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RESUMEN 

En las animaciones por computadora se deben tener en cuenta los cambios ambientales dados en 

la escena, estos son hechos por la influencia de factores externos, personajes, cambios de clima, 

efectos del viento, etc., de esta manera se puede construir un escenario con las condiciones 

apropiadas para la representación de las acciones que llevan a cabo los objetos en la escena. 

Estos cambios afectan de una manera sutil la escena o ambiente en que se desarrolla nuestra 

animación. De manera clara se puede observar este comportamiento en las manipulaciones de un 

terreno, pues al modelar este tipo de superficie se debe tener en cuenta la deformación que 

presenta por causa de la interacción con cuerpos rígidos de los caracteres que se están animando 

o que se encuentran presentes. 

En este documento se muestran técnicas usadas por diferentes autores para representar la 

manipulación del terreno al tener contacto con factores externos que involucren un cambio en las 

condiciones de nuestra escena o ambiente, además de presentar un método nuevo que permite la 

interacción del terreno con factores externos, es decir, que la arena de un terreno tenga patrones 

de comportamientos parecidos a los que posee en la realidad e interactúe de manera realista con 

los objetos que se encuentren en la escena, permitiendo así que se genere un ambiente realista 

basado en condiciones fisicas para estructurar los comportamientos del ambiente y las reacciones 

cuando se presentan colisiones entre los objetos de nuestra escena. -
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El método propuesto permite la simulación de patrones de viento y el movimiento de la arena 

dentro de la escena, además de esto se presenta la detección de colisiones con objetos que permite 

la simulación y la animación de la arena interactuando con objetos como casas, carreteras, 

cactus, etc. La arena se acumula en la cara del objeto que es golpeada por el viento además de la 

producción de sombras de viento, creando así un ambiente desértico con todas sus características 

primordiales y teniendo en cuenta comportamientos físicos de cada componente dentro de la 

escena. 

Algunas de las técnicas usadas para la creación del método propuesto se basan en 

representaciones matemáticas o físicas para modelar comportamientos, otras se basan en 

procedimientos empíricos que dan resultados aunque no reales, si lo bastante exactos para 

aprovechar la velocidad de procesamiento con resultados que se asemejan mucho a la realidad. 

Palabras Clave: Modelado basado en física, terrenos dinámicos, manipulación de terrenos, 

arena, desiertos, patrones de viento, colisiones. 
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l. ANTECEDENTES 

Las animaciones por computadora han sido usadas para representar mundos virtuales, estos 

mundos debe ser lo suficientemente realistas y detallados para así poder aprovechar la 

complejidad visual a la que se tiene acceso. 

Desde el momento de la creación del terreno se puede observar las características básicas de 

nuestro escenario, el cual puede ser montañoso, selvático, campo abierto, desiertos, etc., luego de 

esto, se define si esta afectado por fuerzas naturales como viento, erosión, clima, y otros factores 

que afectan ya sea de manera sutil o muy marcada las condiciones que se desean representar. 

Las características básicas que se deben tener en cuenta al generar un terreno son el modelado del 

terreno, la erosión, ya sea termal ó hidráulica, granos de arena, viento y obstáculos. Con estos 

factores se puede representar un mundo virtual cuyas condiciones sean parecidas a las reales que 

tengan los mismos parámetros, sin embargo no podrá ser exacta pues en el mundo real se tienen 

en cuenta muchos más factores o variables que de una u otra manera modifican las condiciones 

del ambiente. 

Los detalles como las huellas en la arena, marcas de llantas en carreteras ó los movimientos 

sutiles de las plantas cuando sopla el viento, crean un ambiente realista en el cual el observador 

se involucra de una manera profunda en el mundo que construimos para él. 

La creación de escenarios dinámicos, es una manera de proporcionar una atmósfera de 

movimiento, de cambio, de actividad en este mundo virtual, por esta razón investigadores en el 
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área de la computación gráfica desarrollan técnicas o métodos para la representación de 

simulaciones en tiempo real de terrenos dinámicos. 

Algunas de estas técnicas y métodos están desarrolladas con base en modelados matemáticos, 

fisicos o empíricos, para simular un comportamiento real en la escena y así poder tener resultados 

muy parecidos a los que se obtendrían en una situación similar en el mundo real como es el caso 

del movimiento Browniano, Campos de altura, etc. 

Al representar este mundo virtual se tiene un poco más de control en diferentes situaciones, como 

poder predecir climas, comportamientos de la naturaleza, tomados, lluvias, etc. Se puede 

comprender el comportamiento de fenómenos naturales y así poder predecir comportamientos 

basados en las estadísticas que se obtuvieron, ejemplo: al desarrollar un simulador de un bosque 

en el cuál hay diferentes tipos de árboles, plagas, e insectos que comen la plaga puede predecirse 

el comportamiento que tendrá el bosque luego de 5, 10 o 15 años y así poder tomar medidas que 

permitan la conservación de la reserva natural. 

Como esta aplicación, existen muchas en diversas áreas del conocimiento, como medicina, 

ciencias, robótica, biología, etc. Que han sido usadas para predecir comportamientos o para 

simular eventos que tendrían un costo demasiado elevado al implementarse en la vida real sin un 

porcentaje de confianza en que va a funcionar. 

1.1 MOTIVACIÓN 

Los fenómenos naturales han sido un misterio que ha cobijado la humanidad desde el principio de 

la evolución. A través del tiempo muchas personas han dedicado su vida a encontrar 

explicaciones científicas que den a entender el proceso que hace que ocurran estos fenómenos, 

muchos de estos siguen ocultos aún. Sin embargo, a pesar de que a la naturaleza le tomó tanto 

tiempo desarrollar los beneficios que nos brinda actualmente, encontró un proceso, un camino 

que le permitió evolucionar un mundo infértil en paisajes naturales, cuevas majestuosas, plantas, 

animales y muchas otras maravillas que el hombre puede disfrutar. 
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Uno de los fenómenos que nos sorprende mucho es la formación de terrenos. Sin esto otros seres 

vivientes no se hubieran podido desarrollar, y la vida del hombre se hubiera dado de una manera 

muy diferente si las condiciones en que se desarrolló cambiaran. Por estas razones sentimos una 

gran pasión al poder representar el proceso que tomó la naturaleza para desarrollar los terrenos, 

teniendo en cuenta clima, viento, erosión, y factores externos que de una manera u otra también 

influyeron en este proceso. 

Al poder representar un modelo generado por la naturaleza. se pueden predecir muchos 

comportamientos que ayudarán a la humanidad a poder identificar el camino que esta tomando la 

evolución, y cual es la tendencia de nuestros desiertos, bosques, etc. Se puede entender los 

comportamientos o caminos que ha seguido la tierra en situaciones extremas, como se forman 

los desiertos, por que la arena tiene patrones de apilamiento, el viento que papel juega en todo 

esto, etc. Todas estas preguntas acogen nuestra mente permitiendo así que el interés de simular 

este tipo de comportamientos crezca y se elaboren proyectos que nos permitan plasmar esta área 

del conocimiento. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las simulaciones y modelados procedurales basados en fisica tienen gran importancia en la 

computación gráfica. 

Durante estos últimos años el modelado basado en fisica ha evolucionado en gran escala, ha sido 

estudiado por sus propiedades para representar modelos de la naturaleza como gravedad, 

comportamientos de una pelota rebotando, o de un objeto deteniendo su movimiento por medio 

de la fricción que presenta entre su superficie y la de la basa donde esta resbalando, etc. Este tipo 

de modelado produce muy buenos resultados además de asemejar su comportamiento al 

comportamiento de la naturaleza al evolucionar teniendo en cuenta condiciones del medio y 

fuerzas que afectan ese comportamiento. 

En la actualidad se han hecho investigaciones acerca de la creación de métodos para modelar 

desiertos, ya sea métodos fisicos o empíricos. Estos métodos han solucionado muchos problemas 

de representación visual del terreno o mejoras en la velocidad de procesamiento de los datos, sin 

embargo, existen pocas investigaciones acerca de la interacción de la arena en un desierto con 

factores externos que lo alteren, ya sea vegetación, u objetos que se: encuentren en nuestra escena. 

A pesar de que en los desiertos existe vegetación, no se han estudiado métodos para simular la 

interacción de la arena con este tipo de elementos, los cuales forman comportamientos diferentes 

en la arena que interactúa con ellos, así como la acumulación frente! al objeto y la sombra del 

viento que se da por que el obstáculo no permite el paso del viento,, por lo tanto la arena no se 

mantiene en movimiento detrás del objeto, etc. 



12 

A pesar de que este tipo de escenarios puede ser usado en juegos de computadora, la industria del 

cine, etc., se ha dejado a un lado la investigación en esta área de la computación gráfica, el 

desarrollo de este proyecto es un gran avance en la industria del cine y los videojuegos, debido a 

que simplifican muchos de los métodos que son usados actualmente para representar este tipo de 

modelos de terrenos, además de agregar detalle visual y características dinámicas de un terreno. 

Económicamente apoyará las industrias relacionadas con el área de la computación gráfica 

rediciendo costos de producción de escenarios, y considerando el tamaño actual que tiene este 

tipo de industrias en el merado representa un gran aporte a la economía de las mismas. 

A pesar de que algunos investigadores han desarrollado métodos para simular el comportamiento 

de la arena en ciertas situaciones, estos métodos son demasiado particulares como son el 

comportamiento de la arena en el brazo de un buldózer, etc., y no son representados de una 

manera general, ni son comportamie1;1tos comúnmente usados en los terrenos o que puedan ser 

representados en una mayor cantidad de situaciones o ambientes. 
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3. TRABAJO PREVIO 

3.1 GENERACIÓN DE TERRENOS 

El terreno es una parte fundamental en la creación de un mundo virtual, es la base en que se 

sostiene el ambiente, y todo aquello que entra en nuestra escena. 

Burg y Carrington abarcaron el problema de apilado de la tierra, en el cual el terreno se derrama 

de un montículo de tierra de una manera muy realista [ 1]. Ellos modelan el terreno como una 

cuadrícula de 2-D con bloques de altura, luego definen ecuaciones de restricción que representan 

las relaciones entre cada bloque de altura y sus vecinos, para ello usan un algoritmo de relajación 

iterativo que permite la erosión de la tierra que se encuentra en el montículo. Las restricciones 

hacen que se dé un promedio de alturas, entre la altura calculada y sus vecinos, permitiendo así 

que el terreno se vea suave y continuo, representando la erosión. 

Como se puede ver este método es muy práctico y puede ser representado como una cuadrícula 

en tres dimensiones de igual forma, solo teniendo los cuidados necesarios para el cálculo de las 

alturas teniendo en cuenta los vecinos. Este método de erosión también es usado por Koichi 

Onue y Tomoyuki Nishita [2], con algunas variaciones por ser usado en 3-D y con ~<:.'1aciones 

que controlen el factor de erosión en diferentes situaciones. 

Nishita y sus colegas exploraron el modelado y rendereo usando metaballs [3], este método les 

permitía modelar nieve en la superficie de los objetos, también desarrollaron un método para 

interpretar (rendering) nieve de manera realista. 
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También se desarrollaron 2 algoritmos notables que reducen el número vertical de puntos 

requeridos para modelar el terreno [4]: Triangulated Irregular Networks (TIN's), el cual limita 

estratégicamente el número de puntos requeridos para representar las características básicas de un 

terreno, y el otro método son Rutinas de Generación de Fractales, el cual artificialmente crea 

una superficie áspera con un bajo número de puntos de control. 

Algunos de los problemas en la generación de terrenos se da cuando el terreno es tratado como 

una superficie, en vez de ser sólido, esto significa que el resultado es muy delgado cuando es 

visto de lado y además no tiene masa. 

Cuando el terreno es usado como imagen, el hecho de ser reprnsentado como superficie no tiene 

mucha importancia, pero cuando el terreno debe interactuar con una estructura, un modelo 

hidrológico o la simulación de un modelo basado en física, se requerirá un terreno 3D, que tenga 

parámetros de masa, y demás características que presentan los sólidos. 

3.1.1 FRACTALES 

"Una forma geométrica áspera o fragmentada que puede ser subdividida en partes, cada una de las 
cuales es una copia de tamaño reducido de un todo" 
B. Mandelbrot. 

Los fractales son figuras geométricas de igual manera que los rectángulos, círculos y cuadrados, 

sin embargo los fractales tienen propiedades especiales que las figuras geométricas 

convencionales no poseen. 

Benoit Mandelbrot fue uno de los responsables del desarrollo actual en el 

conocimiento de fractales. Él demostró como los fractales pueden ser usados en 

diferentes lugares, tanto en la parte matemática como en la naturaleza. 

