Anexo A.
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En este anexo se explica todo lo necesario para poder instalar, usar y modificar
la aplicación desarrollada.

A.1. Instalación de componentes
Para poder utilizar y modificar la aplicación lo primero que hay que hacer es
instalar los componentes necesarios.
A.1.1. Instalación de Ogre
El primer componente que hay que instalar es Ogre. En nuestro caso como el
lenguaje de programación de la aplicación es C# tenemos que instalar la versión de
Ogre para este lenguaje llamada Mogre (Managed OGRE) [20]. Se trata de un Wrapper
.Net avanzado de Ogre, es decir, que Mogre consta de Ogre en el interior y de una capa
externa que hace de traductor entre Ogre y el resto del proyecto .Net.
Lo primero es instalar el Mogre SDK. Para ello hay que descargar el instalador
de la página oficial [21]. Para una instalación normal es recomendable usar el SDK
precompilado en vez del archivo .zip con el código fuente, eligiendo la ruta
C:\MogreSDK para su instalación.
Ogre incluye varias bibliotecas (DLLs) que tienen que ser incluidas en la
variable PATH de Windows. Para que estos cambios en la variable PATH tengan efecto
es necesario reiniciar el ordenador. Una vez hecho esto es necesario abrir el proyecto en
Visual Studio 2005, comprobar si esta librería está incluida en el proyecto e incluirla si
no lo está.
Antes de poder lanzar el proyecto debemos tener configuradas las opciones de
Ogre adecuadas para el correcto funcionamiento de la aplicación en los archivos de
configuración. Hay tres archivos de configuración .cfg en este proyecto. Hay que
comprobar que no contienen rutas relativas si las hay se deben cambiar por rutas
absolutas. También será aquí donde habrá que poner las rutas de los archivos de las
escenas. Para esto es necesario abrir el archivo resources.cfg y comprobar que la ruta en
la que están los archivos de las escenas a utilizar es una de las que contiene el fichero, si
no es así debemos añadirla.
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A.2. Arrancar el proyecto en Visual Studio 2005
Para trabajar con la aplicación es necesario tener un proyecto en el entorno de
desarrollo Visual Studio 2005 que es el que se ha utilizado durante su desarrollo e
incluir los archivos fuentes de la aplicación, así como añadir las librerías necesarias
(Ogre y WiimoteLib). Para hacer todo esto es necesario seguir el siguiente proceso.
Primero se crea un proyecto de tipo Aplicación para Windows (ver Figura A.1 y
Figura A.2)

Figura A.1 Nuevo proyecto en Visual Studio 2005

Figura A.2 Nueva Aplicación para Windows
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Una vez creado el proyecto, hay que cambiar los archivos del proyecto que se ha
creado por los archivos fuentes de la aplicación, ver Figura A.3.

Figura A.3 Archivos de la nueva aplicación

Posteriormente, hay que incluir las librerías necesarias en el proyecto, ver Figura
A.4 y Figura A.5.

Figura A.4 Agregar referencia
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Figura A.5 Seleccionar la librería

En el caso de este proyecto es necesario seleccionar el archivo .dll de Mogre y
posteriormente el archivo .dll de la librería WiimoteLib.

A.3. Exportar objeto de 3D Studio Max al formato .osm
Para poder cargar un objeto en la aplicación es necesario convertirlo al formato
.osm. Esto se puede hacer utilizando el exportador llamado ofusion en el programa 3d
Studio Max. Para hacerlo hay que seguir los siguientes pasos:
1. Abrir en 3d Studio el objeto que queremos exportar.
2. En la pestaña del exportador ofusion seleccionamos la opción Export
Scene (ver Figura A.6).

Figura A.6 Exportador ofusion en 3D Studio
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3. En la siguiente pantalla se marcan las opciones de Scene File, Export
Meshes, Export Entities, Export Lights, Export Cameras y Export
Materials, para que se exporten todos los elementos de la escena.
También se marca la opción Build Tangent Vectors para que se guarde
el vector de tangentes, ya que la información de las tangentes es
necesaria para poder aplicar el shader de parallax mapping shader (ver
Figura A.7):

Figura A.7 Configuraciones de la exportación con ofusion

4. Por último se pulsa el botón de Export. Este proceso puede tardar unos
minutos si la complejidad del objeto es grande, una vez acabado saldrá
un mensaje con un resumen del proceso.

