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Resumen Los dispositivos ḿoviles, tales y como PDAs o teléfonos inteligentes
son ubicuos y cada vez más potentes. En la actualidad es frecuente su uso como
gúıas interactivas de entornos reales, y ofrecen caracterı́sticas tales como posicio-
namiento global (por ejemplo, mediante GPS), acceso a bases de datos espaciales,
visualizacíon de mapas y de terrenos. La visualización de terrenos en 3D es una
tecnoloǵıa de gran importancia en un amplio conjunto de campos, entre los que
destacamos la navegación personal y los Sistemas de Información Geogŕafica1. En
este Caṕıtulo describimos una técnica para la visualización remota de terrenos en
dispositivos ḿoviles que emplea redes inalámbricas con ancho de banda reducido,
tal como GPRS o UMTS.

1. Introducción

En la actualidad es frecuente la utilización de tecnoloǵıas ḿoviles como gúıas
interactivas de entornos reales, y ofrecen caracterı́sticas tales como posicionamien-
to global (por ejemplo, mediante GPS), acceso a bases de datos espaciales, visua-
lización de mapas y de terrenos. A continuación describiremos una técnica para la
visualizacíon remota de terrenos en dispositivos móviles s trav́es de redes inalámbri-
cas con ancho de banda reducido (GPRS o UMTS). La Figura 1 ilustra el marco de
trabajo general de nuestra propuesta.

Proponemos una técnica de visualización cliente-servidor h́ıbrida. El cliente vi-
sualiza la geometrı́a del terreno pŕoxima al observador, mientras que el terreno dis-
tante es representado mediante impostores. Estos impostores son generados por el
servidor y enviados al cliente a través de la red. Debido a que los impostores re-
presentan terreno alejado del observador, no necesitan ser actualizados salvo que
la posicíon del observador dentro del entorno virtual varı́e por encima de un cierto

1 Es muy habitual el uso del acrónimo GIS, del ingĺesGeographic Information System.
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40 JośeM. Noguera Roźua, Carlos J. Ogayar Anguita y Rafael J. Segura Sánchez

Servidor Dispositivo Móvil

Cliente

Usuario
Red Celular

Datos Terreno

2D & 3D

Satélite GPS

Datos Terreno

Localización

L
o
c
a
li
z
a
c
ió
n

Interacción

Datos Terreno

Localización

Fig. 1 Marco de trabajo general de trasmisión de terrenos en dispositivos móviles.

umbral prefijado. Esta técnica proporciona las herramientas necesarias para dividir
la carga de visualización entre cliente y servidor, teniendo en cuenta los recursos
disponibles en el cliente y la congestión de la red.

El terreno se subdivide en bloques, y cada bloque se organiza siguiente una es-
tructura de datos jerárquica. Este acercamiento permite hacer frente a la limitada
memoria principal disponible en los dispositivos móviles, y brinda la posibilidad de
emplear niveles de detalle. El cliente tan solo necesita descargar desde el servidor
la cantidad ḿas pequẽna posible de bloques de terreno que le permitan visualizar la
escena con un nivel de detalle adecuado en función de la vista actual. Los bloques
adyacentes a distinto nivel de detalle se unen entre sı́ sin discontinuidades geométri-
cas mediante el uso adaptativo de tiras de triángulos pre-calculadas. Esta técnica de
visualizacíon es simple, ŕapida y plenamente compatible con la naturaleza distribui-
da de nuestra aplicación.

2. Elementos de Visíon en 3D

En Informática Gŕafica es habitual trabajar con objetos tridimensionales. No obs-
tante, para poder visualizar un objeto 3D en una pantalla bidimensional es necesario
introducir previamente una proyección que transforme al objeto 3D en una proyec-
ción del mismo en un plano 2D. En esta Sección repasaremos conceptos básicos
acerca de proyecciones que serán de utilidad en secciones posteriores. En [9] puede
encontrarse un estudio en profundidad sobre visión 3D.

Para visualizar objetos 3D es necesario definir tres conceptos:

Un volumen de visíon en el mundo 3D.
Una proyeccíon sobre elplano de proyeccíon.
Unaventana de visíon sobre el plano de proyección.

En un primer paso, la geometrı́a de cada objeto en el mundo 3D se recorta contra
el volumen de visíon 3D. Aquella geometrı́a que supera este paso se proyecta sobre
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Fig. 2 Plano y ventana de proyección.

el plano de visíon y se transforma sobre la ventana de visión 2D para su visualiza-
ción.

Como nuestra intención es imitar la forma en la que los ojos humanos perci-
ben el mundo 3D, emplearemos unaproyección en perspectivadonde el centro de
proyeccíon sea coincidente con la posición del observador o cámara. El plano de
proyeccíon se sit́ua de tal forma que su normal viene dada por el vector de dirección
de la ĺınea que cruza el punto de visión, la ĺınea de visíon y atraviesa el punto de
referencia. Este plano de proyección tambíen se conoce como plano de visión. El
plano de visíon puede situarse en cualquier lugar en relación con los objetos 3D a
ser proyectados. También es necesario definir una ventana sobre el plano de visión
de tal manera que su contenido sea traspasado a la pantalla. La Figura 2 ilustra estos
conceptos.

Bajo estas condiciones, el volumen de visión es una piŕamide rectangular cuya
cúspide se encuentra en la posición de la ćamara y sus aristas atraviesan las esquinas
de la ventana de visión. Las cuatro caras laterales de la pirámide definen los planos
de recorte laterales. El volumen de visión se encuentra limitado a lo largo de la di-
reccíon de visíon mediante elplano de recorte delanteroy el plano de recorte
trasero. Ambos planos son paralelos al plano de visión y se encuentran respectiva-
mente a una distanciaz f ront y zbackrelativa a la ćamara y medida a lo largo de la
lı́nea de visíon, [9]. La Figura 3 muestra un ejemplo de volumen de visión.

Entre los elementos matemáticos de la proyección en perspectiva, estamos intere-
sados en recordar cómo se proyecta un punto 3D. En este trabajo, asumiremos que
el plano de proyección se encuentra a una distanciad de la posicíon de la ćamara.
Esta distancia es conocida comodistancia focal de la ćamara. Es f́acil ver que si
P(x,y,z)es un punto 3D, entonces su proyección Pp en el plano de proyección (ver
Figura 2) vendŕa dada por las ecuaciones,
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Fig. 3 El volumen de visíon se representa en color gris.

Ppx = Px
d
Pz

; Ppy = Py
d
Pz

(1)

En ocasiones, estas ecuaciones se expresan como

Ppx =
Px

Pz/d
; Ppy =

Py

Pz/d
(2)

Nótese que la distanciad es tan solo un factor de escala para las coordenadasPx y Py.
Además, la divisíon por la coordenadaPz provoca que la proyección en perspectiva
de objetos distantes sea más pequẽna que la proyección de objetos ḿas pŕoximos a
la cámara.

3. Visualizacíon de Terrenos en Dispositivos Ḿoviles

A pesar de que algunos autores ya señalaron la necesidad de desarrollar métodos
de visualizacíon de terrenos capaces de funcionar de forma interactiva en entornos
con recursos limitados, [27], la tendencia ha sido claramente la opuesta. Los algo-
ritmos de visualización de terrenos han crecido tanto en complejidad como en re-
querimientos de ćomputo. Por tanto, la visualización adaptativa de grandes terrenos
a trav́es de red en dispositivos móviles es todav́ıa un campo muy poco explorado.

Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, las soluciones de visualización de
terrenos propuestas en la literatura no consideran las dos propiedades que carac-
terizan a los dispositivos ḿoviles: redes inalámbricas con bajo ancho de banda, y
capacidades de cómputo limitadas.
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3.1. Terrenos en Entornos Cliente-Servidor

La mayoŕıa de los ḿetodos de visualización de terrenos en tiempo real asumen
que el conjunto de datos del terreno puede alojarse completamente en memoria prin-
cipal o virtual, y no consideran explı́citamente la carga de terreno de forma dinámi-
ca desde un servidor remoto [23]. Esta suposición es inasumible en el entorno de la
computacíon móvil. La mayoŕıa de los sistemas operativos para dispositivos móvi-
les no soportan memoria virtual, o carecen directamente de memoria secundaria. Es
más, la memoria principal es tan limitada que la complejidad del modelo a visualizar
se restringe considerablemente.

Para que un ḿetodo de visualización de terrenos pueda emplearse en un entorno
móvil, el conjunto de datos del terreno debe almacenarse en un servidor remoto.
La mayoŕıa de las t́ecnicas de visualización de terrenos que contemplan su uso en
entornos cliente-servidor se ajustan a la clasificación de ḿetodos de visualización
en el lado del cliente.

Las t́ecnicas que emplean niveles de detalle continuos necesitan considerar cada
vértice o tríangulo del terreno para generar la malla de triángulos a visualizar. Por
tanto, es requisito que toda la geometrı́a a su mejor nivel de detalle posible este
accesible simult́aneamente. Esto supone un problema cuando el tamaño del modelo
del terreno excede el tamaño de la memoria del dispositivo.

Lindstrom et al. [17, 18] presentó una t́ecnica para la visualización de terrenos
multirresolucíon cuyo tamãno excede el tamaño de la memoria principal. Su enfo-
que consiste explotar la gestión de memoria virtual que proporcionan los sistemas
operativos modernos. Desgraciadamente, esta técnica no es aplicable a dispositivos
móviles, puesto quéestos suelen carecer de memoria virtual y de memoria secun-
daria suficiente como para almacenar un DTM complejo.

Pajarola [22] y Pouderoux [24], debido a la imposibilidad de alojar el conjunto de
datos completo en memoria principal, utilizan un sistema de paginación de terrenos
a trav́es de red. Su funcionamiento emplea el concepto de ventana deslizante para
mantener dińamicamente en memoria un conjunto visible de bloques de terreno.
Los bloques de terreno son cargados de disco o de red bajo demanda.

Todas las soluciones que se basan en bloques de terreno permiten que cada blo-
que pueda cargarse de forma independiente desde disco o a través de red, por lo
que pueden emplearse de forma natural para la visualización de grandes terrenos
en entornos cliente-servidor. Dentro deéstas, las soluciones basadas enárboles de
bloques permiten la carga progresiva de niveles de detalle desde disco o red. Esto
es, descargar el bloque raı́z delárbol permite dibujar completamente el terreno a su
nivel de detalle ḿas bajo. Si se requiere mayor calidad, el resto de niveles delárbol
pueden descargarse de forma progresiva.

El BDAM, presentado por Cignoni et al. [10] asume que todo el conjunto de datos
est́a almacenado en una unidad de almacenamiento secundario, por tanto debemos
considerarlo como una técnica de visualización local. No obstante, Gobbetti [11] y
Bettio [2] adaptaron BDAM a su uso en red, permitiendo a un servidor remoto alojar
la geometŕıa. Estas t́ecnicas hacen uso de algoritmos de compresión con ṕerdida
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mediante la transformadáondula (wavelet) que incrementan los requerimientos de
CPU del cliente. Adeḿas, ambas técnicas precisan de una GPU programable.

Lerbour et al. [14] describe una arquitectura en red para la descarga y visuali-
zacíon remota de terrenos. Primeramente, el terreno se subdivide en unárbol de
bloques, donde cada bloque contiene un conjunto de niveles de detalle con resolu-
ción creciente. Cada nivel de detalle añade nuevos valores de altura que no estaban
presentes en el nivel anterior. El cliente lee los bloques desde un servidor remoto de
forma adaptativa y bajo demanda. Mediante operaciones de fusión o divisíon entre
los valores de altura contenidos en los niveles de detalle de cada bloque, se obtiene
de forma adaptativa el mapa de alturas a la resolución deseada. Esta estructura fue
ideada con el objetivo principal de evitar la descarga de datos redundantes. En [15],
los autores expanden su trabajo para permitir el envı́o de texturas y evitar disconti-
nuidades geoḿetricas entre bloques de terreno adyacentes a distinto nivel de detalle.
No obstante, no se proponen soluciones para la paginación de terrenos en memoria.

3.2. Uso del Hardware Gŕafico Móvil

Actualmente, cada vez ḿas dispositivos ḿoviles de gama alta incluyen GPU. No
obstante, es de esperar que esta tendencia no se extienda a dispositivos de gama me-
dia y baja, donde un precio más reducido es mejor reclamo para atraer a un segmento
de mercado relativamente poco interesado en la tecnologı́a. Adeḿas, es destacable
el hecho de que dispositivos móviles tan notables como Nintendo 3DS incorporen
una GPU no programable. Por tanto, cualquier técnica moderna de visualización
de terrenos orientada a dispositivos móviles ha de ser capaz de explotar la potencia
de ćomputo de la GPU, pero también de ofrecer un rendimiento suficiente en su
ausencia o síesta no es programable.

Las GPUs ḿoviles est́an optimizadas para dibujar tiras de triángulos [25]. Una
tira de tríangulos es un tipo de primitiva que almacena un conjunto de triángulos
adyacentes de forma compacta. Los tres primeros vértices de la tira representan un
triángulo. Cada sucesivo vértice que se ãnada a partir del tercero genera un nuevo
triángulo. Este tríangulo se dibuja empleando dicho vértice y sus dos v́ertices pre-
cedentes. De esta forma, pueden enviarse grandes conjuntos de triángulos a la GPU
sin redundancia de vértices.

La mayoŕıa de las soluciones que trabajan con bloques de terreno emplean largas
tiras de tríangulos. Usualmente, para visualizar cada bloque se utiliza un pequeño
número de tiras. Estas tiras pueden generarse al vuelo [16, 28, 22], calcularse en
una etapa de procesamiento previo [10] u obtenerse mediante máscaras déındices
[24, 19, 15, 13]

Otro factor a considerar es el que algunas soluciones presentes en la literatura
emplean los abanicos de triángulos como primitiva geoḿetrica, [28, 30]. Estas solu-
ciones suelen ser ḿas f́aciles de implementar y adaptarse bien a los quad-trees. No
obstante, suelen generar un elevado número de primitivas individuales. Este tipo de
técnicas deben evitarse cuando se trabaja con dispositivos móviles por dos razones:
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El env́ıo de una gran cantidad de primitivas pequeñas suponen un mayor tránsito
de datos CPU-GPU y un consiguiente peor desempeño.
Algunas libreŕıas para gŕaficos en dispositivos ḿoviles solo aceptan tiras de
triángulos comóunica primitiva. Esto ocurre en M3G [18].

Otra forma importante de aumentar el rendimiento de la GPU consiste en reducir
el número de transferencias de geometrı́a entre la CPU y la GPU. Para conseguir esta
reduccíon hay que almacenar la geometrı́a en la memoria de la GPU, y reutilizarla
en tanto y en cuantóesta no cambie. La mayorı́a de las t́ecnicas basadas en bloques
de terreno hacen uso de este principio. La geometrı́a que representa a cada bloque se
almacena en memoria de la GPU y no se actualiza salvo que sea necesario modificar
el nivel de detalle del bloque.

