la cámara de la escena 3D que será la actual 
inicialmente, es decir, desde la que se verá y proyectará la escena 3D al renderizarla 
al principio
• Debe ser el identificador de alguna de las cámaras definidas (es decir, de alguno 

de sus elementos XML hijos directos <camara>)
• Si es el string vacío (“”), la cámara actual inicial será la última cámara definida

◦ Si no se define cámara alguna, la escena 3D no tendrá cámara actual inicial
▪ frameAnimacionActualInicial: el número de frame de animación actual de la escena 

3D inicialmente, es decir, el correspondiente al frame de su animación completa que 
se renderizará al principio
• Un número entero mayor que cero
• No puede ser el string vacío (“”)

▪ frameAnimacionFinal: el número de frame de animación final de la escena 3D, es 
decir, el correspondiente al frame en el que termina su animación completa
• Un número entero mayor que cero
• No puede ser el string vacío (“”)
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▪ velocidadAnimacion: la velocidad de animación de la escena 3D, es decir, el número 
de frames de animación que hay que renderizar por segundo para reproducir su 
animación completa correctamente
• Un número real mayor que cero
• No puede ser el string vacío (“”)

◦ Elementos XML hijos directos:  
▪ Son los distintos componentes de la escena 3D: objetos 3D, fuentes de luz y 

cámaras (elementos XML <objeto3D>, <fuenteLuz> y <camara>, respectivamente)
• Todos ellos tienen 2 atributos en común:

◦ id: el identificador del componente
▪ Cada componente tiene un id diferente (es único)
▪ No puede ser el string vacío (“”)

◦ propiedades: una serie de propiedades del componente
▪ Con el formato:

• “nombre1:valor1;nombre2:valor2;...;nombreN:valorN;”
◦ Donde:

▪ nombreI: es el nombre de la propiedad I-ésima
▪ valorI: es el valor de la propiedad I-ésima

◦ Cada tipo de componente tiene unas propiedades específicas
▪ Pueden aparecer varias (0, 1 ó más) veces y en cualquier 

orden
• Si no aparecen, toman sus valores por defecto
• Si aparecen varias veces, toman el último valor 

especificado
▪ Todos los componentes tienen 1 propiedad en común:

• “animacion”: el nombre completo (incluyendo la extensión “.ani”) 
del fichero de texto en formato ANI que define la animación 
geométrica del componente
◦ Si es el string vacío (“”), el componente carece de animación 

geométrica (y, por tanto, no está animado geométricamente)
◦ Varios componentes diferentes pueden compartir una misma 

animación geométrica
◦ Valor por defecto: “”

◦ Cada tipo de componente tiene, además, unos atributos específicos
• Todos ellos tienen 1 elemento XML hijo directo en común, que es opcional:

◦ <propiedadesUsuario>
▪ Es una lista de propiedades definidas por el usuario para un cierto 

componente
▪ No tiene atributos
▪ Elementos XML hijos directos:  

• Son las distintas propiedades de propósito general definidas por el 
usuario (elementos XML <propiedadUsuario>) 
◦ Tienen 2 atributos:

▪ nombre: el nombre de la propiedad
• Puede ser cualquier string (incluido el vacío, “”)

▪ valor: el valor de la propiedad
• Puede ser cualquier string (incluido el vacío, “”)
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◦ No tienen elementos XML hijos
◦ Pueden aparecer varias (0, 1 ó más) veces y en cualquier orden

▪ Aparece exactamente una sola vez ó ninguna (si el componente no tiene 
propiedades definidas por el usuario)

• Pueden aparecer varias (0, 1 ó más) veces y en cualquier orden
◦ Aparece exactamente una sola vez

• Elemento XML <objeto3D>
◦ Define un objeto 3D de la escena 3D, modelado mediante una malla de triángulos

▪ Una malla de triángulos está formada por grupos de triángulos: una serie de 
triángulos que utilizan un mismo material (ó que no usan material alguno)
• Varios objetos 3D diferentes pueden compartir una misma malla de triángulos, 

varios grupos de triángulos diferentes pueden compartir un mismo material y 
varios materiales diferentes pueden compartir una misma textura 2D

◦ Todo objeto 3D tiene asociado una transformación geométrica que hay que aplicar a su 
malla de triángulos antes de renderizarla para:
▪ Primero, transformar la malla de triángulos al espacio del mundo del formato OBJ 

(situándola en su posición, orientación y tamaño finales en el mundo)
▪ Segundo, transformar el sistema de referencia del mundo que utiliza el formato OBJ 

(en el que se define la malla de triángulos) al que usa este formato XML (ya que son 
distintos: el formato OBJ usa el de Blender y el XML el de OpenGL)
• Mediante una rotación de -90 grados respecto al eje X del mundo

◦ Atributos específicos:  
▪ mallaTriangulos: el nombre completo (incluyendo la extensión “.obj”) del fichero de 

texto en formato OBJ que define la malla de triángulos que modela al objeto 3D
• No puede ser el string vacío (“”)
• Es la malla de triángulos original del objeto 3D (no modificada)
• El formato OBJ especifica una biblioteca de materiales: un fichero de texto en 

formato MTL que define todos los materiales que utilizan los grupos de 
triángulos que componen la malla de triángulos definida
◦ Esta biblioteca de materiales debe coincidir con el nombre completo del 

único fichero de texto en formato MTL que define el elemento XML raíz 
<escena3D> en su atributo materiales

▪ propiedades: las propiedades específicas del objeto 3D. Pueden ser:
• “tipo”: el tipo de objeto 3D

◦ Puede ser uno sólo de estos valores:
▪ “fijo”: es un sólido fijo

• No está afectado por físicas, por lo que siempre permanece igual
▪ “rigido”: es un sólido rígido

• Está afectado por físicas, que lo mueven y giran pero no lo deforman
▪ “deformable”: es un sólido deformable

• Está afectado por físicas, que lo mueven, giran y deforman
▪ “tela”: es una tela

• Está afectado por físicas, que lo mueven, giran y deforman como si 
fuera un tejido sintético

◦ Valor por defecto: “fijo”
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• “masa”: la masa del objeto 3D
◦ Sólo se utiliza si el objeto 3D está afectado por las físicas (es decir, si es un 

sólido rígido ó un sólido deformable ó es una tela)
◦ Un número real mayor a cero
◦ Valor por defecto: “1.0”

• “colisionable”: si el objeto 3D puede sufrir colisiones ó no
◦ Puede ser uno sólo de estos valores:

▪ “si”: sí puede sufrir colisiones
▪ “no”: no puede sufrir colisiones

◦ Valor por defecto: “si”
• “esqueleto”: el nombre completo (incluyendo la extensión “.esq”) del fichero de 

texto en formato ESQ que define el esqueleto del objeto 3D para su animación de 
malla deformable
◦ Si es el string vacío (“”), el objeto 3D carece de esqueleto y, por tanto, su 

malla de triángulos no está animada
◦ Varios objetos 3D diferentes pueden compartir un mismo esqueleto
◦ Valor por defecto: “”

• “matrizTransformacionGeometrica”: la matriz real 4x4 que representa, en 
coordenadas homogéneas y de forma compacta, la transformación geométrica 
del objeto 3D
◦ Es la transformación geométrica que hay que aplicarle si no está animado o si 

no se está animando
▪ En caso contrario, hay que aplicarle la correspondiente al frame de 

animación actual según su animación geométrica (si tiene una)
◦ 16 números reales: los que se obtienen al recorrer la matriz de izquierda a 

derecha por columnas y, dentro de cada columna, de arriba a abajo por filas
◦ Valor por defecto: la matriz identidad

• “simetria”: si la transformación geométrica del objeto 3D tiene algún tipo de 
simetría ó no
◦ Esta información no se puede extraer a partir de la matriz que la representa 

(ya que los factores de escalado están compactados y son irrecuperables) por 
lo que hay que especificarla explícitamente
▪ Es necesaria para renderizar correctamente las mallas de triángulos, pues 

si se le aplican simetrías hay que invertir el convenio que establece cuáles 
son las caras frontales de los triángulos para que sigan siendo las que 
están en el exterior de la malla de triángulos

◦ Puede ser uno sólo de estos valores:
▪ “si”: si tiene algún tipo de simetría
▪ “no”: si no tiene simetría alguna

◦ Valor por defecto: “no”
◦ No tiene elementos XML hijos
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• Elemento XML <fuenteLuz>
◦ Define una fuente de luz que emite haces de luz que colisionan con los objetos 3D de la 

escena 3D, iluminándolos
▪ Toda fuente de luz tiene un centro: un punto en el espacio 3D desde el cual emite sus 

haces de luz
▪ Los haces de luz se propagan en ciertas direcciones y sentidos de emisión y pueden 

sufrir atenuación, es decir, que sus intensidades decaigan a medida que se alejan de 
su origen (del centro de la fuente de luz)

▪ Una fuente de luz puede ser de 2 tipos:
• Direccional: el centro está en el infinito, por lo que los haces de luz se emiten en 

una única dirección y sentido, son todos paralelos entre sí y no sufren atenuación
• Posicional: el centro está a una distancia finita, por lo que los haces de luz se 

emiten en diferentes direcciones y sentidos, no son todos necesariamente 
paralelos entre sí y sí pueden sufrir atenuación
◦ Pueden ser, a su vez, de 2 tipos:

▪ Omnidireccional: se emiten haces de luz en todas las posibles infinitas 
direcciones

▪ No omnidireccional: se limita la emisión de haces de luz mediante un 
cono de base circular, de forma que sólo los haces de luz contenidos en 
dicho cono de limitación de emisión serán emitidos
• El centro finito de la fuente de luz coincide con la cima del cono
• El sentido de emisión es desde la cima del cono hasta su base

▪ Los haces de luz tienen 3 componentes de luz, ambiental, difusa y especular, cada 
una con su propio color

◦ Atributos específicos:  
▪ propiedades: las propiedades específicas de la fuente de luz. Pueden ser:

• “tipo”: el tipo de fuente de luz
◦ Puede ser uno sólo de estos valores:

▪ “lampara”: fuente de luz puntual omnidireccional
• Crea el efecto de una bombilla artificial

▪ “sol”: fuente de luz direccional
• Crea el efecto del sol

▪ “foco”: fuente de luz puntual no omnidireccional
• Creando el efecto de un foco de luz

▪ “hemi”: fuente de luz puntual no omnidireccional pero con centro 
infinito
• Crea el efecto de un foco de luz muy lejano

▪ “area”: fuente de luz puntual no omnidireccional con un ángulo en su 
cono de limitación de emisión fijado a 90 grados
• Crea el efecto de un plano de luz

◦ Valor por defecto: “lampara”
• “posicion”: la posición en el mundo del centro

◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “sol” ni “hemi” (ya que, en 
esos casos, los centros son infinitos)

◦ Es la posición que hay que usar si la fuente de luz no está animada o si no se 
está animando
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▪ En caso contrario, hay que usar la correspondiente al frame de animación 
actual según su animación geométrica (si tiene una)

◦ Valor por defecto: “0.0 0.0 0.0”
• “vector”: un vector que indica una dirección y sentido de emisión en el mundo, 

que puede ser la única de la fuente de luz (si es direccional) ó una de las infinitas 
(si es puntual)
◦ Si la fuente de luz es de tipo “foco”, “hemi” ó “area”, este vector indica la 

dirección y sentido del eje central de su cono de limitación de emisión
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “lampara” (ya que, en ese 

caso, hay infinitas direcciones y no es necesaria ninguna de ellas para definir 
las demás)

◦ Es el vector que hay que usar si la fuente de luz no está animada o si no se 
está animando
▪ En caso contrario, hay que usar el correspondiente al frame de animación 

actual según su animación geométrica (si tiene una)
◦ No puede ser el vector nulo, “0.0 0.0 0.0”
◦ Valor por defecto: “0.0 0.0 -1.0”

• “colorComponenteAmbiental”: el color de la componente ambiental de los haces 
de luz
◦ Valor por defecto: “0.0 0.0 0.0 1.0”

• “color”: el color de las componentes difusa y especular de los haces de luz
◦ Valor por defecto: “1.0 1.0 1.0 1.0”

• “componenteDifusa”: si los haces de luz tienen componente difusa
◦ Puede valer uno sólo de estos valores:

▪ “si”: sí tendrán componente difusa
▪ “no”: no tendrán componente difusa y el color de su componente difusa 

será negro (“0.0 0.0 0.0 1.0”)
◦ Valor por defecto: “si”

• “componenteEspecular”: si los haces de luz tienen componente especular
◦ Puede valer uno sólo de estos valores:

▪ “si”: sí tendrán componente especular
▪ “no”: no tendrán componente especular y el color de su componente 

especular será negro (“0.0 0.0 0.0 1.0”)
◦ Valor por defecto: “si”

• “anguloCono”: el ángulo del cono de limitación de emisión, entre el eje del 
cono y cualquiera de sus generatrices
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz es de tipo “foco” ó “area” (ya que, sólo en 

esos casos, se usa un cono de limitación de emisión)
◦ En el caso de una fuente de luz de tipo “area”, este ángulo siempre es igual a 

90 grados (aunque se especifique otro valor distinto)
◦ Un número real en el rango [0.0, 90.0]
◦ Valor por defecto: “45.0”

• “concentracionCono”: la concentración del cono de limitación de emisión
◦ Establece un exponente de atenuación según la distancia de los haces de luz 

al eje central del cono
▪ A mayor concentración, mayor atenuación y, por tanto, más concentrados 

estarán los haces de luz emitidos entorno al eje central del cono
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▪ A menor concentración, menor atenuación y, por tanto, los haces de luz 
estarán más distribuidos por todo el volumen del cono

▪ Si la concentración es 0.0, no habrá este tipo de atenuación y los haces de 
luz estarán uniformemente distribuidos por todo el volumen del cono

◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz es de tipo “foco” ó “area” (ya que, sólo en 
esos casos, se usa un cono de limitación de emisión)

◦ Un número real en el rango [0.0, 128.0]
◦ Valor por defecto: “0.0”

• “tipoAtenuacion”: el tipo de atenuación, es decir, cómo se atenuarán los haces de 
luz en función de la distancia a su origen de emisión (al centro de la fuente de 
luz) que han recorrido
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “sol” ni de tipo “hemi” (ya 

que, en esos casos, los haces de luz nunca se atenúan)
◦ Puede valer uno sólo de estos valores:

▪ “constante”: los haces de luz nunca se atenúan, es decir, su intensidad 
permanece siempre constante independientemente de la distancia 
recorrida

▪ “lineal”: los haces de luz se atenúan de forma lineal
• Al principio, los haces de luz se atenúan muy rápidamente pero, una 

vez alcanzada la distancia de atenuación a la mitad, se atenúan más 
lentamente

▪ “cuadratica”: los haces de luz se atenúan de forma cuadrática
• Al principio, los haces de luz se atenúan lentamente a medida que se 

alejan de su origen (del centro de la fuente de luz) pero, una vez 
alcanzada la distancia de atenuación a la mitad, comienzan a 
atenuarse muy rápidamente

▪ “ponderada”: los haces de luz se atenúan como una combinación de los 
dos tipos anteriores (lineal y cuadrática), mediante ponderación

◦ Valor por defecto: “constante”
• “pesoLineal”: el peso para ponderar la atenuación lineal para el tipo de 

atenuación ponderada
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “sol” ni de tipo “hemi” (ya 

que, en esos casos, los haces de luz nunca se atenúan) y el tipo de atenuación 
es “ponderada”

◦ Un número real en el rango [0.0, 1.0]
◦ Valor por defecto: “0.0”

• “pesoCuadratico”: el peso para ponderar la atenuación cuadrática para el tipo de 
atenuación ponderada
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “sol” ni de tipo “hemi” (ya 

que, en esos casos, los haces de luz nunca se atenúan) y el tipo de atenuación 
es “ponderada”

◦ Un número real en el rango [0.0, 1.0]
◦ Valor por defecto: “0.0”

• “distanciaAtenuacionMitad”: la distancia a la que los haces de luz se atenúan a 
la mitad de su intensidad
◦ Sólo se utiliza si la fuente de luz no es de tipo “sol” ni de tipo “hemi” (ya 

que, en esos casos, los haces de luz nunca se atenúan) y el tipo de atenuación 
no es “constante” (ya que, en ese caso, no hay atenuación alguna)
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◦ Sólo en los tipos de atenuación “lineal” y “cuadratica” se cumple siempre 
que, una vez que los haces de luz han recorrido esta distancia, sus 
intensidades se han reducido a la mitad
▪ En el tipo de atenuación “ponderada” sólo se cumple exactamente 

cuando los pesos lineal y cuadrático son iguales a 0.5
◦ Un número real mayor que cero
◦ Valor por defecto: “20.0”

◦ No tiene elementos XML hijos
• Elemento XML <camara>

◦ Define una cámara desde la que ver la escena 3D y proyectarla a un espacio 2D
▪ El modelo de la cámara es el pin-hole: la cámara es un punto del espacio 3D que 

coincide con el centro de proyección (el foco de la cámara) y con el centro de la 
cámara

▪ Toda cámara tiene dos vectores que definen su orientación en el espacio 3D:
• Hacia el frente: donde mira la cámara, define el eje de proyección de la cámara
• Hacia arriba: la parte de arriba de la cámara, perpendicular al frente

▪ Toda cámara tiene un volumen de visualización (frustum) asociado: todo objeto 
que se salga de dicho volumen, será cortado y sólo aparecerá en la proyección 2D la 
parte que sí esté dentro de dicho volumen (si se sale del todo, será descartado 
completamente)
• Se define con 4 planos de corte:

◦ Cercano: perpendicular al plano definido por las dos direcciones que definen 
la orientación de la cámara y a la dirección del frente, y el más cercano del 
centro de proyección
▪ En un rectángulo contenido en este plano, el rectángulo de proyección, es 

donde se proyecta la escena 3D en un espacio 2D
◦ Lejano: perpendicular al plano definido por las dos direcciones que definen la 

orientación de la cámara y a la dirección del frente, y el más lejano del centro 
de proyección

◦ Superior: perpendicular al plano definido por las dos direcciones que definen 
la orientación de la cámara y a la dirección de arriba, y situado por encima 
del centro de proyección

◦ Inferior: perpendicular al plano definido por las dos direcciones que definen 
la orientación de la cámara y a la dirección de arriba, y situado por debajo del 
centro de proyección

▪ La proyección de la cámara puede ser:
• Perspectiva: los rayos proyectivos pasan todos por el foco de la cámara, donde 

se cortan
◦ Produce deformaciones en las dimensiones: a mayor profundidad (distancia 

del objeto al centro de proyección) menor es el factor de escalado de 
perspectiva, por lo que los objetos se proyectan más pequeños

◦ El volumen de visualización es una sección de una pirámide de base 
rectangular

• Ortogonal: los rayos proyectivos son todos paralelos entre sí y al eje de 
proyección
◦ Mantiene las dimensiones reales: independientemente de la profundidad, 

todos los objetos se proyectan con sus dimensiones reales (no hay factor de 
escalado, por lo que no hay deformaciones en las dimensiones)
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◦ El volumen de visualización es un paralelepípedo
◦ Atributos específicos:  

▪ propiedades: las propiedades específicas de la cámara. Pueden ser:
• “posicion”: la posición en el mundo del centro

◦ Es la posición que hay que usar si la cámara no está animada o si no se está 
animando
▪ En caso contrario, hay que usar la correspondiente al frame de animación 

actual según su animación geométrica (si tiene una)
◦ Valor por defecto: “0.0 0.0 0.0”

• “vectorArriba”: un vector que indica la dirección y sentido en el mundo hacia 
arriba
◦ No puede ser el vector nulo, “0.0 0.0 0.0”
◦ No puede ser paralelo al vector frente
◦ Es el vector que hay que usar si la cámara no está animada o si no se está 

animando
▪ En caso contrario, hay que usar el correspondiente al frame de animación 

actual según su animación geométrica (si tiene una)
◦ Valor por defecto: “0.0 1.0 0.0”

• “vectorFrente”: un vector que indica la dirección y sentido en el mundo hacia el 
frente
◦ No puede ser el vector nulo, “0.0 0.0 0.0”
◦ No puede ser paralelo al vector arriba
◦ Es el vector que hay que usar si la cámara no está animada o si no se está 

animando
▪ En caso contrario, hay que usar el correspondiente al frame de animación 

actual según su animación geométrica (si tiene una)
◦ Valor por defecto: “0.0 0.0 -1.0”

• “tipoProyeccion”: el tipo de proyección de la cámara
◦ Puede valer uno sólo de estos valores:

▪ “perspectiva”: la proyección es perspectiva
▪ “ortogonal”: la proyección es ortogonal
▪ Valor por defecto: “perspectiva”

• “near”: la distancia del plano de corte cercano del volumen de visualización al 
centro
◦ Un número real
◦ Valor por defecto: “0.1”

• “far”: la distancia del plano de corte lejano del volumen de visualización al 
centro
◦ Un número real
◦ Valor por defecto: “100.0”

• “anguloVisionVertical”: el ángulo de visión vertical del volumen de 
visualización
◦ Sólo se utiliza si la proyección es perspectiva (para definir el volumen de 

visualización: es el ángulo entre los planos de corte superior e inferior de la 
pirámide de base rectangular)

◦ Un número real en el rango (0.0, 180.0)
◦ Valor por defecto: “90.0”
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• “factorEscala”: el factor de escala del volumen de visualización
◦ Sólo se utiliza si la proyección es ortogonal (para definir su volumen de 

visualización: es un factor de escalado uniforme para el rectángulo de 
proyección del paralelepípedo, contenido en su plano de corte cercano)

◦ Un número real mayor que 0.0
◦ Valor por defecto: “10.0”

◦ No tiene elementos XML hijos

Un ejemplo de este formato:

<escena3D materiales="materiales\materiales.mtl" imagenes="imagenes" 
mallas="mallas" animaciones="animaciones" esqueletos="esqueletos" 
luzAmbientalGlobal="0.1 0.1 0.1 1.0" camaraActualInicial="camaraFrontal" 
frameAnimacionActualInicial="1" frameAnimacionFinal="185" 
velocidadAnimacion="60.0">

<fuenteLuz id="lampara" propiedades="posicion:-100.0 20.00 -0.0;"/>
<objeto3D id="mesa" mallaTriangulos="mesa.obj" propiedades=""/>

<propiedadesUsuario>
<propiedadUsuario nombre="dureza" valor="6.789"/>

</propiedadesUsuario>
</objeto3D>
<camara id="camaraFrontal" propiedades="posicion:-19.95 0.12 -12.83;"/>

</escena3D>
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Formato OBJ

Es el utilizado para definir las mallas de triángulos:

