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SIMULACIÓN 3D: LA PUERTA 
HACIA UN FUTURO MEJOR

Las herramientas desarrolladas en la Universitat de Girona podrían ser 
la solución a la asignatura pendiente de nuestra sociedad: el medioambiente

CRISTINA OLIVAS RIPOLL

Contaminación, ahorro energético, fluidez en el trá-
fico…Todos ellos son conceptos muy actuales. Cada 
uno de éstos hace referencia a una problemática pen-
diente en nuestra sociedad que necesita unas medi-
das actuación. Se dice que el progreso pasa por la 
informática, pues nada más lejos de la realidad, por-
que estos problemas podrían beneficiarse de las he-
rramientas ideadas en una investigación que se está 
llevando a cabo en la Universitat de Girona (UdG), 
en el contexto de actividad del Grup de Geometria i 

Gràfics, dedicado al modelaje en 3D. El proyecto se 
llama SkylineEngine, se inició hace tres años y medio 
aproximadamente, en julio de 2007, y desde entonces 
ha ido creciendo hasta adquirir la madurez necesaria 
para ofrecer los instrumentos que ayuden a tratar pro-
blemas actuales. SkylineEngine consiste en un ma-
cro-proyecto muy ambicioso cuyo objetivo general es 
construir ciudades virtuales con el máximo de deta-
lles. La peculiaridad de este proyecto es su estructura 
en forma de paraguas, bajo el cual se acomodan varios 
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módulos, cada uno de ellos con un objetivo concreto 
que conjuntamente configuran la aplicación. El en-
cargado de coordinar las distintas partes para formar 
un único gran programa es el profesor-investigador y 
jefe del grupo de investigación Geometria i gràfics de 
la UdG, Gustavo Patow, quien comenta la dificultad 
de poner en marcha una idea de esta magnitud cuan-
do en su momento era algo totalmente nuevo: ‹‹El 
problema es que cuando estás haciendo un proyecto 
de esta naturaleza no encuentras la información sobre 
cómo seguir adelante››. Actualmente hay uno o dos 
productos comerciales con una finalidad similar, pero 
no puede decirse que les hagan la competencia, por-
que éstos ya están cerrados y no se les hacen modifi-
caciones, a diferencia del suyo que es una plataforma 
de investigación abierta donde pueden ir añadiendo o 
modificando módulos. 
Volviendo a la particularidad mencionada, las partes 
que conforman el macro-proyecto suelen estar hechas 
por alumnos de esta misma universidad, ya sea para 
su proyecto de final de carrera (PFC) como para estu-
dios de máster y doctorado. Hasta este momento han 
participado al rededor de unas 20-25 personas. Según 
Gustavo Patow la experiencia de trabajar con futuros 
técnicos consiste en un aprendizaje conjunto. Para mí 
formamos un equipo, no importa que ellos sean estu-
diantes, comenta Patow.
Uno de los primeros trabajos con el que se empezó a 
trabajar en SkylineEngine fue el de un estudiante, Fe-
rran Roure, quien se centró en el modelaje de edificios 
basado en un sistema de reglas, en este caso concreto, 
un fichero de textos con un lenguaje muy específico 
que definía edificios cuadrados. La tesis era trabajar 
con números enteros y que estos edificios estuvieran 
alineados siguiendo los tres ejes de las coordenadas 
cartesianas. Este fue un principio interesante y por 
lo tanto, Gustavo Patow decidió seguir trabajando en 
la msima línea reconstruyendo una casa francesa, la 
Maison Raccolet de Moret sur Loing (Francia). En 
este caso trabajamos sobre el modelaje que hizo el 
artista y una vez hecho, los detalles de esta casa sir-
vieron para crear otros edificios, logrando así una es-
pecie de ciudad medieval, comenta Patow.
Más adelante, en el proyecto de otra estudiante, Re-
mei Ridorsa, optaron por hacer edificios más senci-
llos, pero reconstruyendo todo un nucleo urbano. De 
hecho, construyeron dos tipos de ciudades diferentes: 
Una real, basándose en el mapa de Girona, el sistema 
consitía en aplicar las técnicas de síntesis de edificios 
para generar una ciudad en la que el mapa era real, 
pero la altura de los edificios no. Y otra, sintética, es 
decir, una localidad que no existe. En este caso crea-
ron un conjunto de patrones: primero definieron los 