Pajarola [22] propuso una solución basada dividir el terreno en una rejilla regular
de bloques, y para cada bloque construir una triangulación en forma de quad-tree
restrictivo. Esta triangulación se representa mediante unaúnica tira de tríangulos,
que se genera mediante un recorrido recursivo de la jerarquı́a del quad-tree. Esta
representación no es la ḿas apropiada para una GPU debido a que requiere la re-
construccíon de la malla y su reenvı́o a la GPU en cada marco de animación. Para
atenuar este problema, Pajarola propuso retrasar el recálculo de la malla de triángu-
los de cada quadtree hasta que el error cometido supere un cierto umbral.

Por último, es importante señalar que la mayorı́a de las t́ecnicas ḿas recientes
requieren de una GPU programable, véase [20, 1, 30, 6, 19, 8] solo por citar algunos
ejemplos. Salvo que deseemos limitar nuestras aplicaciones a dispositivos móviles
de gama muy alta, este tipo de técnicas deberı́an evitarse.

3.3. Soluciones Especı́ficas para Dispositivos Ḿoviles

Pouderoux et al. [24] propuso un sistema de paginación muy simple, basado en
rejillas de bloques, y especı́ficamente disẽnado para dispositivos ḿoviles. El terreno
a su ḿaxima resolucíon es dividido en un conjunto de bloques. El cliente descar-
ga aquellos bloques situados alrededor de la posición del observador. Cada bloque
descargado contiene todos los vértices necesarios para dibujarse a su máxima re-
solucíon. Para poder dibujar el terreno de forma adaptativa, se genera un conjunto
de ḿascaras que permite visualizar los bloques a diversas resoluciones. A la hora
de mostrar el terreno, se determinan los bloques visibles, y para cada uno de ellos
se aplica la ḿascara adecuada en función del nivel de detalle deseado. Una máscara
consiste en un vector deı́ndices que indica a la librerı́a gŕafica ćomo unir los v́ertices
del bloque para formar una tira de triángulos.

Los autores afirman que consiguen visualizar una escena de 3744 triángulos a
una velocidad de 7 animaciones por segundo en un dispositivo PocketPC Toshiba
e800, empleando como medio de conexión una red cableada USB 2.0 a 480 Mbps.

Esta t́ecnica, aunque rápida en dispositivos muy poco potentes, es burda y padece
ciertos inconvenientes. No se emplea una estructura jerárquica multirresolución, lo
que impide la transmisión progresiva de bloques de terreno. Es decir, para visuali-
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zar un bloque de terreno (incluso a su menor nivel de detalle), han debido descar-
garse previamente todos sus vértices. Adeḿas, no se resuelven las discontinuidades
geoḿetricas entre bloques adyacentes a distinto nivel de detalle. Esto hace que esta
técnica no sea adecuada en la mayorı́a de las aplicaciones.

De una forma similar, Wen et al. [33] también divide el mapa de alturas en una
rejilla de bloques, pero cada bloque se representa mediante un quad-tree. Desgra-
ciadamente, la vaga descripción que ofrece el artı́culo de la t́ecnica, junto con la
ausencia de una adecuada evaluación de rendimiento, no nos permite juzgar correc-
tamente esta propuesta. Porúltimo, se trata de una técnica de visualización local,
puesto que no se aborda el problema del envı́o de terreno cliente-servidor.

4. El Método H́ıbrido

En esta sección describiremos nuestro método para realizar la descarga y visua-
lización de terrenos en dispositivos móviles. Este ḿetodo est́a espećıficamente di-
sẽnado para utilizar redes comerciales de bajo ancho de banda, por ejemplo, GPRS
y UMTS.

Básicamente, nuestro método consiste en una técnica de visualización h́ıbrida
que reparte las tareas de visualización entre un servidor remoto, generalmente do-
tado de grandes recursos tanto software como hardware, y un cliente móvil, usual-
mente con recursos muy limitados.

Las principales tareas realizadas por el servidor son:

1. El almacenamiento del terreno.
2. Proporcionar al cliente aquellos bloques de terreno que estén cercanos a la posi-

ción del usuario y que sean necesarios para su visualización.
3. La generacíon y env́ıo al cliente de iḿagenes bidimensionales que sirvan para

reemplazar la proyección de la geometrı́a del terreno situada lejos de la posición
del observador.

En Informática Gŕafica, estas iḿagenes bidimensionales pre-generadas que se
emplean en lugar de geometrı́a 3D real reciben el nombre deimpostores.

Por otro lado, las principales tareas del cliente son las siguientes:

1. La visualizacíon en tiempo real del terreno situado cerca de la posición del usua-
rio. Esta visualizacíon se realiza conforme al nivel de detalle requerido.

2. La visualizacíon del impostor que reemplaza a el terreno real situado en el fondo
de la escena.

3. Conforme el usuario varı́e su posicíon, solicitar al servidor actualizaciones tanto
del terreno como del impostor. La frecuencia de estas peticiones pueden ajustarse
de acuerdo a la capacidad del cliente, el estado de congestión de la red y la calidad
de visualizacíon requerida.

En resumen, nuestro enfoque de visualización h́ıbrido de terrenos ofrece las si-
guientes ventajas:
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Fig. 4 Ejemplo de estructura de datos de un quadtree. Los nodos representados en gris son nodos
hoja. Los nodos en blanco son nodos internos.

El área de terreno a ser dibujada por el cliente puede ser menor sin que ello
repercuta en una reducción de la distancia de visualización.
El servidor puede emplear cualquier tipo de técnica de visualización de terrenos
para la generación de los impostores, incluidas aquellas basadas en la GPU.
No es necesario la generación de impostores a alta resolución, ya que las pan-
tallas de los dispositivos ḿoviles son pequẽnas, usualmente con resoluciones de
320×240 y 640×480 ṕıxeles. Este hecho permite ahorrar ancho de banda y re-
ducir el ćomputo en el servidor.

5. El Terreno

La descarga y visualización adaptativa de grandes superficies de terreno en dis-
positivos ḿoviles requiere emplear algoritmos y estructuras de datos que hayan sido
espećıficamente adaptados. Debido a que tanto los recursos de CPU como de memo-
ria son muy limitados en los dispositivos móviles, nuestros algoritmos y estructuras
de datos han sido diseñados persiguiendo la simplicidad, eficiencia y escalabilidad.

5.1. El QuadTree Restrictivo

El términoárbol cuaternario oquadtree [29] se emplea para describir una clase
de estructuras de datos jerárquicas bien conocidas basadas en el principio de des-
composicíon recursiva del espacio. Los quadtrees se emplean habitualmente para
dividir un dominio inicial consistente en un espacio cuadrado de dos dimensiones
en un conjunto de cuadrados anidados mediante su sucesiva división recursiva en
cuatro cuadrantes. La estructura de datos de un quadtree consiste en unárbol en
el que cada nodo tiene exactamente o cuatro nodos descendientes o ningún nodo
descendiente. En el primer caso, el nodo recibe el nombre denodo interno, y en el
segundo se le conoce comonodo hoja, ver Figura 4.
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(a) (b)

Fig. 5 Ejemplos de: a) Quad-tree no restrictivo. b) Quad-tree restrictivo.

El uso del quadtree para la triangulación y visualizacíon de superficies implica
seguir los siguientes pasos:

1. Obtener una rejilla uniforme de muestras de la superficie.
2. Evaluar cada región con respecto a algún criterio de aceptación (métrica de apro-

ximación del error).
3. Dividir en cuatro cuadrantes iguales las regiones inaceptables.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta que se satisfaga el criterio de aceptación en toda la

superficie del terreno.
5. Generar una malla de triángulos por cada región del quadtree y visualizarla.

Un quadtree restrictivo [7] es una descomposición jeŕarquica del espacio que
deriva de la estructura de datos del quadtree. No obstante, se añade una restricción
adicional que implica que cuadrantes adyacentes pueden diferir en como máximo
un nivel en la jerarqúıa del quadtree, ver Figura 5. En este caso, decimos que elárbol
est́a localmente equilibrado.