A.4. Proceso de carga de un objeto en la aplicación
Para cargar el objeto en la aplicación hace falta, en primer lugar, establecer en el
archivo .xml la configuración deseada, así como la ruta en la que se encuentra el fichero
.osm y el resto de ficheros con toda la información del objeto a cargar (en nuestro caso
los obtenidos anteriormente al exportar el objeto de 3D Studio). En la Figura A.8 se
muestra un ejemplo de archivo de configuración.
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Figura A.8 Ejemplo archivo de configuración

En segundo lugar, hay que añadir al archivo de configuración llamado
resources.cfg la ruta del directorio donde se encuentran los ficheros con la información
del objeto, ya que si no la aplicación no es capaz de encontrarlos. El archivo
resources.cfg a modificar se encuentra en la carpeta bin, dentro de la carpeta debug si se
está ejecutando el proyecto en modo debug o de la carpeta release si se está ejecutando
en modo release (ver Figura A.9 y Figura A.10).
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Figura A.9 Archivo de configuración de Ogre

Figura A.10 Ejemplo de archivo de configuración de Ogre
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A.5. Preparación de mapas para el Shader de Parallax mapping
Para usar el shader de parallax maping en una figura de bajo poligonado, es
necesario primero sacar información del objeto de alto poligonado. Esta información se
guarda en imágenes de tipo .tga, en concreto hacen falta cuatro informaciones distintas,
una en cada archivo:
1. Mapa de normales (Normal map): Contiene la información de las
normales de los polígonos del modelo de alto poligonado, para ser
aplicadas al modelo de bajo poligonado.
2. Mapa de desplazamiento (displacement map o height map): Contiene la
información del desplazamiento de la textura en altura.
3. Mapa de textura (diffuse map): Contiene la información de la textura de
la figura de alto poligonado.
4. Mapa de brillo (gloss map): Contiene la información del brillo de las
diferentes partes de la figura.
A.5.1. Proceso de obtención de la información
Toda esta información puede obtenerse mediante el programa 3D studio max
como se explica a continuación.
Primero se abre el programa y el objeto de alto poligonado (ver Figura A.11).

Figura A.11 Modelo de alto poligonado

Si no está creado previamente el objeto de bajo poligonado se puede crear de la
siguiente manera:
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1. Seleccionar el objeto y aplicar el modificador optimize (ver Figura A.12).

Figura A.12 Modificador Optimize de 3D Studio

2. Mediante el parámetro face thresh, que es el ángulo entre las caras utilizado
para comprobar si dos caras pueden convertirse en una sola, podemos configurar
que grado de optimización hacemos. Por ejemplo, si hay dos caras vinculadas y
entre ellas hay un ángulo de 30 grados, hay que elegir un face thresh de 30 para
conseguir que las dos caras se conviertan en un plano (ver Figura A.13).

Figura A.13 Parámetro Face Thresh del modificador Optimize

3. En la zona de Last optimize Status se puede observar el efecto que ha tenido el
modificador optimize. Muestra el número de vértices y caras antes de aplicar el
modificador y después (ver Figura A.14).
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Figura A.14 Información de número de vértices y caras antes y después

Una vez creado el objeto de bajo poligonado, se continua con el proceso de
desplegado de las coordenadas UV en el modelo de bajo poligonado, para que después
se puedan aplicar las texturas con la información que nos hace falta en este objeto. Para
ello se utiliza el modificador Unwrap UVW como se explica a continuación.
1. Seleccionar el objeto y aplicar el modificador Unwrap UVW (ver Figura A.15).

Figura A.15 Modificador Unwrap UVW

Posteriormente, se puede comenzar con el proceso de renderizado con el que se
obtienen los mapas que contienen la información necesaria. Para esto se selecciona el
modelo de bajo poligonado y se siguen los siguientes pasos:
1. Primero, en el menú principal en la opción de Rendering, abrir la herramienta
de Render to Texture (ver Figura A.16).
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Figura A.16 Render to Texture de 3D Studio

2. Una vez lanzada la herramienta de RenderToTexture, en los parámetros del
desplegable General settings, en el campo Output introducir las dirección de la
carpeta donde almacénense quieran almancenar los mapas obtenidos (ver Figura
A.17).