• Una primera línea indica una biblioteca de materiales, con el formato:
◦ mtllib <nombreFicheroMTL>

▪ Donde <nombreFicheroMTL> es el nombre completo (incluyendo la extensión 
".mtl") de un fichero MTL que define, al menos, todos los materiales usados por la 
malla de triángulos definida en el fichero OBJ
• El nombre completo puede contener espacios en blanco

• El resto de líneas son datos de la geometría de la malla de triángulos, en este orden:
◦ Los vértices de la malla de triángulos. Una línea por cada vértice, con el formato:

▪ v <x> <y> <z>
• Donde <x>, <y> y <z> son las 3 coordenadas (números reales), en el espacio 

del mundo, de los ejes X, Y y Z respectivamente, del vértice
◦ Opcionalmente, las coordenadas de textura 2D de la malla de triángulos. Una línea por 

cada una de ellas, con el formato:
▪ vt <u> <v>

• Donde <u> y <v> son las 2 coordenadas (números reales) en el espacio 2D de 
mapeado, de los ejes U e V respectivamente, de las coordenadas de textura 2D

◦ Los vectores normales de la malla de triángulos. Una línea por cada vector normal, con 
el formato:
▪ vn <x> <y> <z>

• Donde <x>, <y> y <z> son las 3 coordenadas (números reales), en el espacio 
del mundo, de los ejes X, Y y Z respectivamente, del vector normal

◦ Por cada grupo de triángulos de la malla de triángulos que comparten un mismo 
material (ó que no usan material alguno):
▪ El material usado por los triángulos del grupo. Una línea con el formato:

• usemtl <nombreMaterial>
◦ Donde <nombreMaterial> es el nombre único del material que usan los 

triángulos (y que debe estar definido en el fichero MTL usado como 
biblioteca de materiales)
▪ Es (null) si los triángulos del grupo no usan material alguno
▪ El nombre único del material puede contener espacios en blanco

▪ Los triángulos del grupo. Una línea por cada triángulo, con el formato:
• f <v1>/[<vt1>]/<vn1> <v2>/[<vt2>]/<vn2> <v3>/[<vt3>]/<vn3>

◦ Donde <vI> es el índice del vértice I-ésimo del triángulo y, <vtI> y <vnI>, 
son los índices del par de coordenadas de textura 2D y del vector normal, 
respectivamente, para dicho vértice en dicho triángulo

◦ Si los triángulos no tienen coordenadas de textura 2D, los índices para las 
coordenadas de textura 2D, <vtI>, no aparecen
▪ Pueden haber grupos de triángulos que usen coordenadas de textura 2D y 

otros que no las usen dentro de la misma malla de triángulos, pero dentro 
de un cierto grupo de triángulos todos los triángulos usan coordenadas de 
textura 2D ó todos no las usan

◦ Estos índices son los números de orden en los que aparecen listados cada uno 
de los elementos de la malla de triángulos en las líneas anteriores (líneas v, vt 
y vn), comenzando a contar desde 1 (y no desde 0)
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◦ El orden de los vértices de los triángulos al mirarlos desde sus caras frontales 
(es decir, desde el exterior de la malla de triángulos) es el del sentido 
contrario al de las agujas de un reloj

◦ Antes de un triángulo (de una línea f) puede aparecer una línea que indica el 
tipo de suavidad del mismo, con el formato:
▪ s <triánguloSuave>

• Donde <triánguloSuave> es 1 si el triángulo es "suave" ó off si es 
"duro"
◦ Si un triángulo es "suave", los vectores normales de sus 3 

vértices se han calculado como las medias aritméticas de los 
vectores perpendiculares a los triángulos adyacentes en la malla 
de triángulos a dichos vértices
▪ Cada uno de los 3 vértices puede tener un vector normal 

distinto
◦ Si un triángulos es "duro", los vectores normales de sus 3 

vértices se han calculado como los vectores perpendiculares a 
dicho triángulo
▪ Los 3 vértices tienen el mismo vector normal

• Esta línea activa un tipo de triángulo ("suave" ó "duro") de forma que 
todo triángulo definido posteriormente hasta que no se vuelva a 
activar otro tipo será del tipo activo actual

• El sistema de referencia del mundo utilizado es el siguiente: el eje X es la anchura, el Y la 
profundidad, el Z la altura y no cumplen con la regla de la “mano derecha”
◦ Este es el que usa, por ejemplo, Blender

• Todos los números están en base 10
• El formato de los números enteros es:

◦ [- | +]<d>+

▪ Donde <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• El formato de los números reales es:
◦ [- | +](<d>+[.]<d>* | <d>*.<d>+)

▪ Donde  <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• Las líneas que comienzan con el caracter '#' son comentarios
• Existen algunas diferencias con el formato OBJ "oficial":

◦ El fichero contiene una única malla (en el formato "oficial" puede contener varias mallas 
distintas)

◦ La malla está triangulada, es decir, todas sus facetas son triángulos (en el formato 
"oficial" las facetas de la malla pueden ser polígonos de cualquier tipo: triángulos, 
cuadriláteros, pentágonos, ...)

◦ Los vectores normales son obligatorios (en el formato "oficial" pueden no incluirse, ya 
que pueden calcularse a partir de la malla y sabiendo el tipo suavidad de cada faceta de 
la misma)
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Un ejemplo de este formato:

mtllib materiales.mtl
v 1.0 1.0 -1.0
v 1.0 -1.0 -1.0
v -1.0 -1.0 -1.0
v -1.0 1.0 -1.0
v 1.0 1.0 1.0
v 1.0 -1.0 1.0
v -1.0 -1.0 1.0
v -1.0 1.0 1.0
vt 0.0 0.0
vt 1.0 0.0
vt 1.0 1.0
vt 0.0 1.0
vn 0.0 1.0 0.0
vn -1.0 0.0 -0.0
vn -0.0 -1.0 -0.0
vn -0.0 -1.0 0.0
vn 1.0 0.0 -0.0
vn 1.0 -0.0 0.0
vn -0.0 -0.0 1.0
vn 0.0 -0.0 1.0
vn 0.0 0.0 -1.0
vn 0.0 -0.0 -1.0
usemtl piedraRojiza
s off
f 5/1/1 1/2/1 4/3/1
f 5/1/1 4/3/1 8/4/1
f 3/1/2 7/2/2 8/3/2
f 3/1/2 8/3/2 4/4/2
f 2/1/3 6/2/3 3/4/3
f 6/2/4 7/3/4 3/4/4
f 1/1/5 5/2/5 2/4/5
f 5/2/6 6/3/6 2/4/6
f 5/1/7 8/2/7 6/4/7
f 8/2/8 7/3/8 6/4/8
f 1/1/9 2/2/9 3/3/9
f 1/1/10 3/3/10 4/4/10
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Formato MTL

Es el utilizado para definir los materiales:

• Por cada material definido, se incluye:
◦ Una sentencia de creación del material. Una línea con el formato:

▪ newmtl <nombreMaterial>
• Donde <nombreMaterial> es el nombre único del material

◦ El nombre puede contener espacios en blanco
◦ Cada material tiene un nombre diferente

▪ Opcionalmente, las propiedades del material. Si no aparecen, toman sus valores por 
defecto. 7 líneas con el formato y orden:
• Ns <exponenteEspecular>

◦ Donde <exponenteEspecular> es un número real en el rango [0.0, 1000.0] 
que representa el exponente de dureza especular del material

◦ Valor por defecto: 50.0
• Ka <r> <g> <b>

◦ Donde <r>, <g> y <b> son números reales que representan las 
componentes R, G y B, respectivamente, de la reflectancia de luz ambiental 
del material

◦ Valor por defecto: 0.2 0.2 0.2
• Kd <r> <g> <b>

◦ Donde <r>, <g> y <b> son números reales que representan las 
componentes R, G y B, respectivamente, de la reflectancia de luz difusa del 
material

◦ Valor por defecto: 0.8 0.8 0.8
• Ks <r> <g> <b>

◦ Donde <r>, <g> y <b> son números reales que representan las 
componentes R, G y B, respectivamente, de la reflectancia de luz especular 
del material

◦ Valor por defecto: 1.0 1.0 1.0
• Ke <r> <g> <b>

◦ Donde <r>, <g> y <b> son números reales que representan las 
componentes R, G y B, respectivamente, de la luz emitida por el material

• Ni <índiceRefracción>
◦ Donde <índiceRefracción> es un número real en el rango [0.0, 3.0] que 

representa el índice de refracción del material (usado en traza de rayos)
◦ Valor por defecto: 0.0

• d <canalAlpha>
◦ Donde <canalAlpha> es un número real que representa la componente A 

para los 3 tipos de reflectancias anteriores y para la luz emitida
◦ Valor por defecto: 1.0

• illum <tipoIluminación>
◦ Donde <tipoIluminación> vale 0 si el material no está iluminado (es decir, 

no está afectado por los cálculos de iluminación), 1 si el material sí está 
iluminado pero su reflectancia especular es cero ó 2 si el material sí está 
iluminado y su reflectancia especular no es cero

◦ Valor por defecto: 2
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▪ Opcionalmente, la textura 2D del material. Si no aparece, el material no tendrá 
textura 2D asociada. Una línea con el formato:
• map_Kd <nombreFicheroImagenTextura2D>

◦ Donde <nombreFicheroImagenTextura2D> es el nombre completo 
(incluyendo la extensión) del fichero que contiene la imagen digital 2D que 
usa el material como datos de color para el mapeado difuso de su textura 2D
▪ El nombre completo puede contener espacios en blanco

• Los colores se definen con 4 números reales que son las 4 componentes de color en el 
modelo de color RGBA
◦ Estos 4 números reales suelen estar en el rango [0.0, 1.0] pero pueden salirse del mismo

• Todos los números están en base 10
• El formato de los números enteros es:

◦ [- | +]<d>+

▪ Donde <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• El formato de los números reales es:
◦ [- | +](<d>+[.]<d>* | <d>*.<d>+)

▪ Donde  <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• Las líneas que empiezan con el caracter '#' son comentarios
• Hay algunas diferencias con el formato MTL "oficial":

◦ Las líneas que definen las propiedades de material y la textura 2D tienen un orden 
estricto (en el formato MTL "oficial", pueden aparecer en cualquier orden)

Un ejemplo de este formato:

newmtl piedraRojiza
Ns 96.07843
Ka 0.4 0.4 0.4
Kd 0.8 0.4 0.4
Ks 0.2 0.2 0.2
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.0
d 1.0
illum 2
map_Kd piedra.jpg

newmtl metalPulido
Ns 498.03922
Ka 0.4 0.4 0.4
Kd 0.64 0.64 0.64
Ks 0.5 0.5 0.5
Ke 0.0 0.0 0.0
Ni 1.0
d 1.0
illum 2
map_Kd metalPulido.jpg
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Formato ANI

Es el utilizado para definir las animaciones geométricas:

• Cada transformación geométrica de la animación geométrica se almacena en una línea:
◦ El número del frame de animación en el que se debe aplicar la transformación 

geométrica que contiene cada línea coincide con su número de orden relativo al resto de 
líneas con transformaciones geométricas
▪ Así, la primera transformación geométrica que aparezca se aplicará en el frame de 

animación número 1, las segunda en el número 2 y así sucesivamente
◦ El formato de estas líneas es:

▪ <matriz4x4> <simetria>
• Donde:

◦ <matriz4x4> es la matriz real 4x4 en coordenadas homogéneas que 
representa a la transformación geométrica de forma compacta
▪ Son los 16 números reales, separados por espacios en blanco, que se 

obtienen al recorrer la matriz por columnas de izquierda a derecha y, 
dentro de cada columna, de arriba a abajo por filas

◦ <simetria> vale si si la transformación geométrica aplica algún tipo de de 
simetría ó no en caso contrario

• Las transformaciones geométricas están definidas en el sistema de referencia del mundo 
utilizado habitualmente: el que tiene el eje X para la anchura, el Y para la altura y el Z para 
la profundidad, cumpliendo los 3 ejes la regla de la "mano derecha"
◦ Este es el que usa, por ejemplo, OpenGL

• Todos los números están en base 10
• El formato de los números reales es:

◦ [- | +](<d>+[.]<d>* | <d>*.<d>+)
▪ Donde  <d> es un dígito decimal:

• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
• Las líneas que empiezan con el caracter '#' son comentarios

Un ejemplo de este formato:

11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.0 1.55 27.7 -1.1 1.0 no
21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 88.3 0.0 15.45 27.7 -81.1 1.0 no
1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.67 0.0 21.45 27.7 -0.1 1.0 no
-61.5 0.0 0.0 0.0 0.0 101.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 31.4 29.2 18.1 1.0 no
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Formato ESQ

Es el utilizado para definir los esqueletos:

• Por cada hueso del esqueleto, se incluye la siguiente información (en este orden):
◦ La sentencia de creación de un nuevo hueso dentro del esqueleto, una línea con el 

formato:
▪ nuevoHueso <nombreHueso>

• Donde:
◦ <nombreHueso> es el nombre del hueso

▪ El nombre puede contener espacios en blanco
▪ Cada hueso tiene un nombre diferente

◦ Los pesos de los vértices de la malla de triángulos para el hueso
▪ Una primera línea que indica el inicio de los pesos, con el formato:

• pesosVertices
▪ Por cada par vértice-peso, una línea con el formato:

• <i> <p>
◦ Donde:

▪ <i> es el índice del vértice dentro de la malla de triángulos, que coincide 
con el índice OBJ de ese mismo vértice en el fichero OBJ que define 
dicha malla de triángulos
• Es un número entero mayor que cero

▪ <p> es el peso del vértice
• Es un número real en el intervalo [0, 1]

• Si un vértice no aparece listado significa que su peso es igual a 0
• Si un vértice aparece listado varias veces, su peso será el último especificado
• Pueden aparece varias (0, 1 ó más) de estas líneas

◦ Las transformaciones geométricas del hueso para cada frame de la animación 
completa de la escena 3D
▪ Una primera línea que indica el inicio de las transformaciones geométricas, con el 

formato:
• transformacionesGeometricas

▪ Por cada transformación geométrica local, una línea con el formato:
• <matriz4x4>

◦ Donde:
▪ <matriz4x4> es la matriz real 4x4 en coordenadas homogéneas que 

representa a la transformación geométrica de forma compacta
• Son los 16 números reales, separados por espacios en blanco, que se 

obtienen al recorrer la matriz por columnas de izquierda a derecha y, 
dentro de cada columna, de arriba a abajo por filas

• El número de orden relativo de estas líneas coincide con el número del frame de 
animación en el que se debe aplicar la transformación geométrica del hueso
◦ Así, la primera transformación geométrica que aparezca se aplicará en el 

frame de animación número 1, las segunda en el número 2 y así 
sucesivamente

• Pueden aparecer varias (0, 1 ó más) de estas líneas
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• Las transformaciones geométricas están definidas en el sistema de referencia del mundo 
siguiente: el eje X es la anchura, el Y la profundidad, el Z la altura y no cumplen con la regla 
de la "mano derecha"
◦ Este es el que usa, por ejemplo, Blender

• Todos los números están en base 10
• El formato de los números enteros es:

◦ [- | +]<d>+

▪ Donde <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• El formato de los números reales es:
◦ [- | +](<d>+[.]<d>* | <d>*.<d>+)

▪ Donde  <d> es un dígito decimal:
• <d> ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

• Las líneas que empiezan con el caracter '#' son comentarios

Un ejemplo de este formato:

nuevoHueso huesoCentral

pesosVertices
17 0.05549
23 0.548
56 0.9

transformacionesGeometricas
47.3 0.0 0.0 0.0 0.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 15.76 0.0 2.54 27.7 96.5 1.0
-89.2 0.0 0.0 0.0 0.0 101.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -88.53 0.0 9.99 27.7 8.1 1.0
185.7 0.0 0.0 0.0 0.0 -298.43 0.0 0.0 0.0 0.0 61.7 0.0 19.45 27.7 -1.0 1.0
-832.45 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 30.5 29.9 80.0 1.0
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4.- Script BPY Exportador
4.1.- Requisitos

El script BPY exportador debe generar toda la información necesaria para la definición de las 
escenas 3D que se elaboren con el programa externo Blender, de forma que puedan ser cargadas, 
renderizadas y animadas correctamente en OpenGL con el programa cargador y se puedan integrar 
en el simulador físico ElasticFEM.

Esta información debe ser adecuadamente estructurada en varios ficheros que deben cumplir las 
especificaciones de los formatos correspondientes (que ya se presentaron dentro del apartado de 
descripción informática anteriormente). Esto asegurará que haya un acuerdo en común entre el 
script BPY exportador y el programa cargador, independizando el uno del otro.

Así, el script BPY exportador debe ser capaz de exportar todos los objetos 3D, las cámaras y las 
fuentes de luz que contenga la escena 3D realizada con Blender, incluyendo todas las animaciones 
que tengan los mismos.

Se deben tratar todos los errores que puedan suceder mediante la captura de excepciones y su 
correcto manejo. Además, la exportación debe ser limpia, es decir, una vez terminada la exportación 
el fichero Blender del que se ha exportado la escena 3D debe quedar como estaba originalmente, sin 
que esté modificado.

La interacción con el usuario será mínima, pues no son necesarias opciones de exportación. Sólo se 
le mantendrá informado en todo momento del proceso de exportación mediante la barra de progreso 
de Blender y, una vez terminada la exportación, se le mostrará un mensaje con un resumen de la 
misma. De la misma forma, si se produce algún error durante la exportación, se mostrará al usuario 
un mensaje con una descripción del error y se abortará la exportación.
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4.2.- Análisis

El script utiliza la API BPY de Blender para acceder a los diferentes bloques de datos de un fichero 
Blender, obteniendo toda la información relevante para la exportación de la escena 3D activa actual 
de dicho fichero.

La exportación consiste en la generación de la información que define la escena 3D exportada, 
obtenida a partir de la escena 3D original del fichero Blender, y su escritura en sendos ficheros.

Una escena 3D exportada está formada por varios componentes de diferentes tipos (objetos 3D, 
cámaras y fuentes de luz).

Objetos 3D: definen objetos 3D visibles de la escena 3D.

Se corresponden con los bloques de datos de tipo Objeto (los que son de tipo Malla, Curva, 
Superficie, Texto ó Metabola) asociados al bloque de datos de tipo Escena que representa a la 
escena 3D activa actual.

Están modelados mediante mallas de triángulos: una serie de triángulos en el espacio 3D, 
normalmente unidos entre sí formando un poliedro cerrado. Una malla de triángulos se compone de 
grupos de triángulos: una serie de triángulos que usan un mismo material ó que no usan material 
alguno. Un material es una serie de propiedades de material y una textura 2D opcional. Las 
propiedades de material indican características de reflectancia y de emisión de haces de luz usadas 
para calcular el color de los vértices de los triángulos tras ser iluminados por todas las fuentes de luz 
de la escena 3D, según el modelo de iluminación que se use. La textura 2D indica una textura de 
mapeado difuso cuyos datos de color se añaden sobre los colores calculados para los vértices de los 
triángulos con la iluminación, según el modelo de texturizado que se use. Varios materiales 
diferentes pueden compartir una misma textura 2D y varios grupos de triángulos diferentes pueden 
compartir un mismo material.

Blender permite sólo dos tipos de polígonos para las mallas: triángulos y cuadriláteros. El script 
BPY exportador triangula todas las mallas, es decir, convierte cada cuadrilátero que contengan en 
dos triángulos de forma que las mallas están siempre compuestas únicamente de triángulos. En el 
caso de que el bloque de datos de tipo Objeto sea de tipo Malla, sus datos ya son una malla por lo 
que sólo hay que triangularla. En el caso de que el bloque de datos de tipo Objeto sea de tipo Curva, 
Superficie, Texto ó Metabola, sus datos se pueden aproximar mediante una malla usando técnicas 
de teselación, la malla resultante se puede triangular después como con los objetos de tipo Malla. 
La API BPY realiza esta teselación automáticamente, permitiendo tratar estos tipos como si fueran 
de tipo Malla.
Usar mallas de triángulos tiene sus ventajas: se asegura que los vértices de los polígonos de las 
mallas sean puntos coplanares, es decir, que estén contenidos en un mismo plano del espacio 3D (ya 
que 3 puntos en el espacio 3D siempre son coplanares), con lo que se evitan artefactos gráficos al 
renderizar los polígonos en pantalla; y se aumenta la velocidad de renderizado, es decir, el número 
de frames renderizados por segundo (ya que las tarjetas gráficas están optimizadas para renderizar 
triángulos y no otro tipo de polígonos).
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Varios objetos 3D diferentes pueden compartir una misma malla de triángulos, a la que se le aplica 
la transformación geométrica de cada uno de esos objetos 3D para transformarla al espacio del 
mundo de OpenGL cuando dichos objetos 3D son renderizados. El script BPY exporta las mallas de 
triángulos sin aplicarles la transformación geométrica del bloque de datos de tipo Objeto que es de 
tipo Malla que tiene asociada a dicha malla de triángulos (ni la local ni la global). La 
transformación geométrica a aplicar a la malla de triángulos depende del objeto 3D concreto que se 
desee renderizar, ya que las mallas de triángulos pueden compartirse. El script BPY exporta una sola 
vez cada malla de triángulos, no tantas veces como objetos 3D haya en la escena 3D que usen una 
misma malla de triángulos (lo cual sería innecesario y sólo aumentaría el tiempo de exportación).

Pueden tener animaciones de diferentes tipos:
• No tener animación alguna: la transformación geométrica y la malla de triángulos del objeto 

3D no cambian
• Mediante animaciones geométricas: varían la transformación geométrica que se tiene que 

aplicar a la malla de triángulos del objeto 3D.
Se anima el propio objeto 3D completo

• Mediante esqueletos: varían la malla de triángulos del objeto 3D, deformándola con un 
cierto esqueleto.
Se anima la malla de triángulos del objeto 3D

Un mismo objeto 3D puede tener una animación geométrica y un esqueleto: se animará el propio 
objeto 3D y, a la vez, se animará su malla de triángulos.

Cámaras: definen cámaras desde las que visualizar y proyectar la escena 3D.

Se corresponden con los bloques de datos de tipo Objeto (los que son de tipo Cámara) asociados al 
bloque de datos de tipo Escena que representa a la escena 3D activa actual.
Pueden animarse mediante animaciones geométricas.

Fuentes de luz: definen fuentes de luz que emiten haces de luz que colisionan con los objetos 3D 
de la escena 3D, iluminándola.

Se corresponden con los bloques de datos de tipo Objeto (los que son de tipo Fuente de luz) 
asociados al bloque de datos de tipo Escena que representa a la escena 3D activa actual.
Pueden animarse mediante animaciones geométricas.

