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Tutorial de uso de OHAE sobre windows

Este tutorial ha sido generado gracias al trabajo de María Luisa Pinto Salamanca, de la
Universidad Nacional de Colombia

Resumen. Se distinguen dos partes:
• una primera donde se explica la instalación bajo windows de la librería y el desarrollo de

aplicaciones en C++,
• Se presenta un ejemplo de aplicación de las librerías Open Haptics para el manejo de un

dispositivo háptico Phantom Omni ® de SensAble Technologies,  con OpenGL como una
interface de programación para creación de un entorno virtual 3D en tiempo real.

Prerrequisitos:
Se requiere la instalación previa de un programa de compilación de C++, en este caso, los ejemplos
fueron desarrollados con Microsoft Visual Studio 2005.

PARTE 1. Openhaptics ® SDK:
El OpenHaptics ® SDK permite desarrollar aplicaciones de software para el manejo de los
dispositivo hápticos Phantom® de SensAble Technologies, sobre el lenguaje de programación C++.
Incluye el conjunto de librerías HDAPI (Haptic Device API), HLAPI (Haptic Library
API), Utilidades, Controladores del Dispositivo (PHANTOM Device Drivers PDD) y ejemplos de
códigos fuente (ver figura 1) [1]. 

Figura 1. Arquitectura  OpenHaptics ® Toolkit [refoh]

Versión de trabajo e Instalación:

- Si se va a trabajar con la versión OpenHaptics Academic Edición (OHAE)  copiar el archivo
comprimido OHAE_Windows_v2.zip.

- Instalar los controladores del dispositivo:  OHAE_Windows_v2\PHANTOM Device Drivers
setup.exe

- Instalar Open Haptics desde \OHAE_Windows_v2\OpenHaptics Academic Edition
setup.exe. 

- El directorio de los ejemplos de construcción y compilación se realizaran teniendo en cuenta
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que el directorio de instalación de SensAble será C:\Archivos de programa\SensAble).
- Verificar desde la barra de inicio que se hayan instalado las aplicaciones SensAble Dice

Demo y Phantom Test.
OpenHaptics Academic Edition: API reference, Programmer’s Guide, y Simple Source Code

guide.

Construcción y compilación de una aplicación con Microsoft Visual Studio:

 Si es MSVC 6.0:
o Generar un nuevo proyecto.
o Enlazar ejecución multi-hilo.
o Incluir el path o directorios adicionales, para el caso 

$(3DTOUCH_BASE)\include Main include directory for the HD library.
$(3DTOUCH_BASE)\utilities\include Include directory for utilities.

o Adicionar las librerías requeridas como entrada para la ejecución del programa, por
ejemplo: hd.lib Release version of HDAPI

hdu.lib Release version of HDU library (HD Utilities)
hdud.lib Debug version of HDU library (HD Utilities)
   

    ii. Si es MSVC 2005:
o Generar un nuevo proyecto con con MSVisualC++ por ejemplo ir a File New

Project  Win32 Console Application  Empty Project.
o Inclusión de librerías de OpenHaptics: Nombre del Proyecto Property Pages 

Configuration Properties  C/C++  General  Additional Include Directories:
include,$(3DTOUCH_BASE)\include,$(3DTOUCH_BASE)\utilities\include.

o Incluir las librerías de enlace: Nombre del Proyecto Property Pages 
Configuration Properties  Linker  General  Additional Library Directories:
$(3DTOUCH_BASE)\lib,$(3DTOUCH_BASE)\utilities\lib.

o Incluir las dependencias adicionales: Nombre del Proyecto Property Pages 
Configuration Properties  Linker  Input  Additional Dependencies: hl.lib
hlud.lib hd.lib hdu.lib glut32.lib.

o Incluir como los archivos de cabecera de Open haptics necesarios para la aplicación,
por ejemplo:

#include <HL/hl.h>
#include <HDU/hduMath.h>
#include <HLU/hlu.h>
#include <HD/hd.h>
#include <HDU/hdu.h>

 NOTA: Pueden haber problemas de enlace al compilar el proyecto con una versión de Visual
Studio superior a la 6.0, porque puede ser que las librerías de Open Haptics hayan sido
compiladas desde una versión inferior a msvs 8.0. Después de convertir el proyecto, para
solucionar errores como: “hduError.obj”:

- Ir a C:\Archivos de programa\SensAble\3DTouch\utilities\src\HDU
- Abrir el proyecto HDU.vcproj
- Convertilo si es necesario.
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- Solucionarlo (Release) y depurarlo.
- Ir a C:\Archivos de programa\SensAble\3DTouch\utilities\src\HDU\Debug y copiar los

archivos *.lib (para el caso HDUD.lib) en la carpeta predeterminada para la compilación. Si
ya esta generado mejor.

- Ir nuevamente al proyecto que generaba el error (hduError.obj) y volver a compilarlo.