5.2. Estructura de Datos propuesta

A continuacíon describimos nuestra estructura de datos para representar la re-
presentacíon del terreno. Nuestra propuesta se organiza de acuerdo a dos niveles
diferentes:

1. Primer nivel. Este nivel subdivide el conjunto completo del terreno en una rejilla
de bloques del mismo tamaño. Cada bloque contiene una región cuadrada del
mapa de alturas que incluye(2n + 1)× (2n + 1) valores de altura, siendon un
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Fig. 6 Subdiviśon del terreno. Los puntos del terreno en un nodo del quadtree a un nivel de detalle
l y los puntos incluidos en un nivel de detallel +1.

número entero mayor que cero. Los bloques adyacentes comparten los valores
de altura situados en las fronteras comunes.

2. Segundo nivel. Consiste en generar un conjunto de quadtrees restrictivos, [7],
donde cada quadtree está asociado a un bloque de terreno. Los quadtrees em-
pleados dividen el terreno en una estructura jerárquica de bloques de terreno, y
por tanto, pertenecen a la familia de métodos de visualización de terrenos me-
dianteárboles de bloques.

El nodo ráız del quadtree almacena la representación del terreno con el menor
nivel de detalle,l = 0, incluyendo(2n0 +1)× (2n0 +1) valores de altura conn0 ≤ n.

Entonces, el bloque de terreno almacenado en el nodo raı́z del quadtree se subdi-
vide en otros cuatro bloques de terreno cuadrados y del mismo tamaño, definidos por
los dos bisectores perpendiculares del bloque de terreno padre. Estos cuatro bloques
conforman los cuatro nodos hijos del nodo raı́z del quadtree. Cada nodo resultante
de la subdivisíon ãnade un conjunto de puntos del terreno que no estaban incluidos
en el nivel anterior. En nuestra solución, cada nuevo nivel de la jerarquı́a del quad-
tree dobla el ńumero de puntos de la rejilla en ambas dimensiones en comparación
con el nivel anterior. Por tanto, el número total de puntos empleados se cuadriplica.
El número espećıfico de puntos ãnadidos en cada nuevo nivel es constante y depen-
de del valor inicial den0. La Figura 6 ilustra esta idea paran0 = 2. Nótese que, tras
la subdivisíon, la disposicíon de los puntos en la rejilla se preserva, y por tanto, la
misma regla de subdivisión puede emplearse en divisiones subsiguientes.

Este proceso de subdivisión contińua de forma recursiva, y termina cuando el
nivel de detalle alcanza la mayor precisión posible, esto es, cuando los nodos del
quadtree incluyen todos los puntos del terreno.
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Fig. 7 Conjuntos de puntos visualizados. a) Al nivel de detallel = 0. b) Al nivel de detallel = 1.
c) Al nivel de detallel = 2.

La Figura 7 muestra los nodos del quadtree para un ejemplo de terreno conn= 3,
n0 = 1 y l ∈ [0. . .2].

Las texturas asociadas con el terreno también se organizan con una estructura de
quadtree definida como anteriormente.

Nuestra estructura de datos ofrece las siguientes ventajas:

Trabajos como [10, 14, 8] emplean unúnico quadtree. Nuestro trabajo, en cam-
bio, divide el terreno en un conjunto de bloques y genera un quadtree para cada
uno de ellos. Aśı, los quadtrees resultantes tienen menor altura y resulta posible
emplear t́ecnicas de paginación de terrenos.
La estructura permite tanto la visualización como la trasmisión.
Los quadtrees son estructuras multirresolución que permiten de forma natural y
dinámica elegir el nivel de detalle que mejor se adecúe a las necesidades de la
aplicacíon.
El terreno se visualiza mediante largas tiras de triángulos, cuya longitud depende
del valor den0. Estas tiras pueden alojarse en memoria de vı́deo, lo que resulta
altamente eficiente en GPUs móviles [25, 31].
Los recursos de CPU requeridos para manejar la estructura sonbajos. Adeḿas,
no se requiere GPU programable.
Cada nodo puede visualizarse de forma independiente. Los quadtrees pueden
trasmitirse de forma progresiva, comenzando desde los nodos raı́z. Una vez que
una ráız ha sido recibida, toda elárea de terreno cubierta por el correspondiente
quadtree puede visualizarse a su menor nivel de detalle. A partir de ese momento,
la calidad comienza a incrementarse conforme los sucesivos niveles de detalle se
van recibiendo.
Tı́picamente, los mapas de alturas de distintas regiones se proporcionan con di-
ferentes resoluciones. Como nuestra estructura almacena una rejilla de quadtrees
independientes, la altura de cada uno deéstos puede ajustarse de acuerdo con la
resolucíon disponible en eĺarea cubierta por el quadtree.
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5.3. Base de Datos del Servidor

La base de datos del servidor consiste en dos componentes. El primer compo-
nente comprende tanto el mapa de alturas del terreno como las texturas asociadas.
Ambas se alojan en el disco duro del servidor, para lo cual se emplea la estructura de
datos descrita previamente. El segundo componente consiste en una tablahashinde-
xada por los identificadores de los quadtrees. Esta tabla se emplea para determinar
rápidamente el nombre del fichero que contiene un quadtree dado.

Cada uno de los nodos de quadtree recibe una clave que lo identifica de forma
única dentro de la estructura de datos. Esta clave está formada por dos partes bien
diferenciadas. La primera de ellas consiste en un número entero que identifica el
quadtree al que pertenece el nodo. Cada uno de los quadtrees que forman parte de
la rejilla se enumera de forma secuencial. La segunda parte de la clave, en cambio,
identifica a cada nodo individual dentro del quadtree al que pertenece. Esta parte de
la clave consiste en una cadena de caracteres definida de acuerdo a la codificación
Morton, [21]. Cada uno de los caracteres de la cadena toma un valor dentro de
{0, 1, 2, 3}. Comenzando por el nodo raı́z, cada caŕacter denota sucesivamente el
cuadrante en el que se localiza el nodo en la jerarquı́a delárbol. Aśı, la longitud total
de esta cadena representa la profundidad del nodo en el quadtree. Las Figuras 8a
y 8b ilustran los ćodigos para un quadtree de tres niveles.

Desde el punto de vista del servidor, el conjunto de datos no es más que una
base de datos con un par de claves para identificar unı́vocamente a un bloque de
bytes que contiene los valores de altura y la textura de un nodo de quadtree. Esto
significa que es posible emplear un gestor de base de datos ordinario. No obstante,
hemos implementado nuestro propio gestor de almacenamiento, optimizado para
almacenar nuestra estructura.

Durante una etapa de pre-procesamiento, construimos la rejilla de bloques de
terreno y de texturas. Para cada bloque, se construye un quadtree completo y equi-
librado que contiene tanto terreno como textura. Entonces, cada uno de estos quad-
trees se serializa en un fichero independiente.

Cada fichero comienza con una cabecera de metadatos que describe al quadtree
almacenado a continuación. Estos metadatos incluyen el identificador del quadtree,
el tamãno del mapa de alturas cubierto por el quadtree, el número de valores de altu-
ra almacenados en cada nodo, las coordenadas UTM de la esquina inferior izquierda
del bloque del terreno, y la distancia (en metros) entre valores de altura adyacentes.