60



Así mismo, todos los componentes de una escena 3D exportada pueden ser animados mediante 
animaciones geométricas y, en el caso de los objetos 3D, además también mediante esqueletos.

Todas estas animaciones forman parte de la animación completa de la escena 3D.
El primer frame de animación siempre es el número 1.
El último frame de animación se obtiene de la escena 3D activa actual exportada.
Sólo los componentes de la escena 3D que se correspondan con bloques de datos de tipo Objeto que 
tengan asociado un bloque de datos de tipo Ipo directa ó indirectamente (es decir, que lo tenga 
asociado algún antecesor del bloque de datos de tipo Objeto: el padre directo ó alguno de los 
indirectos) tendrán una animación geométrica asociada.

La animación geométrica de un componente son las transformaciones geométricas (traslaciones, 
rotaciones y escalados, por ejemplo) que se le tiene que aplicar en cada frame de la animación 
completa de la escena 3D para transformarlo al espacio del mundo de OpenGL.
No se acceden a las curvas 2D de la Ipo para exportar estas animaciones geométricas. La Ipo sólo se 
usa para saber si un componente tiene animación geométrica ó no. Los cálculos para obtener los 
valores de las transformaciones geométricas en cada frame de animación los realiza ya Blender, 
pues estas curvas 2D las aplica automáticamente sobre los bloques de datos de tipo Objeto. Basta 
con ir recorriendo todos los frames de la animación completa de la escena 3D y obtener por cada 
uno de ellos la transformación geométrica global en ese frame de animación.

Una misma animación geométrica no puede ser compartida por varios componentes diferentes. 
Aunque varios bloques de datos de tipo Objeto tengan asociado un mismo bloque de datos de tipo 
Ipo, éste puede especificar sólo un cierto tipo de características (por ejemplo, sólo traslaciones) y 
cada uno de los bloques de datos de tipo Objeto tener para el resto de características (por ejemplo, 
rotaciones y escalados) diferentes valores en cada frame de la animación completa de la escena 3D. 
Por lo tanto, las transformaciones geométricas en cada frame de animación que hay que aplicar a 
cada uno de los bloques de datos de tipo Objeto pueden ser distintas aunque compartan un mismo 
bloque de datos de tipo Ipo.

Sólo los objetos 3D de la escena 3D que se correspondan con bloques de datos de tipo Objeto que 
sean de tipo Malla y que tengan un bloque de datos padre de tipo Objeto que sea de tipo Esqueleto 
tendrán un esqueleto asociado (a partir del cual se puede animar la malla de triángulos del objeto 
3D). Un esqueleto exportado está formado por la siguiente información: los datos de los huesos del 
esqueleto (los pesos asociados a cada uno de los vértices de la malla deformada, para cada hueso del 
esqueleto; esta información depende de la malla en concreto que se deforma) y las transformaciones 
geométricas asociadas a cada uno de los huesos del esqueleto, para cada frame de la animación 
completa de la escena 3D.

Varios objetos 3D diferentes pueden compartir un mismo esqueleto (entendido como el par 
esqueleto y malla deformada). El script BPY exporta una sola vez cada esqueleto, no tantas veces 
como objetos 3D haya en la escena 3D que usen un mismo esqueleto (lo cual sería innecesario y 
sólo aumentaría el tiempo de exportación). Para cada objeto 3D, el esqueleto compartido puede 
estar en posiciones, orientaciones y escalados diferentes en el mundo. La transformación geométrica 
de cada objeto 3D trasforma su malla de triángulos al espacio del mundo de OpenGL, teniendo en 
cuenta la posición, orientación y escalado del esqueleto concreto del objeto 3D. Cada esqueleto 
exportado proviene de una pareja de bloques de datos: el de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto 
(que define la posición, orientación y escalado del esqueleto y tiene asociado al bloque de datos de 
tipo Esqueleto) y el de tipo Malla que representa a la malla deformada.
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El script BPY exporta las propiedades definidas por el usuario para cada componente de la escena 
3D (en el panel de lógica de Blender) junto a dicho componentes (objetos 3D, cámaras y fuentes de 
luz). Del mismo modo, exporta los tipos de los objetos 3D (fijos, rígidos, deformables ó telas) y sus 
masas a partir de dicho panel de lógica de Blender y del panel de físicas de Blender para el caso de 
las telas.

La escena 3D activa actual se exporta en un fichero de texto en formato XML.

Las mallas de triángulos se exportan en ficheros de texto en formato OBJ, contenidos en un 
directorio de mallas exportadas.

Todos los materiales usados por los grupos de triángulos de las mallas de triángulos que modelan a 
los objetos 3D de la escena 3D activa actual se exportan en un único fichero de texto en formato 
MTL, contenido en un directorio de materiales exportados.

Los ficheros de imagen que contienen las imágenes digitales 2D usadas como datos de color para el 
mapeado difuso de las texturas 2D de los materiales se copian en ficheros en formatos de imagen 
(JPEG, PNG, BMP, etcétera), contenidos en un directorio de imágenes exportadas.

Las animaciones geométricas de los componentes de la escena 3D activa actual se exportan en 
ficheros de texto en formato ANI, contenidos en un directorio de animaciones exportadas.

Los esqueletos de los objetos 3D con animación de malla deformable de la escena 3D activa actual 
se exportan en ficheros de texto en formato ESQ, contenidos en un directorio de esqueletos 
exportados.

Los formatos OBJ y MTL se basan en los formatos “oficiales” correspondientes mientras que los 
formatos XML, ANI y ESQ son propios, es decir, se han diseñado específicamente para este 
proyecto.
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4.3.- Diseño

El script BPY sólo tiene en cuenta los siguientes tipos de bloques de datos:

Los asociados al bloque de datos de tipo Escena que representa a la escena 3D activa actual, es 
decir, los que son de tipo Objeto y que representan a los componentes de la escena 3D exportada. 
Sólo se tienen en cuenta los que son de los siguientes tipos:

• Malla, Curva, Superficie, Texto, Metabola: los identificadores, las transformaciones 
geométricas, los nombres únicos de las animaciones geométricas y las propiedades definidas 
por el usuario de los objetos 3D

• Cámara: los identificadores, las posiciones y vectores, los nombres únicos de las 
animaciones geométricas y las propiedades definidas por el usuario de las cámaras

• Fuente de luz: los identificadores, las posiciones y vectores, los nombres únicos de las 
animaciones geométricas y las propiedades definidas por el usuario de las fuentes de luz

• Esqueleto: para saber si un bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Malla tiene un 
bloque de datos padre de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto (y, por tanto, tiene un 
esqueleto que exportar) y una parte de los nombres únicos de los esqueletos

Los asociados a esos bloques de datos de tipo Objeto (directa e indirectamente), que contienen el 
resto de información necesaria para la exportación. Sólo se tienen en cuenta los que son de los 
siguientes tipos:

• Malla, Curva, Metabola: las mallas de triángulos que modelan a los objetos 3D, sus nombres 
únicos y los materiales que usan.
De los bloques de datos de tipo Malla además se extrae la información de los pesos de los 
vértices para los esqueletos y una parte del nombre único de los esqueletos

• Cámara: la información concreta de las cámaras
• Fuente de luz: la información concreta de las fuentes de luz
• Material: las propiedades de material y una parte del nombre único de los materiales usados 

por las Mallas, Curvas y Metabolas
• Textura: las texturas 2D y una parte del nombre único de los materiales usados por las 

Mallas (las Curvas y Metabolas no pueden ser texturizadas)
• Imagen: los nombres completos de los ficheros de imagen con las imágenes digitales 2D 

usadas como datos de color para el mapeado difuso de las texturas 2D de los materiales
• Ipo: para saber si un bloque de datos de tipo Objeto tiene asociado un bloque de datos de 

tipo Ipo directa ó indirectamente (y, por tanto, tiene una animación geométrica que exportar)
• Esqueleto: la información concreta de los esqueletos (los huesos y sus transformaciones 

geométricas)
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Esquema de exportación
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El script BPY exportador recibe como entrada un fichero Blender y genera como salida varios 
ficheros distribuidos en varios directorios que representan la escena 3D activa actual de dicho 
fichero Blender, incluida la animación completa de la misma.

El script BPY crea una carpeta de exportación en el directorio de trabajo actual (que coincide con el 
directorio en el que está contenido el fichero Blender de entrada), dentro del cual crea todos los 
ficheros y directorios exportados.
Esta carpeta siempre tiene como nombre “Exportacion” y, si ya existe una carpeta con el mismo 
nombre en el directorio de trabajo actual, se cancela la exportación mostrando un mensaje de error 
al usuario. De esta forma, se asegura que no se sobre-escribirá fichero alguno (pues como la carpeta 
donde se crean es nueva, estará vacía al principio) sino que siempre se crearán como nuevos 
ficheros, por lo que nunca se re-emplazarán ni se borrarán ficheros que ya existiesen antes de 
ejecutar el script BPY. Además, el resultado de la exportación estará mejor organizado para el 
usuario (ya que todos los ficheros y directorios generados, y sólo éstos, estarán dentro de la carpeta 
de exportación) y, en caso de error, se podrán borrar todos los ficheros y directorios que se hayan 
podido crear durante la exportación (incluidos los ficheros de imagen des-empaquetados), sin que se 
borren otros ficheros no generados por el script BPY.

El fichero de texto en formato XML siempre tiene el nombre completo “Escena.xml”.

El árbol de ficheros exportados es el siguiente:

• <directorioTrabajoActual>
◦ <nombreFicheroBlender>.blend
◦ Exportacion

▪ Escena.xml
▪ <nombreDirectorioMallas>

• <nombreMalla1>.obj
• <nombreMalla2>.obj
• ...
• <nombreMallaN>.obj

▪ <nombreDirectorioMateriales>
• <nombreFicheroMTL>.mtl

▪ <nombreDirectorioImagenes>
• <ficheroImagen1>
• <ficheroImagen2>
• ...
• <ficheroImagenM>

▪ <nombreDirectorioAnimaciones>
• <nombreAnimacion1>.ani
• <nombreAnimacion2>.ani
• ...
• <nombreAnimacionP>.ani

▪ <nombreDirectorioEsqueletos>
• <nombreEsqueleto1>.esq
• <nombreEsqueleto2>.esq
• ...
• <nombreEsqueletoH>.esq
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Los ficheros exportados son:

Escena.xml: fichero de texto en formato XML que define la escena 3D exportada.

Los elementos XML que contiene este fichero XML y que representan a los componentes de la 
escena 3D tienen un identificador (el atributo “id”) cuyo valor es el nombre del bloque de datos de 
tipo Objeto correspondiente.

<nombreMallaI>.obj: ficheros de texto en formato OBJ que definen las mallas de triángulos que 
modelan los objetos 3D que componen la escena 3D exportada.

Cada malla de triángulos tiene un nombre único que lo identifica y que coincide con el nombre del 
bloque de datos correspondiente (que puede ser de tipo Malla, Curva ó Metabola). El nombre de 
cada fichero OBJ coincide con el nombre único de la malla de triángulos que define. Al ser nombres 
únicos, no habrá colisión de nombres entre los ficheros OBJ contenidos en el directorio de mallas 
exportadas.

<ficheroImagenI>: ficheros que contienen las imágenes digitales 2D usadas como datos de color 
para el mapeado difuso de todas las texturas 2D de los materiales usados por los grupos de 
triángulos que forman parte de las mallas de triángulos que modelan todos los objetos 3D que 
componen la escena 3D exportada.

Pueden estar en varios formatos de imagen: JPEG, PNG, TIFF, BMP, ... Son copias de los ficheros 
de imagen externos originales. Es posible que varios de estos ficheros de imagen originales tengan 
nombres completos iguales si están en directorios diferentes, lo que provocaría colisiones de 
nombres en el directorio de imágenes exportadas ya que los nombres completos de los ficheros de 
imagen copiados son iguales a los de los originales. Estas colisiones harían que algunos de dichos 
ficheros no se copiasen finalmente y, por tanto, las texturas 2D que los usaban como datos de color 
terminasen por usar otras imágenes digitales 2D diferentes, lo que haría que la escena 3D exportada 
fuese errónea.

Para evitar este problema, hay que hacer que los nombres completos de los ficheros de imagen 
copiados sean únicos. Se asegura esta unicidad añadiendo al principio de los nombres completos de 
los ficheros de imagen copiados el string <i>_, donde <i> es un número natural único para cada 
fichero de imagen original. En el fichero MTL se definen los ficheros de imagen usando estos 
nombres completos modificados para asegurar su unicidad. Los nombres completos de los ficheros 
de imagen originales no se modifican, por lo que no hay que re-establecerlos.

Las rutas que almacenan los bloques de datos de tipo Imagen las codifica Blender internamente de 
forma que algunos caracteres son especiales ya que tienen un significado interno en Blender, por lo 
que no son rutas válidas en el sistema de ficheros del sistema operativo subyacente. La API BPY 
permite convertir estas rutas Blender en rutas válidas para el sistema de ficheros del sistema 
operativo subyacente. Estas rutas válidas son únicas, incluso usando bloques de datos enlazados, de 
forma que cada bloque de datos de tipo Imagen tiene una ruta válida diferente. Así, cada imagen 
usada en un fichero Blender se corresponde unívocamente con un bloque de datos de tipo Imagen: 
varios bloques de tipo Imagen diferentes no pueden representar al mismo fichero de imagen.
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<nombreFicheroMTL>.mtl: fichero de texto en formato MTL que define todos los materiales 
usados por los grupos de triángulos que forman parte de las mallas de triángulos que modelan todos 
los objetos 3D que componen la escena 3D exportada.

La información de cada material se extrae de los bloques de datos de tipo Material (que contienen 
las propiedades de material) y de tipo Imagen (que contienen las rutas a los ficheros de imagen con 
las imágenes digitales 2D usadas como datos de color para el mapeado difuso de las texturas 2D 
opcionales). Los bloques de datos de tipo Material son los usados por cada uno de los triángulos de 
las mallas de triángulos. Los bloques de datos de tipo Imagen son los asociados a cada uno de los 
triángulos de las mallas de triángulos y, si no tienen asociado un bloque de tipo Imagen, son los 
asociados al bloque de datos de tipo Textura asociado al bloque de datos de tipo Material indexado 
por cada uno de los triángulos (a la última textura que sea 2D, de mapeado difuso y de mapeado 
UV)

Cada material tiene un nombre único que lo identifica. El nombre único de cada material se forma 
con el nombre del bloque de datos de tipo Material, seguido de un guión bajo y del nombre del 
bloque de datos de tipo Imagen. Si un triángulo carece de alguno de estos dos bloques de datos, su 
nombre no aparece en el nombre del material correspondiente y la información correspondiente 
(propiedades de material o textura 2D) no aparece en este fichero MTL (en el caso de las 
propiedades de material, éstas tomarán sus valores por defecto, pues todo material tiene siempre 
estas propiedades; en el caso de la textura 2D, el material no tendrá textura 2D asociada). Si carece 
de los dos, el triángulo no utiliza material alguno, por lo que se trata del material nulo y su nombre 
es siempre (null). El material nulo no aparece definido en este fichero MTL, ya que no es realmente 
un material. Su nombre sólo es usado en los ficheros OBJ para indicar que un cierto grupo de 
triángulos no utiliza material alguno.

Si el fichero de imagen asociado a uno de los bloques de datos de tipo Imagen está empaquetado 
en el fichero Blender, es posible que no exista el fichero de imagen externo en la ruta 
correspondiente, por lo que no se podrá copiar al directorio de imágenes exportadas. Para solucionar 
este problema, todos los ficheros de imagen que estén empaquetados se des-empaquetan en la 
carpeta de exportación, haciéndolos externos. El nombre completo de los ficheros de imagen des-
empaquetados se hace igual al que tendrán los ficheros de imagen copiados en el directorio de 
imágenes exportadas. Así, se evitan colisiones de nombres entre los ficheros de imagen des-
empaquetados, pues estos nombres completos son únicos entre ellos. Además, como la carpeta de 
exportación siempre se crea como una nueva carpeta, nunca se sobre-escribirán ficheros existentes.

Para que la exportación sea limpia, es decir, que tras ejecutar el script BPY exportador no se 
modifique el fichero Blender original de entrada (y, por tanto, se pueda guardar el fichero Blender 
sin que se cambie su contenido original), se hace lo siguiente: una vez des-empaquetado un fichero 
de imagen empaquetado, se vuelve a empaquetar, se re-establecen las rutas originales de los bloques 
de datos de tipo Imagen con ficheros de imagen empaquetados, pues son modificadas para la des-
empaquetación de dichos ficheros de imagen y, por último, los ficheros de imagen des-
empaquetados, una vez copiados en el directorio de imágenes exportadas, se borran de la carpeta de 
exportación donde se des-empaquetaron.
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<nombreAnimacionI>.ani: ficheros de texto en formato ANI que definen las animaciones 
geométricas de los componentes de la escena 3D exportada.

Cada animación geométrica tiene un nombre único que la identifica y que coincide con el nombre 
del bloque de datos de tipo Objeto que representa al componente que tiene asociada la animación 
geométrica. El nombre de cada fichero ANI coincide con el nombre único de la animación 
geométrica que define. Al ser nombres únicos, no habrá colisión de nombres entre los ficheros ANI 
en el directorio de animaciones exportadas.

<nombreEsqueletoI>.esq: ficheros de texto en formato ESQ que definen los esqueletos de los 
objetos 3D de la escena 3D exportada, que tienen animaciones de mallas deformables realizadas 
mediante esqueletos.

Un esqueleto describe una animación de malla deformable: a partir de él se puede modificar una 
malla de triángulos exportada en un fichero OBJ en cada frame de animación para ir reproduciendo 
su animación de malla deformable.

Cada esqueleto tiene un nombre único que lo identifica y que coincide con el nombre del bloque de 
datos de tipo Malla (el que representa a la malla deformada por el esqueleto), seguido de un guión 
bajo y del nombre del bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto (el padre del bloque 
de datos de tipo Objeto que es de tipo Malla y que tiene asociado al bloque de datos de tipo Malla 
que representa a la malla deformada por el esqueleto).

La información de cada esqueleto no se obtiene sólo del bloque de datos de tipo Esqueleto asociado 
al bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto sino también del bloque de datos de tipo 
Malla (del cual se extraen los pesos de los vértices para cada hueso del esqueleto), por lo que la 
unidad de exportación está formada por la malla y el esqueleto.

El nombre de cada fichero ESQ coincide con el nombre único del esqueleto que define. Al ser 
nombres únicos, no habrá colisión de nombres entre los ficheros ESQ en el directorio de esqueletos 
exportados. Los nombres de los huesos de un esqueleto siempre son únicos dentro de un mismo 
esqueleto: Blender garantiza esta restricción de unicidad.
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Para asegurar que los nombres de los bloques de datos de un cierto tipo son siempre únicos (aunque 
se usen bloques de datos que estén enlazados en el fichero Blender y, por tanto, se pueda perder la 
restricción de unicidad de nombres de Blender), antes de comenzar la exportación se modifican los 
nombres de todos los bloques de datos de los tipos interesados (Objeto, Malla, Curva, Metabola, 
Material e Imagen), tanto si están enlazados como si no lo están, añadiéndoles al principio el string 
<i>_, donde <i> es el índice (dentro de la secuencia BPY que contiene todos los bloques de datos 
de uno de los tipos interesados) que ocupa el objeto BPY que representa al bloque de datos cuyo 
nombre se está modificando.
Este índice es único dentro del tipo de bloque de datos correspondiente, lo que asegura que todos 
esos bloques de datos tengan nombres únicos. En el caso de los tipos Malla, Curva y Metabola, 
como los 3 se usan para mallas de triángulos, hay que usar índices únicos para todos ellos (aunque 
sean tipos de bloques de datos distintos). El índice en este caso es el de una lista que contiene a 
todos los bloques de datos de estos 3 tipos.

Se añade al principio porque Blender trunca automáticamente los nombres de los bloques de datos a 
una cierta longitud máxima. Al estar al principio será más difícil que se trunque el índice (ya que 
deberían haber muchísimos bloques de datos de uno de los tipos interesados para que su número 
superase la longitud máxima), que es la parte del nombre que asegura su unicidad. Si un bloque de 
datos está enlazado y se modifica su nombre, Blender no realiza este truncamiento automático y el 
nombre resultante es un string corrupto. Para evitar este problema, antes de modificar los nombres 
de los bloques de datos con el nuevo nombre único, se trunca dicho nuevo nombre único 
manualmente.

De esta forma, serán únicos: los identificadores de los elementos XML del fichero Escena.xml (es 
decir, de los componentes de la escena 3D exportada), los nombres de las mallas de triángulos 
exportadas, los nombres de los materiales exportados, los nombres de las animaciones geométricas 
exportadas y los nombres de los esqueletos exportados.

Una vez realizada la exportación, se re-establecen los nombres originales de los bloques de datos 
cuyos nombres han sido modificados para que la exportación sea limpia.
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Dependencias entre los ficheros exportados

Los nombres concretos de los directorios exportados (de mallas, de materiales, de imágenes, de 
animaciones y de esqueletos) y del único fichero MTL exportado, son dependencias del fichero 
Escena.xml:

• El fichero Escena.xml utiliza las mallas de triángulos definidas en los los ficheros 
<nombreMallaI>.obj para modelar los objetos 3D que componen la escena 3D que define

• El fichero Escena.xml utiliza los materiales definidos en el fichero 
<nombreFicheroMTL>.mtl como los materiales usados por los grupos de triángulos que 
forman parte de las mallas de triángulos que modelan los objetos 3D que componen la 
escena 3D que define

• El fichero <nombreFicheroMTL>.mtl utiliza las imágenes digitales 2D contenidas en los 
ficheros de imagen <ficheroImagenI> como datos de color para el mapeado difuso de las 
texturas 2D de los materiales que define

• El fichero Escena.xml utiliza las animaciones geométricas definidas en los ficheros 
<nombreAnimacionI>.ani para describir las animaciones geométricas de los componentes 
de la escena 3D que define

• El fichero Escena.xml utiliza los esqueletos definidos en los ficheros 
<nombreEsqueletoI>.esq para describir las animaciones de mallas deformables para los 
objetos 3D que tienen un esqueleto asociado

• Los ficheros <nombreMallaI>.obj utilizan los materiales definidos en el fichero 
<nombreFicheroMTL>.mtl para especificar los materiales que usan los grupos de triángulos 
que forman parte de las mallas de triángulos que definen.
Todos los ficheros OBJ utilizan la misma biblioteca de materiales: el fichero 
<nombreFicheroMTL>.mtl

Todas estas dependencias las resuelve el fichero Escena.xml especificando las rutas de los 
directorios de mallas, imágenes, animaciones y esqueletos exportados, la ruta del único fichero 
MTL, los nombres completos de los ficheros OBJ, los nombres completos de los ficheros ANI y los 
nombres completos de los ficheros ESQ.
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4.4.- Implementación

Blender utiliza un sistema de referencia del mundo diferente al usado en OpenGL. El de Blender no 
cumple con la regla de la “mano derecha”, y el eje X es para la anchura, el Y para la profundidad y 
el Z para la altura. El de OpenGL sí cumple con la regla de la “mano derecha”, y el eje X es para 
la anchura, el Y para la altura y el Z para la profundidad.