Warsaw, Poland 

En la naturaleza hay figuras u objetos que no pueden ser modeladas por cuadrados o cubos, 

círculos u otro tipo de figuras geométricas convencionales, este tipo de objetos presenta un patrón 



más complejo. El uso de fractales permite crear representaciones de formaciones naturales, 

árboles, patrones de objetos, etc. (Fig. 1). 

Fig. l 

Los fractales pueden generar patrones de 
ramas de árboles. Ésta representación de 
un modelo de la naturaleza es mucho mas 
acertada que aproximar una figura como 
esta a la geometría convencional. 

Otras de las figuras que 
puede representar son copos 

15 



De todos los fractales los más interesantes en computación gráfica son los Fractales Lineales 

Aleatorios. 
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Las características que hacen de éstos un modelo eficiente para el uso de sus patrones en el área 

de las gráficas por computadora es su linealidad, ya que puede ser computado de una manera 

rápida (usando aceleración de hardware), y su aleatoriedad, que sigue el mismo principio que usa 

la naturaleza para formar sus propios modelos. 

Una de los métodos de creación de fractales aleatorios más importantes es el movimiento 

Browniano (Brownian Motion ). 

El movimiento Browniano es el movimiento que realizan pequeñas partículas suspendidas en un 

fluido y a la vez bombardeadas por moléculas que obedecen la distribución de velocidad de 

Maxwell (Fig. 2). Este fenómeno fue observado por Jan Ingenhousz en 1785, y fue 

subsecuentemente redescubierto por Brown en 1828. Luego de esto fue explicada por Einstein. 

Fig. 2 

Movimiento Browniano 

3.1.1.1 MOVIMIENTO BROWNIANO DE DIMENSIÓN ll (ID Bm) 

La aleatoriedad sigue una distribución Gaussiana de valores aleatorios. 

y 0,4 

2a 2 1 
f(x) = ~-e 

a-v2TC 

(x-u) 2 

3 1( 



Si tenemos que la función W(t) es la que empuja el punto en la dirección y, y sigue una 

distribución Gaussiana de números aleatorios, es llamada "Ruido Blanco". 

La función Browniana es entonces: 

1 

x(t) = ¿W(t) 
i=-tt'J 

Esta ecuación se basa en la acumulación de perturbaciones para crear el movimiento. 

X(t) 

La dimensión Fractal de la curva es dada por: 

D=2-H 
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Donde Hes llamado exponente "Hurst", la curva es llamada Fractional Brownian Motion(fBm). 

Una técnica muy usada para la creación de fractales es el desplazamiento del punto medio, la cual 

se basa en hallar el punto medio de una recta y desplazarlo aleatoriamente de manera sucesiva 

hasta el nivel de detalle deseado y así obtenemos el fractal. 

X{t.) 

X(\,J 

t,, t.' t 
1 



3.1.1.2 MOVIMIENTO BROWNIANO DE DIMENSIÓN 2 (2D fflm) 

Es llamado superficie fBm. Se basa en un vector de 2 dimensiones. 

La dimensión esta dada por: 

D=3-H donde O<H<l 

D=l.5 D=l.8 

El método de creación de este tipo de fractales consiste en: 
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Se tienen 4 puntos Po, Pi, P2, P3, cada uno con coordenadas [x¡, y¡, z¡]. Se evalúan los puntos 

centrales y se hace un desplazamiento aleatorio, luego se calculan los puntos centrales en los ejes 

y se realiza otro desplazamiento (Fig. 3), de esta manera se van formando desplazamientos que 

dan la forma de montañas (Fig. 4) 

, 
/ 

Í 

Método de creación de fractales 2D. 



Fig. 4 

Montañas creadas conjBm. 

3.1.2 TRANSFORMADAS DE FOURIER 

Otra forma de generar fractales es con el uso de la transformada inversa de Fourier. 

x(t) es definida en el rango O<t<T, con una imagen de Fourier X(u). 

La densidad espectral esta definida por: 

S(f) = lim !¡x(u)i2 
T-+a, T 
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Donde S(f)df es el monto de energía de todos los componentes X(u) con frecuencia entre f y f+df 

Si S(f) es proporcional a 1//8
, entonces: 

1 
S(f) oc Jº 

El fractal que genera es el correspondiente al ffim con su dimensión: 

5- ~ 
D=--

2 

Para obtener el espectro de la forma del fractal se usa la transformada inversa de Fourier: 

N/2 

x(t) = ¿(Ak coskt + Bk sin/et) 
k=O 



20 

3.1.3 MEDICIÓN DE DATOS REALES 

Los datos con los que se generará el terreno pueden ser tomados de mediciones reales, ya sea 

tomando fotografias de aviones o satélites, o por medio de la medición directa del terreno. 

En la medición se obtiene un número finito de datos representativos acerca del terreno 

(usualmente miles de puntos), sin embargo, los datos del ten-eno que fueron tomados no son 

suficientes para representarlo de manera exacta, por esta razón se usan procedimientos de 

interpolación bilineal o bicúbica. Los puntos que se generan de la este procedimiento son 

derivados de los datos representativos son solo una aproximación de los datos reales. 

Cuando se usa la medición directa de los datos para representar un terreno se puede observar que 

los puntos representativos están distribuidos aleatoriamentt!, es decir, no crean un patrón 

geométrico regular. Además de esto, los puntos están distribuidos de manera más densa en los 

lugares donde se necesita mayor precisión. 

La estructura de datos natural para tales datos es "Red Irregular Triangulada" (Triangulated 

irregular Network, ITN), donde los vértices del triángulo son datos representativos (establecidos 

por medición), los ejes dan información de cómo interpolar en esos puntos. Esta estructura de 

datos puede ser modificada a una versión jerárquica, de esta manera se obtiene una localización 

del punto en el terreno de manera más rápida, almacenaje de distintas representaciones del 

terreno en diferentes resoluciones (nivel de detalle, Fig. 5). ITN puede describir cualquier tipo de 

terreno, sin embargo presenta problemas a la hora de representar pendientes demasiado 

inclinadas. 

,, 

·----~-
/ 

--~-··;~;.-
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Fig. 5 

Representación de un terreno con diferentes niveles de detalle. 

3.2 EROSIÓN DE TERRENOS 

La erosión es un proceso natural. Se puede definir como la separación de partículas del suelo, 

sedimentos superficiales y rocas por la acción del agua o del viento. Este proceso ha ocurrido por 

450 millones de años, desde que se formó el primer terreno. 

El viento y el agua son los agentes más importantes en el proceso de erosión, sin embargo 

también existen otros agentes que intervienen en el proceso como es la temperatura. Musgrave et 

al [19] describió uno de los primeros algoritmos visuales simulando la erosión de terrenos. El 

algoritmo de erosión termal se basa en el movimiento de los sedimentos basados en choques 

termales del terreno, parte del material es depositado en diforentes posiciones de acuerdo al 

gradiente local de la superficie. La erosión por agua esta basada en el hecho de que el agua 

puede disolver, transportar y depositar cierto monto de terreno, dependiendo del gradiente de la 

localización del terreno, y otra parte del terreno se queda en el agua suspendido y se deposita en 

el momento en que el agua se evapora. 

3.2.1 EROSIÓN HIDRÁULICA 

La erosión hidráulica resulta de remover material del terreno por medio del flujo de agua. Una 
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parte de este proceso es la separación de sedimentos, rocas y material del terreno por medio del 

impacto de la caída de la lluvia. Para obtener buenos resultados se necesita una buena 

descripción del movimiento del agua. Los sedimentos suspendidos son arrastrados por el flujo de 

agua y trasladados de un punto a otro. La modelación de erosión por medio de agua es compleja, 

ya que usa ecuaciones diferenciales parciales, además, éstas toman demasiado tiempo para el 

cálculo de la solución y manejo de muchos parámetros. 

Los algoritmos de erosión introducidos hasta ahora han sido inspirados por modelos 

hidrodinámicos y de transporte de sedimentos basados en fisica. Chiba et al. [21] introdujo un 

algoritmo basado en fisica. Éste algoritmo crea valles y cuencas en el terreno causados por el 

flujo de agua en la superficie del terreno. El agua es aproximada por medio de partículas y una 

detección de colisiones es usada para crear la erosión. Nagashima [20] usó una técnica similar, 

sin embargo su método erosionaba de manera adaptiva. 

Benes et al.[22] introdujo un modelo de erosión hidráulica basada en fisica que permite un alto 

nivel de control. Para esto dividió el proceso de erosión en cuatro pasos independientes que 

pueden ser llevados al tiempo para obtener un alto grado de realismo. 

3.2.1.1 Técnicas de disolución 

Este tipo de técnicas de basan en la disolución de materiales de un terreno. El agua actúa como un 

agente transportador y mueve las partículas de material a otro lugar, y el agua se evapora después 

de un tiempo quedando los efectos de la erosión y redistribuye los sedimentos que contiene (Fig. 

6). 

Fig. 6 

Erosión por técnicas de disolución. 
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Este tipo de técnicas pueden ser usada cuando hay agua estancada, ya que cuando hay 

precitaciones de lluvia, en algunos lugares del terreno se presentan acumulaciones de agua que no 

tienen forma de correr, en estos casos el único método que ayuda a disolver el agua es la 

evaporación. Luego que se evapora el agua queda el terreno erosionado mostrando los rastros de 

sedimentos y la redistribución de las partículas del terreno (Fig. 7 y 8). 

Fig. 7 

Por medio de una precipitación 
el agua cae en un pozo. 

El agua disuelve el terreno capturando 
el material, lo suspende y lo transporta. 

Proceso de erosión con agua empozada. 

Fig. 8 

©KMusgrave 1989 

Los sedimentos de terreno son depositados en 
diferentes localizaciones a medida que el agua se 
evapora creando así la erosión. 



3.2.1.1 Técnicas basadas en fuerzas causadas por el flujo de agua. 

Generan patrones reales ya que modelan su comportamiento con base en las fuerzas generadas 

por el correr del agua de la misma manera en que la naturaleza lo hace, basándose en fuerzas 

fisicas para realizar la erosión en los puntos de contacto entre el agua y el terreno. 
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Este tipo de patrones es encontrado en ríos, los cuales al llevar w1 caudal muy fuerte erosionan el 

terreno por donde pasan abriéndose paso, erosionando los sedimentos del suelo y depositándolos 

en otros lugares que pueden ser cercanos o lejanos dependiendo del caudal del mismo (Fig. 9). 

Fig. 9 

Terreno generado por erosión basado en fuerzas. 

3.2.2 EROSIÓN POR TERMPERATURA 

Se basa en la erosión del terreno por medio de cambios bruscos de temperatura, cuando esto 

sucede parte del material se rompe y cae. 

Para este proceso se deben tener en cuenta los ángulos entre los vértices del punto a erosionar y 

los vértices de los puntos vecinos que estén debajo del punto a e:rosionar (Fig. 1 O y 11 ). 



Fig.10 

Proceso de erosión por temperatura. 

Fig. 11 

Erosión Termal. 

3.2.3 EROSIÓN POR EFECTO DEL VIENTO 

La erosión por efecto del viento se presenta en regiones de bajo flujo de agua, o en períodos de 

sequía. Por el contrario de la erosión hidráulica, la erosión por e:fecto del viento no esta 

relacionada al gradiente entre los puntos. Los efectos causados por este tipo de erosión se 

incrementan o reducen dependiendo de la vegetación que exista en el terreno. 

25 
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Cuando el viento es fuerte los sedimentos y partículas del terreno ruedan o saltan por la 

superficie. Las partículas son depositadas en diferentes lugares del terreno, la longitud del salto o 

del movimiento depende directamente de la masa de la partícula:, ya que una partícula muy 

pesada solo podrá ser arrastrada sobre la superficie del terreno, mas no será suspendida en el aire. 

El proceso de erosión por efectos del viento cumple un ciclo: 

Separación de la partícula del terreno. 

Transportación de la partícula (arrastre o salto). 

Deposición de la partícula en un lugar diferente del terreno. 

En el proceso natural del movimiento de los granos de arena, éstos son transportados por el 

viento, a través de tres estados, suspensión, saltos (saltation) y anastre (creep) (Fig. 12). 

Fig.12 

Movimientos de una partícula causado por el viento. 