Nuestro enfoque, de manera similar a [18, 10, 14], optimiza la disposición de
datos geoḿetricos para mejorar la coherencia de memoria y el rendimiento en las
operaciones de entrada/salida. Para minimizar el número de accesos a disco, los da-
tos de los ficheros se almacenan de acuerdo al orden de recorrido delárbol. Esto
es, los registros de los ficheros se almacenan conforme a los niveles del quadtree.
El primer registro corresponde al nodo raı́z. Para cada nivel, los nodos se ordenan
conforme a su ćodigo Morton asociado. V́ease las Figuras 8b y 8c. De esta for-
ma, nodos hermanos siempre se almacenan consecutivamente en disco, permitiendo
su recuperación conjunta mediante unáunica operacíon de lectura. Ńotese adeḿas
que, dentro de un quadtree dado, el tamaño de cada nodo es constante. Por tanto,
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Fig. 8 a) Códigos Morton para el tercer nivel de un quadtree. b) Códigos Morton para cada nivel
del quadtree. c) Organización del fichero que almacena un quadtree.

esta organización en disco permite calcular en tiempo constante la posición de un
nodo concreto dentro del fichero. Porúltimo, sẽnalar que los valores de altura se
discretizan y se almacenan como valores enteros de 2 bytes.

5.4. Base de Datos del Cliente

La base de datos del cliente, al igual que su homóloga del servidor, almacena una
rejilla de quadtrees. No obstante, esta rejilla constituye solo un pequeño subconjunto
del total disponible en la base de datos del servidor. Este subconjunto define un
área de terreno cuadrada centrada en la posición del observador que garantiza que
pueda visualizarse la escena para cualquier posible lı́nea de visíon. Dependiendo
de qúe datos hayan sido solicitados por el cliente, los quadtrees pueden encontrarse
incompletos y sin equilibrar. Al contrario que el servidor, los datos se almacenan en
la memoria principal del cliente. Pero, debido al pequeño tamãno de las memorias
incluidas en los dispositivos ḿoviles, la base de datos del cliente se actualiza de
forma adaptativa.
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Cada nodo de quadtree de la base de datos del cliente almacena dos conjuntos
de informacíon. El primer conjunto está constituido por la geometrı́a del bloque de
terreno y la textura asociada. La geometrı́a se almacena como unúnico vector de
vértices tridimensionales, lo cual resultaóptimo para su visualización. Las coorde-
nadas de los v́ertices emplean como origen la esquina inferior izquierda del nodo en
cuestíon. Aparte, el nodo raı́z del quadtree almacena un vector de coordenadas de
textura y un conjunto de ḿascaras déındices [24], que son compartidos por todos los
nodos de la jerarquı́a del quadtree. Estas máscaras se emplean para la visualización
del quadtree. El segundo conjunto consiste en la traslación y escalado que es preciso
aplicar al bloque de terreno contenido en cada nodo para su correcta visualización
respecto al modelo completo del terreno.

5.5. Aritmética Entera y Precisíon

La mayoŕıa de los ḿetodos de visualización de terrenos emplean vértices expre-
sados mediante números reales. No obstante, muchos dispositivos móviles de redu-
cido costo no incluyen unidad de procesamiento de punto flotante. Por ejemplo, los
dispositivos basados en la CPU ARM9. Por tanto, en nuestro método, las coorde-
nadas de los puntos se representan mediante enteros cortos de dos bytes. Aparte de
mejorar el rendimiento de las operaciones aritméticas, el tamãno de los vectores de
vértices es claramente inferior si usamos enteros cortos, a si usamos valores flotan-
tes de cuatro u ocho bytes. Dado que la memoria es un recurso escaso y preciado
en los dispositivos ḿoviles y que las redes inalámbricas son lentas, una reducción
tan considerable del tamaño de las estructuras de datos empleadas es una mejora
interesante.

El principal inconveniente de esta estrategia es que las coordenadas absolutas
referentes a la Tierra son sencillamente demasiado grandes como para poder ser
representadas mediante enteros cortos. Este problema se solventa mediante la seg-
mentacíon del terreno en pequeños bloques de terreno, y el almacenaje de cada uno
de los bloques en coordenadas locales referentes a sus respectivos orı́genes.

Existe otro problema de precisión que afecta a los valores de altura del terreno.
Como el rango de los números enteros cortos oscila entre 0 y 65536, los valores de
altura expresados en metros deben escalarse para cubrir todo este rango numérico.
De no hacerse ası́, la resolucíon vertical del terreno quedarı́a reducida a un metro y
la imagen generada podrı́a sufrir un visible efecto de escalonado.

6. El Panorama

En nuestro ḿetodo, un impostor consiste en una imagen sintética bidimensional
que simula una vista amplia del terreno fı́sico situado lejos del observador. Estos
impostores reciben el nombre depanoramas, [4].
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Un panorama captura la escena visible en todas las direcciones desde un punto
del espacio dado. Para visualizar un panorama,éste debe previamente proyectarse
sobre una forma tridimensional. El usuario debe emplazarse en el centro de esta
forma, la cual se traslada de forma solidaria con el mismo. Ası́, el usuario percibe la
ilusión de estar rodeado por una escena situada a una distancia infinita y que cubre
los 360 grados a su alrededor. Las formas tridimensionales más empleadas son las
esferas, los cilindros y los cubos.

Panoramas ciĺındricos. En un panorama cilı́ndrico, la imagen se proyecta en
el lado interno de la cara curva de un cilindro, véase la Figura 9a. Este tipo de
panoramas no cubre totalmente las rotaciones verticales, esto es, el usuario tiene
limitada su visíon hacia arriba y hacia abajo.
Panoramas esf́ericos. Estos panoramas proyectan la imagen en el interior de una
esfera, ver Figura 9b. Por tanto, cubren exactamente 360 grados en el eje hori-
zontal y 180 grados en el vertical. Esto permite que el usuario pueda mirar hacia
cualquier direccíon. Como contrapartida, estos panoramas crean distorsiones en
la imagen y su visualización es poco eficiente.
Panoramas ćubicos. En el caso de los panoramas cúbicos, ver Figura 9c, la ima-
gen se proyecta en las seis caras internas de un cubo. Al igual que los panoramas
esf́ericos, los panoramas cúbicos cubren todas las posibles lı́neas de visíon del
observador. Pero al contrario queéstos, son altamente eficientes puesto que son
geoḿetricamente muy sencillos de visualizar.

Nuestro ḿetodo emplea panoramas cúbicos. Un panorama proyectado sobre un
cubo suele recibir habitualmente el nombre deskybox [32] o mapa de entorno[3].
La construccíon del panorama cúbico es sencilla [6]. Cada cara cubre 90 grados de
visión, tanto horizontalmente como verticalmente. Para construir el panorama, el
servidor coloca primero su propia cámara en las coordenadas del observador pro-
porcionadas por el cliente. A continuación, el servidor utiliza el terreno distante pa-
ra sintetizar seis iḿagenes ortogonales. Estas imágenes son comprimidas mediante
algún algoritmo est́andar de compresión de iḿagenes, por ejemplo JPEG, y enviadas
al cliente.

El cliente construye la escena final mostrada al usuario mediante composición
del terreno visualizado en tiempo real y el panorama recibido del servidor, tal y
como ilustra la Figura 10. La Figura 11 muestra algunos ejemplos reales de terrenos
visualizados con y sin panorama.

En nuestra propuesta, el servidor dibuja el terreno situado en el fondo de la esce-
na sobre un panorama. Por otra parte, el cliente visualiza en tiempo real el terreno
cercano en función de cierto nivel de detalle. No obstante, el terreno mostrado al
usuario en la pantalla debe carecer de discontinuidades apreciables. Por tanto, nues-
tra t́ecnica divide el terreno entre terreno cercano y panorama como se explica a
continuacíon.

Consid́erese que el volumen de visión del cliente esté limitado por los planos
de recorte delantero y traseros, situados respectivamente a una distanciaz f rontc y
zbackc del punto de visíon. Similarmente, considérese que el volumen de visión del
servidor est́e limitado por los planos de recorte situados a distanciaz f ronts y zbacks.