Figura A.17 Configuración de la ruta donde se crean los archivos

3. En los parámetros del desplegable Objects to Bake, poner los que se muestran en
la Figura A.18.
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Figura A.18 Parámetros del Render to Texture

4. En la sección de Projection Mapping, pulsar el botón Pick y seleccionar el
objeto de alto poligonado, de esta forma los datos de los mapas se obtendrán del
objeto de alto poligonado.
5. En el desplegable Output, pulsar el botón Add y marcar los cuatro mapas
necesarios (SpecularMap, DifuseMap, NormalsMap, HeightMap) y pulsar el
botón Add Elements (ver Figura A.19).

Figura A.19 Selección de mapas deseados

54

Puesta en marcha

6. Rellenar el resto de campos del desplegable con los parámetros que se deseen,
por ejemplo los de la Figura A.20

Figura A.20 Configuración de los mapas creados

7. Establecer el resto de parámetros como se muestra en la imagen para que los
resultados se guarden en la carpeta seleccionada y pulsar el botón Render (ver
Figura A.21).

Figura A.21 Botón Render del menú de Render to Texture

55

Puesta en marcha
Una vez hecho esto, en la carpeta que seleccionada en el apartado 1 estarán los
cuatro archivos con extensión .tga que corresponden con los cuatro mapas necesarios.

A.6. Poner los mapas cocinados en la forma que necesita la aplicación
Una vez se dispone de los cuatro mapas con la información necesaria, hay que
ponerlos en dos archivos .tga, uno con la información de la textura difusa y con el brillo
en el canal alfa, y otro con la información de las normales y con el desplazamiento en el
canal alfa.
Para hacer esto y poner en el canal alfa de un archivo .tga la información de otro
.tga hay que seguir el siguiente proceso.
En nuestro caso editamos con Adobe Photoshop [22] la imagen que se quiere
poner en el canal alfa, que es una imagen en blanco y negro. Para poner la información
en un solo canal hay que pulsar Imagen->Modo->Escala de grises, aparecerá este
mensaje por pantalla (ver Figura A.22). Pulsar Descartar.

Figura A.22 Mensaje al convertir a escala de grises

Una vez hecho esto ya se dispone de la información en un solo canal y
solamente falta ponerla en el canal alfa del archivo final. Para ello, hay que abrir al
mismo tiempo el archivo .tga al que queremos añadirla. Una vez están los dos archivos
abiertos, ponerse en el convertido a escala de grises y, en la pestaña de canal,
seleccionar la única que existe y arrastrarla al otro archivo.

A.7. Poner Shader de Parallax mapping en un objeto
Para añadir el shader de parallax mapping en un objeto de la escena lo que hay
que hacer es abrir con un editor de textos el archivo .material que se ha creado al
exportar el archivo con ofusion. Tendrá el mismo nombre que el archivo .osm pero con
la extensión .material (ver Figura A.23).
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Figura A.23 Extensión del archivo de materiales

Se ve el material ori_01_-_Default_[objGroup48944] que ha generado (ver
Figura A.24)

Figura A.24 Ejemplo de archivo de materiales sin shader
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Una vez abierto, se añade la declaración del shader. Aquí es donde están los
parámetros scale y bias, que posteriormente habrá que configurar para obtener los
mejores resultados (ver Figura A.25).

Figura A.25 Parámetros Scale y Bias de los shaders

Después, hay que sustituir el código existente para el material que se quiere
remplazar por el código de material que realiza la llamada al shader (ver Figura A.26).

Figura A.26 Llamadas a los shaders
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Posteriormente, en la misma carpeta se deben poner los archivos del shader, el
.vert que contiene el vertex shader y el .frag que contiene el pixel shader (ver Figura
A.27).

Figura A.27 Archivos del shader

Una vez realizado este proceso se puede lanzar el proyecto con la herramienta
Visual Studio pulsado el botón que se muestra en la Figura A.28.

Figura A.28 Lanzar aplicación

Si no está conectado el mando de la consola Wii con la aplicación, saldrá el
siguiente mensaje (ver Figura A.29).
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Figura A.29 Mensaje de advertencia

Se pulsa aceptar y la aplicación ya está en funcionamiento (ver Figura A.30).