La suspensión ocurre cuando las partículas de arena son mantenidas en el aire, el viento sostiene 

el peso de las partículas y las mantiene flotando indefinidamente (Fig. 13), los saltos se dan 

cuando los granos de arena se desplazan de un punto a otro por efecto del viento, la longitud del 

salto depende de la velocidad del viento y el peso de los granos de arena (Fig. 14 ), el arrastre es 

el movimiento de los granos de arena a través de la superficie sin saltar (Fig.15). 
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Fig.13 

Proceso de Suspensión. 

Fig.14 

Proceso de Salto (saltation). 

Fig.15 

Proceso de Arrastre (creep). 

3.3 MODELADO DE DESIERTOS 

Los desiertos son regiones áridas definidas como regiones que n:ciben menos de 25 cm de lluvia 

por año. Generalmente están rodeados por regiones que reciben menos de 50 cm de lluvia al año. 

Los desiertos son regiones donde nadie vive debido a que el flujo de agua es muy poco. Pocos 

desiertos están compuestos predominantemente por dunas de arena. Incluso en el Sahara, el 

desierto mas grande en el mundo, acumulaciones de arena cuentan como el 10% de la superficie 

del desierto, el resto son rocas o terreno rocoso. 

Los desiertos también son escasos de vida, sin embargo también existe la presencia vegetal aún 

en las situaciones extremas de temperatura o condiciones ambientales. 
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La mayoría de lo desiertos ocurren a lo largo de 2 bandas, latitud 30° Norte y 30º Sur. La 

predominancia de los desiertos en esas latitudes refleja el movimiento del aire dentro de la 

atmósfera (Fig. 16), la ausencia de precipitaciones de lluvia por las montañas que los rodean, etc. 

Fig.16 

Representación de los patrones de viento en el globo terráqueo. 

Fig.17 

Proceso de creación de desiertos considerando los flujos de viento y agua. 

La Fig. 17 muestra el proceso de creación de un desierto considerando los flujos de viento y agua 

en los terrenos aledaños a éste. El agua evaporada de los océanos es transportada por las nubes. 

Éstas viajan hacia la costa creando acumulaciones de nubes frías y calientes haciendo que se 

precipiten y formen lluvias. Las nubes mas altas pasan más adentro de la costa, hacia zonas 

montañosas donde se precipitan y forman ríos. Como las nubes usualmente no logran pasar la 
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cadena montañosa, y no hay manera de que lleguen por medio de otras corrientes de aire se 

genera una resequedad en el resto del terreno, más allá de las montañas, esta resequedad forma 

los desiertos. 

La erosión principal en los desiertos es causada por el flujo de agua, las lluvias son escasas, 

cuando algunas nubes pueden sobrepasar la cadena montañosa llegan al desierto y causan una 

erosión masiva, resultando en profundos arroyos y una gran deformación e inestabilidad del 

terreno. 

El viento no es el factor principal en la formación de terrenos desérticos, pero es muy importante. 

Éste erosiona la arena, la cual puede ser transportada a través de la superficie del terreno, la 

fricción causa que este movimiento sea mas lento. 

Fig. 18 

Proceso de formación de dunas y patrones de viento causada por los flujos de aire. 

La formación de desiertos de forma dinámica ha sido investigado hace largo tiempo, y muchos de 

los métodos que han surgido han sido revisados por Pye [5]. Nishimori [6] propuso un método 

simple para la formación de dunas y patrones de viento, este modelo es parecido al presentado 

por Burg y Carrington, pero con variaciones en su implementación. 
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Existen formaciones de arena que distinguen los desiertos, Dunas y Trampas de Viento, ambas 

se forman por efecto del viento en el terreno. 

La erosión de los granos de arena hecha por el viento es llamada "deflation ". Como el aire es de 

muy baja densidad, solo puede transportan granos finos de arena. Las partículas transportadas 

pueden viajar para formar las dunas, y las partículas más finas pueden viajar grandes distancias, 

aún salirse de las fronteras del desierto, a esto se le llama "pérdidas". 

Las Dunas se forman a partir de un obstáculo, como una :roca. Una vez que la arena que es 

transportada por el viento choca con el obstáculo, se va formando una pila de arena que crece de 

tal manera que cubre el objeto, hasta que se forma la duna. 

Existen diferentes tipos de Dunas, esto depende de la cantidad de arena que tenga el desierto, la 

velocidad del viento, constancia de la dirección del viento, tipo de superficie sobre la cual la 

duna se mueve, y la presencia de vegetación. 

Tipos de Dunas: 

Fig.19 
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Dunas Barchan 

Fig. 20 
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Fig. 21 

Dunas Transversa/es 

Fig. 22 
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Dunas Parabólicas 

Las Trampas de viento ("wind ripples") son dunas en miniaturas, su tamaño esta dado entre 5 cm 

y 2 mts de longitud y 0.1 a 5 cm de altura. Son creadas por efectos del viento al hacer saltar los 

granos de arena de un punto a otro. 

Fig. 23 

Trampas de viento 

Nihista y Onoue[2] se basaron en el modelo de Nishimori para crear los desiertos de una manera 

muy eficiente y rápida, luego de esto también propusieron un método para renderear dunas con 

patrones de viento, el cuál se basa en "Bump-mapping" usando niveles de detalle. Con este 
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método de render se obtuvieron buenos resultados, el tiempo de cálculo es eficiente al considerar 

las ventajas del uso de niveles de detalle en las aplicaciones. 

3.4 CREACIÓN DE TERRENOS DINÁMICOS 

Algunos investigadores han trabajado en el desarrollo de técnicas procedurales que permitan, que 

el estado de nuestro ambiente virtual sea alterado como respuesta a los movimientos o acciones 

de actores, caracteres u objetos en escenas generadas por computadoras. Estas alteraciones del 

ambiente pueden ser rastros, huellas, marcas, excavaciones, deformaciones, etc. 

El primer ejemplo de rastros en un terreno animado fue he,cho por Lundin [7,8], quien describe 

como las huellas pueden ser creadas eficientemente interprntando(rendering) la cara de abajo de 

un objeto para crear bump map, y luego aplicar este bump map a la superficie del terreno para 

crear impresiones en los puntos donde los objetos han tenido contacto con el terreno. 

Otro método para modelar la apariencia de terrenos fue descrito por Chanclou, Luciani, y Habibi 

[9], ellos usan un modelo de superficie basada en simulación, que se comporta como una hoja 

elástica. La hoja es deformada elásticamente cuando es afectada por otros objetos, esto permite 

que se tengan impresiones continuas y suaves en la superficie del terreno, sin embargo no 

describen como puede ser usado este método para modelos reales. 

Teniendo en cuenta los trabajos realizados por Li y Moshell [10] y Summer, O'Brien y Hodgins 

[11], se explicaran algunas de las técnicas usadas para simular la interacción de objetos con el 

terreno: 

3.4.1 "MODELING SOIL: REALTIME DYNAMIC MODELS FOR SOIL SLIPPAGE 

AND MANIPULATION", XIN LI Y MICHAEL MOSHELL. 
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Esta investigación se basa en modelos dinámicos de endiduras (slippage) y manipulaciones de 

terrenos. En el modelo de hendiduras se determina si una configuración de terreno dada esta en 

equilibrio, si la configuración no es estable se calculan las fuerzas que controlan la porción del 

terreno en la cual se va a realizar el descenso. 

En el modelo de manipulación del terreno, se investigó la interacción entre el terreno y las 

máquinas de excavación, implementando la interacción con un buldózer y una excavadora. Estos 

están basados en métodos analíticos y fisica Newtoniana. 

Para entender lo que plantean se toman conceptos de propiedades que presenta el terreno, como 

la fuerza de rompimiento (shear strenght), que es la resistencia a la deformación, la cual se basa 

en tres componentes: 

Fricción: Resistencia al deslizamiento. 

Cohesión y Adhesión entre partículas. 

Ínter bloqueado de partículas para resistir la deformación. 

La tensión de rompimiento (shear stress) es la fuerza experimentada por una pendiente, la cual 

empuja la masa a moverse. 

Para modelar la fuerza de rompimiento (s) se usa la ecuación: 

(1) s =e· L + W · cos(a) · tan(~) 

(2) t = W ·sen(a) 

Donde L es la longitud del plano de falla, a es el grado de la pendiente natural, W=y- A es el peso 

del terreno sobre el plano de falla, A es el área en la región de contacto, e es la cohesión, </> es el 

ángulo de fricción interna y y es el peso. 

La estabilidad (F) esta dada por: 

(3) F =~=e ·L + W ·cos(a). tan(~) 
t W·sen(a) 
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Cuando F es más grande que 1, la configuración esta en estado de equilibrio. 

El ángulo crítico de la pendiente (Bo) se calcula cuando la estabilidad es menor que 1, y es el 

menor de los ángulos antes de que haya deslizamiento. 

La fuerza de restauración es la fuerza que trata de restaurar la posición en contra del 

deslizamiento. 

Estas ecuaciones son calculadas y usadas para estimar el comportamiento del terreno ante 

condiciones de deslizamientos basados en física, como se presenta en el modelo de interacción 

con el buldózer y la excavadora. 

Se obtuvieron buenos resultados, los costos de espacio y tiempo de cálculo son lineales, esto 

indica que no hay un uso de recursos de manera elevada, sino proporcional a las condiciones del 

terreno y el modelo con el cual interactúa. 

La simulación presentó un comportamiento basado en los modelos del mundo real, dando los 

resultados esperados, el método se presenta en 2-D, con las especificaciones necesarias para ser 

implementado en 3-D. Las condiciones de este método son específicas para los modelos aquí 

descritos, y no fueron hechas de una forma general, tal que pudiera ser usada para modelar 

diferentes tipos de terreno. 

3.4.2 "ANIMATING SAND, MUD AND SNOW", ROBERT SUMMER, JAMES O'BIEN Y 

JESSICA HODGINS. 

El método que presentan tiene estos autores tiene similitudes con el método propuesto por Li y 

Moshell [ 1 O], pero se enfoca en el modelado de fenómenos y escalas diferentes, además de que 

fue realizado de manera general para simular diferentes tipos de terreno. 

Presentan un modelo general para un terreno deformable, el modelo consiste en un campo de 

altura definido por columnas verticales de material. Usando algoritmos de desplazamiento y 

compresión, se calculan las deformaciones hechas por cuerpos rígidos que impactan en el terreno, 
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y de esta manera crea huellas, rastros, etc. Se pueden variar las propiedades del modelo para 

producir un comportamiento diferente para cada tipo de terreno. 

El método propuesto discretiza un volumen continuo de terreno convirtiéndolo en un campo de 

altura, método que también usa Nishita[2], la resolución del terreno es escogida de acuerdo al 

objeto que tendrá interacción con él, de esta manera se puede adaptar al objeto con el cual se va a 

hacer la interacción sin comprometer recursos del sistema. 

Para la generación de la cuadricula inicial se pueden leer los datos de una base de datos de 

terrenos, pueden ser dados o pueden ser generados aleatoriamente, esta última es una buena 

opción para generar terrenos diferentes. 

La simulación de la superficie del terreno aproxima el movimiento de las columnas del campo de 

alturas por medio de compresión o desplazamiento de los puntos de la cuadricula que se 

encuentren debajo del cuerpo rígido (Fig. 24), para saber cuando se debe realizar este 

procedimiento se aplica una prueba de intersección que nos dice cuales cuerpos han colisionado 

con la superficie y en que puntos. Luego que un cuerpo ha colisionado con la superficie los 

puntos del campo de altura que han sido afectados son forzados a salir de la colisión creando la 

huella o marca del objeto en el terreno. El paso siguiente es aplicar procedimientos de erosión 

para que el terreno vuelva a su forma continua y suave. 

Fig. 24 

Campo de Alturas 
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El algoritmo describe cuatro procedimientos que lo componen, colisión, desplazamiento, erosión 

y generación de partículas. 

En el proceso de colisión un rayo es lanzado desde el fondo de la columna del campo de altura 

hasta el tope de la columna, si choca con el cuerpo antes de que llegue al tope de la columna 

entonces se puede decir que hubo una colisión y el tope de la columna debe moverse hacia abajo 

hasta que este debajo del punto de intersección. 

En el proceso de desplazamiento se comprimen o distribuyen las columnas en las vecinas que no 

están en contacto con el objeto. En el proceso de erosión se distribuye la altura de las columnas, 

ya que el desplazamiento solo afecta el primer anillo de columnas alrededor del objeto, la erosión 

debe redistribuir las columnas en las vecinas que se encuentran hacia fuera de este anillo. 

La generación de partículas simula el fenómeno de la suspensión, donde las partículas de terreno 

se levantan y se mantienen en el aire por el movimiento del cuerpo rígido. 