Visualizacíon adaptativa de grandes terrenos a través de redes celulares 55

(a) (b)

(c)

Fig. 9 Las formas ḿas usuales empleadas para visualizar panoramas: a) cilindro, b) esfera, c)
cubo.

Fig. 10 Śıntesis del terreno cercano, visualizado por el cliente, y el panorama, visualizado por el
servidor.

Ahora, requerimos quezbackc = z f ronts, esto es, que el plano de recorte trasero del
cliente y el delantero del servidor sean coincidentes. Ver Figura 12. La distancia
focal de la ćamara es la misma tanto para cliente como para servidor.

Bajo estas condiciones, el cliente visualiza el terreno próximo al observador,
mientras que el alejado queda fuera de su volumen de visión. Por el contrario, el
servidor recorta la parte cercana de la escena, y solamente tiene en consideración la
alejada cuando construye el panorama.
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(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Fig. 11 Escenas dibujadas por un Nokia N95. La resolución de los panoramas era de 256×256
ṕıxeles por cara del cubo. a), c), e) y g) imágenes con panorama. b), d), f) y h) imágenes sin
panorama.
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Fig. 12 División del volumen de visión entre cliente y servidor.

7. Actualización del Terreno

El servidor efect́ua el env́ıo de datos al cliente bajo demanda. Si el servidor ne-
cesita dividir un nodo hoja del quadtree para dibujar una parte del terreno con mejor
nivel de detalle, entonces procede a descargar los nodos hijos desde el servidor.
Mientras se efectúa la descarga, los datos disponibles localmente se emplean para
visualizar la parte del terreno afectada, aunque sea a menor calidad de la deseada.
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Fig. 13 Al desplazarse el punto de visión, siempre se mantiene unárea cuadrada de bloques acti-
vos.

Cuando el usuario arranca la aplicación y comienza a navegar por la escena,
el cliente inicializa la rejilla local mediante la descarga del nodo raı́z del quadtree
sobre el que se encuentra el usuario. Estos datos permiten efectuar una visualización
aproximada del terreno a baja resolución. Conforme el usuario se desplaza a lo largo
del entorno virtual, la base de datos local se actualiza manteniendo siempre una
región de terreno cuadrada alrededor del observador. Se descargan todos aquellos
datos que sean precisos para la visualización, y se borran aquéllos que ya no sean
necesarios.

Nuestra representación del terreno se divide en dos niveles. De forma análoga,la
operación de actualizacíon de la base de datos local del cliente se descompone en
dos pasos. Primeramente, se procede a actualizar la rejilla de quadtrees. Posterior-
mente, se actualiza de forma individual cada uno de los quadtrees contenidos en la
rejilla.

Primer paso. Debido al gran tamãno de la rejilla regular que divide el terreno
en bloques, empleamos un esquema de ventana deslizante para seleccionar un
subconjunto a trasferir al cliente. Este esquema funciona de forma análoga a los
clásicos sistemas de paginación de terrenos, [22], donde el objetivo es mantener
un área cuadrada activa centrada alrededor del punto de visión. Si el punto de
visión se desplaza sobre un nuevo bloque (no necesariamente adyacente), enton-
ces se descargan nuevos bloques del servidor y se borran aquellos bloques que
queden fuera de la nuevaárea cuadrada. Ver Figura 13.
Segundo paso.En el segundo paso, se procede a recorrer en sentido descendente
todos los quadtrees contenidos en la rejilla local. En este recorrido se selecciona
un conjunto de nodos de quadtree activos para su visualización.

En el segundo paso, pueden emplearse múltiples criterios para determinar el con-
junto de nodos activos. Nodos activos son aquéllos que seŕan visualizados durante
el proceso de dibujado de la escena. Debido a que nuestro objetivo principal es re-
ducir la carga de la CPU, empleamos una medida simple basada en la observación
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de que, en general, la resolución necesaria para visualizar el terreno decrece con-
forme la distancia al observador incrementa. Seae la longitud del borde del bloque
de terreno cubierto por el nodo de quadtree, sead la distancia desde el punto de
vista actual al centro del bloque, y seaC un paŕametro configurable que determine
la calidad del terreno. Entonces, definimos laimportancia de un nodo, f , como

f =
d

e·C (3)

Para una descripción más detallada de esta expresión, puede consultarse [28]. Este
criterio garantiza que la diferencia entre el nivel de detalle de dos nodos de quadtree
cuyos bloques de terreno sean adyacentes es menor o igual a uno [28, 19].

Para cada nodo de quadtree visitado durante el recorrido, se evalúa la expresíon
de la Ecuacíon 3:

Si f < 1 y no se ha alcanzado una profundidad máxima delárbol prefijada, di-
gamosmaxdepth,entonces el recorrido delárbol contińua. Si el nodo actual no
tiene hijos, entonces se marca como activo y se procede a la descarga de los no-
dos hijos del servidor. La descarga se realiza en paralelo con la visualización.
Si el nodo tiene hijos, entonces no se marca como activo pero se procede con el
recorrido de sus hijos.
Si f ≥ 1 o se ha alcanzado la profundidad máxima deĺarbol prefijadamaxdepth,
entonces el nodo se marca como activo lo que implica que será visualizado en el
siguiente ciclo de dibujado. Si el nodo tiene hijos, se eliminan puesto que ya no
son necesarios para la visualización del terreno. La recursividad termina.

Para evitar volver a descargar nodos que han sido recientemente borrados (por
ejemplo, si el observador vuelve atrás sobre sus pasos), empleamos una técnica de
cach́epara mantener en memoria algunos de los nodos de quadtree a pesar de que ya
no sean necesarios para su visualización. Nuestra t́ecnica consiste en definir un valor
umbral,σ ≥ 1, tal que aquellos nodos que satisfaganσ > f > 1 en la Ecuacíon 3
no son borrados ni visualizados, pero se mantienen en memoria en previsión de un
posible uso futuro.

8. Actualización del Panorama

Seǵun se desprende de las ecuaciones de la proyección en perspectiva dadas en la
Seccíon 2, conforme la distancia de la cámara a una zona del terreno se incrementa,
su proyeccíon resulta menos significativa. Además, los cambios en la proyección de
puntos alejados producidos por variaciones pequeñas de la posición del observador
son pŕacticamente inapreciables. Por tanto, enviar un nuevo panorama al cliente por
cada movimiento del observador resulta en un tráfico ińutil de datos.

En esta sección formalizaremos el error cometido en la escena cuando el obser-
vador se desplaza pero el panorama empleado para simular terreno distante no se
actualiza. Nuestra estrategia de actualización del panorama se basa en determinar
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Fig. 14 Traslacíon a lo largo del eje X.

este error, y en actualizar el panorama tan solo cuando el error supere un cierto
umbral prefijado.

Cualquier movimiento arbitrario puede expresarse como una combinación de
traslaciones y rotaciones. Debido a que los panoramas cubren 360 grados de vi-
sión alrededor del observador, cambiar la lı́nea de visíon cuando el observador rota
no incrementa el error del panorama mostrado.

No obstante, si el observador se traslada, el panorama deberı́a cambiar. Una tras-
lación general puede definirse como la combinación lineal de tres traslaciones orto-
gonales a lo largo de los ejes. Por tanto, consideraremos dos casos diferenciados.

En un primer caso, el observador se desplaza a lo largo del eje Xy/o Y.
En el otro caso, el observador se traslada a lo largo de la lı́nea de visíon.

En ambos casos, la distanciad del observador hasta el plano de proyección se
mantiene constante.