barrios y luego a cada uno de ellos le aplicaron un 
patrón. A continuación, adecuaron las líneas de las 
fronteras con las de los patrones internos para que 
todo tuviera el mismo grosor, y llegados a este pun-
to pudieron añadir las avenidas que conectarían las 
diferentes secciones, es decir, que las calles de una 
sección coincidieran con las de la otra, y a partir de 
aquí levantaron la ciudad virtual.
Se hizo un descubrimiento importante gracias al pro-
yecto de otro estudiante, Oriol, en el cual se trabajaba 
a partir de los datos catastrales que el Ayuntamiento 
de Girona les había facilitado. En el proceso descu-
brieron que el ordenador no identifica un edificio de 
la misma manera que lo vería el ojo humano, sino que 
obtiene una maraña de colores. La información venia 
totalmente descoordinada, comenta Patow. Entonces 
en esta tesis se introdujeron todos los datos a mano o 
a través de un proceso llamado “restitución fotográ-
fica” y se eliminaron todos los errores para obtener 
un mapa catastral donde se identifican las islas, las 
parcelas, los edificios, es decir, obtuvieron toda la in-
formación volumétrica de la ciudad de Girona.
La base en este macro-proyecto es que cada pequeña 
investigación tiene una continuidad, el trabajo de una 
persona se engancha con el de otra. Una vez se logró 
reconstruir ciudades con sus respectivas calles, en un 
PFC posterior, el de Maria del Carmen, se añadió el 
mobiliario urbanoque solemos ver en las calles de to-
das las poblaciones, es decir, los árboles, las farolas, 
los bancos, etc. a través de un algoritmo matemático.

Ciudad imaginaria con mobiliario añadido.
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Uno de los trabajos donde mejor se observa el proce-
so de reconstrucción de elementos de una ciudad ha 
sido el del alumno, Joel Coll, en el cual se eligió re-
construir puentes colgados o en suspensión y una de 
las ciudades donde encontramos más es Manhattan, 
así pues se recreó uno de sus puentes. El proceso es 
claro: Primero se marca una línea donde se situará 
el puente, luego colocas otro conjunto de líneas más 
cortas y perpendiculares a la anterior que constituyen 
la planta. Entonces se le da el grosor adecuado, se le 
añaden los bordes, y si es necesario se repite la acción 
para crear más plantas. Luego añades los pilares que 
sujetan el puente, calculas la forma de los cables en 
suspensión y los colocas.

Ciudades como Boston, Barcelona y Manhattan tie-
nen en común la cuadricula que conforman sus calles, 
pero Manhattan además tiene otra singularidad: sus 
calles junto con sus edificios forman una cuadricu-
la, de ahí deriva el nombre de “coordenadas de Man-
hattan”, explica Gustavo Patow. Dada esta peculia-
ridad, en la investigación de otro estudiante se han 
creado edificios siguiendo estas coordenadas.

Líneas que esbozan la planta del puente.

Planta con bordes y grosor añadidos.

Puente con varias plantas y con pilares añadidos.

Resultado final de la recreación de un puente en suspensión.
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Uno de los puntos débiles que tiene este proyecto es 
la creación de nucleos urbanos sintéticos, ya que és-
tos quedan demasiado regulares. Por ello, han que-
rido enriquecer su capacidad de generar este tipo de 
ciudades mediante una técnica que consiste en lo si-
guiente: Cogemos un mapa urbano existente, toma-
mos sus esquinas y las trasladamos a una especie de 
hoja en blanco, entonces las volvemos a conectar con 
calles nuevas a través de una estadística para que el 
resultado sea similar a las calles originales, explica 
Patow.
Acercándonos ya a las herramientas que se adapta-
rían  a las necesidades de la sociedad actual, tenemos 
el estudio de Marc Argence que parte de una ciudad 
situada cerca de una carretera y a través de un algorit-
mo que ya existía, se consigue hacer una simulación 
del crecimiento del núcleo urbano para conocer cómo 
será en el futuro. Este resultado se consigue mediante 
iteraciones (Repetición de unas instrucciones dadas a 
un programa), normalmente una iteración puede sig-
nificar una expansión (cada vez que una población se 
crece), aunque en este caso, serían diez expansiones, 
con lo cual mediante quince iteraciones se consigue 
saber cómo será la ciudad al cabo de 150 expansiones 
que pueden darse a lo largo de años e incluso siglos. 
Otra línea de investigación interesante es la de simu-
lación de tráfico. En este caso lo que se ha hecho es 
colocar vehículos en unas calles para estudiar su tra-
yectoria y ver cuáles son las más transitadas. Ahora 
se ha continuado trabajando en esta línea y otra es-
tudiante modifica la red de calles a partir de la in-
formación del tráfico para descubrir cuál permitiría 
una circulación más fluida. Aunque esto es sólo un 
comienzo, creen que podría convertirse en una herra-
mienta de planificación urbanística. Ahora estamos 
empezando, cuando tengamos una solución, la idea 
es ir a urbanismo y plantearles nuestra herramienta, 
decir en que nos falla y ver cómo podemos adaptarla 
para cubrir las necesidades reales del “cliente”, expli-
ca Gustavo.
Volviendo a la reconstrucción de edificios han des-
cubierto que otras aplicaciones como las de cálculo 
de consumo energético no necesitan recreaciones del 
edificio con todo lujo de detalles. Por esta razón, en 
otro módulo se ha decidido probar la focalización de 
una parte del edificio, que bien puede ser el tejado, 
una de las fachadas, las ventanas, etc... y reducir los 
detalles del resto del edificio que no interesan. En esta 
ocasión, se trabaja con una técnica llamada “simpli-
ficación de geometría” que consiste en reducir los 
detalles de las partes del edificio que no interesan y 
focalizar, es decir, mantener con la máxima precisión 
los rasgos del elemento que interesa al usuario. Esto 