Cada objeto también se discretiza, y a cada columna correspondiente al objeto se le asigna un 

peso, este es proporcional a la presión que ejerce el objeto en ese punto (Fig. 25). 

Fig. 25 
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Objeto discretizado como campo de alturas. 
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Fig.26 

Resultados obtenidos por Robert W. Sumner, James F. O'Brien, Jessica K. Hodgins fil/ 



39 

4. OBJETIVOS 

EJ objetivo general del presente trabajo es el de proveer un e:squema completo para simular de 

forma realista el comportamiento fisico del proceso de fonnación de desiertos y la interacción de 

la arena con objetos en nuestro escenario, el cual pueda ser utilizado posteriormente en ambientes 

interactivos donde se desarrollen personajes, en videojuegos o en la industria del cine como 

escenario de un ambiente desértico. 

Para lograr lo anterior, es necesario definir objetivos específicos, los cuales se listan a 

continuación: 

• Desarrollar un método para la generación de desiertos basado en las condiciones fisicas 

reales y la formación de patrones de viento (wind ripples). 

• Desarrollar un método para simular los efectos del viento en el transporte de la arena 

dentro del escenario. 

• Simular la interacción de los granos de arena con cactus, árboles, y diferentes objetos que 

se encuentren dentro del escenario. 

• Simular la sombra del viento que se forma en el terreno por efecto del choque del viento 

contra un objeto. 

• Desarrollar un sistema de interacción de la arena con una carretera. 

• Utilizar código estándar de C++ y OpenGL, con el fin de que el sistema completo sea 

portable entre distintas plataformas. 

Se pretende aplicar este sistema de generación de desiertos e interacción con factores externos en 

las áreas de realidad virtual o la industria del cine. 
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5. DESARROLLO 

Los desiertos son regiones áridas, donde la vida no es un factor común, y la ausencia de agua es 

un factor característico. Los desiertos son terrenos escasos de vida, sin embargo también existe la 

presencia vegetal aún en las situaciones extremas de temperatura o condiciones ambientales. 

Como se mencionó anteriormente, en el proceso natural d,;::l movimiento de los granos de arena, 

el viento juega un papel fundamental, sirve como medio de transporte de los granos de arena que 

se encuentran en la superficie del terreno, esto se da a través de tres estados, suspensión, saltos 

(saltation) y arrastre (creep). 

La suspensión se da cuando el viento sostiene el peso de las partículas de arena o sedimentos en 

al aire y las mantiene flotando indefinidamente, esto se da ya que los granos de arena son 

demasiado ligeros para caer. Como los granos de arena que están en este proceso no caen, no son 

incluidos en la formación de los patrones de viendo ni forman parte del desierto simulado. 

Los saltos se dan cuando los granos de arena se desplazan de un punto a otro por efecto del 

viento, la longitud del salto depende de la velocidad del viento y el peso de los granos de arena. 

Ya que la superficie no es completamente plana el viento toma algunos granos de arena de ciertas 

posiciones que son más accesibles y los transporta. 

El arrastre es el movimiento de los granos de arena a través de la superficie sin saltar, en el cual 

el grano de arena no es levantado del suelo, sino que se va arrastrando hasta que llega a su punto 

de reposo. 
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En el modelo se representan dos de estos procesos de transporte: saltos (saltation) y arrastre 

( creep ). Estos procesos son representados matemáticamente por medio de ecuaciones que 

simulen su comportamiento. 

El terreno es representado por un campo de alturas (hf), esta estructura de datos es comúnmente 

usada para simulación de terrenos y visualización [12, 19, 20, 23]. La ventaja de este tipo de dato 

es que puede ser fácilmente accesada y no necesita mucho espacio para ser almacenada. Otra 

forma de representar terrenos es por medio de voxeles, es mas preciso, permite simulaciones de 

estructuras dentro de otras, como cuevas, la desventaja de este tipo de datos es que requiere 

demasiado espacio para ser almacenado. 

El método propuesto permite la simulación de patrones de viento y el movimiento de la arena 

dentro de la escena basado en ecuaciones propuestas por investigadores y con ciertas 

modificaciones para mejorar el comportamiento del terreno, además de esto se presenta la 

detección de colisiones con objetos, acumulación de arena en dirección a la dirección del viento, 

sombras de viento e interacción general del terreno teniendo en cuenta los objetos dentro de la 

escena. 

El método propuesto tiene como fin que la arena de un terreno tenga patrones de 

comportamientos parecidos a los que posee en la realidad e: interactúe de manera realista con los 

objetos que se encuentren en la escena, permitiendo así que se genere un ambiente realista basado 

en condiciones fisicas para estructurar los comportamientos del ambiente y las reacciones cuando 

se presentan colisiones entre los objetos de nuestra escena. 

5.1 TRAMPAS DE VIENTO(WIND-RIPPLES) 

Las trampas de viento son dunas de arena en miniatura, miden entre 5 cm y 2 t 
alturas entr O 1 m s, y presentan 

e . a 0.5 cm. Se forman de forma perpendicular a la dirección del viento. 

Para modelar el efecto del salto es usada la ecuación: 
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(1) Hn.(x,y) = Hn(x,y)-q 

(2) Hn.(x + L[Hn(x,y)],y) = Hn.(x + L[Hn(x,y)],y) + q 

Donde H(x,y) es la altura de la superficie de la arena en cada posición x, y; q es la altura de los 

granos de arena transferida en un salto; Un paso de tiempo es denotado por n, y n' es el tiempo o 

pasos entren y n+ 1. La dirección del viento es x positiva. 

La ecuación 1 y 2 describen el salto de los granos de arena por efecto del viento, en la ecuación 1 

se puede notar que se resta la cantidad de granos de arena que va a ser transportado del punto 

inicial del salto, y la ecuación 2 representa el punto del terreno donde llegan los granos de arena 

involucrados en el salto. 

Para calcular la longitud de vuelo en un salto es usado L, que es calculado con la ecuación: 

(3) L = L0 + b · Hn(x,y) 

Donde b es una constante; Lo es el parámetro de control de la fuerza del viento, esta es la manera 

de controlar que la fuerza del viento es proporcional a la longitud del salto. 

La ecuación 3 indica el tamaño del salto de cada uno de los granos de arena que va a ser 

transferido de un punto a otro. Este salto es directamente proporcional la fuerza del viento y el 

peso del grano de arena, es decir, mientras más fuerte el viento sople, mas lejos el grano de arena 

será transportado. 

Para representar el arrastre se distribuye el campo de altura de la posición x, y en los puntos 

alrededor, esto se da siempre y cuando los puntos que se encuentran alrededor sean más bajos que 

el que se esta erosionando. Existen dos tipos de arrastre: arrastre por salto y arrastre por efecto de 

la gravedad. 

El arrastre por salto describe la erosión dada por el impacto del salto de granos de arena. El 

arrastre por efecto de la gravedad simula el hecho de qu,~ los granos de arena se erosionen por 

efecto de la fuerza de gravedad que afecta el terreno. 
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Los cálculos para la creación de las trampas de viento son hechos de manera repetitiva hasta que 

se forman. 

5.2 OBSTACULOS DEL VIENTO 

La sequedad afecta a la vida vegetal, sobre todo al venir agravada por intensos calores de hasta 

60° al nivel del suelo. Además, las lluvias caen bruscamente y en pocas horas se infiltran ó 

evaporan. Pero los calores moderados y la luminosidad son útiles. Los suelos son esqueléticos, 

cargados de sales, tanto más cerca de la superficie cuanto mayor es la aridez, ó inexistentes en los 

grandes desiertos arenosos ó pedregosos. 

En este tipo de regiones la vida vegetal se limita a los oasis sin embargo existen algunas plantas 

que sobreviven a estas condiciones climáticas, las nieblas oceánicas aportan humedad para el 

desarrollo de plantas como cactus. 

Las colisiones son un proceso fundamental en la creación de cualquier ecosistema virtual, sin 

embargo en la creación de desiertos su importancia se incrementa ya que debido a su poca 

vegetación los detalles del comportamiento de la arena son visibles, además de esto es una 

manera de interactuar la arena con los objetos que le rodean o que forman parte del desierto. 

La arena puede colisionar con los objetos que se encuentran en los desiertos. La colisión de las 

partículas de arena con los objetos nos sirve para simular el comportamiento del desierto ante 

situaciones especiales como son carreteras, casas, plantas, etc. Esta simulación nos permite poder 

predecir tiempos en los cuales la arena cubrirá por completo el objeto dependiendo de parámetros 

como la fuerza del viento, la cantidad de arena en el desierto, el tamaño del objeto, etc. 

También se puede simular el comportamiento de la arena ante situaciones específicas como si 

alguien caminara por ella, objetos rodando o deslizándose en la superficie del desierto, y poder 

identificar los rastros que dejan los objetos en este tipo de condiciones ambientales y climáticas. 
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En este proyecto se manejaran colisiones con distintos tipos de objetos como planos, casas, 

carreteras o vegetación, simulando el comportamiento de la arena en cada uno de los casos. 

Para llevar a cabo el proceso de colisión de los granos dt! arena con un objeto se define las 

dimensiones, como alto y ancho y largo del objeto, luego de esto se ubica el objeto dentro del 

terreno. Para saber los puntos en que el objeto se encuentra dentro del terreno se marca cada 

campo de altura del terreno, indicando que esos puntos están siendo afectados por un objeto, esto 

dependiendo de las características del objeto, ya que no es igual la colisión que se da con una 

carretera a la obtenida con una planta. 

La colisión de partículas de arena con los objetos que se encuentren en la escena se da cuando la 

arena realiza el proceso de salto, se verifica el punto de aterrizaje y en caso de que corresponda a 

un punto donde el objeto se encuentra se recorre el punto de aterrizaje del grano de arena hasta un 

punto antes del objeto y se deposita. 

Este proceso crea acumulaciones de arena delante del objeto, el cual es el comportamiento natural 

de los granos de arena. El procedimiento de erosión se encarga de suavizar el terreno para que 

conserve su apariencia real. 

5.2.1 COLISIÓN CON UN PLANO 

En el proceso de colisión con un plano se puede observar como la arena reacciona al medio y 

forma pendientes, para esto se define el plano en el terreno, y se le definen parámetros de 

posición que nos permitan saber donde se encuentra ubicado y de manera que los granos de 

arena lo puedan detectar. 

Existen 2 maneras de realizar este proceso de colisión, primero, cuando el plano es 

suficientemente alto para que no pasen granos de arena detrás de él, y segundo, que el plano no 

sea tan alto y permita que la arena pueda seguir su curso a cierta altura. 

Como se puede ver, el proceso de colisión depende de la altura del objeto, es decir, a mayor 

altura existe mayor acumulación de arena, debido a que más granos de arena que se encuentran 

en vuelo colisionan con el objeto. 

Para llevar a cabo el proceso de colisión de los granos de arena con un plano se define las 

dimensiones, (alto y ancho del plano), luego de esto se ubica el objeto dentro del terreno. 
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Para saber los puntos en que el objeto se encuentra dentro del terreno se marca cada campo de 

altura del terreno, indicando que esos puntos están siendo afectados por un objeto. 

En la función que implementa las ecuaciones de salto de un grano de arena se le coloca una 

barrera, que determina que a partir de ese punto los granos ele arena no pueden seguir avanzando 

en su salto, y en caso de que el salto sea mayor que el punto de colisión con el plano se forza al 

grano de arena a que caiga en la posición de colisión (Fig. 27). 

Fig. 27 

Grano de arena 

+ 

La partícula de arena no puede atravesar la pared, por lo que es depositada antes del objeto. 

Luego de esto, el procedimiento de erosión se encarga de suavizar el terreno para que tenga una 

apariencia real. En la figura se muestra la colisión de la are:na con el plano y podemos ver que la 

arena se desplaza en dirección al viento hasta llegar a la pared o plano (Fig. 28 y 29). 
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Fig. 28 

Fig. 29 

Arena colisio11a11do con una pared representada por medio de un pla110. 

5.2.2 COLISIÓN CON UN CUBO 
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Otra de las colisiones que se implementó es con un cubo, esta figura puede representar una casa, 

u otro objeto con características geométricas parecidas. 

Para efectuar el proceso de colisión con un cubo se definen las características básicas del cubo 

como tamaño y posición. Luego de esto se agregan condiciones que afecten el movimiento de la 

arena en el terreno de tal manera que el viento sople y la arena quede amontonada en el cubo, en 

la parte frontal. La parte de atrás del cubo es un poco diferente, ya que no se ve afectada 

directamente por el viento, haciendo que se cree una sombra de viento. Esta sombra de viento 

son aquellos puntos donde el viento no llega, esto se da por que choca con el objeto y es desviado 

hacia los lados del objeto, estos puntos son afectados solo por la erosión que presenta la arena de 

los bordes de la región afectada al erosionarse y los granos de arena que se encuentran 

suspendidos en el aire y caen en este espacio (Fig. 30). 