El formato XML usado para definir las escenas 3D exportadas utiliza el sistema de referencia del 
mundo de OpenGL, por lo que en la exportación hay que transformar el sistema de referencia del 
mundo de Blender al de OpenGL.
Para ello, una vez obtenidos los datos en el espacio del mundo del sistema de referencia del mundo 
de Blender (aplicando la transformación geométrica global del bloque de datos de tipo Objeto que 
tiene asociado dichos datos), hay que aplicarles una rotación de -90 grados respecto al eje X del 
mundo de Blender para convertir dicho sistema al que usa OpenGL:

En cuanto a la exportación de las mallas de triángulos en los ficheros OBJ:

A la malla de triángulos exportada no se le aplican los modificadores que pueda tener el bloque de 
datos de tipo Objeto correspondiente; pues, al ser los Esqueletos un tipo de modificador, si la malla 
está deformada por un esqueleto animado se obtendría la malla deformada tal y como está en el 
frame de animación actual y no la malla original sin deformar (que es la que interesa exportar).
Además, si varios objetos 3D diferentes comparten una misma malla de triángulos y cada uno de 
ellos tiene una pila de modificadores distinta, si se aplicasen los modificadores cada uno de ellos 
tendría una malla de triángulos final diferente (lo cual no es lo que se quiere: lo que interesa es que 
esos objetos 3D compartan una misma malla de triángulos para ahorrar memoria y tiempo).
Por lo tanto, si se desea que algún modificador se exporte, hay que aplicarlo directamente en 
Blender usando el botón correspondiente antes de ejecutar el script BPY exportador.

A los vértices de los triángulos de la malla y a sus vectores normales no se les aplica la 
transformación geométrica del bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Malla que tiene 
asociado a dicha malla de triángulos (ni la local ni la global). En el fichero XML, los objetos 3D 
son los que definen las transformaciones geométricas que hay que aplicar a sus mallas de triángulos 
antes de renderizarlas para transformarlas al espacio del mundo de OpenGL.
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Estas transformaciones geométricas hacen lo siguiente (el orden es importante): primero, 
transforman las mallas de triángulos al espacio del mundo de Blender (situándolas en sus 
posiciones, orientaciones y tamaños finales dentro de la escena 3D), aplicando las transformaciones 
geométricas globales de los bloques de datos de tipo Objeto correspondientes (que ya incluyen 
todas las transformaciones geométricas locales: la del objeto y la de todos sus posibles objeto 
antecesores; la API BPY permite obtener esta transformación representada de forma compacta en 
una matriz real 4x4 en coordenadas homogéneas); segundo, transforman el sistema de referencia del 
mundo de Blender al de OpenGL, aplicando una rotación respecto al eje X del mundo de Blender de 
-90 grados.

Como estas transformaciones geométricas se representan mediante una matriz real 4x4 en 
coordenadas homogéneas, no es posible extraer a partir de ella los factores de escalado originales 
(ya que están compactados), por lo que no es posible saber si realizan algún tipo de simetría 
respecto a alguno de los 3 ejes del mundo (pues estas simetrías son escalados con factores de 
escalado negativos). El fichero XML especifica explícitamente si realiza algún tipo de simetría ó 
no, ya que esta información es necesaria para poder renderizar correctamente las mallas de 
triángulos afectadas por simetrías. Para saber si hay simetría, el script BPY exportador hace lo 
siguiente: calcula el producto de todos los factores de escalado de todas las transformaciones 
geométricas locales que intervienen (la del bloque de datos de tipo Objeto correspondiente y la de 
todos sus bloques de datos de tipo Objeto antecesores), independientemente por cada uno de los 3 
ejes X, Y, Z, obteniendo 3 factores de escalado diferentes; de forma que sólo habrá simetría si los 3 
factores de escalado obtenidos son negativos ó si sólo 1 de ellos es negativo (y los otros dos no lo 
son).

Los vectores normales que se exportan son siempre los que indica el tipo de suavidad del triángulo 
al que pertenecen.
Si el triángulo es “suave”, el vector normal a un vértice se calcula como la media aritmética de los 
vectores perpendiculares a los triángulos adyacentes a dicho vértice en la malla de triángulos. Así, 
cada vértice tendrá asociado un único vector normal. Esto hace que, tras aplicar los cálculos del 
modelo de iluminación y del sombreador usados, los colores de los triángulos adyacentes varíen 
suavemente de forma que se disimula el modelo poligonal ya que se aprecian menos las aristas de 
los triángulos. En la API BPY, los vectores normales “suaves” son los asociados a los vértices de los 
triángulos de la malla. Una vez triangulada la malla original, estos vectores puede que varíen con la 
nueva malla triangulada, por lo que el script BPY exportador los re-calcula.
Si el triángulo es “duro”, el vector normal a un vértice es siempre el vector perpendicular al 
triángulo al que pertenece. Así, un vértice puede tener asociados varios vectores normales diferentes 
si pertenece a varios triángulos diferentes. Esto hace que, tras aplicar los cálculos del modelo de 
iluminación y del sombreador usados, los colores de los triángulos adyacentes varíen bruscamente 
de forma que se aprecia claramente el modelo poligonal subyacente. En la API BPY, los vectores 
normales “duros” son los asociados a los triángulos de la malla.

Las coordenadas de textura 2D (asociadas a los vértices de los triángulos de la malla) que se 
exportan son siempre las del mapeado UV realizado en Blender. Si un triángulo no tiene mapeado 
UV se considera que su material no utiliza textura 2D, por lo que no tendrá coordenadas de textura 
2D asociadas.
En Blender, una vez realizado un mapeado UV sobre una faceta de una malla (asignándoles 
coordenadas de textura 2D a cada uno de los vértices de dicha faceta), a todas las demás facetas de 
dicha malla también se las asocia automáticamente coordenadas de textura 2D; es decir, el mapeado 
UV siempre afecta a toda la malla. Por lo tanto, todos los grupos de triángulos de una malla de 
triángulos exportada tendrán coordenadas de textura 2D asociadas ó todos no las tendrán.
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Aunque el formato OBJ permite que haya unos grupos de triángulos con coordenadas de textura 2D 
y otros sin ellas dentro de una misma malla de triángulos. Se exportan las coordenadas de textura 
2D asociadas a los triángulos, no a los vértices. De esta forma, un vértice puede tener asociadas 
varias coordenadas de textura 2D diferentes si pertenece a varios triángulos diferentes.

Los vectores normales y las coordenadas de textura 2D de una malla de triángulos se filtran para 
que no se repitan innecesariamente en el fichero OBJ en el que se exporta. Así, usando los índices 
del formato OBJ se reutilizarán al máximo dichos elementos, sin que se tengan que repetir, 
reduciendo la redundancia de los ficheros OBJ y, por tanto, su tamaño.
Para ello, se comparan los strings que representan a estos elementos (ya formateados tal como se 
escriben en el fichero OBJ) para eliminar elementos repetidos tal y como aparecerían en el fichero 
OBJ. Si se comparasen los números reales originales (sin formatearlos a strings), muchos elementos 
que finalmente aparecerían en el fichero OBJ como el mismo string se considerarían elementos 
diferentes (debido a errores en la representación, no exacta, de los números reales mediante coma 
flotante) y, por tanto, aparecerían repetidos en el fichero OBJ.
No es necesario filtrar los vértices de la malla de triángulos porque Blender ya los almacena 
internamente sin repeticiones. Así, se reduce el tiempo de exportación.

En cuanto a la exportación de los materiales en el fichero MTL:

Los bloques de datos de tipo Material pueden estar asociados directamente al bloque de datos de 
tipo Objeto que representa al componente de la escena 3D exportada ó al bloque de datos de tipo 
Malla, Curva ó Metabola asociado a dicho bloque de datos de tipo Objeto.

El script BPY sólo exporta los bloques de datos de tipo Material asociados a los bloques de datos de 
tipo Malla, Curva ó Metabola. Los asociados directamente al bloque de datos de tipo Objeto los 
ignora (por lo que no se deben usar este tipo de materiales al diseñar la escena 3D con Blender).

En cuanto a la exportación de las cámaras y las fuentes de luz en el fichero XML:

Los puntos 3D y vectores 3D de las propiedades de las cámaras y de las fuentes de luz ya se 
definen en el espacio del mundo de OpenGL.

Los puntos 3D en Blender, sin aplicarles transformación geométrica alguna, siempre coinciden con 
el origen (0, 0, 0) del mundo de Blender. Hay que moverlos con la traslación global del bloque de 
datos de tipo Objeto correspondiente para transformarlos al espacio del mundo de Blender. Esta 
traslación global se extrae de la transformación geométrica global del bloque de datos de tipo 
Objeto, por lo que ya incluye la de todos sus posibles padres (el directo y los indirectos).

Los vectores 3D en Blender, sin aplicarles transformación geométrica alguna, siempre tienen la 
dirección del vector unitario (0, 0, -1) del mundo de Blender. Hay que re-dimensionarlos y girarlos 
(en este orden) con el escalado global y la rotación global del bloque de datos de tipo Objeto 
correspondiente para transformarlos al espacio del mundo de Blender. Este escalado global y 
rotación global se extraen de la transformación geométrica global del bloque de datos de tipo 
Objeto, por lo que ya incluyen la de todos sus posibles padres (el directo y los indirectos).

Una vez transformados al espacio del mundo de Blender, a estos puntos 3D y vectores 3D hay que 
rotarlos -90 grados respecto al eje X del mundo de Blender para transformarlos al espacio del 
mundo de OpenGL.
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En cuanto a la exportación de las animaciones geométricas en los ficheros ANI:

Las transformaciones geométricas de las animaciones geométricas ya se definen en el espacio del 
mundo de OpenGL.

El script BPY exportador convierte el sistema de referencia del mundo de Blender al de OpenGL 
aplicando una rotación de -90 grados en el eje X del mundo después de aplicar las transformaciones 
geométricas globales de los bloques de datos de tipo Objeto correspondientes.

Los ficheros ANI, al igual que el fichero XML, especifican explícitamente si estas transformaciones 
geométricas realizan algún tipo de simetría ó no, ya que también se representan con matrices reales 
4x4 en coordenadas homogéneas.

En cuanto a la exportación de los esqueletos en los ficheros ESQ:

Las transformaciones geométricas de los huesos de los esqueletos en cada frame de animación se 
definen en el sistema de referencia del esqueleto.

Estas transformaciones geométricas hacen los siguiente (el orden es importante):
Primero, transforman la malla de triángulos a deformar desde el espacio del mundo 
(correspondiente al objeto 3D concreto que usa dicha malla de triángulos) en el sistema de 
referencia de Blender a su espacio local (correspondiente al objeto 3D concreto que usa dicha malla 
de triángulos) en el sistema de referencia de Blender, aplicando la inversa de la transformación 
geométrica global del bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto y que tiene asociado 
al bloque de datos de tipo Esqueleto que representa al esqueleto exportado (la correspondiente al 
frame de la animación completa de la escena 3D de la transformación geométrica concreta del 
hueso).
Segundo, aplican las transformaciones geométricas locales de los huesos. Como la malla de 
triángulos está en su espacio local (que coincide con el espacio del esqueleto), el sistema de 
referencia del esqueleto coincidirá con el sistema de referencia de Blender, por lo que estas 
transformaciones geométricas locales se aplicarán correctamente.
Tercero, des-hacen el primer paso transformando de nuevo la malla de triángulos al espacio del 
mundo (correspondiente al objeto 3D concreto que usa dicha malla de triángulos) en el sistema de 
referencia de Blender, aplicando la transformación geométrica global del bloque de datos de tipo 
Objeto que es de tipo Esqueleto y que tiene asociado al bloque de datos de tipo Esqueleto que 
representa al esqueleto exportado (la correspondiente al frame de la animación completa de la 
escena 3D de la transformación geométrica concreta del hueso).

Las transformaciones geométricas globales de los bloques de datos de tipo Objeto que son de tipo 
Esqueleto no se exportan explícitamente porque las transformaciones geométricas que se definen en 
el fichero XML para los objetos 3D ya las incluyen (si el objeto 3D tiene esqueleto, obviamente), ya 
que es el padre directo del objeto (por lo que su transformación geométrica global está incluida en 
la global del objeto).
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Sólo se exportan los huesos del esqueleto que realmente afectan a algún vértice de la malla de 
triángulos deformada por el esqueleto, es decir, para los que existe algún vértice cuyo peso respecto 
al hueso es mayor que cero (aunque un hueso afecte a un cierto grupo de vértices, si los pesos de 
todos estos vértices respecto a dicho hueso son todos iguales a cero, realmente es como si el hueso 
no afectase a vértice alguno: como si el esqueleto no tuviera ese hueso).
Así, no se exportarán las transformaciones geométricas asociadas a huesos que realmente no 
deforman a la malla de triángulos pues no afectan a vértice alguno de la misma y, del mismo modo, 
tampoco se exportarán los pesos iguales a cero. En consecuencia, el tamaño de los ficheros ESQ 
será menor, ahorrando memoria.

En cuanto a la exportación de la escena 3D en el fichero XML:

La animación completa de la escena 3D, constituida por las animaciones (geométricas y de mallas 
deformables) de sus componentes (objetos 3D, fuentes de luz y cámaras): siempre comienza en el 
frame de animación correspondiente al número 1 (en Blender, éste es el mínimo número de frame 
posible para animar una escena 3D, por ésto todos los ficheros ANI y ESQ comienzan siempre en el 
frame número 1), termina en un cierto número de frame de animación que depende de la escena 3D 
en concreto (de su animación completa, por ésto todos los ficheros ANI y ESQ de una cierta escena 
3D terminan todos en el mismo número de frame), debe reproducirse a una cierta velocidad de 
animación que depende de la escena 3D en concreto (es decir, por cada segundo hay que renderizar 
un cierto número de frames de animación que viene establecido por esta velocidad).

Todos los componentes de la escena 3D usan los parámetros (transformaciones geométricas para el 
caso de objetos 3D, posiciones y vectores para el caso de cámaras y fuentes de luz) 
correspondientes al frame de animación actual inicial de dicha escena 3D, es decir, el frame de 
animación en el que estaba la escena 3D cuando se realizó la exportación.
Así, si la reproducción de la escena 3D está parada, se podrán usar estos parámetros iniciales para 
renderizar dicha escena 3D mientras no se está animando y se corresponderá a como estaba la 
escena 3D cuando se exportó.
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El script BPY utiliza una GUI para la retro-alimentación del usuario mediante ventanas 
informativas que le muestran cualquier error que se pueda producir durante la exportación ó un 
resumen de la misma si se completa correctamente. Igualmente, utiliza la barra de progreso de la 
ventana de Blender (situada en la parte superior central, donde está la URL del sitio web de Blender 
y la versión del programa utilizada) para mantener informado al usuario en todo momento del 
proceso de exportación.

Destacar que el script BPY utiliza la API BPY anterior a la nueva versión 2.5 de Blender (que tiene 
una nueva API BPY) y la versión 2.6 de Python, por lo que sólo funcionará con la versión 2.49 de 
Blender y teniendo instalada la versión 2.6 (ó posterior) de Python.

En cuanto a los tiempos de exportación, suelen ser bastante bajos.
Sin embargo, los esqueletos pueden ralentizar mucho la exportación si sus modificaciones están 
activadas para que se muestren en la vista interactiva de Blender (pues el cambio del frame de 
animación actual de la escena 3D a exportar será más costoso al tener que re-calcular todas estas 
deformaciones en tiempo real).
Para solucionar esto, basta con desactivar a los modificadores de tipo esqueleto dicha opción (con el 
botón correspondiente de la GUI de Blender) antes de ejecutar el script BPY exportador. Hay que 
tener en cuenta que Blender añade los esqueletos como modificadores virtuales a la pila de 
modificadores de los objetos, por lo que hay que convertirlos a modificadores reales (con el botón 
correspondiente de la GUI de Blender) para poder modificarlos (y, así, poder desactivar la opción 
de renderizado interactivo mencionada antes).
Esto no se puede automatizar con el script BPY como todo lo demás porque la API BPY no permite 
acceder a los modificadores virtuales (sólo a los reales), por lo que no se pueden convertir a reales y 
desactivar su renderizado interactivo. Es necesario hacerlo manualmente en Blender.

4.5.- Pruebas

Gracias a que el lenguaje de programación Python es interpretado y a que su intérprete se puede 
ejecutar en modo interactivo, se pudieron realizar pruebas continuas durante todo el desarrollo del 
script BPY exportador para validar todos los nuevos incrementos en su funcionalidad.

Para cada nuevo incremento, se analizaba la nueva funcionalidad a añadir, se diseñaba una 
solución eficiente y sencilla y se implementaba dicha solución. El nuevo código fuente Python 
escrito se iba probando aisladamente mediante el modo interactivo del intérprete de Python hasta 
que se validaba su correcto funcionamiento. A continuación, se integraba dicho código fuente 
dentro del script completo desarrollado hasta el momento y se probaba mediante algunas escenas 
3D de ejemplo realizadas con Blender.

Para validar estos nuevos incrementos se usó sobre todo una escena 3D variada realizada con 
Blender que incluía todas las nuevas funcionalidades soportadas. Así, a medida que el script BPY 
exportador iba soportando más funciones, a esta escena 3D variada se le iba incorporando ejemplos 
concretos de dichas funciones. De esta forma, siempre se validaba tanto la nueva funcionalidad 
como la funcionalidad ya existente que se añadió en iteraciones anteriores.
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5.- Programa C++ Cargador
5.1.- Requisitos

El programa C++ cargador debe ser capaz de cargar las escenas 3D definidas en los ficheros 
generados por el script BPY exportador que representan a las escenas 3D realizadas con el programa 
externo Blender. Además, debe renderizarlas en pantalla usando OpenGL y debe reproducir la 
animación completa de las mismas.

Todos los errores deben ser tratados correctamente mediante el uso del mecanismo de excepciones 
del lenguaje de programación C++.

La interacción con el usuario debe permitir a éste configurar los distintos aspectos del programa, 
tanto gráficos como no gráficos. Además, se debe mostrar una barra de progreso que informe 
constantemente al usuario sobre el estado del proceso de carga de la escena 3D. En caso de que se 
produzca algún error, el programa debe mostrar al usuario un mensaje con una descripción detallada 
del mismo.

5.2.- Análisis

Se trata de un programa escrito en el lenguaje de programación C++ que permite cargar una escena 
3D definida con varios ficheros, renderizarla y reproducir su animación completa en la pantalla del 
ordenador.

El programa utiliza OpenGL para el tratamiento de los gráficos por ordenador.

El programa se ha desarrollado usando el IDE Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition en una 
plataforma win64 (concretamente, usando el sistema operativo Windows 7 Ultimate Edition de 64 
bits sobre una arquitectura AMD64). La construcción del programa (y de las bibliotecas estáticas y 
dinámicas utilizadas) se realiza con una plataforma objetivo win32 para que el fichero ejecutable 
generado sea compatible con win32 y win64.

El programa carga la escena 3D definida en un fichero de texto en formato XML.
Por defecto, el cargador XML lo buscará en el directorio de trabajo actual del programa, con el 
nombre Escena.xml.
La GUI inicial del programa permite seleccionar cualquier otro fichero XML (que no tiene por qué 
estar en el directorio de trabajo actual del programa).
Este fichero XML, como se mencionó anteriormente, utiliza ficheros externos (el fichero MTL de 
materiales, el directorio de mallas exportadas con los ficheros OBJ, el directorio de animaciones 
exportadas con los ficheros ANI, el directorio de esqueletos exportados con los ficheros ESQ y el 
directorio de imágenes exportadas con los ficheros de imagen) que deben estar en las rutas 
especificadas en el propio fichero XML para que los encuentren los cargadores MTL, OBJ, ANI y 
ESQ.
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5.3.- Diseño

El programa tiene un GUI inicial que permite realizar las siguientes tareas:

Ejecutar: cargar la escena 3D definida en el fichero XML y renderizarla en pantalla, reproduciendo 
su animación completa.
Si se produce algún error, debido a que la configuración actual no se puede aplicar en la máquina 
local ó a un fallo en la carga de la escena 3D, se muestra una ventana que informa al usuario del 
mismo y, si es un fallo en la carga, se cierra el programa.

Configurar: establecer varios parámetros (tanto gráficos como no gráficos) para la ejecución del 
cargador. Los parámetros son los siguientes:

• Resolución: la resolución a la que establecer la pantalla al ejecutar el cargador. Altura y 
anchura en píxeles

• Profundidad de color: la profundidad de color a la que establecer la pantalla al ejecutar el 
cargador. En número de bits de color por píxel

• Frecuencia de refresco: la frecuencia de refresco a la que establecer la pantalla al ejecutar el 
cargador. En Hertzios (número de ciclos por segundo)

• Fichero XML: la ruta del fichero de texto en formato XML que define la escena 3D que se 
cargará al ejecutar el cargador.
La GUI dispone de un explorador que permite seleccionar cualquier fichero que se desee

• Depurar: si se desea que se generen (en el directorio de trabajo actual del programa), una 
vez cargada correctamente la escena 3D definida en el fichero XML, ficheros de texto con 
información de depuración de la escena 3D cargada

La configuración por defecto es:
• Resolución: 1920 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto
• Profundidad de color: 32 bits de color por píxel
• Frecuencia de refresco: 60 Hertzios
• Fichero XML: Escena.xml
• Depurar: No

Salir: salir del programa.

Como parte de la GUI del programa, hay una ventana con una barra de progreso que sirve para 
mantener informado en todo momento al usuario del progreso de la carga de la escena 3D (incluida 
la generación de la información de depuración si así se especificó en la configuración de la GUI 
inicial) una vez que se ejecuta el cargador. Dicha ventana tiene un botón para poder cancelar la 
carga de la escena 3D en cualquier momento y terminar el programa inmediatamente.