puede tener aplicaciones de ahorro energético o de 
mejora de la utilización de la luz natural en el interior 
de los edificios y casas, comenta Patow.

Otro de los módulos en los que se está trabajando 
ahora y que sirve de base para todo lo que se ha crea-
do hasta ahora es el del estudiante de Ingeniería In-
formática de Gestión, Kenneth Alonso, que decidió 
enfocar su PFC en este tema, ya que siempre le ha 
atraído el modelaje: ‹‹Lo que me atrajo de este pro-
yecto fue poder usar una herramienta de modelaje 3D 
como Houdini, ya que desde pequeño me he dedicado 
a modelar con 3D Studio, Maya o Cinema 3D››. Su 
módulo se llama StreetProcessor y consiste en trasla-
dar las calles introducidas en el Openstreetmap, una 
web de mapas Open source, a un entorno 3D como 
líneas. Esto explicado de forma técnica sería trasla-
dar una serie de datos en xml, un metalenguaje que 
te permite estructurar la información de forma con-
creta para facilitar el acceso a ellos. En estos datos 
se hallan los caminos, los cuales están formados por 
una serie de nodos (constituidos por coordenadas), un 

Ejemplo de focalización de las ventanas de la ala izquierda 
de la casa.
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identificador numérico y más información relaciona-
da con la calle.
Como comentábamos antes, estas partes se enlazan 
unas con otras, pues bien las calles que se obtienen de 
este módulo servirán de guía para colocar los puen-
tes, los edificios, el mobiliario de los proyectos que 
antes he mencionado y que formarán la ciudad.
Además de la posibles de aplicaciones prácticas que 
podría tener este proyecto para resolver problemas 
actuales, Kennneth Alonso considera que el realis-
mo visual que se consigue creando todos los detalles 
puede ser útil en otros campos como en la creación 
de mapas para videojuegos o en la reconstrucción de 
ciudades antiguas, y de hecho esta última finalidad 
podría hacerse realidad en un futuro próximo, ya que 
ya se han hecho los primeros contactos con profe-
sores de historia. Gustavo Patow comenta: ‹‹Nunca 
antes hemos tratado este campo donde no existen to-
dos los datos, pero queremos empezar y lo haremos 
con las ruinas romanas de un castillo situado en Sant 
Julià de Ramis, el Castellum Fractum››. La idea es 
hacer una visita guiada donde los historiadores les 
expliquen todos los detalles de esta fortaleza antes de 
ser unas ruinas, y luego aplicar las herramientas que 
han creado a partir de los trabajos mencionados para 

recrear este edificio tal y como era en su época de 
máximo esplendor. Aunque lo que todavía podría ser 
más interesante sería ver la evolución de este castillo 
construido hasta convertirse en las ruinas de ahora. 
Según Patow, esto es un problema que desde el pun-
to de vista informático no se ha estudiado, aunque 
se pueden hacer simulaciones hasta cierto punto. No 
obstante, la idea es estandarizar las herramientas dis-
ponibles y adivinar la información que no se tenga. 
Como se desprende, se trata de un estudio ambicioso 
que no tiene una fecha exacta de finalización, porque 
en palabras de su coordinador un proyecto es algo 
“vivo”, en el cual se trabaja hasta que te aburres o 
pierde el interés des del punto de vista social y por 
el momento la construcción de ciudades virtuales no 
resulta interesante, pero si sus aplicaciones en el cam-
po de la energía, de la contaminación o de la historia, 
y según Patow la historia no pasará de moda, por lo 
tanto, todavía hay mucho en lo que trabajar y colabo-
radores no le faltaran a este proyecto, ya que de los 
estudiantes que han participado, muchos han repeti-
do. Este es el caso de Remei, estudiante de máster 
que trabaja a media jornada en este proyecto o el de 
futuros estudiantes que quisieran seguir participando 
en él, como Kenneth explica: ‹‹Me encantaría, es un 