8.1. Traslacíon a lo Largo de los Ejes X e Y

SeaVs el conjunto de los puntos situados en el volumen de visión del servidor, y
Vc el conjunto de puntos en el volumen de visión del cliente (ver Figura 12). Ahora,
consid́erese que el observador se encuentra situado en un puntoO, y queP∈Vs es
un punto del terreno situado en el volumen de visión del servidor. Entonces, cuando
el panorama se genera, el servidor proyecta el puntoP en el puntoPp situado sobre
el plano de proyección (ver Figura 14).

Asumamos ahora que el observador se desplaza desdeO hastaO′ a lo largo del
eje X o del eje Y. Entonces, el puntoP debeŕıa de proyectarse ahora enP′

p. Por tanto,
si el panorama no se actualiza, el error en el punto proyectado medido en pı́xeles es
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εx = P′
px−Ppx; εy = P′

py−Ppy (4)

Como se esperaba, cuanto mayor sea la traslación del observador, mayor será el
error. Consecuentemente, conforme el observador se aleje de la posición inicial, se
volveŕa más aparente una discontinuidad entre el terreno visualizado localmente en
tiempo real y el panorama.

Teniendo en cuenta la proyección en perspectiva definida en la Ecuación 1, tene-
mos:

Ppx = Px
d
Pz

; P′
px = (Px+ |OO′|) d

Pz
(5)

donde|OO′| es la distancia a lo largo del eje X desdeO hastaO′, y d es la distancia
focal de la ćamara. Por tanto, el error en los puntos proyectados puede expresarse
como

εx = Px
d
Pz

− (Px+ |OO′|) d
Pz

=
d
Pz
(Px−Px−|OO′|)

= − d
Pz
|OO′|

Como la coordenadaPz se encuentra en el denominador, el error se decremen-
ta conforma la distancia entre los puntos del terreno y el plano de proyección se
incrementa. Ignorando el signo, la traslación del observador a lo largo del eje X
correspondiente a un umbral de error dado,εx, es

|OO′|= εx
Pz

d

El máximo error posible para cualquier puntoP(x,y,z)∈ Vs se produce para aque-
llos puntos que estén situados a la menor distancia posible del observador. Aho-
ra bien, ninǵun punto proyectado sobre el panorama puede encontrarse más cer-
ca que la distancia al plano de recorte delantero del servidor,z f ronts. Es decir,
Pz ≥ z f ronts ∀ P(x,y,z)∈Vs. Por tanto, tenemos que

|OO′| ≤ εx
z f ronts

d

Pero, de acuerdo con nuestra defición de panorama realizada en la Sección 6,
zbackc = z f ronts. Por tanto, para preservar la continuidad en la transición terreno-
panorama, deberemos actualizar el panorama cada vez que la traslación del obser-
vador satisfaga la siguiente expresión:

|OO′|> εx
zbackc

d
(6)
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Fig. 15 Traslacíon a lo largo del eje Z.

De forma ańaloga, y si la ventana de visión no es cuadrada, también actualizaremos
el panorama cada vez que se verifique:

|OO′|> εy
zbackc

d
(7)

8.2. Traslacíon a lo Largo de la Direccíon de Visíon

Teniendo en cuenta que en nuestro método, la distancia focald se mantiene siem-
pre constante, consideremos ahora una traslación del observador a lo largo del eje
Z, como se ilustra en la Figura 15. En lo que sigue, formalizaremos solamente la
componente X del error en los puntos proyectados. El mismo razonamiento debe
aplicarse para el componente Y.

En las mismas condiciones asumidas en la sección anterior, las componentes del
punto proyectado antes y después de que el observador haya variado su posición
son:

Ppx = Px
d
Pz

; P′
px = Px

d
Pz−|OO′| (8)

Para mantener constante la distanciad, el plano de proyección debe trasladarse de
forma solidaria junto al observador. Nótese que, en general, cuando el observador
se mueve a lo largo del eje Z, los puntos proyectados se desplazan simultáneamente
a lo largo de ambos ejes, X e Y, del plano de proyección. El error definido por la
Ecuacíon 4 es

εx = Ppx−P′
px (9)

Combinando las Ecuaciones 8 y 9, tenemos
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Fig. 16 Los PuntosP situados sobre el plano de recorte lateral definen elángulo de visíon abarcado
por el observador situado enO.

εx = Px
d

Pz−|OO′| −Px
d
Pz

Dividiendo entrePxd, obtenemos

εx

Pxd
=

1
Pz−|OO′| −

1
Pz

1
Pz−|OO′| =

εx

Pxd
+

1
Pz

1
Pz−|OO′| =

Pzεx+Pxd
PxPzd

Pz−|OO′|= PxPzd
Pzεx+Pxd

|OO′|= Pz−
PxPzd

Pzεx+Pxd

Finalmente, y dado un umbral de errorεx, la traslacíon permitida a lo largo del eje
Z es

|OO′|= Pz

(

1− d
Pz
Px

εx+d

)

(10)

La expresíon de la Ecuación 10 puede reescribirse en función de los paŕametros que
definen el volumen de visión. Consid́erese queP(x,y,z)es un punto arbitrario enVs

y quew denota la mitad del ancho de la ventana de visión. Entonces, ninǵun punto
P(x,y,z) dentro del volumen de visión del servidor puede encontrarse más alĺa del
plano de recorte lateral que corta al plano de proyección enw, ver Figura 16.
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En consecuencia, tenemos

tan(α) =
Px

Pz
<

w
d

Y por tanto
Pz

Px
>

d
w

(11)

Reemplazando la Ecuación 11 en la Ecuación 10, obtenemos

|OO′| ≥ Pz

(

1− d
d
wεx+d

)

= Pz

(

1− w
εx+w

)

De acuerdo con la definición de panorama realizada en la Sección 6, los puntos
del terreno satisfacen quePz≥ zbackc, (ver Figura 12). Consecuentemente, el cliente
debe solicitar al servidor una actualización del panorama cada vez que se satisfaga
la siguiente condición:

|OO′| ≥ zbackc

(

1− w
εx+w

)

(12)

8.3. Algoritmo para Actualizar el Panorama

En nuestro ḿetodo, tanto cliente como servidor necesitan compartir los siguien-
tes paŕametros:

O: La posicíon del observador.
d: La distancia focal de la cámara.
w: La mitad de la anchura de la ventana de visión sobre el plano de visión.

El algoritmo para actualizar el panorama puede sintetizarse en los siguientes pasos:

1. El observador se desplaza desde su posición originalO hasta una nueva posición
O′.

2. El cliente visualiza el terreno cercano de acuerdo con la nueva posiciónO′.
3. El cliente decide si solicitar un nuevo panorama al servidor. Si se satisface al

menos uno de los criterios dados en las Ecuaciones 6, 7, o 12, entonces continuar
con el paso 4. En otro caso, volver al paso 1.

4. El cliente emite una solicitud de nuevo panorama al servidor. En respuesta, el
servidor proyecta el terreno distante sobre una imagen panorámica. Este pano-
rama se env́ıa al cliente, quien lo emplea como impostor para simular el terreno
lejano. Volver al paso 1.
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8.4. Transicíon de Panoramas

Cuando el cliente recibe un panorama,éste permanece válido durante un cierto
periodo de tiempo que depende del criterio detallado en secciones previas. En el
momento en el que dicho criterio se satisface, se emite una solicitud al servidor,
el cual responde con un panorama actualizado. Los nuevos panoramas siempre re-
emplazan a los antiguos. No obstante, sustituir un panorama por otro produce una
discontinuidad temporal en la escena fácilmente detectable por el usuario. En esta
Seccíon proponemos una técnica que emplea multi-texturas para implementar una
animacíon de transicíon que oculta de forma efectiva y eficiente el cambio entre
panoramas.