El programa permite visualizar la escena 3D desde las diferentes cámaras definidas en el fichero 
XML, siendo posible navegar por la escena 3D al mover y girar dichas cámaras en tiempo real 
mediante el teclado y el ratón. Al mover el ratón, la cámara actual gira suponiendo que el eje 
vertical es el eje Y del mundo, por lo que la escena 3D que se cargue debe usar este convenio de 
verticalidad para que las cámaras giren de forma coherente desde el punto de vista del usuario que 
está viendo la escena 3D renderizada en pantalla.
Así, en Blender se deben diseñar las escenas 3D usando el eje Z del mundo como el eje vertical.
Igualmente, el programa permite controlar la reproducción de la animación completa de la escena 
3D: pararla, reproducirla, pausarla, reanudarla, bobinarla y re-bobinarla.
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El programa utiliza varias bibliotecas:

La biblioteca estándar de C++. Se usa para muy diversas tareas como el manejo de cadenas de 
caracteres (implementadas con la clase string), incluyendo la STL para la implementación de 
estructuras de datos eficientes (contenedores): vectores, listas, conjuntos y mapeados.

GL, el núcleo de la biblioteca de gráficos OpenGL. Se usa OpenGL para el renderizado en pantalla 
de la escena 3D. Tiene un único fichero de cabecera: gl.h.

GLU, la biblioteca de utilidades básica de OpenGL. Normalmente, se distribuye junto a GL. Tiene 
un único fichero de cabecera: glu.h.

GLUT (versión 3.7.6), una biblioteca utilidades de más alto nivel para OpenGL.

Facilita tareas que suelen ser muy dependientes de la plataforma de destino, encapsulando todo el 
código dependiente de la plataforma para que el código sea portable.

Manejo de ventanas: los contextos gráficos y las ventanas que los contienen son creados 
automáticamente por GLUT.

Manejo de eventos: el bucle principal de GLUT itera constantemente (hasta que termina el 
programa) capturando los eventos que se hayan producido desde la última iteración y 
procesándolos.
Permite añadir funcionalidad asociada a periféricos. Ejemplos de eventos: pulsación de teclas del 
teclado, movimiento del ratón, pulsación de botones del ratón, renderización de un nuevo frame, re-
dimensionamiento de la ventana de visualización, etcétera.

Tiene un único fichero de cabecera: glut.h. Este fichero de cabecera ya incluye a los ficheros de 
cabecera gl.h y glu.h, por lo que no es necesario incluirlos explícitamente si se incluye a glut.h.
También incluye a cualquier fichero de cabecera necesario para la plataforma de destino para la que 
se esté generando el programa (como los relativos al sistema de ventanas del sistema operativo de 
dicha plataforma). Por lo tanto, basta con incluir a este fichero de cabecera glut.h (sin necesidad de 
incluir fichero de cabecera alguno que sea de una cierta plataforma) para poder programar ya con 
OpenGL de forma independiente de la plataforma.

Para evitar problemas con nuevas versiones de la biblioteca estándar de C++, siempre se debe 
incluir glut.h después de haber incluido todos los ficheros de cabecera de dicha biblioteca y, en 
general, después de cualquier otro fichero de cabecera incluido. Es decir, hay que incluir glut.h 
siempre el último de todos.

FLTK (versión 1.1.9), una biblioteca para el desarrollo de GUIs en C++. Se usa para la 
implementación de la GUI del programa: la GUI inicial, la barra de progreso de carga y las ventanas 
informativas mostradas en caso de error. Es muy ligera, portable y eficiente.

FreeImage (versión 3.13.0), una biblioteca para el manejo de ficheros de imagen. Se usa para 
cargar en memoria principal las imágenes digitales 2D contenidas en ficheros de imagen 
almacenados en memoria masiva (como, por ejemplo, un disco duro) que son usadas para el 
mapeado difuso de las texturas 2D de los materiales utilizados en la escena 3D. Esta biblioteca lee y 
decodifica los ficheros de imagen según sus formatos de imagen: JPEG, PNG, TIFF, BMP, etcétera.
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TinyXml (versión 2.5.3), una pequeña biblioteca para el manejo de ficheros de texto en formato 
XML. Se usa para parsear el fichero XML que define la escena 3D.

Como todas las bibliotecas utilizadas son muy portables (es decir, que tienen versiones para 
muchas plataformas diferentes), en teoría, el código fuente se podría compilar para generar el 
programa ejecutable en muchas plataformas diferentes.

El código fuente se organiza en varios directorios y ficheros:

• nucleo, directorio para las clases que implementan el núcleo del cargador:
◦ Escena3D.h/.cpp: clase Escena3D.

Representa a una escena 3D, formada por Objetos 3D, Cámaras y Fuentes de luz
◦ Objeto3D.h/.cpp: clase Objeto3D.

Representa a un objeto 3D, modelado mediante una malla de triángulos
◦ AdministradorMallasTriangulos.h/.cpp: clase AdministradorMallasTriangulos.

Es el administrador de mallas de triángulos.
Asocia a cada malla de triángulos un nombre único que lo identifica, de forma que en 
memoria sólo exista una malla de triángulos con un cierto nombre. Así, si varios objetos 3D 
diferentes comparten una misma malla de triángulos, en memoria sólo estará alojada una 
vez, ahorrando memoria.
Una malla de triángulos puede estar formada por muchos triángulos y, por tanto, ocupar un 
gran espacio de memoria, por lo que almacenarla una sola vez supone un gran aumento en la 
eficiencia

◦ MallaTriangulos.h/.cpp: clase MallaTriangulos.
Representa a una malla de triángulos, formada por grupos de triángulos

◦ GrupoTriangulos.h/.cpp: clase GrupoTriangulos.
Representa a un grupo de triángulos de una malla de triángulos

◦ AdministradorMateriales.h/.cpp: clase AdministradorMateriales.
Es el administrador de materiales usados por los grupos de triángulos.
Asocia a cada material un nombre único que lo identifica, de forma que en memoria sólo 
exista un material con un cierto nombre. Así, si varios grupos de triángulos diferentes 
comparten un mismo material, en memoria sólo estará alojado una vez, ahorrando memoria

◦ AdministradorTexturas2D.h/.cpp: clase AdministradorTexturas2D.
Es el administrador de texturas 2D usadas para el mapeado difuso de los materiales.
Asocia a cada textura 2D un nombre único que lo identifica, de forma que en memoria sólo 
exista una textura 2D con un cierto nombre y se use un único objeto de textura OpenGL. 
Así, si varios materiales diferentes comparten una misma textura 2D, en memoria sólo 
estará alojada una vez y se usará un único objeto de textura OpenGL, ahorrando memoria y 
recursos.
Además, como por cada fichero de imagen hay una única textura 2D (ya que el nombre de 
dicho fichero es el nombre único de la textura 2D y todos los ficheros de imagen están 
contenidos en un mismo directorio), cada imagen digital 2D estará alojada en memoria una 
sola vez, ahorrando memoria.
Una textura 2D puede usar una imagen digital 2D grande y, por tanto, ocupar un gran 
espacio de memoria, por lo que almacenarla una sola vez supone un gran aumento en la 
eficiencia

◦ Camara.h/.cpp: clase Camara.
Representa a una cámara abstracta (que no tiene tipo de proyección definido)
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◦ CamaraOrtografica.h/.cpp: clase CamaraOrtografica.
Hereda directamente de la clase Camara.
Representa a una cámara concreta, de proyección ortográfica

◦ CamaraPerspectiva.h/.cpp: clase CamaraPerspectiva.
Hereda directamente de la clase Camara.
Representa a una cámara concreta, de proyección perspectiva

◦ FuenteLuz.h/.cpp: clase FuenteLuz.
Representa a una fuente de luz

◦ AdministradorAnimaciones.h/.cpp: clase AdministradorAnimaciones.
Es el administrador de animaciones geométricas.
Asocia a cada animación geométrica un nombre único que lo identifica, de forma que en 
memoria sólo exista una animación geométrica con un cierto nombre. Así, si varios 
componentes diferentes (objetos 3D, cámaras y fuentes de luz) comparten una misma 
animación geométrica, en memoria solo estará alojada una vez, ahorrando memoria.
Aunque el script BPY exportador siempre genera una animación geométrica para cada 
componente animado (y, por tanto, ninguna animación geométrica  está compartida por 
varios componentes), el programa cargador soporta que se puedan compartir animaciones 
geométricas porque así lo permite el formato XML

◦ Animacion.h/.cpp: clase Animacion.
Representa a una animación geométrica.
Una animación geométrica está formada por transformaciones geométricas

◦ TransformacionGeometrica.h/.cpp: clase TransformacionGeometrica.
Representa a una transformación geométrica

◦ Propiedad.h: clase Propiedad.
Representa a una propiedad de propósito general que se puede asociar a un componente de 
una escena 3D

◦ AdministradorEsqueletos.h/.cpp: clase AdministradorEsqueletos.
Es el administrador de esqueletos.
Asocia a cada esqueleto un nombre único que lo identifica, de forma que en memoria sólo 
exista un esqueleto con un cierto nombre. Así, si varios objetos 3D diferentes comparten un 
mismo esqueleto, en memoria solo estará alojado una vez, ahorrando memoria

◦ Esqueleto.h/.cpp: clase Esqueleto.
Representa a un esqueleto.
Un esqueleto está formado por huesos

◦ Hueso.h/.cpp: clase Hueso.
Representa a un hueso de un esqueleto

• gui, directorio para las clases que implementan la GUI del cargador:
◦ GuiInicial.h/.cpp: clase GuiInicial.

Representa a la GUI inicial y permite crear ventanas informativas mediante un servicio 
estático

◦ VentanaPrincipal.h/.cpp: clase VentanaPrincipal.
Representa a la ventana principal de la GUI inicial.
Muestra las opciones disponibles de la GUI inicial

◦ VentanaConfiguracion.h/.cpp: clase VentanaConfiguracion.
Representa a la ventana de configuración de la GUI inicial.
Mantiene la configuración actual de la GUI inicial

◦ VentanaBarraProgreso.h/.cpp: clase VentanaBarraProgreso.
Representa a la ventana con la barra de progreso que se muestra durante la carga
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• utilidades, directorio con ficheros que contienen funciones para realizar tareas diversas:
◦ geometria.h/.cpp: cálculos geométricos en el espacio real 3D afín

▪ Transformaciones geométricas sobre puntos: traslaciones, rotaciones y escalados
▪ Matrices reales 4x4 para transformaciones geométricas en coordenadas homogéneas: 

traslaciones, rotaciones y escalados
▪ Operaciones básicas con matrices reales 4x4: multiplicación, transposición, 

multiplicación con un vector real 4x1 en coordenadas homogéneas, transformación 
geométrica de un vector real 4x1 en coordenadas homogéneas

▪ Operaciones básicas con vectores reales 1x3: producto vectorial, producto escalar, 
normalización, distancia euclídea

• main.cpp: fichero principal del programa. Contiene:
◦ Las funciones de renderizado de texto geométrico (caracteres renderizados mediante 

segmentos rectilíneos) usadas para mostrar al usuario:
▪ El texto de las operaciones básicas y avanzadas disponibles
▪ Los mensajes de retro-alimentación
▪ La información sobre la implementación de OpenGL usada
▪ Las estadísticas de la escena 3D
▪ La tasa de frames del último segundo de ejecución

◦ Las funciones propias de GLUT como:
▪ Timers: son funciones que se registran para que se ejecuten dentro de un cierto intervalo 

de tiempo. Se utilizan para:
• La simulación de la repetición de eventos del teclado al dejar pulsada una tecla del 

mismo.
La captura de los eventos repetidos se desactiva por lo que se simula mediante estas 
funciones timer (registrándolas constantemente hasta que la tecla se deja de pulsar). 
Así, sólo se captura realmente el primer evento (tecla pulsada) y el último (tecla 
soltada) pero no se capturan todos los eventos intermedios (tecla sigue pulsada), con 
lo que se disminuye el tiempo de respuesta (ya que no se sobre-carga tanto el bucle 
principal de GLUT)

• Las animaciones de los movimientos y ladeos de la cámara actual, de los cambios 
del nivel de zoom de la cámara actual y de los giros de la escena 3D.
Estas funciones timer se registran con un tiempo igual a la inversa de la velocidad de 
renderizado para que sean suaves al estar sincronizadas con dicha velocidad

• Los cambios de la sensibilidad del ratón
• Los cambios de la velocidad de la cámara actual
• El retroceso/avance del frame de animación actual para re-bobinar/bobinar la 

animación completa de la escena 3D.
Estas funciones timer se registran con un tiempo igual a la inversa de la velocidad de 
animación para que se re-bobine/bobine a esa misma velocidad

• El conteo del número total de frames renderizados en el último segundo
• El avance del frame de animación actual de la escena 3D.

Se avanzan a la misma velocidad que la velocidad de animación de la escena 3D, por 
lo que se renderizarán, como máximo, tantos frames de animación por segundo 
como dicha velocidad

• La generación de los eventos de renderizado de frames de la escena 3D.
Se generan a la misma frecuencia a la que se ha establecido la pantalla al ejecutar el 
cargador, por lo que se renderizarán, como máximo, tantos frames por segundo como 
dicha frecuencia de refresco.
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Así, la velocidad de renderizado se limita a dicha frecuencia de refresco con lo que 
se evitan fluctuaciones de dicha velocidad si no está activada la sincronización 
vertical en la tarjeta gráfica.
La velocidad de animación debería ser igual a la velocidad de renderizado (es decir, 
a la frecuencia de refresco de la pantalla) para que al reproducir la animación 
completa de la escena 3D se haga de forma suave

▪ Manejadores de eventos: son funciones que se ejecutan por el bucle principal de GLUT 
cuando ocurre un cierto evento. Son usadas para procesar todo tipo de eventos:
• Re-dimensionamiento: el manejador re-dimensiona el viewport de OpenGL para que 

ocupe toda la pantalla y modifica el volumen de visualización (frustum) de la cámara 
actual para que su rectángulo de proyección tenga la misma relación de aspecto que 
el nuevo viewport de OpenGL (para que no hayan distorsiones indeseadas debido a 
escalados no uniformes)

• Tecla del teclado pulsada ó soltada: el manejador realiza las tareas básicas y 
avanzadas disponibles, actualizando la variable global que almacena el estado actual 
de las teclas del teclado

• Botón del ratón pulsado ó soltado: el manejador actualiza la variable global que 
almacena el estado actual de los botones del ratón

• Movimiento del ratón sin botón presionado: el manejador gira la cámara actual 
según el desplazamiento relativo del ratón respecto al centro de la pantalla

• Movimiento del ratón con botón presionado: el manejador mueve la cámara en un 
plano según el desplazamiento relativo del ratón respecto al centro de la pantalla

• Renderizado de un nuevo frame: el manejador renderiza un nuevo frame en el 
viewport de OpenGL, el correspondiente al frame de animación actual de la escena 
3D

▪ Función ociosa: es ejecutada por el bucle principal de GLUT cuando no hay nada más 
que hacer (y, entonces, no hay evento alguno que procesar).
Se encarga de ocultar automáticamente al usuario los textos de retro-alimentación, de 
información sobre la implementación de OpenGL usada y de estadísticas de la escena 
3D, una vez que llevan mostrándose un cierto tiempo

◦ La inicialización de la máquina de estados de OpenGL
▪ Estableciendo todos los parámetros a la mayor calidad posible que permita el núcleo de 

OpenGL (es decir, sin usar extensión alguna):
• Renderizado de las dos caras de los polígonos como facetas: rellenos de color
• Desactivación del culling: no se descartarán las caras posteriores (ni, por supuesto, 

las anteriores) de los polígonos
• Normalización automática de los vectores normales: asegura que son vectores 

unitarios antes de usarlos para realizar cálculos de iluminación, mejorando los 
resultados finales de los mismos

• Uso de un sombreador suave: que interpola los colores de los vértices de los 
polígonos (calculados mediante el modelo de iluminación usado) para calcular los 
colores de los píxeles que se corresponden con los puntos interiores de dichos 
polígonos, mejorando la apariencia final de las mallas de triángulos.
Es similar al sombreador de Gouraud

• Corrección de perspectiva: en el mapeado de texturas, mejorando los resultados 
finales

• Activación del test de profundidad: para eliminar objetos ocluidos por otros
• Activación del alpha-blending: para simular transparencia usando el canal alpha del 

modelo de color RGBA
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• Suavizado de puntos y de líneas: para eliminar “dientes de sierra” debidos a la 
pixelación de la pantalla

• Modelo de iluminación: con observador local y usando dos vectores normales por 
vértice (el de la cara anterior y el inverso para la cara posterior) para los cálculos de 
iluminación.
Es similar al modelo de Phong

◦ El punto de entrada del flujo de ejecución del programa (la función main())
▪ Se encarga de:

• Inicializar GLUT
• Mostrar la GUI inicial del cargador
• Cargar la escena 3D definida en el fichero XML
• Generar información de depuración (si así se marcó en la configuración de la GUI 

inicial) en varios ficheros de texto (creados ó sobre-escritos en el directorio de 
trabajo actual del programa)

• Registrar las funciones propias de GLUT
• Iniciar el bucle principal de GLUT
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Una vez cargada la escena 3D y mientras se está renderizando la misma, el programa dispone de los 
siguientes controles usando el teclado y el ratón:

Controles básicos: se muestran/ocultan al presionar la tecla del teclado F1:
• escape: Salir del programa
• w/s/a/d: Mover la cámara actual hacia delante/atrás/izquierda/derecha.

Útil para moverse por la escena 3D
• q/e: Ladear la cámara actual hacia la izquierda/derecha.

Útil para inclinar la cámara actual
• mover ratón: Girar la cámara actual hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo.

Útil para mirar a diferentes zonas de la escena 3D
• mover ratón (botón izquierdo pulsado): Mover la cámara actual hacia la 

izquierda/derecha/arriba/abajo.
Útil si la cámara actual es de proyección ortogonal, ya que permite moverla en un plano

• z/x:  Disminuir/Aumentar el nivel de zoom de la cámara actual.
Útil para apreciar detalles (aumentando el nivel de zoom)

• c: Re-establecer el nivel de zoom original de la cámara actual.
Útil para volver al nivel de zoom inicial de la cámara actual rápidamente

• f: Re-establecer la posición, orientación, velocidad y nivel de zoom originales de la cámara 
actual.
Útil para volver a como estaba inicialmente la cámara actual

• g: Cambiar la cámara actual a la siguiente cámara de la escena 3D.
Útil para ver la escena 3D desde sus diferentes cámaras, que pueden usar distintos tipos de 
proyecciones (perspectiva u ortogonal) y pueden estar animadas ó no

• j/l: Girar la escena 3D hacia la izquierda/derecha.
Sólo gira los objetos 3D de la escena 3D, no sus fuentes de luz ni sus cámaras

• i/k: Girar la escena 3D hacia arriba/abajo.
Sólo gira los objetos 3D de la escena 3D, no sus fuentes de luz ni sus cámaras

• u/o: Girar la escena 3D hacia la izquierda/derecha.
Sólo gira los objetos 3D de la escena 3D, no sus fuentes de luz ni sus cámaras

• p: Re-establecer la orientación original de la escena 3D.
Útil para volver a como estaba orientada inicialmente la escena 3D rápidamente

• Si la cámara actual está animada, sólo se moverá, ladeará y girará si la animación completa 
de la escena 3D está parada.
Así, se evita que se modifique su posición y orientación actuales mientras se está 
reproduciendo la animación completa de la escena 3D, que son las que se usan cuando la 
animación completa de la escena 3D está parada

Controles avanzados: se muestran/ocultan al presionar la tecla del teclado F2
• 1: Renderizar las dos caras de los polígonos como aristas/facetas.

Útil para ver las mallas de triángulos en modo alambre ó en modo sombreado (triángulos 
coloreados)

• 2: Disminuir la sensibilidad del ratón al moverlo (para girar y mover la cámara actual).
Útil para ajustar la sensibilidad al espacio de trabajo del ratón

• 3: Aumentar la sensibilidad del ratón al moverlo (para girar y mover la cámara actual).
Útil para ajustar la sensibilidad al espacio de trabajo del ratón

• 4: Mostrar/Ocultar información sobre la implementación de OpenGL utilizada.
Útil para saber detalles del hardware gráfico que está renderizando la escena 3D
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• 5: Mostrar/Ocultar la tasa de frames.
Útil para saber el número de frames renderizados en el último segundo con el que, por 
ejemplo, detectar bajadas en el rendimiento

• 6: Desactivar/Activar el mapeado de texturas 2D.
Útil para ver las mallas de triángulos sin texturas 2D (en modo alambre ó en modo 
sombreado)

• 7: Disminuir la velocidad de la cámara actual al moverse.
Útil para controlar cómo de rápida se mueve la cámara actual

• 8: Aumentar la velocidad de la cámara actual al moverse.
Útil para controlar cómo de rápida se mueve la cámara actual

• 9: Activar/Desactivar el culling de las caras posteriores de los polígonos.
Útil para descartar las caras que normalmente no se ven de las mallas de triángulos (por 
estar en el interior de las mismas), aumentando la velocidad de renderizado.
También desactiva/activa los cálculos del modelo de iluminación específicos para las caras 
posteriores, respectivamente (pues si se descartan, no tiene sentido iluminarlas)

• 0: Mostrar/Ocultar estadísticas de la escena 3D.
Útil para ver el número total de objetos 3D, cámaras y fuentes de luz que tiene la escena 3D, 
así como el número total de triángulos que modelan dichos objetos 3D y la velocidad de 
animación de la escena 3D

• Flecha hacia abajo: Parar/Reproducir la animación completa de la escena 3D.
Útil para parar la animación completa (re-bobinándola automáticamente hasta el principio) y 
para reproducirla desde el principio (en bucle, es decir, repitiendo la animación completa 
indefinidamente)

• Flecha hacia arriba: Pausar/Reanudar la animación completa de la escena 3D (sólo si no 
está parada).
Útil para pausar la animación completa en el frame de animación actual y reanudarla (es 
decir, seguir su reproducción desde el frame de animación en el que se pausó)

• Flecha hacia izquierda: Ir al frame de animación anterior al actual.
Útil para re-bobinar manualmente la animación completa

• Flecha hacia derecha: Ir al frame de animación siguiente al actual.
Útil para bobinar manualmente la animación completa

• Sólo se puede retroceder/avanzar el frame de animación actual si la animación completa de 
la escena 3D está pausada

• El retroceso/avance del frame de animación actual es circular, es decir, una vez superado el 
último frame de animación se vuelve al primero y si se retrocede desde el primero se vuelve 
al último
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5.4.- Implementación

Clases del directorio Nucleo

Vista global:

Destacar:

Los administradores mantienen en memoria una serie de datos (mallas de triángulos, materiales, 
texturas 2D, animaciones geométricas y esqueletos), gestionándolos de forma centralizada.
Todas las clases que representan administradores usan el patrón singleton para asegurar que existe 
una única instancia de dichas clases: hay un único administrador de cada tipo.
Los clientes de los administradores son los que los usan para gestionar los datos que administran.

