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Resumen 
Con el objetivo de usar software libre para 
visualización, experimentamos con VTK 
(Visualization Toolkit) sistema orientado a 
objetos, empleando una biblioteca de 
clases VTK, lenguajes Tcl y PV-WAVE, 
para crear una aplicación y producir 
algunas imágenes en 3D con datos de 
puntos coordenados 3D, en este caso  de 
un colapso gravitacional [1-5] de una nube 
de hidrogeno molecular. 
  
Introducción 
VTK es un sistema de software libre [6-7], 
orientada a objetos para gráficas de 
computadora, visualización, y  
procesamiento de imágenes. 
Vtk para desarrolladores de clases usa el 
lenguaje C++, y para desarrolladores de 
aplicaciones usa lenguajes como Tcl, 
Phytón, Visual Basic, Java y PV-WAVE. 
VTK corre y compila sobre muchas 
plataformas diferentes de computadora. 
Por plataforma se refiere a varias 
combinaciones de sistemas operativos, 
configuraciones de hardware y 
compiladores. Para mostrar un panorama 
del sistema VTK y la información básica 
para crear aplicaciones, comenzamos con 
la arquitectura del sistema VTK que consta 
de dos subsistemas básicos: una biblioteca 
de clases compilada en C++, y un 
intérprete de capa cubierta que permite 
manipular las clases compiladas. En este 

trabajo usamos una biblioteca de clases 
VTK y los lenguajes Tcl, y PV-WAVE.  
Los modelos objeto que componen  VTK 
son el modelo de visualización y el modelo 
grafico. 
En el modelo de visualización, graphics 
pipelines tiene como función conectar el 
flujo de datos gráficos para transformar los 
datos gráficos en imágenes y  visualization 
pipelines tiene como función conectar los 
flujos de visualización para transformar 
información en datos gráficos, por medio 
de dos tipos de objetos vtkDataObject y 
vtkProcessObject. 
Los objetos de datos  representan datos de 
varios tipos. La clase vtkDataObject puede 
ser examinada como una mancha de datos 
genérica. Los datos tienen una estructura 
formal que es llamada dataset, que 
consiste  de una estructura geométrica y 
topológica (puntos y celdas) así como  
datos de atributos asociados  tales como 
escalares o vectores. Los atributos de 
datos pueden ser asociados con los puntos 
o celdas del dataset. Las celdas son 
organizaciones topológicas de puntos. Los 
objetos del proceso, llamados filtros, 
operan sobre los objetos de datos para 
producir nuevos objetos de datos y 
representan los algoritmos del sistema. Los 
objetos de datos y del proceso se conectan 
juntos para formar visualization pipelines.  
El modelo grafico consiste de objetos 
centrales como vtkActor (representan las 
cosas que vemos en la escena), vtkMapper 
(es usado para transformar datos en 
primitivas),  render (convierte la geometría 
en una imagen), vtkRenderer (es usada 
para administrar la interfaz entre el motor 
gráfico y el sistema de ventanas de la 
computadora)  etc., estos objetos se 
combinan para crear la escena. Esta breve 
introducción nos permite mirar los caminos 
para crear aplicaciones.  
En este trabajo creamos una aplicación, 
para producir algunas imágenes en 3D, 
con datos de puntos coordenados 3D, para 
producir un colapso gravitacional [1-5] de 
una nube de hidrogeno molecular.  
Se muestra también el código, sus clases 
(vtk_nombre), métodos (SetInput, 
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GetOutput, etc.) y  las imágenes 
resultantes (ver Figura 1). 
 
Metodología. 
El estudio de un sistema orientado a 
objetos como VTK requiere primero del 
entendimiento de la abstracción de 
modelos objeto fundamentales, y luego 
familiarizarse con la biblioteca de objetos y 
sus métodos.  El uso de VTK es como 
sigue: lee/genera algún dato, fíltralo,  
solicita los datos y conviértelos a  imagen 
colócala en una ventana, e interactúa con 
ellos. Para esto se debe, crear  el modelo 
de visualización (dataset, atributos y filtros) 
y el  modelo gráfico con objetos. 
 