Fig. 30 

Viento 

Formación de Sombras de viento. 

En el frente del cubo se crea una pila de arena, esta pila es creada por efecto del viento en contra 

del cubo. Este amontonamiento de arena se basa en el mismo principio descrito en la colisión 

con un plano. 

Casi toda la arena es empujada a la cara frontal del cubo, y nuevamente la erosión ayuda a 

suavizar la forma de la arena creando así una inclinación tal que la arena se ve amontonada de 

manera realista. 



Fig. 31 

Amontonamiento de arena en el frente del objeto. 

Fig. 32 

Sombra de viento producida por un cubo. 

5.2.3 COLISIÓN CON UNA CARRETERA 
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La formación de ondas en la carretera sigue el mismo comportamiento que los patrones de viento, 

sin embargo es necesario considerar algunas variantes a nuestro método, cuando la corriente de 

aire arrastra partículas de arena. 
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Primero que todo se define la posición de la carretera en el plano, codificando de igual forma que 

los objetos cada campo de altura del terreno para indicar que la carretera esta en esa posición. 

Luego de esto el sistema detecta los granos de arena que caen en la carretera y se acumulan, esto 

se da principalmente en el lado de la carretera que se encuentra en dirección del viento (Fig. 33). 

Algunas partículas de arena se deslizan hasta el lado contrario de donde golpea el viento, y otras 

se quedan en medio de la carretera hasta que otra ráfaga ele viento las levanta y las transporta 

hasta otro punto del terreno. 

Fig. 33 

Dirección del viento 

Representación gráfica de la formación de ondas de la arena colisionamlo con una carretera 

En la Fig. 34 se muestran diferentes elementos dentro del desierto, interactuando de manera 

conjunta y permitiendo así poder crear comportamientos de la arena de tal forma que simulen los 

comportamientos reales que resultarían teniendo las mismas circunstancias. 

Fig. 34 

Vista de techo del desierto, arena colisionando con una carretera. 
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5.2.4 COLISIÓN CON PLANTAS 

La vida vegetal más común en los desiertos son los cactus, crecen en condiciones de poca 

humedad y condiciones ambientales muy difíciles. 

En el desierto virtual presentado se manejan 2 tipos de cactus: 

Echinocactus grusonii 

Stenocactus coptonogonus 

Echinocactus grusonii: Es ongmano de América Central, específicamente en México, las 

regiones desde San Luis Potosí hasta Hidalgo. Es un cactus de tamaño pequeño, alcanza hasta 50 

cm de altura. 

Stenocactus coptonogonus : Es una planta que vive en México y en el sur de los Estados Unidos, 

especialmente en el desierto de Sonora. Posee tallos muy alto que pueden llegar a alcanzar hasta 

los 20 m, pero las raíces incluso, pueden llegar hasta los 30 mts. 



51 

Se escogieron estos dos tipos de cactus ya que representan patrones de tamaños, se puede 

observar como reacciona la arena con cactus pequeños y como reacciona con cactus grandes, 

además de ser cactus que crecen en México. 

En el proceso de colisión con plantas se basa en la colisión que se da con un cubo, sin embargo, 

se deben tener en cuenta algunos factores diferentes a los considerados en los métodos de colisión 

anteriormente presentados, como son la forma de la base del objeto. 

Fig. 37 

Interacción de la arena con el Stenocactus coptonogonus. 

Fig. 38 

Interacción de la arena con el Echinocactus grusonii. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

El programa fue desarrollado en C++ y OpenGL. 

Se desarrolló en la interfaz de Visual C++, y fue probado en 3 máquinas diferentes para probar el 

uso de recursos de cada una de las máquinas. Las máquinas usadas fueron: 

• Intel Pentium 4 a 1.60 GHz, 654 de RAM, tarjeta de video NVidia V anta de 16 MB. 

• AMD Athlon de 2.1 GHz, 654 de RAM DDR, tarjeta de video Nvidia 440MX de 64 MB 

de memoria DDR. 

• Y en un IBM PC promedio sin ningún requerimiento especial de aceleración de hardware. 

En todas estas máquinas dio un resultado eficiente en el tiempo de cálculos y procesamiento de 

información. 

A continuación se presentarán imágenes que fueron obtenidas en el programa representando 

todas las condiciones que se presentaron en este documento: 
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Fig. 41 Fig. 42 

Modelo del desierto, terre110 co11 patro11es de viento. 

Esta figura muestra la formación de patrones de viento, al aplicar las ecuaciones para modelar 

este comportamiento se tuvieron muy en cuenta las constantes usadas, ya que al variar un poco 

las constantes de viento y de salto la arena reaccionaba de manera extraña o inapropiada. La 

obtención de los valores se hizo de manera empírica, haciendo uso del método de prueba y error. 

La calidad en los gráficos obtenidos es notoria y presentan un buen comportamiento fisico para la 

creación del patrón de viento que se presenta. 

Fig. 43 

Cactus tipo Stenocactus copto11ogo11us con 

acumulació11 de arena y sombra de viento. 

Fig. 44 

Cactus tipo Echinocactus grusonii con 

acumulación de arena y sombra de viento. 
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En las figuras 43 y 44 se muestra la interacción de la arena con los cactus de manera 

independiente, las pruebas se hicieron teniendo en cuenta primero un solo cactus dentro del 

ambiente para poder visualizar los detalles de comportamientos de cada cactus, como el 

desbordamiento de la arena por encima del cactus, el cual dependía de la altura del cactus. 

El método propuesto para evaluar la interacción de la arena dentro del ambiente y colisionando 

con objetos dio buenos resultados, ya que presenta una pendiente en el frente del objeto en 

dirección del viento, de tal manera que presenta acumulaciones de granos de arena que chocan 

con el objeto y detienen su avance para caer y formar la pendiente. 

Cuando se hicieron las pruebas con el cactus pequeño nos dimos cuenta que la arena acumulada 

en la pendiente sobrepasaba el objeto, lo cual fisicamente es imposible de suceder, para evitar 

este error de comportamiento se incrementó el grado de erosión que tiene la arena en ese punto 

haciendo así que la arena se acumulara teniendo en cuenta la altura del objeto, cuyo principio real 

sería que mientras mas pequeño sea el objeto menos arena golpea con él, por lo tanto no existe 

una pendiente muy pronunciada. 

Fig. 45 

Ambos tipos de cactus interactuando en un mismo ambiente. 
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Luego de las pruebas individuales procedimos a incluir ambos cactus al mismo tiempo dentro de 

nuestro ambiente virtual, y encontramos que los procedimientos estaban tan bien definidos que la 

arena podía interactuar con ambos objetos a la vez sin ninguna complicación adicional. 

La sombra de viento producida por cada uno de los cactus fue hecha teniendo en cuneta la altura 

del cactus, de esta manera podemos generalizar los comportamientos de la arena de acuerdo al 

tamaño (alto o ancho) del objeto. En el proceso de evaluación del método propuesto nos dimos 

cuenta que cuando los cactus están muy cerca la sombra de viento que se produce puede 

mezclarse ya sea con la acumulación de arena en otros objetos o con la sombra de viento de los 

mismos. 

Fig. 46 

Arena colisionando con una carretera. 

Fig. 47 

Arena colisionando con una carretera. 

En las figuras 46 y 4 7 se muestra el comportamiento de la arena cuando se encuentra 

colisionando con una carretera. El procedimiento de colisión con una carretera es diferente a los 
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descritos anteriormente, ya que es un objeto horizontal que no permite que la arena que se 

encuentra debajo de él se mueva, pero si pueden llegar granos a los puntos donde este 

colisionando, teniendo en cuenta este tipo de restricciones se obtuvieron resultados muy 

interesantes como fueron la simulación de lenguas de arena y acumulaciones en los bordes de la 

carretera. 

Fig. 48 

Todos los objetos interactuando en la misma escena. 

Cuando se tienen todos los objetos al tiempo en la escena se pueden ver todos los 

comportamientos que presenta la arena teniendo en cuenta cada una de las colisiones y adaptando 

su reacción al medio y a los objetos que la rodean. 

Esto se puede ver cuando la sombra de viento de un cactus atraviesa la carretera, haciendo que en 

ese punto de la carretera no exista acumulación de arena, sin embargo, esa intersección no puede 
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permitir que la arena quede por debajo del nivel de la carretera, ya que la arena que se encuentra 

debajo de la misma esta afectada por el peso de la carretera y no presenta movimiento alguno. 

En la figura se puede notar que en la parte central de la carretera no existen muchas 

acumulaciones de arena, esto es un comportamiento natural de la arena debido a la fuerza del 

viento y a la fricción que tiene con la carretera, que es menor a la que tiene cuando esta rodeada 

de otros granos de arena, por lo tanto se desliza con mas fluidez cuando esta en la carretera, 

formando acumulaciones en los bordes de la misma. 

Fig. 49 

Arena interactuando con varios objetos a la vez. 

En la figura 49 se muestra como la arena interactúa con varios objetos a la vez de manera realista 

y teniendo en cuenta todos las fuerzas y colisiones que presenta el ambiente. Se puede observar 

que se acumula la arena por que tiene enfrente un objeto, sin embargo respeta las condiciones de 

colisión con la carretera formando nuevos patrones de comportamiento que no fueron 

programados, sino que en conjunto con todas las condiciones de la escena permiten crear un 

mundo virtual lleno de detalles. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1. CONCLUSIONES 

En el desarrollo de la computación gráfica se han creado muchos métodos para el modelado de 

terrenos y la interacción con factores externos o cuerpos que afectan el entorno. Sin embargo no 

existe ningún método general desarrollado hasta el momento que permita modelar todas las 

condiciones que se presentan en el mundo real, sin embargo se pueden agrupar las soluciones 

para generalizar algunos casos y así poder adaptarlos a otras condiciones ambientales. 

En el desarrollo de este proyecto de tesis se cumplieron los siguientes objetivos: 

• Se desarrolló un método para la generación de desiertos basado en las condiciones físicas 

reales y la formación de patrones de viento (wind ripples). 

• Se desarrolló un método para simular los efectos del viento en el transporte de la arena 

dentro del escenario. 

• Se diseñó un método que simula la interacción de los granos de arena con cactus, árboles, 

y diferentes objetos que se encuentren dentro del escenario. 

• Se diseñó un método que simula la sombra de viento formada en el terreno por efecto del 

choque del viento contra un objeto. 

• Se desarrolló un sistema de interacción de la arena con una carretera. 

• Se utilizó código estándar de C++ y OpenGL, con el fin de que el sistema completo sea 

portable entre distintas plataformas. 
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El simulador da buenos resultados gráficos mostrando las representaciones de una manera 

realista, las interacciones de la arena que se realizaron dieron resultados de comportamientos muy 

parecidos a la realidad basados en fisica y simulando las formaciones reales de desiertos por 

efectos del viento y de los objetos en la escena. 

La velocidad de procesamiento es rápida, se trabajó con una matriz de 500x500 puntos para la 

representación del terreno. Las ventajas ofrecidas en el simulador que se presenta son el uso de 

campos de altura para representar los patrones de viento, la interacción de la arena con los objetos 

dentro de la escena, la generación de las sombras de viento, la detección de colisiones de la arena 

cuando la pendiente sobrepasa el tamaño del objeto, la inserción de modelos 3D para simular el 

terreno de manera real. 

6.2. TRABAJO FUTURO 

Este proyecto genera una línea de investigación y desarrollo en el campo de la simulación de 

terrenos dinámicos, dando pie al desarrollo de nuevos métodos de simulación o complementando 

los que son presentados en este documento. 

Como futuro trabajo se propone la representación por medio de figuras geométricas de las 

sombras de viento, de esta manera se pueden simular las mismas de una manera más acorde con 

la forma del objeto y al insertar distintos objetos dentro de la escena puede escogerse la forma 

que más se asemeje. 

Para esto se propone usar un sistema de reconocimiento, donde se tenga la forma del objeto y la 

forma de la sombra, y cuando se comparen ambas el sistema pueda reconocer cual de los tipos de 

sombra programados corresponde de una manera mas acertada a la forma del objeto, esto 

teniendo en cuenta los puntos que coinciden y los que no con un porcentaje de similitud con 

respecto al objeto. 
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Otro proyecto a desarrollar es la inclusión de los tipos de dunas en el terreno, a pesar de que las 

dunas son una representación similar a los patrones de viento, existen distintos tipos de dunas y 

seria un avance para el proyecto las representaciones reales en la creación de dunas en el terreno. 
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9. APÉNDICE 

9.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROGRAMA 

El programa fue escrito en código C++ y OpenGL. Se divide el programa en módulos: 

• Matemáticas. 