Los administradores se encargan de: crear estos datos, asignándoles un nombre único que los 
identifica y asegurando que no haya varios datos diferentes con el mismo nombre (esto sirve para 
ahorrar memoria al almacenar una sólo vez datos compartidos por varios clientes diferentes); y 
llevar la cuenta del número de clientes que tienen cada uno de los datos (cuando un dato ya no tenga 
cliente alguno (y, por tanto, no sea usado) se borra automáticamente).
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Los objetos 3D son clientes del administrador de mallas de triángulos: un objeto 3D tiene una malla 
de triángulos asociada que lo modela.
Los grupos de triángulos son clientes del administrador de materiales: un grupo de triángulos tiene 
un material asociado que le da su apariencia ó ninguno si no utiliza material alguno.
El administrador de materiales es cliente del administrador de texturas 2D: un material tiene una 
textura 2D asociada que le da su textura ó ninguna si no tiene textura alguna.
Los objetos 3D, las cámaras y las fuentes de luz son clientes del administrador de animaciones 
geométricas: un componente de una escena 3D tiene una animación geométrica asociada que lo 
anima ó ninguna si no está animado.
Los objetos 3D son clientes del administrador de esqueletos: un objeto 3D tiene un esqueleto 
asociado que anima su malla de triángulos (deformándola) ó ninguno si su malla de triángulos no 
está animada.

La interfaz básica de todos los administradores de datos son 2 servicios comunes:
• Creación de un nuevo dato, asignándole un nombre único.

Son los servicios: nuevaMallaTriangulos(), nuevoMaterial(), nuevaTextura2D(), 
nuevaAnimacion(), nuevoEsqueleto().
Un cliente usa este servicio para crear un nuevo dato del tipo administrado con un cierto 
nombre único ó para obtener un dato ya existente identificado por un cierto nombre único 
(en el caso de los materiales, ésto último no se puede hacer).
En el caso de las mallas de triángulos, las animaciones y los esqueletos, estos servicios 
además devuelven un puntero al nuevo dato recién creado (ó al que ya existía en el 
administrador con el nombre único dado) y establecen un booleano para indicar si ya existía 
un dato con el nombre único dado

• Borrado de un cliente de un dato ya existente.
Es el servicio: quitarCliente().
Un cliente usa este servicio para quitarse como cliente de un dato que creó pero que ya no va 
a usar más.
El cliente debe invocar este servicio exactamente una sola vez para no quitar más clientes 
que no sean él mismo

El administrador de materiales utiliza un servicio extra (debido a que su servicio de creación sólo 
permite crear un nuevo dato, no obtener uno ya existente):

• Creación de un nuevo cliente de un material ya existente.
Es el servicio: nuevoCliente().
Un cliente usa este servicio para añadirse como nuevo cliente a un dato que acaba de crear.
El cliente debe invocar este servicio exactamente una sola vez para no crear clientes falsos 
que no sean él mismo.
Este servicio devuelve el identificador de la display list OpenGL que activa el material

Todos los administradores de datos mantienen las correspondencias entre los nombres únicos de los 
datos y los propios datos mediante mapeados. Estos mapeados se implementan con la clase map de 
la STL de la biblioteca estándar de C++, usando como claves los nombres únicos de los datos 
(cadenas de caracteres implementadas con objetos de la clase string de la biblioteca estándar de C+
+) y como valores la información de esos datos (implementados como estructuras de datos C++).

Todos los componentes de las escenas 3D (objetos 3D, cámaras y fuentes de luz) tienen una serie de 
propiedades. Se corresponden con las propiedades definidas por el usuario y de propósito general 
del formato XML, que a su vez se corresponden con las que se rellenan en Blender en el panel de 
lógica.
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Clase Escena3D:

Destacar:

Para almacenar los componentes de la escena 3D (objetos 3D, cámaras y fuentes de luz) se usan 
punteros a las clases que representan a dichos componentes para que puedan estar repartidos en 
zonas de memoria no contiguas (así, será más fácil su almacenamiento dinámico en el heap del 
proceso) y para evitar tener que hacer copias de los mismos al insertarlos en la escena 3D (en lugar 
de copiar el objeto completo, se copiará sólo su dirección de memoria), con lo que se aumenta la 
eficiencia (tanto en tiempo como en espacio).
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El cliente que inserte componentes a una escena 3D no debe destruir el componente él mismo, sino 
que de eso ya se encargará dicha escena 3D cuando sea destruida. Se usa la clase vector de la STL 
de la biblioteca estándar de C++ en lugar de la clase list porque la memoria extra usada 
internamente por el contenedor es menor, aumentando la eficiencia. Además, ya se consigue que los 
componentes puedan estar en zonas de memoria no contiguas (que es una de las ventajas de la clase 
list al implementarse como una lista dinámica enlazada) usando punteros a los mismos.

Al añadir una fuente de luz, se usará un índice de fuente de luz OpenGL válido, de forma que si se 
supera el índice máximo (el número máximo de fuentes de luz OpenGL simultáneas) se re-utilizan 
dichos índices. Así, se pueden añadir todas las fuentes de luz que se quieran, pero sólo las N últimas 
(siendo N el número máximo de fuentes de luz que permita la implementación de OpenGL 
utilizada) serán las que realmente iluminen la escena 3D.

El servicio cargarXML() es el que carga una escena 3D definida en un fichero de texto en formato 
XML: es el cargador XML. Utiliza la biblioteca TinyXml para parsear el fichero XML. Antes de 
cargar el fichero XML, vacía la escena 3D eliminando todos sus componentes (objetos 3D, cámaras 
y fuentes de luz). Así, la escena 3D final (si la carga se realiza correctamente) será exactamente 
igual a la definida en el fichero XML.

Antes de cargar las mallas de triángulos definidas en los ficheros OBJ, carga el único fichero MTL 
que define todos los materiales usados en la escena 3D. Así, se podrán cargar los ficheros OBJ sin 
problemas. Una vez cargado el fichero MTL, ya estarán creados todos los materiales usados por la 
escena 3D (y, por tanto, todas las texturas 2D), por lo que re-calcula las prioridades de estar en la 
memoria caché de altas prestaciones de todas esas texturas 2D (usando el administrador de las 
mismas). Así, las texturas 2D más usadas serán las que más probabilidades tendrán de estar en dicha 
memoria caché.

Antes de crear un objeto 3D, carga el fichero OBJ que define su malla de triángulos. Así, se podrá 
crear el objeto 3D sin problemas. Como al parsear un fichero OBJ no se carga el fichero MTL que 
define su biblioteca de materiales, el fichero MTL se cargará solo una vez. Esto evita realizar 
parseados innecesarios (volver a parsear el mismo fichero MTL ya parseado) que sólo aumentarían 
el tiempo de carga de la escena 3D. Si el nombre de un fichero OBJ es igual al nombre único de una 
malla de triángulos que ya contiene el administrador de las mismas, no se parsea. Esto evita realizar 
parseados innecesarios (volver a parsear un fichero OBJ que ya se ha parseado) que sólo 
aumentarían el tiempo de carga de la escena 3D.

Como usa los identificadores (atributos “id”) de los elementos XML que representan a los 
componentes de la escena 3D como nombres para los mismos y verifica que sus valores sean únicos 
entre todos los elementos XML, los nombres de los componentes insertados en la escena 3D 
(objetos 3D, cámaras y fuentes de luz) serán únicos. Por lo tanto, los componentes se podrán 
identificar con su nombre.
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Las fuentes de luz especificadas en el formato XML (que se corresponden con los tipos de luces que 
permite Blender) se implementan mediante fuentes de luz (objetos de la clase FuenteLuz). Se usan 
tipos distintos de fuentes de luz OpenGL para modelarlas:

• lámpara: con una fuente de luz puntual omnidireccional
• sol: con una fuente de luz direccional
• foco: con una fuente de luz puntual no omnidireccional
• hemi: con una fuente de luz puntual no omnidireccional pero con centro infinito
• área: con una fuente de luz puntual no omnidireccional cuyo ángulo del cono de limitación 

de emisión está fijado a 90 grados

Los factores de atenuación, constante ( fc ), lineal ( fl ) y cuadrático ( fq ), se calculan en 
función del tipo de atenuación, de la distancia de atenuación a la mitad ( D ), del peso lineal (

pl ) y del peso cuadrático ( pq ), todos ellos especificados en el formato XML:

Tipo de atenuación Factores de atenuación
constante fc=1, fl= fq=0

lineal fc=1, fl= 1
D

, fq=0

cuadrática fc=1, fl=0, fq= 1
D2

ponderada fc=1, fl= pl
D

, fq= pq
D2

La fórmula que utiliza OpenGL para atenuar los haces de luz emitidos por las fuentes de luz a 
medida que se alejan de su origen (del centro de la fuente de luz) usa estos 3 tipos de factores de 
atenuación como se describe en la clase FuenteLuz un poco más adelante en este mismo apartado.
Como fc=1 en todos los casos, se asegura que la intensidad de los haces de luz siempre 
disminuya con la distancia y nunca aumente (lo cual sería incorrecto, pues la atenuación siempre 
hace disminuir la intensidad, lógicamente).
En todos los tipos de atenuación siempre se cumple que a la distancia D la intensidad ha 
disminuido a la mitad, menos en la ponderada (en la que sólo se cumple cuando pl= pq=0 ' 5 ).
Los tipos de atenuación lineal y cuadrática son casos particulares del tipo de atenuación ponderada; 
la lineal es cuando pl=1, pq=0 y la cuadrática es cuando pl=0, pq=1 .

Al renderizar una escena 3D, si no tiene cámara actual (ya que no tiene cámara alguna), nada es 
renderizado en el viewport de OpenGL.

La escena 3D tiene una animación completa constituida por las animaciones (geométricas y de 
mallas deformables) de sus componentes (objetos 3D, cámaras y fuentes de luz). El frame inicial 
siempre es el correspondiente al número 1. El frame final depende de la escena 3D en concreto (de 
su animación completa). Para reproducir la animación completa, hay que renderizar la escena 3D 
desde su frame inicial (que siempre es el número 1) hasta su frame final, a la velocidad de 
animación de su animación completa (es decir, renderizando un cierto número de frames de 
animación por segundo). Si la velocidad de renderizado real (es decir, el número total de frames 
renderizados por segundo) es mayor a la velocidad de animación, habrá que renderizar varias veces 
el mismo frame de animación para aproximar ésta última.
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Clase Objeto3D:

Destacar:

Al crear un objeto 3D hay que especificar el nombre único de una malla de triángulos que contenga 
actualmente el administrador de las mismas, es decir, dicha malla de triángulos debe haber sido 
creada antes (usando el administrador de las mismas). Esta malla de triángulos será la que modelará 
al objeto 3D.

Las transformaciones geométricas (como las traslaciones, rotaciones y escalados) se realizan sobre 
la transformación geométrica actual del objeto 3D, no sobre su malla de triángulos. La malla de 
triángulos puede ser usada por otros objetos 3D diferentes, compartiéndola, por lo que no puede ser 
modificada directamente.
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Al renderizar el objeto 3D, en lugar de acceder a su malla de triángulos mediante el nombre único 
de la misma (lo cual supondría una búsqueda interna en el administrador de mallas de triángulos), 
se usa un puntero interno a la misma. Así, se ahorra memoria (gracias al administrador y a la 
compartición de datos comunes) sin que disminuya por ello la velocidad de renderizado. Se trata de 
un puntero a una malla de triángulos constante ya que la malla de triángulos nunca se modifica 
(pues puede ser compartida con otros objetos 3D diferentes).

Si el objeto 3D está animado, en lugar de acceder a su animación geométrica mediante el nombre 
único de la misma (lo cual supondría una búsqueda en el administrador de animaciones 
geométricas), se usa un puntero interno a la misma. Así, se ahorra memoria (gracias al 
administrador y a la compartición de datos comunes) sin que disminuya por ello la velocidad de 
renderizado. Se trata de un puntero a una animación geométrica constante ya que la animación 
geométrica nunca se modifica (pues puede ser compartida con otros componentes diferentes de la 
escena 3D, incluidos otros objetos 3D diferentes).

Si la malla de triángulos del objeto 3D está animada, en lugar de acceder al esqueleto del objeto 3D 
mediante el nombre único del mismo (lo cual supondría una búsqueda en el administrador de 
esqueletos), se usa un puntero interno al mismo. Así, se ahorra memoria (gracias al administrador y 
a la compartición de datos comunes) sin que disminuya por ello la velocidad de renderizado. Se 
trata de un puntero a un esqueleto constante ya que el esqueleto nunca se modifica (pues puede ser 
compartido con otros objetos 3D diferentes).

La transformación geométrica que se aplica en el pipeline gráfico de OpenGL antes de renderizar su 
malla de triángulos depende del objeto 3D.
Si el objeto 3D se está animando (es decir, el número de frame de animación dado es mayor que 
cero) entonces, si el objeto 3D tiene animación geométrica (es decir, está animado) se usará la 
transformación geométrica de dicha animación geométrica correspondiente al frame de animación 
con el número dado (a no ser que dicha animación geométrica esté vacía (es decir, no tenga 
transformación geométrica alguna), en ese caso se usará la transformación geométrica actual del 
objeto 3D); en cambio, si el objeto 3D no tiene animación geométrica (es decir, no está animado) se 
usará la transformación geométrica actual del objeto 3D.
Si el objeto 3D no se está animando (es decir, el número de frame de animación dado es igual a 
cero), se usará la transformación geométrica actual del objeto 3D, independientemente de si tiene 
animación geométrica ó no (es decir, si está animado ó no).

Si la transformación geométrica que hay que aplicar antes de renderizar la malla de triángulos del 
objeto 3D tiene simetría, se invierte el convenio de OpenGL por el que se establecen las caras 
frontales de los polígonos para que la malla de triángulos tenga las caras correctamente definidas.
Se hace antes de renderizar la malla de triángulos (como sucede con la aplicación de la propia 
transformación geométrica) y, una vez renderizada, se re-establece el convenio habitual (el de por 
defecto de OpenGL).
Las simetrías son escalados negativos, por lo que afectan tanto a los vértices como a sus vectores 
normales asociados al igual que ocurre con las rotaciones (en cambio, las traslaciones sólo afectan a 
los vértices y no a sus vectores normales asociados, pues harían que fuesen incorrectos al 
desplazarlos).

Aplicar algún tipo de simetría a una malla de triángulos hace que las caras frontales de los 
triángulos no se vean desde fuera de la misma y las caras posteriores sí (es decir, se invierten las 
caras). Por consiguiente, se tiene una malla de triángulos con las caras frontales en el interior y con 
las caras posteriores en el exterior: justo al revés de la forma correcta.
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Al recorrer los vértices de un polígono se sigue un cierto orden (el que sigue la lista de vértices 
enviada a la tarjeta gráfica), de forma que al ver dicho polígono desde una de sus dos posibles 
caras ese orden tiene dos posibles sentidos (el de las agujas de un reloj ó el contrario). El convenio 
por defecto de OpenGL es el sentido contrario a las agujas de un reloj (GL_CCW), que es el usado 
habitualmente (cuando no hay problemas de simetrías).
En caso de simetrías, se cambia dicho convenio al sentido opuesto, es decir, al sentido de las agujas 
de un reloj (GL_CW). Así, las caras frontales pasan a ser las posteriores y las posteriores pasan a ser 
las frontales, con lo que la malla de triángulos finalmente se renderizará correctamente.

La malla de triángulos que se renderiza depende del objeto 3D.
Si el objeto 3D se está animando (es decir, el número de frame de animación dado es mayor que 
cero) entonces, si el objeto 3D tiene esqueleto (es decir, si su malla de triángulos está animada) se 
renderizará la malla de triángulos del objeto 3D, deformada por su esqueleto según el número de 
frame de animación dado; en cambio, si el objeto 3D no tiene esqueleto (es decir, si su malla de 
triángulos no está animada) se renderizará la malla de triángulos del objeto 3D sin modificar (la que 
se usa cuando no se anima).
Si el objeto 3D no se está animando (es decir, el número de frame de animación dado es igual a 
cero), se renderizará la malla de triángulos del objeto 3D sin modificar (la que se usa cuando no se 
anima), independientemente de si el objeto 3D tiene esqueleto ó no (es decir, si su malla de 
triángulos está animada ó no).

Al deformar la malla de triángulos del objeto 3D, no se modifica dicha malla de triángulos 
directamente sino que se realiza una copia de la misma que es la que se modifica.
Primero, se le aplica la transformación geométrica que haya que aplicar al pipeline gráfico de 
OpenGL antes de renderizar la malla de triángulos (que puede ser la actual del objeto 3D ó alguna 
de su animación geométrica). Como esta transformación geométrica transforma la malla de 
triángulos al espacio del mundo de OpenGL y lo que se quiere es transformarla al espacio del 
mundo de Blender, se le añade al final una rotación de 90 grados respecto al eje X para convertir el 
sistema de referencia del mundo de OpenGL al de Blender. Así, la malla de triángulos ya estará 
situada en el espacio del mundo de Blender, lista para se deformada con las transformaciones 
geométricas de los huesos del esqueleto del objeto 3D. Esta transformación geométrica se aplica a 
todos sus vértices y a todos sus vectores normales (a éstos últimos sólo se les aplican los escalados 
y las rotaciones pero no se les aplica las traslaciones, pues no se deben desplazar).
Segundo, se deforma la malla de triángulos copiada y transformada al mundo de Blender, usando el 
esqueleto del objeto 3D.
Tercero, se construyen los grupos de triángulos de la malla de triángulos copiada, transformada y 
deformada para que se pueda renderizar.

Al animar la malla de triángulos (deformándola) ya no se aplica la transformación geométrica que 
hubiera que aplicar en el pipeline gráfico de OpenGL antes de renderizarla, pues ya se ha aplicado a 
la malla de triángulos que se va a renderizar. Sólo se aplica a dicho pipeline gráfico una rotación de 
-90 grados respecto al eje X para convertir el sistema de referencia del mundo de Blender (en el que 
está actualmente la malla de triángulos) al sistema de referencia del mundo de OpenGL.
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Para mejorar la eficiencia al renderizar los objetos 3D con un esqueleto asociado, se usan los 
atributos ultimoFrameAnimacionRenderizado y ultimaMallaTriangulosDeformada, que 
almacenan el último frame de animación en el que se ha renderizado una malla de triángulos 
deformada y un puntero a dicha malla de triángulos deformada.
De esta forma, si al renderizar un cierto frame de animación de un objeto 3D con esqueleto dicho 
frame  de animación es el mismo que el último que se renderizó para dicho objeto 3D, no será 
necesario re-calcular la malla de triángulos deformada en ese frame de animación pues ya se tendrá 
almacenada.
Esto se aprovecha si la velocidad de animación de la escena 3D es menor que la velocidad de 
renderizado (pues la frecuencia a la que se calcularán las mallas de triángulos deformadas será 
menor que la de renderizado) ó si la animación completa de la escena 3D está pausada (pues se 
estará renderizando siempre la misma malla de triángulos deformada sin estar re-calculándola 
constantemente), aumentando la velocidad de renderizado.

Clase AdministradorMallasTriangulos:

Destacar:

El servicio cargarOBJ() es el que carga una malla de triángulos definida en un fichero de texto en 
formato OBJ: es el cargador OBJ. Implementa una máquina de estados finitos para parsear el 
fichero OBJ. Si ya existe en el administrador de mallas de triángulos una malla de triángulos con el 
mismo nombre único que el nombre del fichero OBJ, no parsea el fichero OBJ ni carga malla de 
triángulos alguna.

95



Por cada malla de triángulos, el administrador de mallas de triángulos almacena la siguiente 
información: un puntero a la malla de triángulos y un contador con el número de clientes que usan 
la malla de triángulos actualmente.

Clase MallaTriangulos:

Destacar:

Los datos geométricos de la malla de triángulos (vértices, coordenadas de textura 2D y vectores 
normales) se almacenan en el mismo orden en el que aparecen en el fichero OBJ cargado que 
representa la malla de triángulos. Así, a partir de los índices OBJ de estos datos geométricos se 
puede acceder directamente a los mismos con una complejidad en tiempo constante.

Los grupos de triángulos de la malla de triángulos sólo se usan para renderizarla en pantalla de 
forma rápida y eficiente (usando arrays OpenGL y display lists OpenGL).
Es necesario construirlos una vez que se han insertado todos los datos geométricos de la malla de 
triángulos usando el servicio construirGruposTriangulos(). Este servicio usará la información 
contenida en el mapa indicesOBJporMaterial para construirlos correctamente (por lo que debe 
estar establecido antes de invocarlo). Este mapa almacena los triángulos de la malla por grupos de 
triángulos mediante índices OBJ, tal y como aparecen en el fichero OBJ cargado que representa la 
malla de triángulos.
Si se modifican los datos geométricos de la malla de triángulos (los vectores de vértices, 
coordenadas de textura 2D y vectores normales) hay que re-construir los grupos de triángulos 
usando este servicio para que al renderizar la malla de triángulos en pantalla se haga actualizada con 
los nuevos cambios en dichos datos geométricos.
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Para almacenar los grupos de triángulos se usan punteros a la clase que representa a dichos grupos 
de triángulos para evitar tener que hacer copias de los mismos al insertarlos en la malla de 
triángulos: en lugar de copiar el objeto completo, se copiará sólo su dirección de memoria, 
aumentando la eficiencia (tanto en tiempo como en espacio).
El que inserta un grupo de triángulos en una malla de triángulos no debe destruir dicho grupo de 
triángulos él mismo, ya que es la propia malla de triángulos la que lo hará cuando sea necesario 
(cuando sea destruida ella misma, por ejemplo).
Son punteros a grupos de triángulos constantes ya que nunca se modifican, pues estos grupos de 
triángulos se usan sólo para renderizar la malla de triángulos en pantalla y se re-construyen desde 
cero cada vez que se modifican los datos geométricos de la malla de triángulos.
Se usa la clase vector de la STL de la biblioteca estándar de C++ en lugar de la clase list porque la 
memoria extra usada internamente por el contenedor es menor, aumentando la eficiencia. Además, 
ya se consigue que los grupos de triángulos puedan estar en zonas de memoria no contiguas (que es 
una de las ventajas de la clase list al implementarse como una lista dinámica enlazada) usando 
punteros a los mismos.

El constructor copia hace una copia de todos los datos de la malla de triángulos excepto los grupos 
de triángulos, por lo que es necesario llamar al servicio construirGruposTriangulos() sobre la 
copia después de crearla si se desea renderizar en pantalla. Así, se pueden crear copias de mallas de 
triángulos, modificar sus datos geométricos y construir sus grupos de triángulos, en este orden (por 
ejemplo, para animar mallas de triángulos deformadas por esqueletos).