Lee /genera algún dato. Los datos pueden 
existir en algún archivo, para este caso el 
archivo es ‘pvcte6_298’, y los datos están 
en x, y,  z, que son las coordenadas del 
punto en 3D y  rho que representa la 
densidad. 
 
   archivo='pvcte6_298' 
   recorte=202 
   GET_LUN,lun_pv  
   OPENR,lun_pv,archivo 
   READF,lun_pv,npt_real 
   npt=FIX(npt_real-recorte)-1 
   PRINT,'npt=',npt 
   x=FLTARR(npt) 
   y=FLTARR(npt) 
   z=FLTARR(npt) 
   rho=FLTARR(npt) 
   FOR j=0,npt-1 DO BEGIN 
      
READF,lun_pv,xt,yt,zt,vxt,vyt,vzt,rhot,mt 
      x(j)=xt 
      y(j)=yt 
      z(j)=zt 
      rho(j)=rhot  
      ENDFOR 
   FREE_LUN,lun_pv 
 
Crear el dataset y sus atributos. Los datos 
tienen una estructura formal que es 
llamada dataset, que consiste  de una 
estructura geométrica y topológica (puntos 
(points) y celdas (vértices o puntos)) así 
como  datos de atributos asociados  tales 

como escalares (rho) o vectores (vectors). 
Los atributos de datos pueden ser 
asociados con los puntos o celdas del 
dataset. Entonces se crea el dataset y sus 
atributos a través de puntos y vértices 
(points) y se asocian los atributos, vectores 
(vectors) y escalares (rho) al dataset, que 
en el código llamaremos DATOS.  
 
points = FLTARR(3,npt) 
points(0,*) = x 
points(1,*) = y 
points(2,*) = z 
flow_x=FLTARR(15,15,33) 
flow_y=FLTARR(15,15,33) 
flow_z=FLTARR(15,15,33) 
flow_x(*) = points(0,*) 
flow_y(*) = points(1,*) 
flow_z(*) = points(2,*) 
vectors = FLTARR(3,npt, /Nozero) 
vectors(0,*) = flow_x * 0.05 
vectors(1,*) = flow_y * 0.05 
vectors(2,*) = flow_z * 0.05 
 
Crear  filtros, Los filtros operan sobre los 
objetos de datos para producir nuevos 
objetos de datos y representan los 
algoritmos del sistema, en el código los 
llamaremos FILTROS. Los objetos de 
datos y del proceso se conectan juntos 
para formar visualization pipelines  
(transformar información en datos 
gráficos), por medio de dos tipos de 
objetos vtkDataObject y vtkProcessObject. 
 
El filtro VtkHedgehog crea líneas 
orientadas del dataset de entrada (points, 
vectors). La longitud de línea es controlada 
por el vector (vectors) en el factor de 
escala en un número de  veces de 
magnitud. Las líneas son coloreadas por 
datos escalares, en este caso rho. 
 
vtkHedgehog, points, vectors, rho, 
Srange=[0,255], /NoAxes;, Lod=1000 
 
VtkElevationFilter es un filtro para generar 
valores escalares de un dataset. Los 
valores escalares están dentro de un rango 
especificado por el usuario, y es generado 
calculando una proyección de cada punto 
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de dataset en una línea. La línea puede ser 
orientada arbitrariamente. Un ejemplo 
típico debe generar escalares basados en 
la elevación o la altura sobre un plano. 
 
  vtkCOMMAND,'vtkElevationFilter  
elevation' 
  vtkCOMMAND,'elevation  SetInput  [hhog 
GetOutput] 
 
Crear modelo gráfico con objetos. El 
modelo grafico consiste de objetos 
centrales como vtkActor (representan las 
cosas que vemos en la escena), vtkMapper 
(interfaz para mapear datos a primitivas 
graficas), vtkRenderer (es usada para 
administrar la interfaz entre el motor gráfico 
y el sistema de ventanas de la 
computadora)  etc., estos objetos se 
combinan para crear la escena. 
En visualización,  el papel de graphics 
pipelines  es transformar los datos gráficos 
en imágenes. Se muestra el código de las 
tres imágenes  a continuación: 
 
pro imagen1 (imagen 1, Figura1.) 
 DATOS 
 
  LOADCT, 4, /Silent 
  vtkWindow,1,/Norender,xs=600,ys=600 
FILTROS 
 
; Genera barra colores (imagen1, Figura1.) 
vtkColorbar,Title="Colapso 
",Width=0.8,height=0.1, LRange=[0,255], 
CRange=[0, !D.N_Colors-1] 
vtkCOMMAND,'vtkPolyDataMapper  
outlineMapper' 
vtkCOMMAND,' outlineMapper SetInput 
[outline GetOutput]' 
vtkCOMMAND,'vtkActor outlineActor' 
vtkCOMMAND,'outlineActor  SetMapper  
outlineMapper' 
vtkCOMMAND,'ren1 AddActor outlineActor' 
vtkCOMMAND,'ren1 SetBackground  0.1  
0.2  0.4' 
vtkRENDERWindow 
HAk, / Mesg 
vtkCLOSE 
 