• Textura. 

• Cactus. 

• Imágenes. 

• Desierto. 

Estos módulos engloban el proceso de generación de cada uno de los componentes que se 

involucran en la generación del desierto. A continuación se explicarán a detalle cada uno de estos 

módulos, donde se podrá entender de manera más clara como se realiza el proceso de generación 

de cada uno de estos componentes y las funciones que participan en la misma. 

9.1.1 MÓDULO DE MATEMATICAS 

Este módulo se basa en el desarrollo de operaciones matemáticas, las cuales nos sirven para la 

realización de los cálculos necesitados en cualquiera de los otros módulos del programa. 

void producto_ cruz(GLfloat *n, GLfloat *a, GLfloat *b) { 



} 

n[OJ= a[JJ *b[2}-b[l} *a[2]; 

n[l]=-(a[OJ *b[2}-b[OJ *a[2}); 

n[2}= a[OJ *b[l}-b[OJ *a{J]; 

Esta función realiza el producto cruz entre 2 vectores. El Producto cruz es llamado Producto 

Exterior o Producto Vectorial. Da como resultado un vector que es ortogonal (l) a los vectores 

que se multiplicaron. Es decir (uxv)l u y además (uxv)l v. 

void normalizar(GLfloat *v) { 

GLfloat resul; 

} 

resul=sqrt((v[OJ *v[O})+(v[l} *v[J})+(v[2} *v[2})); 

v[O}=v[O}lresul; v[l}=v[J}lresul; v[2J=v[2]/resul; 
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Esta función se usa para normalizar un vector, es decir, hallar un vector unitario que tenga igual 

dirección que el original. 

void vect(GLfloat *v, GLfloat *a, GLfloat *b) { 

v[O]=b[O}-a[O}; 

v[JJ=b[JJ-a[JJ; 

v[2J=b[2}-a[2}; 

normalizar(v); 

} 

Esta función resta 2 vectores a y b y calcula el vector resultante de esta operación y lo coloca en 

v. 

void Check(GLfloat *n) { 

if (n[l}<O) { 

n{OJ=-n{O}; 

n[JJ=-n{JJ; 

n[2 J =-n[2 J; 
} 

} 

Esta función calcula el vector positivo del vector originalmente dado. 
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9.1.2 MÓDULO DE TEXTURAS 

Este módulo carga las texturas que van a ser usadas. Se definieron 2 texturas, la carretera y el 

cielo, cada una se carga de manera independiente como listas y son llamadas desde el programa 

principal para especificar la ubicación. 

La variable texture[2] guarda las texturas que van a ser cargadas. 

GLuint texture[2 J; 

La función LoadBMP(char *Filename) carga el archivo .bmp y verifica si este archivo existe y si 

se puede abrir para ser usado. Para esto se declara una variable tipo FILE, y si no se abre el 

archivo la función devuelve NULL, si se abre el archivo se coloca en la variable file para su 

posterior uso. 

AUX_RGB!mageRec *LoadBMP(char *Filename){ 

FILE *File=NULL; 

} 

if (! Filename){ 

return NULL; 

} 

File=fopen(Filename, "r''); 

if (File){ 

fclose(File); 

return auxDIB!mageLoad(Filename); 

} 

return NULL; 

La función LoadGL Textures() es la más importante en la sección de la carga de las texturas, ya 

que es la que habilita los parámetros para ser usada la textura, y la coloca en la variable a ser 

usada para el posicionamiento de los vértices. 
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Para poder cargar las texturas, primero se solicita memoria al sistema para alojar las texturas que 

se van a cargar, tanto la de la carretera como la del cielo, si la textura se puede cargar con el uso 

de la función anterior se coloca en la variable Textureimage, luego de esto se activan los estados 

necesarios para el uso de la textura por OpenGL y se procede a cargar la otra textura de igual 

forma. 

int LoadGLTexturesQ{ 

int Status=F ALSE; 

AUX_RGBimageRec *Texturelmage[2]; 

memset(Texturelmage, O, sizeof (void *) * 1); 

if (Texturelmage[OJ=LoadBMP("NeHe.bmp';){ 

Status=TRUE; 

g!GenTextures( 1, &texture[O]); 

g!BindTexture(GL _ TEXTURE _ 2D, texture[O]); 

g!Texlmage2D(GL_TEXTURE_2D, O, 3, Texturelmage[O]->sizeX 

Texturelmage[O]->sizeY, O, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, Texturelmage[O]->data); 

glTexParameteri(GL _ TEXTURE _ 2D, GL _ TEXTURE _ MIN _ FILTER, GL _ LINEAR); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); 

} 

if (Texturelmage[O J ){ 

} 

if (Texturelmage[OJ->data){ 

free(Texturelmage[O ]->data); 

} 

free(Texturelmage[O]); 

//textura 2 

({ (Texturelmage[IJ=LoadBMP("NeHe2.bmp';){ 

Status=TRUE; 

g!GenTextures(J, &texture[J]); 

g!BindTexture(GL_TEXTURE_2D, texture[J]); 



g!Texlmage2D(GL_TEXTURE_2D, O, 3, Texturelmage{l]->sizeX, 

Texturelmage[l]->sizeY, O, GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, Texturelmage[l]->data); 

} 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_M"JN_FILTER,GL_LINEAR); 

glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR); 

} 

if (Texturelmage{l ]){ 

} 

if (Texturelmage[J ]->data){ 

free(Texturelmage[l ]->data); 

} 

free(Texturelmage[l]); 

return Status; 
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El procedimiento textura y el procedimiento fondo usan la textura de la carretera y el cielo que 

fue cargada en el procedimiento anterior, se definen parámetros como el material para ser 

utilizada y se definen las posiciones donde irán los vértices de la textura dentro de nuestra escena. 

void textura(GLvoid){ 

float carretera[] = {1, 1, J),· 

g/Materialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, carretera); 

g/BindTexture(GL _ TEXTURE _ 2D, texture[O]); 

g/Begin(GL _QUADS); 

// Front F ace 

glTexCoord2f(O.Of, O.Oj); g/Vertex3!( 5.0f, 0.25!, -1.21); 

glTexCoord2f(J.Of, O.Oj); g/Vertex3f( 5.0f, 0.25!, -2.81); 

g/TexCoord~f(l.Of, 1.0j); g/Vertex3f(-5.0f, 0.25!, -2.81); 

g/TexCoord2f(O.Of, l.Oj); g/Vertex3!(-5.0f, 0.25!, -1.21); 

g/EndQ; 



} 

void fondo(GL void) { 

float cielo[} = (1, 1, l}; 

} 

g/Normal3f(O, 1, O); 

g/Materialfv(GL _FRONT, GL _ DIFFUSE, cielo); 

g!BindTexture(GL _ TEXTURE _2D, texture{ 1 ]); 

g!Begin(GL _QUADS),· 

// Front Face 

g!TexCoord2!(0.0f, O.Oj); g!Vertex3f(-5.0f, 0.25!, -7.0j); 

g!TexCoord2f(J.Of, O.Oj); g/Vertex3f( 5.0f, 0.25!, -7.0j); 

g!TexCoord2f(J.Of, l.Oj); g!Vertex3f( 5.0f, 5.0J, -7.0j); 

g/TexCoord2f(O.Of, l.Oj); g!Vertex3f(-5.0f, 5.0J, -7.0j); 

g!End0; 

9.1.3 MÓDULO DE CACTUS 
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Este módulo se basa en la generación de los cactus que son representados en nuestro mundo 

virtual, como se dijo anteriormente, los cactus que se escogieron para ser modelados fueron 

Echinocactus grusonii y Stenocactus coptonogonus. 

Los cactus fueron modelados por medio de un programa de modelado 30 llamado Maya 4.5 (Fig. 

39), en éste se construyó la figura geométrica que los representara de la manera mas parecida 

posible pero considerando el número de vértices que se generaban puesto que esto reduciría 

considerablemente la velocidad del programa de generación del desierto virtual. 
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Fig. 39 

Pantalla de trabajo de Maya 4.5 

Luego de ser modelados, se aplicaron procedimientos de reducción de vértices para disminuir el 

tamaño del archivo a generar. Cuando estaba modelado completamente se procedió a exportar la 

figura como un archivo de tipo (objeto.obj), puesto que es w1a manera portable que permite a 

otros visores 3D trabajar o convertir las figuras en formatos manejables dependiendo de las 

necesidades. 

El visor usado fue el Deep Exploration (Fig. 40), el cual permite convertir archivos en formato 

tipo objeto en archivos en formato.cpp, ya teniendo este formato de archivo se crea la librería.h 

para que pueda integrarse a nuestro programa principal. 

Fig. 40 
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1'\,.I• M·t,.,,., 
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Se generaron 2 archivos de cactus, uno con cada especie que fue mencionada anteriormente, de 

esta manera se generan 2 listas diferentes a ser accesadas cuando llegue el momento de mostrar 

cada uno de los cactus en pantalla. 

En el programa de generación de cactus se tienen dos puntos principales a tratar: 

La variable static short face_indicies[18 36][6], y la función que genera la lista del objeto a 

dibujar. 

La variable face_indicies[18 36][6], guarda los vértices del objeto a ser dibujado, esto se guarda a 

manera de matriz, como se puede ver se tienen aproximadamente 1836x6 vértices del objeto, se 

da de esta manera puesto que se necesitan muchos vértices para representar un modelo realista de 

un cactus y poder seguir manejando un ambiente visual que se asemeje lo mas posible a la 

realidad. 

La función Gen_ cactus se encarga de generar la lista con la que va a ser llamada el objeto, la 

función es la misma para ambos cactus, sin embargo, cada una. llama las variables que almacenan 

los vértices correspondientes a cada uno de los cactus que se este utilizando. 

GLint Gen_cactusQ{ 

int i; 

intj; 



GLint lid=g/GenLists(l); 

g/NewList(lid, GL_COMPILE); 

}; 

g/Begin (GL_TRIANGLES); 

for(i=O;i<sizeof(face_indicies)/sizeof(face_indicies[O]);i++) 

{ 

for0=0,j<3,j++) 

{ 

} 

} 

int vi=face_indicies[i} [j}; 

int ni=face_indicies[i} [j+ 3};//Normal index 

g/Normal3f (normals[mj [OJ,normals[ni} [1},normals[ni] [2}); 

g/Vertex3f (vertices[vi} [0]/4,vertices[vi] [1]/4, vertices[vi} [2}/4); 

g/End 0; 
g/EndListO; 

return lid; 

9.1.4 MÓDULO DE IMAGENES 
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En el módulo de imágenes se almacena la imagen de nuestro desierto generado en un archivo de 

imagen tipo targa (.tga) para su representación posterior en otros programas. 

Para almacenar los datos se usa específicamente la función SaveTGA que se describe a 

continuación: 

void SaveTGA(char *name, unsigned char *data, int x, int y, int d){ 

FILE *f; 

long int i; 

unsigned char buf[18}; //Cabecera de tga 



unsigned char b[3]; //buffer temporal de escritura 

f=fopen(name, "wb''); 

if(f==NULL) 

{ 

} 

printf("NO puede crear el archivo ras\n ",name); 

exit(-1); 

/* Crea la cabecera del targa */ 

buf[OJ=O; // no existe el campo de identificación de la imagen 

buf[ 1} =O; // mapa de color no esta incluido 

buf[2]=2; // targa descomprimido sin mapa de color 

buf[3J=O;buf[4}=0; // Salida del mapa de color O- mapa no incluido 

buf[5J=O;buf[6]=0; //no existemapa de color 

buf[7}=24; // color de 24 bits 

buf[8}=0;buf[9}=0; // Posición en X 

buf[JOJ=O;buf[J l}=O,· // Posición en Y 

buf[l 3}=(x>>8)&255;buf[l 2]=x&255; // Tamaño en X 

buf[J5J=(y>>8)&255;buf[14}=y&255; !!Tamaño en Y 

buf[16}=24; //24 bits por pixel 

buf[17)=0; // color de 8 bits 

fwrite( &buf, 18, 1,j); 

/* Graba los datos, pero los cambia de RGB a BGR */ 

for (i=O;i<x*y;i++) { 

b[OJ = data[3*i+2}; 

b[l} = data[3*i+l}; 

b[2} = data[3*i); 

if (fwrite(b,1,3,j) != 3) { 

} 

} 

printf("Error en la escritura de los datos\n''); 

exit(-1); 
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} 

9.1.5 MÓDULO DE DESIERTO 

Este módulo engloba todos los módulos anteriores, es como el integrador de los demás y el 

programa principal donde todos los procedimientos o funciones son llamados para ser utilizados. 