Figura A.30 Aplicación

Una vez la aplicación está en marcha, permite moverse por la escena utilizando
los siguientes comandos:
W para avanzar.
S para retroceder
Ratón con botón derecho pulsado para moverse en el plano vertical.
Ratón con el botón izquierdo pulsado para mover la dirección en la que apunta la
cámara.
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A.8. Iniciación con Ogre
Una vez se ha instalado y configurado Mogre tal como se ha explicado en los
apartados anteriores, para cargar una escena de Ogre básica hay que seguir los
siguientes pasos:
En primer lugar, crear una aplicación de Windows y cambiar el código del
archivo program.cs por el que se muestra a continuación.
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using Mogre;
using System.Drawing;

namespace Tutorial05
{
static class Program
{
[STAThread]
static void Main()
{
OgreStartup ogre = new OgreStartup();
ogre.Go();
}
}

class OgreStartup
{
Root mRoot = null;
float ticks = 0;

public void Go()
{
CreateRoot();
DefineResources();
SetupRenderSystem();
CreateRenderWindow();
InitializeResourceGroups();
CreateScene();
StartRenderLoop();
}
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void CreateRoot()
{
mRoot = new Root();
//ResourceGroupManager.Singleton.AddResourceLocation("C:\MogreSDK\bin\
Release\", "FileSystem", group);

}

void DefineResources()
{
ConfigFile cf = new ConfigFile();
cf.Load("resources.cfg", "\t:=", true);
ConfigFile.SectionIterator seci = cf.GetSectionIterator();
String secName, typeName, archName;

while (seci.MoveNext())
{
secName = seci.CurrentKey;
ConfigFile.SettingsMultiMap settings = seci.Current;
foreach (KeyValuePair<string, string> pair in
settings)
{
typeName = pair.Key;
archName = pair.Value;
//ResourceGroupManager.Singleton.AddResourceLocation(archName,
typeName, secName);
}
}

}

void SetupRenderSystem()
{
if (!mRoot.ShowConfigDialog())
throw new Exception("The user canceled the
configuration dialog.");

}
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void CreateRenderWindow()
{
mRoot.Initialise(true, "Main Ogre Window");
}

void InitializeResourceGroups()
{
TextureManager.Singleton.DefaultNumMipmaps = 5;
ResourceGroupManager.Singleton.InitialiseAllResourceGroups();
}

private void CreateScene()
{
SceneManager mgr =
mRoot.CreateSceneManager(SceneType.ST_GENERIC);
Camera cam = mgr.CreateCamera("Camera");
mRoot.AutoCreatedWindow.AddViewport(cam);

Entity ent = mgr.CreateEntity("ninja", "ninja.mesh");
mgr.RootSceneNode.CreateChildSceneNode().AttachObject(ent);

cam.Position = new Vector3(0, 200, -400);
cam.LookAt(ent.BoundingBox.Center);
mRoot.FrameEnded += new
FrameListener.FrameEndedHandler(FrameEnded);
ticks = Environment.TickCount;

}

bool FrameEnded(FrameEvent evt)
{
if (Environment.TickCount - ticks > 5000)
return false;

return true;
}
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void StartRenderLoop()
{
mRoot.StartRendering();
}
}
}

En segundo lugar, poner los archivos de la escena. Esto quiere decir que es
necesario tener los archivos que se cargan en la escena Ogre almacenados en alguna
carpeta para que la aplicación los pueda leer, en este caso si se observa el código en la
siguiente línea:
Entity ent = mgr.CreateEntity("ninja", "ninja.mesh");