Imagen de la recreación del mapa de la ciudad de Matsuyama en el area de trabajo de Houdini.
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tema que me apasiona, tanto trabajar en 3D como so-
bre todo, seguir trabajando con Gustavo Patow››.
Aún así el tema es complicado, como es bien sabido, 
la crisis hace estragos en todos los campos y la in-
vestigación es uno de los más castigados, sobre todo 
desde los últimos presupuestos anunciados por el 
gobierno de J. L. Rodríguez Zapatero. Este proyecto 
empezó a coste cero y ahora se sustenta gracias al 
sueldo de profesor de Gustavo, a la beca UdG que le 
han concedido a Oriol y al sueldo de jornada parcial 
de Remei. Hasta este momento no podían recurrir a 
la financiación externa, porque esta plataforma de 
investigación necesitaba madurar, ahora ya es posi-
ble y se han empezado a hacer los primeros contac-
tos. Buscamos nuevas fuentes con nuevos proyectos 
como los del castillo romano o con el ayuntamien-
to, explica Patow. La suerte es que los estudiantes se 
interesan por enfocar su proyecto de final de carrera 
en esta rama de la informática y están satisfechos de 
su elección como es el caso de Kenneth Alonso que 
dice haber ampliado sus conocimientos informáticos: 
‹‹He aprendido a programar con Python 2.5 y a usar 
Houdini››. Aún así, para llevar a cabo cada etapa de 
su trabajo, necesita organizarse y normalmente em-
pieza investigando si desconoce el tema, testea lo que 
ha encontrado y si funciona, lo aplica a su módulo. 
Por ejemplo, he tenido que instalar una librería o 
módulo pequeño para leer excels, comenta Kenneth. 
Una vez aplicado a su módulo, redacta un documento 
explicando cómo se hace para que el resto del equi-
po de SkylineEgine lo tenga y nadie pierda el tiempo 
investigando algo que ya se conoce. Además, todo el 
equipo puede ver los avances que hace cada persona 
gracias a la página web del proyecto y las noticias  
que se publican en la página de Facebook.
Un proyecto que nació en un contexto de búsqueda 
de nuevos horizontes, y que gracias a la potencia de 
los ordenadores junto con la curiosidad de su coor-
dinador y de la gente que ha participado, ahora tiene 
muchas vías de investigación para seguir creciendo. 
Empezó llamándose City Engine (motor de ciudad), 
ya que describía muy bien el sentido de este proyecto, 
aunque ya lo usaban en otro producto y lo cambia-
ron por Urban Engine. No obstante, un año después 
descubrieron que una empresa también lo utilizaba y 
para no entrar conflictos, decidieron llamarlo Skyli-
neEngine, que también describe la finalidad de este 
estudio, ya que el impulso de esta investigación fue 
y sigue siendo la búsqueda de nuevos horizontes y 
el motor que la mantiene viva son las personas que 
trabajan en ella.

Un estudio nace del interés por resolver una 
cuestión que todavía no ha sido entendida, in-
cluso a veces en el transcurso de ese análisis 
encuentras otro problema con el que no con-
tabas, pero que merece ser tomado en cuenta. 
Pues bien este es el concepto de proyecto que 
se trabaja en SkylineEngine, ya que es la cu-
riosidad la que implusa cada investigación, las 
ganas de saber si algo es posible a través de una 
aplicación informática. Una de las publicacio-
nes que hizo el grupo de Geometria i Gràfics 
empezó como un ejercicio de   enriquecimiento 
de la simulación 3D y se convirtió en una in-
vestigación que creó las herramientas necesa-
rias para solucionar una nueva cuestión.
Gustavo Patow junto con un alumno decidie-
ron estudiar el fenómeno de las gotas deslizan-
do sobre un objeto. Pensaban que les llevaría 
poco tiempo, ya que era un tema conocido y 
sólo se trataba de hacer el ejercicio de desa-
rrollo. Cuando empezaron se dieron cuenta 
que cuando aplicas el color a un modelo en tres 
dimensiones, éstos se colocan por trozos para 
evitar distorsiones. Entonces cuando una gota 
llega a uno de estos bordes, la simulación no 
sabe hacia donde debe continuar, esto fue la 
primera cuestión que debieron resolver, pero 
no les llevó mucho tiempo. 
No obstante, más adelante, al visualizar el mo-
delo acercándose a las partes coloreadas, ob-
servaron una especie de línea invisible donde 
la gota se rompía. Evidentemente este efecto 
no era normal, la gota debía seguir toda la si-
mulación sin romperse en ningún momento. 
Fue aquí donde empezó un trabajo de análisis 
para solucionar este fenómeno y, aunque este 
no fue el punto de partida, concluyó en una de 
las mejores publicaciones. El artículo se tituló 
“Cómo resolver problemas de discontinuidad 
en espacios de color de los modelos” y propor-
cionaba un conjunto de herramientas matemá-
ticas que se pueden adaptar a diferentes instru-
mentos, entre ellos, la gota que en su caso fue 
el objeto de  estudio.

¿Qué ocurre cuando una 
gota se desliza sobre un 
módelo 3D a color?
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