Para que este módulo tenga acceso a los módulos anteriores se le colocan las librerías (archivos 

.h) de cada uno de ellos. 

#include "cactus.h" //librería para cactus 

#include "targa.h" //librería para imágenes 

#include "mathvect.h" //librería para operaciones matemáticas 

#include "textura. h" //librería para textura 

Cada una de estas librerías sirve como enlace con los demás archivos.cpp y contienen las 

cabeceras de las funciones que se encuentran dentro de cada uno de estos archivos. 

Luego de esto, se definen las constantes que controlan los parámetros del desierto, 

#define NUM 500 // Define el número de puntos que tendrá la cuadrícula del campo de altura, es 

decir, define las dimensiones del campo de altura (NUMxNUM). 

#define NUM_OBJ 14 // Define el número de objetos que se tendrán en la escena, en este caso se 

contemplan 14 objetos que son repres1!ntados por los 2 tipos de cactus. 

#define TAMANO _IMAGEN 600 / /Define el tamaño de la imagen que será generada como targa, 

este debe ser el mismo valor que el tamaño de la ventana que 

se usa para que pueda capturar toda la ventana de trabajo. 
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#define PROFUNDIDAD_ SOMBRA 0.1 // Controla el factor dt~ profundidad de la sombra de 

viento, mientras más alto sea este valor mas profunda 

será la sombra de viento. 

#define CAC_CHICO 0.1 // Define la altura del cactus chico. 

#define CAC_GRANDE 0.3 // Define la altura del cactus grande. 

Luego de definidas las constantes que se usarán dentro del programa se declaran las variables, 

GLfloat t_ylano=-5; // controla las dimensiones del plano de dibujo dentro de la pantalla, es 

decir, 

en la pantalla de dibujo se graficará de -·5 a 5 en los ejes x y z. 

GLint numLista = -1; // inicializa la lista que será usada para dibujar el desierto. 

GLint mouseMotionType; // Detecta si hay movimiento por pane del mouse. 

GLfloat mouseCoords[2}; // Controla los movimientos del mouse para hacer rotar o mover los 

objetos dentro de la pantalla. 

GLfloat xTrans=O,yTrans=-1,xRot=O,yRot=O; // Controla las rotaciones y traslaciones de la 

escena en la pantalla. 

GLfloat escala=];!/ Controla el acercamiento que se tiene entre la escena y la cámara. 

GLint sw _terrain=O; // Swich que controla si el terreno se ve sólido o en modo wireframe. 

GLint cactus,cactus2; // Define la lista que dibuja cada uno de los cactus. 

unsigned char data[TAMANO _IMAGEN*TAMANO _IMAGEN*3}; //tamaño del buffer donde 

captura la imagen de lo que esta en la ventana de trabajo. 



typede.fstructterr{ 

}TerrT; 

GLfloat posx,posz; // Posiciones en x y z de los puntos del terreno. 

GLfloat alt; // Altura de los puntos del terreno. 

GLfloat norm[2} [3],· // Vector normal 

GLint col;// Indicador de colisión. 
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TerrT terreno[NUMJ [NUM]; // Variable definida de tipo estructura, se define como matriz para 

representar el campo de alturas. 

typedef struct object{ 

GLfloat x,z; // Posición en x y z del objeto. 

GLfloat altura;// Altura del objeto. 

GLfloat radio;// Radio de la base. 

GLint tipo_shadow; /11= Sombra de viento de tipo cuadrada. 

GLint tipo; 1/0=cactusl grande l=cactus2 pequeño// Tipo de cactus que representa el 

objeto. 

}ObjectT; 

ObjectT objetos[NUM_OBJ],· // matriz de objetos. 

ObjectT carretera,·// Carretera. 

A continuación se explicarán los procedimientos que fueron creados para obtener los resultados y 

las imágenes mostradas en capítulos anteriores. 

void inicializa_ objetos(void) { 

int x,y; 

// Inicializa cada uno de los objetos, esto controla la posición en x y z y el tipo de objeto que se 

esta insertando. 

objetos [O J .x=O; 

objetos [ 1 J .x=-1; 

objetos[2 J .x=-4; 

objetos[O].z=O; objetos[O}.tipo=O; 

objetos[l].z=-1; objetos[l].tipo=l; 

objetos[2].z=-0.5; objetos[2}.tipo=1; 



objetos[3].x=-3; objetos [3 J .z= 2; 

objetos[4}.x=4; objetos[4}.z=l; 

objetos[5}.x=-2.5; objetos[5].z=-3; 

objetos[6}.x=l; objetos[6].z=-4; 

objetos[7}.x=3.5; objetos[7}.z=-4.5; 

objetos[3}.tipo=O; 

objetos[4}.tipo=l; 

objetos[5}.tipo= 1; 

objetos[6}.tipo= 1; 

objetos[7}.tipo=J; 

objetos[8}.x=-l.5; objetos[8].z=-3. 75; objetos[B}.tipo=O; 

objetos[9}.x=2; objetos[9}.z=-3.5; objetos[9}.tipo=O; 

objetos[JO}.x=-4.5; objetos[JO}.z=-4.25; objetos[JO}.tipo=O; 

objetos[J Jj.x=J.5; objetos[l lj.z=3; objetos[J J}.tipo=O; 

objetos[l 2}.x=3; objetos[J 2].z=4; objetos[l 2}.tipo=O; 

objetos[J 3}.x=-1.5; objetos[J 3}.z=3.5; objetos[J 3}.tipo=O; 
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// Este ciclo asigna las constantes dependiendo del objeto que se esta insertando, es decir, si es un 

cactus grande se le coloca la altura, el radio, y la sombra del mismo, y así esos datos no son 

necesarios que sean manejados por el usuario. 

for(x=O;x<NUM _ OBJ;x++ ){ 

} 

if(objetos[x}.tipo==O){ 

objetos[x}.altura=CAC_GRANDE; 

objetos[x}.radio=0.07; 

objetos[x}. tipo _shadow= 1; 

} 

if(objetos[x}.tipo==l){ 

objetos[x}.altura=CAC_CHICO; 

objetos [x}. radio =O. 07; 

objetos[x}.tipo_shadow=J; 

} 

// Inicializa los datos de la carretera como su ubicación, altura, y su ancho que esta controlada por 

la variable radio. 



} 

carretera.x=O; //centro x 

carretera.altura=0.25; //centro y 

carretera.z=-2; //centro z 

carretera.radio=0.8; //lado/2; 
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El procedimiento inicializarhf( void) inicializa el campo de altura que va a ser usado para 

representar el terreno, este es inicializado con valores aleatorios para dar la primera 

representación del terreno. 

void inicializarhf(void) { 

GLfloat aleat; // guarda temporalmente el número aleatorio generado. 

GLint x,y; 

GLfloat xl,zl,n; 

GLdouble paso; // delta de paso que tiene que dar para colocar el otro punto en la posición 

correspondiente dentro de la malla. 

n=NUM; 

paso=abs(t_ylano)*2/n; //Calcula el delta de paso que va a usar, esto depende de las 

dimensiones de la malla. 

zl=t_ylano; 

// Este ciclo asigna uno a uno los valores de los puntos que corresponden a la malla, estos puntos 

guardan los parámetros de posición y altura, además asigna el control de colisión en O para 

indicar que en ese punto no se encuentra ningún objeto actualmente. 

for(x=O;x<NUM;x++) { 

xl =t _y/ano; 

for(y=O;y<NUM;y+ +) { 

srand(x *9999 *rand() +y *88888 *rand0+rand0 *9999 ); 

aleat=rand0; 

terreno[x] [y].alt=(aleat/RAND _MAX)/2; 



} 

} 

} 

terreno[x] [y}.posx=xl,· 

terreno[x] [y}.posz=zl; 

terreno[x} [y}.col=O,· 

xl=xl+paso; // avanza el paso para continuar en otro de los puntos del terreno 

zl =zl +paso;// avanza el paso para continuar en otro de los puntos del terreno. 

printf("Presione (g) para generar el terreno. \n ';: 

printf("Presione (t) para (Wireframe/SolidTerrain). \n ';: 

printf("Presione (v) para generar viento. \n';; 

printf("Presione (+/-) para acercar o alejar el terreno. \n';: 
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En el procedimiento Init() se llaman los procedimientos anteriormente descritos, este 

procedimiento se corre automáticamente al iniciar el programa e inicializa parámetros de control 

de iluminación y objetos de la escena. 

void Jnit(void) 

{ 

float ambient[J = (1, 1, 1}; // Color del ambiente. 

float position_lightO[J = (0.5, 0.5, 1, O.O};// Posición donde se va a colocar la luz. 

LoadGLTexturesO: // Procedimiento que llama el módulo de texturas para cargarlas en memoria 

y asignarlas a sus respectivas posiciones. 

g!ClearColor(l.O, 1.0, 1.0, O.O); 

glClearDepth(l. Oj); 

inicializarh/0; // Procedimiento que inicializa el terreno, se definió anteriormente. 

inicializa_objetosO; // Procediminto que inicializa los objetos, se definió anteriormente. 

glEnable(GL_LIGHTING); // Activa el estado de uso de la iluminación. 

g!Enable(GL_LIGHTO); // Activa la luz a ser usada. 

g!Lightfv(GL_LJGHTO, GL_POSJTJON, position_lightO); // Define la posición donde se 



} 

encontrará ubicada la luz. 

g/Enable(GL _ DEPTH _TEST); 

g/Enab/e(GL_TEXTURE_2D); // Activa el uso de texturas. 

g/ShadeModel(GL _ SMOOTH),· 

g/DepthFunc(GL _ LEQUAL); 

g/Materia/fv(GL _FRONT, GL _ AMBIENT, ambient); // Define la luz ambiente a ser usada. 

g/Materialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 0.6*128.0); // Define el brillo. 

createListO; 
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El procedimiento calculo_ normales() calcula los valores de los vectores normales entre cada 

triángulo compuesto por cada 3 vértices del terreno, esto se halla con el fin de poder tener los 

vectores normales unitarios de cada punto y así poder calcular la iluminación y el material que se 

le va a asignara a cada triángulo para su visualización en la escena. 

void,calculo _ normales(void) { 

GLint x,y; 

GLfloat a[3},b[3},c[3}, vl [3}, v2[3}, v3[3}; 

GLfloat paso.xi =-2,y 1 =-2,n; 

n=NUM; //dimensión del terreno 

paso=4/n; 

for(y=O,y<NUM-1 ;y++){ 

for(x=O;x<NUM-1 ;x+ +) { 

a[OJ =terreno[x} [y}.posx; 

a[2}=terreno[x} [y}.posz; 

a[l]=terreno[x] [yj.alt; 

b[OJ=terreno[x+ 1) [y}.posx; b[l)=terreno[x+l} [y}.alt; b[2J=terreno[x+l} [y}.posz; 

c[OJ=terreno[x} [y+ J].posx; c[JJ=terreno[x] [y+l}.alt; c[2J=terreno[x] [y+l}.posz; 



vect(vl,a,b); vect(v2,a,c); 

producto _cruz(v3, vl, v2); Check(v3); 

terreno[x} [y}.norm[OJ [O} =v3[0]; 

terreno[x} [y}.norm[OJ [JJ=v3[1}; 

terreno[x} [y}.norm[OJ [2} =v3[2}; 

a[OJ=terreno[x+ JJ [y+ l}.posx; 

a[2 J =terreno[x+ 1 J [y+ 1 J .posz; 
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a[ 1 J =terreno [x+ 1 J [y+ 1 J. alt; 

b[O}=terreno[x+ JJ [y}.posx; b[JJ=terreno[x+l} [y}.alt; b[2J=terreno[x+l} [y].posz; 

} 

} 

} 

c[OJ=terreno[x} [y+ 1}.posx; c[l]=terreno[x} [y+l}.alt; c[2J=terreno[x] [y+l].posz; 

vect(vl,a,b); vect(v2,a,c); 

producto_cruz(v3, vl, v2); Check(v3); 

terreno[x} [y].norm[l} [OJ=v3[0]; 

terreno[x} [y}.norm[l} [l}=v3[1}; 

terreno[x} [y}.norm[l} [2J=v3[2}; 

El procedimiento de creep (void) realiza la erosión del terreno, este simula el hecho de que un 

grano de arena se desliza sobre la superficie del terreno sin ser levantado por el viento. 