Si el dispositivo est́a dotado de una GPU programable, el efecto de transición
puede implementarse mediante un programa de fragmentos. Si se carece de ella,
puede conseguirse el mismo efecto mediante una función de combinación de tex-
turas, [39]. Ya sea en un caso o en el otro, empleamos la siguiente estrategia para
transformar progresivamente el panorama viejo en el nuevo:

Las imágenes de ambos panoramas, el viejo y el nuevo, se aplican de manera
simult́anea sobre el cubo que empleamos habitualmente para proyectar el panorama.
A tal fin, hacemos uso de las capacidades multi-textura que nos brindan las librerı́as
gráficas tal y como OpenGL ES. Ahora, definimos una función de combinación de
texturas que toma como entradas el color de ambos panoramas,c0 y c1, y genera un
color c interpolado de forma lineal en función del tiempo de acuerdo a la siguiente
expresíon:

c(t) =

(

1− t − t0
dur

)

c0+

(

t − t0
dur

)

c1

dondet0 es el instante de tiempo en el que arranca la animación,dur es la duracíon
de la misma yt es el instante de tiempo actual, todos ellos expresados en segundos.

Al principio de la animacíon de transicíon, solo es visible el color del panorama
antiguo,c0. Conforme la animación progresa, el color de este panorama se combina
progresivamente con el del nuevo panorama de acuerdo a la expresión anterior. Al
final de la animacíon, el panorama viejo deja de ser visible y puede descartarse.
En nuestros experimentos, una duración de la transicíondur= 0,5 segundos ofrece
resultados satisfactorios.

9. Visualizacíon

En esta sección se explica ćomo se lleva a cabo la visualización del terreno. La
operacíon de actualización de la base de datos local del cliente marca algunos de los
nodos de quadtree como activos. Este conjunto de nodos activos constituye el nivel
de detalle con el que es preciso dibujar el terreno.



Visualizacíon adaptativa de grandes terrenos a través de redes celulares 65

Fig. 17 Representación 2D del recorte mediante el volumen de visión. Los bloques en gris no se
visualizan.

9.1. Dibujado Mediante Ḿascaras déIndices

La operación de dibujado se efect́ua una vez por cada marco de animación. Se
efect́ua un recorrido en profundidad para cada quadtree alojado en la rejilla de la
base de datos local. Durante dichos recorridos, aquellos nodos de quadtree que se
encuentren totalmente fuera del volumen de visión del cliente son descartados, tal
y como se ilustra en la Figura 17.Cuando se alcance un nodo marcado como activo,
se dibuja y se detiene la recursividad.

Los puntos contenidos en cada nodo de quadtree activo se enlazan para formar
tiras de tríangulos mediante el uso de máscaras déındices, [24]. Dado que el número
de puntos de terreno alojados en cada nodo de un quadtree es constante (ver Sec-
ción 5.2), las ḿascaras déındices son iguales para todos los nodos de un mismo
quadtree dado. Puesto que además, las ḿascaras no varı́an durante la ejecución del
programa, podemos pre-calcularlas y compartirlas entre todos los nodos del mismo
árbol.

El bloque de terreno contenido en el nodo se visualiza como unaúnica tira de
triángulos mediante el uso de la máscara correspondiente, ver Figura 18a. No obs-
tante, en la uníon entre nodos adyacentes a distinto nivel de detalle pueden aparecer
discontinuidades geoḿetricas evidentes como las que se aprecian en la Figura 19a.
Estas discontinuidades deben ser evitadas. A tal fin hacemos uso de tiras de triángu-
los de uníon que se adaptan a la resolución de ambos nodos, tal y como se aprecia
en la Figura 19b. Como se afirmó en la Seccíon 7, el nivel de detalle de nodos ad-
yacentes puede diferir como mucho en una unidad. Por tanto, el número de tiras de
unión necesarias es pequeño. Las tiras empleadas en nuestra técnica se ilustran en
las Figuras 18b y 18c.

Para determinar las tiras de triángulos necesarias para la visualización del bloque
de terreno contenido en un nodo, primero debemos identificar a los cuatro nodos
adyacentes. Para ello, empleamos sus respectivos códigos Morton. Si el nivel de
detalle de los cuatro nodos adyacentes es igual o menor que el del nodo actual,
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(a) (b) (c)

Fig. 18 a) Tira de tríangulo para un nodo de 9×9 (n0 = 3) valores de altura. b) Tiras de unión
para nodos adyacentes con el mismo nivel de detalle. c) Tiras de unión para nodos adyacentes con
distinto nivel de detalle.

(a) (b)

Fig. 19 a) Discontinuidad geoḿetrica. b) Uso de tiras de triángulos de unión (en rojo) para evitar
discontinuidades.

entonceśeste se dibuja mediante una malla de triángulos cuadrangular. Para generar
esta malla se utiliza unáunica tira de tríangulos, ver Figura 18a.

Cuando el nivel de detalle de, al menos, un nodo adyacente sea mayor que el
nivel de detalle del nodo actual, entonces debemos emplear tiras de unión para evitar
discontinuidades geoḿetricas en la frontera de los bloques. En este caso, los puntos
del terreno de la zona interna del bloque se dibujan mediante unaúnica tira que
genera una región cuadrangular de terreno. Pero para dibujar los cuatro bordes del
bloque de terreno, es preciso utilizar cuatro tiras de unión, una por cada lado del
bloque de terreno. Para cada lado se selecciona la tira que coincida con la resolución
del nodo adyacente a ese lado. Las Figuras 18b y 18c ilustran estas ideas.

Trabajos como [15] también hacen uso de tiras de triángulos especiales para unir
nodos de quadtree adyacentes. Si bien, permiten cualquier diferencia de nivel de
detalle entre nodos adyacentes. Como consecuencia, el número de tiras de unión
a pre-calcular es muy elevado, ya que deben contemplarse todas las posibles com-
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binaciones. Adeḿas, las tiras necesarias para unir nodos con diferencia de nivel
de detalle mayor que uno contienen triángulos desiguales, largos y estrechos. Este
hecho aumenta conforme la diferencia de nivel de detalle también aumenta. Como
consecuencia, las tiras de triángulo generadas son de mala calidad. En nuestra técni-
ca, en cambio, la diferencia entre niveles de detalle solo puede ser de cero o de uno.
Por tanto, el conjunto de tiras a pre-calcular es muy reducido, y todos los triángulos
necesarios son rectángulos y semejantes entre sı́, ver Figuras 18b y c.

9.2. Almacenamiento de Geometrı́a en Memoria de GPU

Por lo general, el movimiento del observador suele ser suave. Por tanto, pode-
mos explotar la coherencia espacial y temporal para reutilizar los mismos datos en
diversos marcos de animación. A tal fin, almacenamos los puntos del terreno en
un tipo de estructura conocida comovertex buffer object(VBO). Esta estructura se
env́ıa a la GPU del cliente, en donde queda almacena en memoria de vı́deo. Desde
aqúı es posible proceder a su visualización en reiteradas ocasiones sin necesidad de
reenviar la geometrı́a desde memoria principal a la GPU. De esta forma, se reduce
de forma dŕastica el trasiego de datos entre CPU y GPU. Las máscaras déındices
tambíen se almacenan como VBOs en memoria de la GPU, donde son reutilizadas
para dibujar todos los nodos de la estructura. Las GPUs móviles que satisfagan las
especificaciones de OpenGL ES 1.1ó 2.0 incluyen soporte para VBOs. Esta es la
forma ḿasóptima de transferir v́ertices éındices a las GPUs ḿoviles [25, 31]. Para
aquellas plataformas en las que no se soporten VBOs, pueden emplearse vectores
de v́ertices est́andar, si bien entonces es preciso el envı́o de la geometrı́a a la GPU
por cada marco de animación.

Agradecimientos Este trabajo ha sido parcialmente financiado por el Ministerio de Ciencia e
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