Clase GrupoTriangulos:

Destacar:

Un grupo de triángulos es una serie de triángulos que usan un mismo material ó que no tienen 
material alguno asociado. Un triángulo está definido por 3 vértices. Un vértice son 3 números 
reales: las 3 coordenadas del sistema de referencia del mundo 3D, XYZ. Cada vértice tiene 
asociadas unas coordenadas de textura 2D opcionales y un vector normal. Las coordenadas de 
textura 2D son 2 números reales: las 2 coordenadas del sistema de referencia de mapeado 2D, UV. 
Un vector normal son 3 números reales: las 3 coordenadas del sistema de referencia del mundo 3D, 
XYZ.
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Los 3 atributos vectores (vertices, coordenadasTextura2D y vectoresNormales) almacenan todos 
los datos de la geometría tal y como se usarán en los arrays OpenGL.
El vector de vértices contiene los 3 números reales que definen cada vértice, ordenados según los 
ejes X, Y y Z. Se corresponde con el vertex array OpenGL.
El vector de coordenadas de textura 2D opcional contiene los 2 números reales que definen cada par 
de coordenadas de textura 2D, ordenados según los ejes X e Y, con el mismo orden de vértices que 
el vector de vértices. Es vacío si el grupo de triángulos no tiene coordenadas de textura 2D. Se 
corresponde con el texture coordinate array OpenGL.
El vector de vectores normales contiene los 3 números reales que definen cada vector normal, 
ordenados según los ejes X, Y y Z, con el mismo orden de vértices que el vector de vértices. Se 
corresponde con el normal array OpenGL.

Al insertar triángulos a un grupo de triángulos hay que hacerlo consistentemente, es decir, siempre 
hay que insertar triángulos con coordenadas de textura 2D ó sin ellas, pero no mezclados (unos con 
ellas y otros sin ellas). Si se mezcla, sólo se añadirán los triángulos que tengan (ó no) coordenadas 
de textura 2D en función del primero que se añadió (que es el que marca si el grupo de triángulos 
tendrá coordenadas de textura 2D ó no).

Se almacena el nombre único del material usado, tal y como lo mantiene el administrador de 
materiales. Para no tener que buscar en dicho administrador el material usado a partir de su nombre 
único cada vez que se desea renderizar el grupo de triángulos, se almacena también el identificador 
de la display list OpenGL que activa dicho material. Así, sólo hay que ejecutar dicha display list 
OpenGL sin tener que realizar esa búsqueda en el administrador de materiales. De esta forma, se 
ahorra memoria sin reducir la velocidad de renderizado.
Al usar una display list OpenGL, los comandos necesarios para activar el material (incluida su 
textura 2D opcional) ya estarán en la memoria caché de la tarjeta gráfica para display lists, por lo 
que se aumentará la velocidad de renderizado.

Una vez que se han añadido todos los triángulos a un grupo de triángulos, hay que construir su 
display list OpenGL para poder renderizarlo en el viewport de OpenGL correctamente.
Esta display list OpenGL, al ejecutarse, activará el material asociado al grupo de triángulos (si tiene 
alguno; sino, las propiedades de material y la textura 2D que se usen estarán indefinidas: serán las 
actuales en la máquina de estados de OpenGL) y renderizará todos los triángulos del grupo de 
triángulos usando arrays OpenGL para los datos de su geometría (los vértices junto a las 
coordenadas de textura 2D y los vectores normales asociados a los mismos).
El uso de arrays OpenGL hace que para renderizar todos los triángulos se necesite una sola llamada 
al núcleo de OpenGL (con lo que se reduce la sobre-carga debida llamadas a funciones); el uso de 
display lists OpenGL disminuye la cantidad de información que se envía a la tarjeta gráfica por 
unidad de tiempo (pues los datos de la geometría ya están almacenadas en la memoria de la tarjeta 
gráfica, por lo que no es necesario enviarlos cada vez que se renderizan) y hace que los comandos 
OpenGL de bajo nivel ya estén decodificados según la implementación específica de la tarjeta 
gráfica en concreto que se esté usando. En consecuencia, se consigue un gran aumento en la 
velocidad de renderizado.
Como los arrays OpenGL se almacenan en el lado cliente de OpenGL, en la display list OpenGL 
creada se almacenará una copia de dichos datos en el lado servidor de OpenGL. Así, cambios en 
dichos datos de geometría (debidos a, por ejemplo, la inserción de nuevos triángulos al grupo de 
triángulos o la modificación/eliminación de los ya existentes) no se verán reflejados en la display 
list OpenGL, por lo que no se renderizarán. Es necesario re-construir la display list OpenGL del 
grupo de triángulos para que dichos cambios se hagan también en la display list OpenGL y, por 
tanto, se rendericen.
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Una vez insertados todos los triángulos a un grupo de triángulos y construida su display list 
OpenGL, se puede borrar de memoria todos los datos de su geometría con el servicio 
borrarGeometria().
Como el grupo de triángulos ya no va a ser modificado (pues las mallas de triángulos de las que 
forman parte sólo los usan para renderizarse y los re-construyen cada vez que son modificadas), la 
display list OpenGL ya contiene todos los datos de la geometría por lo que no es necesario 
almacenarlos, ahorrando memoria.

Clase AdministradorMateriales:

Destacar:

El servicio cargarMTL() es el que carga los materiales definidos en un fichero de texto en formato 
MTL: es el cargador MTL.
Implementa una máquina de estados finitos para parsear el formato MTL. Busca los ficheros de 
imagen que contienen las imágenes digitales 2D usadas por las texturas 2D de los materiales en un 
directorio de imágenes, del cual se especifica su ruta. Si ya existe un material en el administrador de 
materiales con el mismo nombre único que uno definido en el fichero MTL, no lo añade al 
administrador ni modifica el existente, sólo lo parsea sintácticamente.

Por cada material, el administrador de materiales almacena la siguiente información: el nombre 
único de la textura 2D que usa el material (mantenida por el administrador de texturas 2D), el 
identificador de la dipslay list OpenGL que activa el material (esta display list OpenGL contiene 
los comandos OpenGL que activan las propiedades de material y la textura 2D (si tiene) del 
material) y un contador con el número de clientes que usan el material actualmente.
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El nombre único de la textura 2D que usa un material coincide con la ruta del fichero de imagen que 
contiene la imagen digital 2D usada por dicha textura 2D. Si el material no tiene textura 2D, dicho 
nombre único es el string vacío (“”), que no es una ruta válida.
Las rutas de los ficheros de imagen son siempre únicas ya que, si todas son absolutas, todas son 
relativas al directorio raíz del sistema de ficheros, por lo que son, por definición, únicas; y, si alguna 
es relativa, todas las rutas relativas los son respecto al directorio de trabajo actual del proceso que 
ejecuta este programa y, como este directorio nunca cambia, son únicas.

Es más rápido ejecutar una display list OpenGL que los comandos directamente en modo inmediato, 
pues no hay que enviarlos a la tarjeta gráfica (que puede estar incluso en otro ordenador, un servidor 
de gráficos), su acceso es mucho más rápido al estar almacenados en una memoria caché y no hay 
que decodificarlos porque ya lo están en dicha memoria caché.
Además, se usa menos memoria al no almacenar los datos del material (las propiedades de material 
y el identificador del objeto de textura 2D OpenGL que representa a la textura 2D), pues no son 
necesarios ya que están dentro de la display list OpenGL.

Clase AdministradorTexturas2D:

Destacar:

El servicio recalcularPrioridades() establece las prioridades de estar en la memoria caché de altas 
prestaciones de texturas de la tarjeta gráfica (si ésta tiene alguna) de todas las texturas 2D 
mantenidas por el administrador según el número de clientes que las usan: a mayor número de 
clientes, mayor prioridad; y a menor número de clientes, menor prioridad. Así, las texturas 2D más 
usadas son las que más probabilidades tendrán de estar en dicha memoria caché, aumentando la 
velocidad de renderizado.
Utiliza la biblioteca FreeImage para leer y decodificar las imágenes digitales 2D almacenadas en los 
ficheros de imagen, cargándolas en memoria.
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Por cada textura 2D, el administrador de texturas 2D almacena la siguiente información: el 
identificador del objeto de textura 2D OpenGL que contiene a la textura 2D (usar objetos de 
textura OpenGL hace que el uso de texturas sea más eficiente) y un contador con el número de 
clientes que usan la textura 2D actualmente.

Al crear una nueva textura 2D, se crean automáticamente todos sus mipmaps, se configura para que 
use los mejores filtros de mipmapping de los que dispone el núcleo de OpenGL y para que se repita 
indefinidamente a lo largo de los dos ejes de mapeado.

Clase FuenteLuz:
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Destacar:

Representa a una fuente de luz implementada mediante una fuente de luz OpenGL.
Los parámetros de una fuente de luz OpenGL son (todas las coordenadas están en el sistema de 
referencia del mundo de OpenGL):

• Posición: el centro de la fuente de luz, en coordenadas homogéneas.
Si la coordenada homogénea (la cuarta) es 0, el centro está en el infinito y, por tanto, la 
fuente de luz es direccional y el vector que forman las 3 primeras coordenadas homogéneas 
de esta posición especifica la dirección y sentido de emisión de haces de luz: la misma 
dirección que dicho vector y el sentido contrario de dicho vector, respectivamente.
Si la coordenada homogénea no es 0, el centro está en la posición dada (a una distancia 
finita) y, por tanto, la fuente de luz es puntual

• Eje del cono: un vector que indica la dirección y sentido del eje central del cono de 
limitación de emisión.
Sólo se tiene en cuenta para fuentes de luz puntuales no omnidireccionales

• Colores: los colores de los distintos tipos de componentes de luz (ambiental, difusa y 
especular) de los haces de luz emitidos.
Usualmente, se usa el mismo color para las componentes ambiental y difusa (ó por lo menos 
valores proporcionales)

• Ángulo del cono: el ángulo entre el eje central del cono de limitación de emisión y 
cualquiera de sus generatrices.
Sólo se tiene en cuenta para fuentes de luz puntuales. En el caso de omnidireccionales, el 
ángulo siempre es 180º, pues no se usa un cono realmente. En el caso de no 
omnidireccionales, el ángulo está en el intervalo [0º, 90º]

• Exponente de atenuación del cono: atenúa los haces de luz emitidos en función de su 
distancia al eje central del cono de limitación de emisión, concentrando más ó menos el foco 
de luz creado entorno a dicho eje.
Sólo se tiene en cuenta para fuentes de luz puntuales no omnidireccionales

• Factores de atenuación: atenúan los haces de luz emitidos a medida que se propagan en 
función de la distancia entre el centro de la fuente de luz y el punto en el que colisionan 
sobre un objeto 3D de la escena 3D que iluminan.
Sólo se tiene en cuenta para fuentes de luz puntuales

Se utiliza la atenuación por defecto implementada en OpenGL, que cumple la siguiente fórmula:

I '= 1
fc fl⋅d fq⋅d 2⋅I

Donde I ' es la intensidad atenuada del haz de luz, I es la intensidad original del haz de luz,
fc es el factor de atenuación constante, fl es el factor de atenuación lineal, fq es el factor de 

atenuación cuadrático y d es la distancia entre el punto de colisión y el centro de la fuente de luz.

OpenGL tiene un límite de fuentes de luz que se pueden usar al mismo tiempo, de forma que hay un 
índice OpenGL máximo utilizable. El que use esta clase debe crear fuentes de luz con índices 
OpenGL válidos. Si especifica un índice no válido (negativo ó mayor al índice máximo permitido 
por la implementación de OpenGL usada), se usa el índice 0 (la primera fuente de luz de OpenGL). 
Está garantizado que, como mínimo, OpenGL permite un máximo de 8 fuentes de luz simultáneas.
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Clase Camara:

Destacar:

Es una clase abstracta porque algunos servicios no pueden ser implementados (por lo que son 
abstractos, es decir, virtuales puros en C++) hasta que se defina el tipo de proyección de la cámara: 
perspectiva u ortogonal. La forma de variar el nivel de zoom y de establecer el volumen de 
visualización (el frustum) depende de dicho tipo de proyección.

Almacena los valores iniciales de sus parámetros (con los que se creó) para poder re-establecerlos 
más tarde si se desea.
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Clase CamaraOrtografica:

Destacar:

Utiliza un factor de escala para escalar el volumen de visualización (que es un paralelepípedo al 
usar una proyección ortogonal). Para variar el nivel de zoom de la cámara basta con variar este 
factor de escala.

Al igual que su clase padre, almacena los valores iniciales de sus parámetros (con los que se creó) 
para poder re-establecerlos más tarde si se desea.

Clase CamaraPerspectiva:

Destacar:

Utiliza un ángulo de visión vertical para definir el volumen de visualización (que es una sección 
de una pirámide de base rectangular al usar una proyección perspectiva). Para variar el nivel de 
zoom de la cámara basta con variar este ángulo de visión vertical.

Al igual que su clase padre, almacena los valores iniciales de sus parámetros (con los que se creó) 
para poder re-establecerlos más tarde si se desea.
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Clase AdministradorAnimaciones:

Destacar:

El servicio cargarANI() es el que carga una animación geométrica definida en un fichero de texto 
en formato ANI: es el cargador ANI.
Si ya existe en el administrador de animaciones geométricas una animación geométrica con el 
mismo nombre único que el nombre del fichero ANI, no parsea el fichero ANI ni carga animación 
geométrica alguna.

Por cada animación geométrica, el administrador de animaciones geométricas almacena la siguiente 
información: un puntero a la animación geométrica y un contador con el número de clientes que 
usan la animación geométrica actualmente.

Clase Animacion:

Destacar:

Una animación geométrica se almacena como una lista ordenada de transformaciones geométricas 
que hay que aplicar en un cierto frame de animación.
El índice de la transformación geométrica dentro de dicha lista (más uno, ya que estos índices 
empiezan en 0 y los números de frames empiezan en 1) es igual al número de frame de animación 
en el que se debe de aplicar.
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Para almacenar las transformaciones geométricas que componen la animación geométrica se usan 
punteros a la clase que representa a dichas transformaciones geométricas para evitar tener que 
hacer copias de las mismas al insertarlas en la animación geométrica: en lugar de copiar el objeto 
completo, se copiará sólo su dirección de memoria, aumentando la eficiencia (tanto en tiempo como 
en espacio).

El que inserta una transformación geométrica en una animación geométrica no debe destruir dicha 
transformación geométrica él mismo, ya que es la propia animación geométrica la que lo hará 
cuando sea necesario (cuando sea destruida ella misma, por ejemplo). Son punteros a 
transformaciones geométricas constantes ya que nunca se modifican, pues las animaciones 
geométricas no cambian. Se usa la clase vector de la STL de la biblioteca estándar de C++ en lugar 
de la clase list porque la memoria extra usada internamente por el contenedor es menor, 
aumentando la eficiencia. Además, ya se consigue que las transformaciones geométricas puedan 
estar en zonas de memoria no contiguas (que es una de las ventajas de la clase list al implementarse 
como una lista dinámica enlazada) usando punteros a los mismos.

Clase TransformacionGeometrica:

Destacar:

La transformación geométrica se representa mediante una matriz real 4x4 en coordenadas 
homogéneas. Esta matriz almacena, de forma compacta, varias transformaciones geométricas 
realizadas en un cierto orden (traslaciones, rotaciones, escalados, etcétera).

A partir de esta matriz no es posible extraer los factores de escalado originales, por lo que no es 
posible saber si realiza algún tipo de simetría ó no. Por ello, se almacena junto a dicha matriz un 
booleano que indica si la transformación geométrica realiza algún tipo de simetría ó no. Es 
necesario conocer este detalle para poder renderizar correctamente las mallas de triángulos que 
modelan a los objetos 3D, pues hay que aplicarlas estas transformaciones geométricas.
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Clase Propiedad:

Destacar:

Los componentes de las escenas 3D (es decir, los objetos 3D, las cámaras y las fuentes de luz) 
tienen una lista de propiedades de propósito general representadas por esta clase. Dada su elevada 
generalidad (un nombre y un valor que pueden ser cualquier cadena de caracteres), permiten 
caracterizar estos componentes de múltiples formas.

Clase AdministradorEsqueletos:

Destacar:

El servicio cargarESQ() es el que carga un esqueleto definido en un fichero de texto en formato 
ESQ: es el cargador ESQ.
Implementa una máquina de estados finitos para parsear el formato ESQ. Si ya existe en el 
administrador de esqueletos un esqueleto con el mismo nombre único que el nombre del fichero 
ESQ, no parsea el fichero ESQ ni carga esqueleto alguno.

Por cada esqueleto, el administrador esqueletos almacena la siguiente información: un puntero al 
esqueleto y un contador con el número de clientes que usan el esqueleto actualmente.

107



Clase Esqueleto:

Destacar:

Un objeto 3D de una escena 3D puede tener asociado un esqueleto que deforma su malla de 
triángulos con el paso de los frames de la animación completa de dicha escena 3D. Así, el esqueleto 
anima dicha malla de triángulos, deformándola.

Un esqueleto se compone de varios huesos, cada uno de los cuales deforma unos ciertos vértices de 
la malla de triángulos.
El atributo huesosPorIndiceOBJvertice es un mapa en el que las claves son índices OBJ de 
vértices de la malla de triángulos deformada por el esqueleto, tal y como aparecen en el fichero OBJ 
que define dicha malla de triángulos y los valores son conjuntos de punteros a huesos que afectan 
al vértice clave (es decir, para el cual el peso del vértice es mayor que cero).
Estos punteros son los mismos que los que almacena el atributo huesos, no son copias de los 
mismos ni otros distintos creados independientemente. Al destruirse un esqueleto, se libera la 
memoria dinámica ocupada por todos estos huesos recorriendo el atributo huesos una vez e 
ignorando el atributo huesosPorIndiceOBJvertice.
Esta información redundante es almacenada para que el algoritmo de deformación de mallas de 
triángulos sea más rápido, ya que permite saber qué vértices hay que transformar (los de las claves) 
y qué huesos en concreto les afecta a cada uno de ellos (los de los valores) sin tener que recorrer 
todos los vértices de la malla de triángulos ni todos los huesos del esqueleto por cada vértice.

El servicio normalizarPesos() normaliza los pesos de los huesos del esqueleto de forma que, para 
cada vértice, la suma de todos sus pesos (correspondientes a todos los huesos que afectan a dicho 
vértice) sea igual a 1 y todos los pesos estén en el intervalo real [0, 1].
De esta forma, los pesos ponderarán correctamente todas las transformaciones geométricas locales 
de los huesos que se aplican a un cierto vértice. El script BPY exportador no los exporta 
normalizados porque el formato ESQ no obliga a ello (en Blender, los pesos pueden no estar 
normalizados). El cargador ESQ normaliza automáticamente los pesos de los esqueletos que carga 
llamando a este servicio.

El servicio deformarMallaTriangulos() deforma una malla de triángulos en un cierto frame de 
animación. La malla de triángulos dada debe ser la que deforma el esqueleto, es decir, la que tiene 
asociado el objeto 3D que tiene asociado el esqueleto. Para no modificar la malla de triángulos 
original del objeto 3D, debe ser una copia de la misma (creada con el constructor copia de la clase 
MallaTriangulos). Implementa el algoritmo linear blend skinning, por lo que los pesos de los 
vértices deben estar ya normalizados (ya que este algoritmo así lo requiere).
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Clase Hueso:

Destacar:

Un hueso forma parte de un esqueleto y transforma a unos ciertos vértices de la malla de triángulos 
deformada por el esqueleto al que pertenece. Cada vértice lo transforma en mayor ó menor medida 
en función de un peso asociado al mismo, que es un número real en el intervalo [0, 1]. Para cada 
frame de la animación completa de la escena 3D, el hueso tiene asociada una cierta transformación 
geométrica que es la que se aplica sobre todos los vértices de la malla de triángulos a los que afecta 
(la transformación geométrica se modula según el peso concreto de cada vértice), deformando la 
malla de triángulos.
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Máquinas de estados finitos

Se usan para parsear los ficheros de texto en formatos OBJ, MTL y ESQ.
El fichero de texto de entrada se lee línea a línea, de forma que cada transición se corresponde con 
una línea leída.
EOF significa que se ha terminado la entrada, es decir, que ya se ha leído entero el fichero de texto 
de entrada y no queda, por tanto, línea alguna por leer.

Formato OBJ:

Las líneas "mtllib <nombreFicheroMTL>" y "s <triánguloSuave>" se parsean sintácticamente pero 
no tienen acción semántica alguna asociada.
Esto se debe a que la línea "mtllib <nombreFicheroMTL>" no hace que se cargue el fichero MTL 
(pues se supone que ya están creados e insertados en el administrador de materiales todos los 
materiales que usa la malla de triángulos definida en el fichero OBJ) y las líneas "s 
<triánguloSuave>" no se usan para calcular los vectores normales de los vértices de los triángulos 
(ya que se usan los que vienen especificados en las líneas "vn <x> <y> <z>").

110



Acciones semánticas:
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Formato MTL:

Las líneas “Ni <índiceRefracción>” se parsean sintácticamente pero no tienen acción semántica 
alguna asociada.
Esto se debe a que los materiales mantenidos por el administrador de materiales no tienen índice de 
refracción entre sus propiedades de material.
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Acciones semánticas:

Formato ESQ:
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Acciones semánticas:

5.5.- Pruebas

Las pruebas realizadas durante el desarrollo del programa C++ cargador consistieron simplemente 
en comprobar que las escenas 3D realizadas con el programa externo Blender eran iguales a las que 
se visualizaban al exportarlas con el script BPY exportador y cargarlas con el programa cargador.

Para estas validaciones fueron muy útiles los distintos controles que posee el programa cargador 
(tanto los básicos como los avanzados). Así por ejemplo, la desactivación del mapeado de texturas 
2D permitió comprobar si éste se realizaba correctamente; y la renderización de los polígonos como 
aristas (modo alambre) facilitó la comprobación de que las mallas de triángulos cargadas eran las 
que se habían modelado con Blender. Del mismo modo, los controles para la reproducción de la 
animación completa de la escena 3D facilitaron la validación de las animaciones geométricas y de 
los esqueletos exportados y cargados.

También se usaron los ficheros de depuración generados por el programa cargador para verificar 
que se cargaba la misma información que se exportaba con el script BPY exportador.

Estas pruebas no sólo sirvieron para detectar errores en el programa cargador sino para validar 
que el script BPY exportador realizaba correctamente su trabajo.
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6.- Integración con ElasticFEM
6.1.- ElasticFEM

ElasticFEM es un motor de físicas desarrollado por el Grupo de Modelado y Realidad Virtual de la 
Universidad Rey Juan Carlos.