Se puede apreciar que se está utilizando el archivo ninja.mesh, que es uno de los
que viene predefinido por Ogre, pero hay que cerciorarse de que se dispone de este
archivo. Lo normal es que esté en la siguiente ruta:
C:/MogreSDK/Media/models
Ya que es esta la ruta en la que se instala por defecto Mogre.
Tercero, la aplicación dispone de un archivo de configuración en el que se
indican las rutas donde buscar los archivos que se utilizan. Este archivo de
configuración está en \bin\Release, dentro de la aplicación, y su nombre es
resources.cfg. Para que la aplicación cargue correctamente los archivos que se están
utilizando es necesario poner sus rutas absolutas en resources.cfg En el caso de este
ejemplo la ruta es la siguiente:
FileSystem=C:/MogreSDK/Media/models
Este ejemplo carga una escena tipo de Ogre que consta de una figura de un
ninja y una cámara para poder visualizarlo. Aunque ésta última no se puede apreciar al
lanzar la aplicación.
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B.1. Entornos inmersivos parecidos
Durante el desarrollo de este proyecto se han investigado los diferentes sistemas
de inmersión disponibles.
Existen varios tipos de sistemas inmersivos, es este anexo vamos a analizarlos y
clasificarlos según sus características e instrumentos utilizados en cada uno de ellos.
B.1.1. Visualización
Los sistemas de inmersión existentes en el mercado disponen de distintos tipos
de sistemas de visualización, aunque independientemente de estos la gran mayoría de
sistemas de inmersión disponen de estereoscopia para dar al usuario la sensación de
tridimensionalidad, los más importantes son los siguientes.
Primero, los cascos de inmersión, que son utilizados por una gran parte de
aplicaciones inmersivas (ver Figura B.1).

Figura B.1 Cascos de inmersión

Segundo, el Cube, que lo conforman tres pantallas en las que se proyecta la
imagen y están dispuestas en forma de cubo, podemos apreciarlo con más detalle en la
Figura B.2. Éste sistema también es uno de los más utilizado por los sistemas
inmersivos disponibles actualmente.
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Figura B.2 Cube, sistema de visualización inmersiva

Tercero, pantalla, consiste en proyectar en una única pantalla, aunque este
sistema no dota al sistema de una sensación de inmersión tan elevada como los casos
anteriores esta tiene un coste mucho menor, y combinada con otros sistemas que
aporten mayor inmersividad puede ser una buena solución (ver Figura B.3 y Figura
B.4).

Figura B.3 Proyecto estereoscópico

Figura B.4 Proyección estereoscópica
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B.1.2. Interacción
Los sistemas de inmersión analizados disponían de distintos tipos de elementos e
interacción con el usuario, los más importantes de los analizados son los siguientes.
Primero, sistemas de posicionamiento o Trackers, que sirven para calcular la
posición del usuario en el sistema y con estos datos poder realizar las acciones
necesarias (ver Figura B.5).

Figura B.5 Sistema de posicionamiento

Estos sistemas de posicionamiento utilizan mayoritariamente dos tecnologías
para posicionar al usuario, la primera de ellas utiliza las ondas electromagnéticas
mientras que la segunda de ellas utiliza luces infrarrojas.
Segundo, guantes, que sirven para que el usuario pueda interactuar con los
objetos del mundo virtual. Estos utilizan diversos sensores de movimiento que envían la
información de los desplazamientos realizados por el usuario al sistema (ver Figura
B.6).

Figura B.6 Guantes
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Tercero, exoesqueleto, es un dispositivo que permite a la aplicación replicar en
el mundo virtual todos los movimientos realizados por el usuario en el mundo real (ver
Figura B.7).

Figura B.7 Eso-esqueleto

Cuarto, cinta, que permite al usuario moverse por el mundo virtual de la misma
forma que lo haría en el mundo real (ver Figura B.8).

Figura B.8 Cinta

Una vez realizado este estudio se llego a la conclusión de que nuestro sistema
tiene unas características similares a la mayoría de los estudiados. Se utiliza una pantalla
para su visualización, un sistema de posicionamiento de la cabeza, y se puede integrar
con la biblioteca de gestos para una mayor interacción con el usuario, siendo estos
sistemas comúnmente utilizados en las aplicaciones estudiadas. La combinación de
todas estas características dota al sistema de una gran inmersividad. Sin embargo, la
ventaja del sistema desarrollado en este proyecto, es que, al conseguir todas estas
características con un bajo coste, se obtiene una mejor relación entre la calidad del
sistema y el coste del mismo. Este bajo coste se debe a que los dispositivos necesarios
68

Estado del arte
son pocos y pueden encontrarse en el mercado a precios relativamente bajos. Para la
visualización solo es necesario un proyector estereoscópico y para la interacción con el
usuario los únicos componentes necesarios son leds infrarrojos, un PC y Wimotes
conectados al PC mediante Bluetooth.
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