 END 

pro imagen2 (imagen 2, Figura1.) 
DATOS 
LOADCT, 4, /Silent 
VtkWindow, 1, /Norender, xs=600, ys=600 
FILTROS 
vtkHedgehog, points, vectors, rho,                  
Srange=[0,255], /NoAxes;, Lod=1000 
vtkCOMMAND,'vtkElevationFilter  
elevation' 
 vtkCOMMAND,'elevation  SetInput  [hhog 
GetOutput] 
; Técnica de Visualización para colorear 
objetos vía valor escalar, o mapeo de color 
vtkCOMMAND,'vtkLookupTable  lut' 
vtkCOMMAND,'lut  SetHueRange  0.7 0' 
vtkCOMMAND,'lut SetSaturationRange1.0  
0' 
; Objeto central 
vtkCOMMAND,'vtkDataSetMapper  
outlineMapper' 
vtkCOMMAND,'outlineMapper SetInput 
[elevation GetOutput]' 
vtkCOMMAND,'outlineMapper 
SetLookupTable  lut' 
vtkCOMMAND,'outlineMapper  
InmediateModeRenderingOn'  
;Objeto central 
vtkCOMMAND,'vtkActor outlineActor' 
vtkCOMMAND,'outlineActor  SetMapper  
outlineMapper' 
; Objeto central 
vtkCOMMAND,'ren1 AddActor outlineActor' 
vtkCOMMAND,'ren1 SetBackground  0.1  
0.2  0.4' 
; Objeto central 
vtkCOMMAND,'vtkRENDERWindow 
renWin' 
vtkCOMMAND,'renWin  DoubleBufferOff' 
; enviar mensaje a pantalla 
HAk, / Mesg 
vtkCLOSE 
 END 
 
pro imagen3 (imagen3, Figura 1.) 
;PVWAVE para volumen 
Datos 
Crear DataSet y atributos 
; genera escalares (rho) para asignar 
colores a los puntos de  volumen 
 
flow_d=FLTARR(15,15,33) 
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i=0 
j=0 
k=0 
ik = -1 
FOR k=0,33-1 DO BEGIN 
  FOR j=0,15-1 DO BEGIN 
    FOR i=0,15-1 DO BEGIN 
     ik = ik +1 
     flow_d(i,j,k) = WoColorConvert( rho (ik) ) 
    ENDFOR 
  ENDFOR 
ENDFOR 
; secuencia de transformaciones 
T3D, /Reset 
T3D, Translate= [-0.5, -0.5, -0.5] 
T3D, Scale= [0.9, 0.9, 0.9] 
T3D, Rotate= [0.0, 0.0, -30.0] 
T3D, Rotate= [-60.0, 0.0, 0.0] 
T3D, Translate= [0.5, 0.5, 0.5] 
 
VtkWindow, 1, xs=600, ys=600, /NoRender 
LOADCT, 4, /Silent 
; Grafica campo vector en 3D 
VECTOR_FIELD3, flow_x, flow_y, flow_z, 
1000, Vec_Color=flow_d, $ 
Min_Color=WoColorConvert(50), 
Max_Color=WoColorConvert(255), $ 
Axis_Color=WoColorConvert(100), 
Mark_Symbol=2,$ 
Mark_Color=WoColorConvert(250), 
Mark_Size=0.25,$ Thick=2 
END 
 
Resultados y Discusión. 
Las imágenes obtenidas con VTK, Tcl y 
PVWAVE son la visualización de los datos 
de puntos coordenados 3D de un colapso 
gravitacional de una nube de hidrogeno 
molecular, mostradas en la Figura 1. Para 
usar y trabajar, con este  sistema orientado 
a objeto VTK, se requiere del 
entendimiento de modelos objeto, de 
familiarizarse con la biblioteca de objetos y 
sus métodos a través de realizar múltiples  
ejemplos y ejercicios, ya que sin estos, no 
sería  fácil generar aplicación alguna. 

 

 
Imagen 1 

 
Imagen 2 

 
Imagen 3 

Figura. 1. Imágenes obtenidas del colapso 
gravitacional. 
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A la gerencia de ciencias básicas, en 
especial al Dr. Jaime Klapp. 

Al comparar la figura 2, con la figura 1, 
podemos ver la similitud en resultado y 
talvez diríamos que con una mejor calidad. 
Aunque la tercera imagen de la figura 1, la 
de puntos en volumen no muestra una 
forma como en los casos de las imágenes 
anteriores. 

A la gerencia de Sistemas. 
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