Está implementado en el lenguaje de programación C++, usando el paradigma de programación 
orientado a objetos por lo que el código está estructurado en clases.

Permite simular varios tipos de objetos tridimensionales, detectando sus posibles colisiones 
(incluidas las auto-colisiones de un objeto consigo mismo) y reaccionando antes ellas 
consecuentemente (aplicando las fuerzas de reacción correspondientes sobre los objetos que 
colisionan). Entre los diferentes tipos de objetos que es capaz de simular destacan los siguientes:

• Sólidos fijos: son objetos que permanecen siempre igual (es decir, sin deformarse) en una 
cierta posición del espacio tridimensional (sin desplazarse ni girarse). No son afectados por 
las leyes físicas simuladas (como la gravedad, por ejemplo) pero otros objetos que no sean 
sólidos fijos sí pueden colisionar con el sólido fijo

• Sólidos rígidos: son objetos que pueden desplazarse de una posición a otra y que también 
pueden girar sobre sí mismos, pero siempre como un todo (es decir, sin deformarse). Están 
afectados por las leyes físicas simuladas y pueden sufrir colisiones

• Sólidos deformables: son objetos que pueden desplazarse de una posición a otra, que 
pueden girar sobre sí mismos y que también pueden modificar su forma original (es decir, 
pueden deformarse). Están afectados por las leyes físicas simuladas y pueden sufrir 
colisiones

• Telas: son un tipo especial de sólidos deformables que se caracterizan por tener un grosor 
muy pequeño (son muy finos) que hace que su comportamiento físico sea diferente al resto 
de sólidos deformables (y, por tanto, también la forma de simularlos e implementarlos)

Los sólidos deformables están implementados en ElasticFEM mediante la técnica FEM, usando una 
malla de tetraedros que abarca todo el volumen del objeto y en la que las aristas de los tetraedros 
actúan como si fueran muelles que se deforman. De esta forma, al aplicar fuerzas sobre dicha malla 
de tetraedros volumétrica, las aristas de los tetraedros se encojen y se estiran consecuentemente, 
deformando el objeto que representan.

Así mismo, las telas están implementadas con la técnica masa-muelle, es decir, el volumen del 
objeto se rellena con una estructura regular formada por masa puntuales unidas por muelles que se 
deforman. Al aplicar fuerzas sobre el objeto, las masas puntuales se desplazan según la acción de 
los muelles que los unen, deformando dicho objeto.
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Clases principales

Las principales clases de ElasticFEM usadas en este proyecto son las siguientes:

• TriMesh: representa a una malla de triángulos que puede ser renderizada en pantalla. Se 
usan para dibujar todos los objetos 3D y puedan ser visualizados

• FixedObject: representa a un objeto 3D que es un sólido fijo
• RigidBody: representa a un objeto 3D que es un sólido rígido
• TetraMesh: representa a un objeto 3D que es un sólido deformable, implementado mediante 

una malla de tetraedros (técnica FEM)
• MassSpring: representa a un objeto 3D que es una tela, implementada mediante la técnica 

malla-muelle
• ContactWorld: representa a un mundo virtual en el que se pueden añadir objetos 3D que 

podrán sufrir colisiones y estar sometidos a leyes físicas como la de la gravedad. Las 
escenas 3D se implementan con instancias de esta clase, de forma que todos los objetos 3D 
que componen una escena 3D deben ser añadidos a la instancia que representa a dicha 
escena 3D

6.2.- Integración

El programa cargador desarrollado se integró con el motor de físicas ElasticFEM para poder cargar 
las escenas 3D realizadas con Blender (y que se exportan con el script exportador) en dicho motor 
de físicas y, por tanto, poder simular físicas en tiempo real en dichas escenas.

Para realizar esta integración, se partió de una demo ya existente en la que se cargaba una escena 
3D muy sencilla de ejemplo usando ElasticFEM. A partir de dicha demo, se modificó el código 
fuente para ir adaptándolo al programa cargador y a las necesidades de este proyecto.

Así pues, la integración consistió principalmente en el desarrollo de una función que se encargara 
de parsear el fichero XML que genera el script exportador y que representa a una cierta escena 3D.
Esta función recorre los elementos del fichero XML, de forma que va creando los distintos tipos de 
objetos 3D que representan dichos elementos (y que componen la escena 3D definida en el fichero 
XML) y los va añadiendo a una instancia de la clase ContactWorld creada previamente (y que 
representará a la escena 3D cargada).

El algoritmo que se encarga de crear los objetos 3D en función de su tipo (definido en el fichero 
XML) y añadirlos al mundo es el siguiente (en psuedo-código):

Si tipo = "rigido":
crear sólido rígido (fichero OBJ, matriz 4x4, textura 2D, ...);
añadir sólido rígido al mundo;

Sino Si tipo = "deformable":
crear sólido deformable (fichero OBJ, matriz 4x4, textura 2D, ...);
añadir sólido deformable al mundo;

Sino Si tipo = "tela":
crear tela (fichero OBJ, matriz 4x4, textura 2D, ...);
añadir tela al mundo;

Sino:
crear sólido fijo (fichero OBJ, matriz 4x4, textura 2D, ...);
añadir sólido fijo al mundo;
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7.- Ejemplos
7.1.- Flujo de Trabajo

1. Diseñar la escena 3D con Blender

Modelar los objetos 3D, asignarles los materiales apropiados, texturarlos (con mapeados 2D difusos 
UV) y animarlos (con IPOs y con esqueletos). Insertar las fuentes de luz en la escena 3D para 
iluminarla correctamente e insertar las cámaras desde las que ver la escena 3D.

Usar siempre el eje Z del mundo como el eje vertical de la escena 3D. Por defecto, Blender utiliza 
este convenio.

Aplicar todos los modificadores de los bloques de datos de tipo Objeto si se desean exportar los 
objetos 3D con ellos aplicados. Convertir los modificadores de esqueletos que sean virtuales a 
reales y desactivar la opción de que se muestren en la vista interactiva de Blender para que la 
exportación no sea más lenta de lo normal.
Los modificadores de esqueletos nunca se deben aplicar directamente al objeto, pues dejarían de 
deformar correctamente a la malla de dicho objeto. Para que se exporte el esqueleto del objeto, el 
bloque de datos de tipo Objeto que es de tipo Esqueleto y que tiene asociado al bloque de datos de 
tipo Esqueleto que representa al esqueleto debe ser padre del bloque de datos de tipo Objeto que es 
de tipo Malla y que representa al objeto. No basta que el objeto tenga el modificador de tipo 
esqueleto en su pila de modificadores, debe existir el enlace al esqueleto padre.

Asociar siempre los bloques de datos de tipo Material a los bloques de datos de tipo Malla, Curva y 
Metabola. No asociarlos directamente a los bloques de datos de tipo Objeto.

La velocidad de animación debería ser igual a la frecuencia de refresco a la que luego se ejecutará 
el programa cargador para que su reproducción en el mismo sea lo más suave posible (aún así, 
pueden ser diferentes). Por ejemplo, si la frecuencia de refresco será de 60 Hz, la velocidad de 
animación debería ser de 60 frames por segundo.

Si se va a usar ElasticFEM para simular físicas en tiempo real, no olvidar establecer el tipo de cada 
objeto 3D. Así, en el panel de físicas de Blender, activar el botón Cloth de la pestaña del mismo 
nombre si se desea que el objeto 3D sea una tela; ó en el panel de lógica de Blender, seleccionar del 
menú desplegable correspondiente la opción Static si se desea que el objeto 3D sea un sólido fijo ó 
Rigid body si se desea que el objeto 3D sea un sólido rígido ó Soft body si se desea que el objeto 3D 
sea un sólido deformable.
Igualmente, si se desea que alguno de los objetos 3D no sea colisionable, activar el botón Ghost del 
panel de lógica de Blender (en caso contrario, dejarlo desactivado). Además, en el caso de los 
objetos 3D que estén afectados por físicas (es decir, que no sean sólidos fijos), establecer sus masas 
en las cajas de texto de Blender correspondientes. En el caso de los objetos 3D que sean sólidos 
deformables, añadir las siguientes propiedades en el panel de lógica de Blender usadas en el método 
de elementos finitos (FEM):

• young_modulus: debe ser un número real que represente la dureza del material del objeto 3D 
según el módulo de Young (una propiedad física)

• fem_density: debe ser un número real que represente la densidad de la malla de tetraedros
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2. Exportar la escena 3D ejecutando el script BPY exportador

No modificar el contenido de la carpeta de exportación generada.

3. Ejecutar el programa cargador

Configurarlo con los parámetros deseados (incluido el fichero XML: se debe seleccionar el fichero 
XML que se generó en el paso 2). Es recomendable activar la sincronización vertical de la tarjeta 
gráfica para evitar el efecto tearing. El software de las tarjetas gráficas que se distribuye junto a sus 
drivers suele permitir activar y desactivar esta opción fácilmente (en un panel de control).

Cuando ya se esté viendo la escena 3D renderizada en pantalla, pulsar la tecla F1 del teclado para 
ver los controles básicos disponibles y la tecla F2 para ver los avanzados.

Algunas capturas de pantalla de este flujo de trabajo son las siguientes:

1 – Diseño de la escena 3D en Blender
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2 – Ejecución del exportador

3 – Barra de progreso del exportador

4 – Resultados de la exportación
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5 – Ejecución del cargador

6 – Configuración del cargador

7 – Selección del fichero XML generado en el paso 4
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8 – Barra de progreso del cargador

9 – Escena 3D renderizada en el cargador

Las velocidades de renderizado que se muestran para cada uno de los siguientes ejemplos son las 
que se obtienen activando la sincronización vertical de la tarjeta gráfica y ejecutando el programa 
cargador con una frecuencia de refresco de 60 Hz, por lo que la velocidad máxima de renderizado 
posible siempre es 60 fps (frames por segundo). Además, la resolución a la que se ejecuta el 
cargador es siempre de 1920x1080 píxeles (full HD) y con 32 bits de profundidad de color.

Para cada ejemplo se muestran renders tanto obtenidos con Blender como capturados del programa 
cargador para que se puedan comparar. Los renders de Blender se obtienen con una resolución de 
800x600 píxeles y con las características de renderizado por defecto (cálculo de sombras, traza de 
rayos activada, anti-alisado de polígonos mediante sobre-muestreo con 8 muestras por píxel, 
etcétera).
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7.2.- Objetos 3D No Animados

Son objetos 3D que no tienen asociados animaciones geométricas ni esqueletos, por lo que siempre 
permanecen igual dentro de la escena 3D.

Bruja Elfa

Se trata de un modelo de alta resolución al que simplemente se le ha asignado un mismo material a 
todos sus polígonos y no se ha texturizado.

Tiempo de exportación: 7'109 segundos
Tiempo de carga: 2'075 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 1
• Número total de cámaras: 1
• Número total de fuentes de luz: 1
• Número total de triángulos: 144.282

Renders:
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Búho Robot

Se trata de un modelo dividido en varios objetos 3D, cada uno con su propio material y textura.

Tiempo de exportación: 5'827 segundos
Tiempo de carga: 2'538 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 199
• Número total de cámaras: 1
• Número total de fuentes de luz: 2
• Número total de triángulos: 81.454

Renders:
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Interceptor Star Wars

Se trata de un modelo poligonal muy detallado y dividido en varios objetos 3D, cada uno con su 
propio material pero ninguno de ellos con textura.

Tiempo de exportación: 2'669 segundos
Tiempo de carga: 1'187 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 35
• Número total de cámaras: 1
• Número total de fuentes de luz: 1
• Número total de triángulos: 69.119

Renders:
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7.3.- Objetos 3D Animados mediante Animaciones Geométricas

Son objetos 3D que tienen animaciones geométricas asociadas y que, por tanto, en cada frame de la 
animación completa de la escena 3D, pueden ir cambiando su posición, orientación y escalado.

Sólo se incluyen capturas de pantalla de ciertos frames de animación, por lo que para poder 
observar en todo su esplendor estas animaciones geométricas es necesario ejecutar el cargador y ver 
la animación completa reproducirse en tiempo real.

Puerta

Se trata de un arco con dos puertas, cada una con una animación geométrica asociada que anima la 
apertura y cierre de las mismas. Las puertas tienen una textura 2D con transparencia para que se 
pueda ver a través de ellas (entre las aberturas de las verjas) aunque sean modelos poligonales 
cerrados.

Tiempo de exportación: 0'103 segundos
Tiempo de carga: 0'109 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 4
• Número total de cámaras: 1
• Número total de fuentes de luz: 1
• Número total de triángulos: 968
• Velocidad de animación: 25 fps
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Figuras Cayendo

Se trata de una serie de figuras básicas que caen desde una posición elevada dentro de una 
habitación. Cada figura tiene asociada una animación geométrica que anima todas sus interacciones 
con el resto de figuras y el entorno (el suelo, las paredes y el techo de la habitación).
Para generar estas animaciones geométricas se usó el motor de juegos de Blender, grabando los 
resultados de sus simulaciones físicas en IPOs.

Debido al elevado número de IPOs y a que sus curvas son muy densas (con muchos puntos de 
control: frames de animación claves), el script BPY exportador tarda bastante más tiempo en 
realizar la exportación.

Tiempo de exportación: 57'308 segundos
Tiempo de carga: 2'948 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 21
• Número total de cámaras: 5
• Número total de fuentes de luz: 3
• Número total de triángulos: 252.132
• Velocidad de animación: 60 fps

127



Renders:

128



7.4.- Objetos 3D Animados mediante Esqueletos

Son objetos 3D que tienen esqueletos asociados por lo que, en cada frame de la animación completa 
de la escena 3D, las mallas de triángulos de dichos objetos 3D cambian a medida que las deforman 
las animaciones de sus esqueletos.

El programa cargador deforma las mallas de triángulos en tiempo real a partir de los esqueletos 
realizando todos los cálculos en la CPU, por lo que los modelos no pueden tener muchos triángulos 
para poder visualizarlos a una velocidad de renderizado decente.

Al igual que pasaba con los objetos 3D con animaciones geométricas, sólo se incluyen capturas de 
pantalla de ciertos frames de animación, por lo que para poder observar en todo su esplendor estas 
animaciones de mallas de triángulos deformables es necesario ejecutar el cargador y ver la 
animación completa reproducirse en tiempo real.

Mujer Andando

Se trata de una mujer modelada con un objeto 3D que tiene un esqueleto asociado que va 
deformando su malla de triángulos para animar que la mujer camina.

Tiempo de exportación: 1'344 segundos
Tiempo de carga: 0'343 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 1
• Número total de cámaras: 1
• Número total de fuentes de luz: 1
• Número total de triángulos: 8.736
• Velocidad de animación: 60 fps
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Mano

Se trata de una mano modelada con un objeto 3D que tiene un esqueleto asociado que va 
deformando su malla de triángulos para animar el cierra y la apertura de la mano.

La malla de triángulos es bastante densa y, a pesar de que la velocidad de animación es de 25 
frames de animación por segundo, como dicha malla de triángulos es deformada por la CPU en 
cada nuevo frame de animación la velocidad de renderizado no alcanza su máximo (60 frames de 
renderizado por segundo) como en el resto de ejemplos. Aún así, la velocidad de renderizado no es 
inferior a la velocidad de animación (son ambas iguales a 25 fps), por lo que la animación completa 
de la escena 3D se reproduce correctamente.

Tiempo de exportación: 2'441 segundos
Tiempo de carga: 0'749 segundos
Velocidad de renderizado: 25 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 1
• Número total de cámaras: 3
• Número total de fuentes de luz: 2
• Número total de triángulos: 23.640
• Velocidad de animación: 25 fps
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7.5.- Escena Variada

Se trata de una escena 3D que incluye objetos 3D tanto animados (mediante animaciones 
geométricas y mediante esqueletos) como no animados (es decir, que no tienen animaciones 
geométricas ni esqueletos asociados).
Tiene cámaras de proyección perspectiva y de proyección ortogonal, una de las cámaras de 
proyección perspectiva está animada mediante una animación geométrica.
Tiene un texto 2D que está animado mediante una animación geométrica que lo rota y lo escala, 
girándolo y haciéndolo más grande.
También tiene una metabola, una superficie 3D y una curva 2D, que fueron teseladas por el script 
BPY exportador.
Igualmente, tiene varias fuentes de luz, una de las cuales emite haces de luz de color rojo y está 
animada mediante una animación geométrica que la mueve al rededor del texto 2D animado y de la 
metabola.
Incluye a varias cabezas de mono (suzannes) que tienen una relación jerárquica padre-hijo y que 
están animados mediante animaciones geométricas.
Incluye a la mujer andante presentada anteriormente a la que, además de deformar su malla de 
triángulos mediante un esqueleto, a la vez se le anima mediante una animación geométrica para 
hacer que la mujer se desplace realmente al andar.
La escena 3D utiliza una esfera para modelar el cielo (un skydome) y una cuadrícula que atraviesa 
dicha esfera diametralmente por su ecuador para modelar el suelo. El material de dicho suelo tiene 
transparencia para simular los reflejos del cielo sobre el suelo (cuando realmente lo que se ve es la 
parte inferior de la esfera a través de la cuadrícula), pues se trata de un suelo de madera pulida.

Tiempo de exportación: 10'436 segundos
Tiempo de carga: 4'665 segundos
Velocidad de renderizado: 60 fps
Características de la escena 3D:

• Número total de objetos 3D: 37
• Número total de cámaras: 6
• Número total de fuentes de luz: 5
• Número total de triángulos: 186.267
• Velocidad de animación: 60 fps
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7.6.- Cargador ElasticFEM

A continuación, se muestra un ejemplo de una escena 3D cargada en el motor de físicas 
ElasticFEM. La escena 3D contiene dos sólidos fijos (el suelo rocoso y el cubo de piedra), un sólido 
rígido (el cono de madera), un sólido deformable (el toroide de plástico) y una tela (el trozo de seda 
roja), de forma que se producen colisiones entre unos y otros.

Renders de la simulación:
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8.- Conclusiones
Los objetivos del proyecto han sido alcanzados con éxito, desarrollando un script exportador y un 
programa cargador con las funcionalidades requeridas.

Todas las alternativas surgidas durante la realización del proyecto se han ido valorando con el fin 
de escoger siempre las más eficientes (sobre todo en tiempo y en velocidad de renderizado) y las 
más sencillas que se adaptasen a las necesidades del proyecto.

Se ha logrado exportar y cargar objetos 3D, tanto animados (mediante animaciones geométricas y 
esqueletos) como no animados. Sin olvidar a las cámaras (tanto las de proyección perspectiva como 
las de proyección ortogonal) y a las fuentes de luz (de los distintos tipos: puntuales, direccionales y 
focales), tan necesarias para cualquier escena 3D.

Igualmente, se ha conseguido cargar las escenas 3D exportadas en el simulador ElasticFEM 
pudiendo simular físicas en tiempo real con el mismo.

El autor puede expresar felizmente que ha aprendido una gran cantidad de conocimientos, tanto 
teóricos como prácticos, durante la elaboración de este Proyecto de Fin de Carrera. Igualmente, los 
que ya se habían adquirido durante la Carrera de Ingeniería Superior en Informática han sido 
también muy útiles en todo el proceso, en especial los impartidos en las asignaturas relacionadas 
con los gráficos y la programación.

136



9.- Líneas Futuras
El trabajo realizado en este proyecto puede ser ampliado y mejorado de distintas formas:

• Exportar y cargar más tipos de texturas 2D, no sólo las de mapeado difuso sino también las 
de otro tipos de mapeados como los especulares, de vectores normales, de desplazamientos, 
etcétera
◦ Esto permitiría mejorar bastante la apariencia visual de los objetos 3D sin necesidad de 

aumentar el número de triángulos de sus modelos poligonales

• Exportar y cargar los colores de los vértices de las mallas de triángulos, no sólo el material 
usado por los diferentes grupos de triángulos
◦ Esto permitiría dar color directamente a los objetos 3D sin necesidad de asignarles 

materiales

• Exportar y cargar otros tipos de objetos 3D, no sólo sólidos y telas
◦ Por ejemplo, soportar fluidos y gases (como son el agua y el humo)
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10.- Siglas y Acrónimos
• UML: siglas del inglés Unified Modeling Language, en español Lenguaje de Modelado 

Unificado

• CPU: siglas del inglés Central Processing Unit, en español Unidad de Procesamiento  
Central

• GPU: siglas del inglés Graphics Processing Unit, en español Unidad de Procesamiento  
Gráfico

• API: siglas del inglés Application Programming Interface, en español Interfaz de 
Programación de Aplicaciones

• OpenGL: acrónimo del inglés Open Graphics Library, en español Biblioteca de Gráficos  
Abierta

• GLSL: siglas del inglés OpenGL Shading Language, en español Lenguaje de Sombreado de 
OpenGL

• BPY: acrónimo de Blender Python

• UTF-8: siglas del inglés 8-bit Unicode Transformation Format, en español Formato de 
Transformación de Unicode de 8 bits

• ASCII: siglas del inglés American Standard Code for Information Interchange, en español 
Código Americano Estándar para el Intercambio de Información

• GUI: siglas del inglés Graphical User Interface, en español Interfaz Gráfica de Usuario

• URL: siglas del inglés Uniform Resource Locator, en español Localizador Uniforme de 
Recursos

• IDE: siglas del inglés Integrated Development Environment, en español Entorno de 
Desarrollo Integrado

• GLU: acrónimo del inglés openGL Utility, en español Utilidades para OpenGL

• GLUT: acrónimo del inglés openGL Utility Toolkit, en español Juego de Herramientas y  
Utilidades para OpenGL

• FLTK: acrónimo del inglés Fast Light Toolkit, en español Juego de Herramientas Ligeras y  
Rápidas

• SGML: siglas del inglés Standard Generalized Markup Language, en español Lenguaje de 
Marcado Generalizado Estándar
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• XML: acrónimo del inglés eXtensible Markup Language, en español Lenguaje de Marcado 
Extensible

• XHTML: acrónimo del inglés eXtensible HyperText Markup Language, en español 
Lenguaje de Marcado de Hipertexto Extensible

• HTML: acrónimo del inglés HyperText Markup Language, en español Lenguaje de 
Marcado de Hipertexto

• STL: siglas del inglés Standard Template Library, en español Biblioteca de Plantillas  
Estándar

• EOF: siglas del inglés End Of File, en español Fin de Fichero

• SDK: siglas del inglés Software Development Kit, en español Kit de Desarrollo de Software

• MEL: siglas del inglés Maya Embedded Language, en español Lenguaje Embebido de 
Maya

• FEM: siglas del inglés Finite Element Method, en español Método de Elementos Finitos
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