Para esto se distribuyen los campos de altura del terreno entre los puntos que se encuentran 

alrededor, considerando que se encuentren mas abajo que el punto a erosionar, y si existe o no un 

objeto colisionando con la erosión. 

void creep(void) 

{ 

GLint x,y; 

GLfloat acum=O, htemp, max=O; 

//creep 



for (x=O;x<NUM;x++ ){ 

for(y=O;y<NUM;y++ ){ 

acum=O,· 
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// Este condicional establece que va a hacer erosión siempre y cuando no se interponga 

un objeto en el camino, de manera que detenga la arena en alguno de los lados del objeto. 

if(terreno[x][y].col!=l && terreno[x][y].col!=2){ 

if(x>O){ 

) 

if(y>O) if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x-1] [y-1}.alt && terreno[x-1] [y-1].col!=l && 

terreno[x-1} [y-1].co/!=2) acum+=terreno[x] [y].alt-terreno[x-1] [y-1}.alt; 

if(terreno[x] [y].alt>terreno{x-1] [y].alt && terreno[x-1] [y}.col!=l && 

terreno[x-1} [y}.co/!=2) 

acum+=terreno[x} [y].alt-terreno[x-1] [y}.alt; 

if(y<NUM-1) 

if(terreno [ x} [y}. alt> terreno [x-1] [y+ 1}. alt && terreno[ x-1 J [y+ 1}. col!= 1 

&& terreno[x-1] [y+l}.co/!=2) acum+= terreno[x] [y].a/t

terreno{x-1] [y+ 1].alt; 

if(y>O) if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x] [y-1].alt && terreno[x] [y-1].co/!=1 && 

terreno[x} [y-1}.co/!=2) acum+=terreno[x] [y].alt-terreno[x] [y-1].alt; 

if(y<NUM-1) if(terreno[x] {y}.alt>terreno[x] [y+ 1 }.alt && terreno[x] [y+ 1 ].col!= 1 && 

terreno[x] [y+ 1}.co/!=2) 

if(x<NUM-1){ 

if(y<NUM-1) 

acum+=terreno[x] [y].alt-terreno[x] [y+ 1}.alt; 

if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x+J} {y+l}.alt && terreno[x+l] [y+l}.col!=l 

&& terreno[x+ J] [y+ J}.co/!=2) acum+=terreno[x] [y}.alt-terreno[x+ JJ [y+ 1}.alt; 

if(terreno[x} [y} .alt>terreno[x+ 1] [y].alt && terreno[x+ 1 J [y}.col!= 1 && 

terreno[x+l} [y].co/!=2) 



} 

acum+=terreno[x] [y}.alt-terreno[x+ JJ [y}.alt; 

if(y>O) 

if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x+J} [y-1}.alt && terreno[x+J} [y-1}.col!=l && 

terreno[x+ J] [y-l].coll=2) 

acum+=terreno[x] [y}.alt-terreno[x+ JJ [y-1}.alt; 

82 

/! hace el creep a los que son más bajos 

htemp=0.2*terreno[x} [y}.alt; 

if(x>O){ 

} 

if(y>O) if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x-1} [y-1}.alt && terreno[x-1} [y-1}.col!=l && 

terreno[x-1} [y-J].col!=2) 

terreno[x-1} [y-1}.alt+=htemp*(terreno[x} [y].alt

terreno[x-1] [y-1}.alt)/acum; 

if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x-1} [y].alt && terreno[x-1} [y].col!=l && 

terreno[x-1] [y}.col!=2) 

terreno[x-1} [y}.alt+=htemp*(terreno[x} [y].alt-terreno[x-1} [y}.a/t)lacum; 

if(y<NUM-1) if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x-1} [y+ 1}.alt && terreno[x-1} [y+l].col!=l 

&& terreno[x-1} [y+ 1}.co/!=2) terreno[x-1} [y+ J}.alt+=htemp* 

(terreno[x} [y].a/t -terreno[x-1} [y+ J}.alt)/acum; 

if(y>O) if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x] [y-1].alt && terreno[x} [y-1].col!=l && 

terreno[x} [y-1}.co/!=2) terreno[x] [y-1].alt+=htemp*(terreno[x] [y].alt

terreno[x] [y-1}.alt)/acum; 

if(y<NUM-1) if(terreno[x}[y].alt>terreno[x} [y+l}.alt && terreno[x}[y+l}.col!=l && 

terreno[x} [y+ 1].co/!=2) terreno[x] [y+ 1}.alt+=htemp*(terreno[x} [y}.alt

terreno[x} {y+ JJ.alt)/acum; 

if(x<NUM-1)( 

if(y<NUM-1) 

if(terreno[x] [y}.alt>terreno[x+ J] [y+l}.alt && terreno[x+l} [y+l].col!=l 



} 

} 

} 
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&& terreno[x+ 1} [y+ 1}.co/!=2) 

terreno[x+ 1} [y+ 1}.alt+=htemp*(terreno[x] [y}.alt-terreno[x+ 1} [y+ 1].alt)/acum; 

if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x+l} [y}.alt && terreno[x+l} [y].col!=l && 

terreno[x+ 1} [y}.co/!=2) 

terreno[x+ 1} [y}.alt+=htemp*(terreno[x] [y].alt-terreno[x+l} [y].alt)/acum; 

if(y>O) 

if(terreno[x} [y}.alt>terreno[x+l] [y-1}.alt && terreno[x+l] [y-1}.col!=l && 

terreno[x+ 1} [y-1}.co/!=2) 

terreno[x+ 1} [y-1}.alt+=htemp*(terreno[x] [y].alt-terreno[x+ JJ [y-1}.alt)/acum; 

if(terreno[x} [y].col!= 1 && terreno[x] [y}.co/!=2) 

terreno[x} [y}.alt-=terreno[x] [y].alt*0.2; 

} 

} 

El procedimiento de colisión como su nombre lo indica se encarga de registrar las colisiones que 

se encuentren en el terreno y cada uno de los objetos que se tienen en los puntos que afecta dentro 

del terreno. 

void colision(void) 

{ 

GLint x,y, i; 

for(i=O;i<NUM_OBJ;i++){ 

far (x=O;x<NUM;x++ ){ 

for(y=O;y<NUM;y+ + ){ 

//cactus grandes, tipoO 

// Este condicional detecta que el objeto que esta agregando como 

colisión sea un cactus de tipo O, y en la variable col de la estructura 

creada para cada uno de los puntos del terreno coloca un 1 

indicando el tipo de colisión, y coloca el terreno en una altura fija 
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para que no se altere ya que en ese punto esta el objeto y no puede 

sufrir cambios. 

if(objetos{i}.tipo==O){ 

} 

if (terreno{x} [y} .posx> =objetos[i} .x-objetos{i} .radio && 

terreno[x] [y].posx<=objetos[i}.x+objetos[i].radio){ 

} 

if (terreno[x] [y} .posz>objetos[i] .z-objetos[i] .radio && 

terreno[x} [y].posz<=objetos{i].z+objetos{i}.radio){ 

terreno[x} [y].col==l; 

terreno[x} [y}.alt==0.20; 

} 

// Este condicional detecta que el objeto que esta agregando como 

colisión sea un cactus de tipo 1, y en la variable col de la estructura 

creada para cada uno de los puntos del terreno coloca un 2, al igual 

que la anterior colisión ya que indica que son objetos que no 

pueden ser penetrados por la arena, y coloca el terreno en una altura 

fija para que no se altere ya que en ese punto esta el objeto y no 

puede sufrir cambios. 

if(objetos{i}.tipo== 1)( 

} 

if (terreno[x} [y] .posx> =objetos{i} .x-objetos[i} .radio && 

} 

terreno [ x} [y J .posx< =objetos {i} .x+objetos [i}. radio) { 

if (terreno[x} [y}.posz>objetos[i}.z-objetos{i}.radio && 

terreno[x} [y J .posz< =objetos[i] .z+objetos[i} .radio){ 

terreno[x] [y].co/=2; 

terreno[x} [y}.alt=0.20; 

} 

//sombra de viento 
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// Esta sección coloca la variable col de cada punto que se 

encuentra detrás de los objetos indicando que es una sombra de 

viento, esta sombra depende de la altura del objeto. Se esta 

manejando una distancia de 3 veces la altura del objeto que se 

define en su inicialización. La geometría de la sombra es 

rectangular, sin embargo se considera que representa de una 

manera real el efecto que causa el viento detrás del objeto además 

del hecho de que disminuye los cálculos y aumenta la eficiencia del 

programa. 

if(objetos[i].tipo_shadow==l){ 

if (terreno[x] [y].posx>objetos[i].x-objetos[i].radio && 

terreno[x] [y].posx<=objetos[i].x+objetos[i].radio){ 

} 

} 

if (terreno[x] [y].posz>objetos[i].z+objetos[i].radio && 

} 

terreno [x] [y] .posz< =objetos [i] .z+objetos [i]. radio+ 

3 *objetos[i] .altura){ 

terreno[x] [y].col=3; 

terreno[x] [y].alt=PROFUNDIDAD _SOMBRA; 

// carretera 

// En esta sección del procedimiento se define la colisión con una 

carretera, el tipo de colisión que se coloca en la variable es 4, y lo 

que permite es que la arena aumente su altura en las posiciones 

dentro del objeto para que de esta manera se formen las lenguas de 

arena en la carretera. 

if (terreno[x] [y].posx>=carretera.x-abs(t_plano) && 

terreno [ x] [y J .posx< ==carretera.x+abs(t _plano)) { 

if (terreno[x] [y].posz>carretera.z-carretera.radio && 

terreno [x] [y J .posz< =carretera.z+carretera. radio){ 

terreno[x] [),}.col=4; 



} 

} 

} 

} 

} 
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terreno[x] [y].alt=0.25; 

} 

El procedimiento wind _ripple es el responsable de la formación de las ondas de arena (patrones 

de viento) que se generan en el terreno dando la representación de ser un desierto real. Para esto 

se usan las ecuaciones (1,2,3) descritas en la sección 5.1 de este documento. 

void wind _ripple(GLfloat q) 

{ 

GLfloat b=25,LO=l; //by LO: parámetros de control del viento. 

GLint L=O; 

GLint x,y,i,temp,res; 

1/saltation 

for (x=O;x<NUM;x++ ){ 

for(y=O;y<NUM;y+ + ){ 

L=abs(LO+b*terreno[x] [y].alt); // Ecuación que calcula la longitud del salto en 

el terreno. 

temp=x+L; 

} 

if(!(x+L<NUM)){ // Esto se calcula en el caso de que el salto caiga fuera 

del terreno, este procedimiento se denomina caja de arena, ya que la arena, 

se recicla y se agrega en el lado contrario de la caja de arena creando un 

ciclo que simula una corriente de arena infinita y continua. 

while(temp>NUM-1){ temp-=NUM.:} 



} 

} 

} 
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// Esta condición se da siempre y cuando no haya ningún objeto colisionando, y lo 

que hace es restar los granos de arena que saltaron. 

if(terreno[x} [y}.col==O) terreno[x} [y}.alt-=q; 

// Esta condición controla la llegada de los granos de arena al punto destino, en el 

cual, si no hay objetos colisionando coloca los granos de arena que saltaron. 

if(terreno[temp} [y}.col==O){ 

} 

} 

terreno[temp} [yj.alt+=q; 

if(terreno[temp} [yj.col==l 11 terreno[temp} [yj.co/==2)(//tipol =cactus 

//grande 2=pequeño 

i=temp; 

// Este ciclo verifica que el punto donde los granos de arena aterrizarán no 

se encuentre con colisiones, si la encuentra debe verificar el punto anterior 

hasta que no encuentre colisión. Esto forma la pendiente de arena que se 

describe en la sección 5.2.2. 

while(terreno[i} [y}.col==l 11 terreno[i} [yj.co/==2){ i--;} 

if(terreno[i+l} [yj.col==J) terreno[i} [y}.alt=terreno[i} [y}.alt+q; 

e/se { 

} 

if(terreno[i} [y}.alt+q<=CAC_CHJC0*5) 

terreno[i} [yj.alt=terreno[i} {J,J.alt+q; 

else {//si la altura se pasa de 5 veces el objeto coloca la arena en el 

punto anterior 

} 

res=q; 

terreno[i} [y}.alt=CAC __ CHJC0*5; 

i--; 

res-=CAC _ CHJCO* 5-terreno[i} [y}.alt; 

terreno[i} [y}.alt+=res; 
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