HDAPI: 

La librería HDAPI permite además de otras utilidades, el acceso a bajo nivel al Phantom Omni®,
ofreciendo al programador la posibilidad de renderizar fuerzas directamente; configurar los
controladores en tiempo de ejecución; leer el estado (posición, velocidad, fuerza aplicada), entre
otras [2]. A través de HD se puede integrar el dispositivo háptico en diferentes aplicaciones
desarrolladas sobre C o C++, para la manipulación de sólidos generados a partir de imágenes de
otros paquetes gráficos o de librerías especializadas que incluyan propiedades de deformación o
colisión (por ejemplo VTK [3], Open Tissue [4], VCollide [5], etc.). 

Figura 2. Arquitectura HDAPI  [2].

La arquitectura de HDAPI se muestra en la figura 2. Algunas de las posibilidades de programación
ofrecidas con esta librería son [6]:

- Leer el estado del dispositivo (Get Identification, Safety, Last Values Parameters):
o Modelo versión, numero de serie
o Dimensiones del espacio de trabajo y GDL
o Temperatura de los motores
o Niveles máximas de dureza, fuerza y velocidad
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o Entradas digitales: Posición de los interruptores

- Configurar el estado del dispositivo (Set Forces, Safety Parameters):
o Asignar fuerzas y par motor en el espacio cartesiano
o Valor de velocidad a los motores DAC

- Scheduler (Scheduler Priority Codes):
o Definir callbacks asíncronas y síncronas
o Definir un Scheduler y sus callback según los requerimientos del usuario
o Facilita la sincronización de los hilos grafico y háptico
o Definir la frecuencia del hilo háptico (servo loop rate)

- Opciones de habilitación / deshabilitación (hdEnable, hdDisable Parameters):
o Fuerzas y velocidades de salida, parámetros máximos
o 1 Salida digitales para el led del dispositivo

- Manejador de errores (Device Error Codes)
o Funciones
o Valores inválidos
o Niveles máximos
o Configuración del dispositivo
o Scheduler

- Funciones de calibración (Calibration Return Codes, Styles):
o Manual
o Automática

La figura 3 muestra el diagrama de flujo que debe seguirse para generar una aplicación de
renderizado de fuerzas con objetos virtuales. De forma general el procedimiento consiste en:

i.  Inicializar el dispositivo.
ii. Crear el Scheduler con sus callback necesarias para definir los efectos de fuerza.
iii. Habilitar la salida de fuerzas.
vi. Iniciar el Scheduler.
v.  Actualizar posiciones e iniciar efectos de fuerza. 

Suponiendo que el cursor háptico colisiona con un objeto de la escena virtual, e inmediatamente
después de esto el cursor es desplazado a un lugar donde no hay colisiones, durante este tiempo la
CPU realiza una serie de cálculos para tratar la colisión: compara la posición del cursor con la
posición de los objetos virtuales, pregunta el estado del dispositivo, determina las fuerzas adecuadas
y envía las órdenes para su generación.

Si la escena no garantiza un mínimo de estabilidad, puede ocurrir que el envío de fuerzas se realice
de forma inadecuada, por ello debe generarse un entorno que se mantenga estable durante el tiempo
que la CPU está realizando los cálculos, en este concepto se basa la existencia de los marcos. El
marco háptico es una herramienta que garantiza estabilidad en el entorno de simulación durante el
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tiempo en el que se están realizando los cálculos para el renderizado de la escena. Se crea
encapsulando las instrucciones de renderizado entre las llamadas a hdBeginFrame y hdEndFrame.

El Servoloop se refiere al lazo o bucle de control encargado de calcular las fuerzas y enviarlas el
dispositivo haptico. Para una realimentación táctil estable, este bucle se debe ejecutar en una tasa de
1 kHz, por lo que generalmente debe ejecutarse en un hilo diferente (Servo Thread) del renderizado
grafico (que se ejecuta a 30Hz aprox.). 
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HLAPI:

La librería HLAPI Haptic Library API proporciona una programación a alto nivel del Phantom
Omni® [7]. Incluye funciones de renderizado háptico para   aplicaciones gráficas desarrolladas con
OpenGL, permitiendo especificar sobre primitivas geométricas tales como triángulos, líneas y
puntos, con propiedades como rigidez y fricción, facilitando además la integración con entornos
virtuales cuyo código ya ha sido implementado. 

La figura 4 presenta la arquitectura de HLAPI, a través de la cual se oculta al desarrollador de
operaciones control del entorno: la sincronización entre de hilos háptico y grafico, detección de
colisiones, cálculo y generación de fuerzas sobre un punto de contacto virtual (proxy). Algunas de
las posibilidades de programación ofrecidas con esta librería son [6]:

- Renderizado de fuerzas dependientes del movimiento; constante, modelo masa muelle,
amortiguador, fricción, inercia, etc.

- Especificación de las propiedades físicas sobre los materiales superficiales: fricción, dureza,
amortiguamiento, sensibilidad de todas las caras, etc. 

- Definición y atención a gráficos y hapticos complementarios a  la aplicación: para Windows
incluye la posibilidad que el dispositivo se comporte como un ratón 2d; entradas digitales
(interruptores del phamton), contactos virtuales (touch, untouch), etc. 

Figura 4. Arquitectura HLAPI  [7].

El procedimiento para generar una aplicación con HLAPI (figura 5) se resume en: 

 Inicializar el dispositivo, lo cual se realiza con función es de la librería HDAPI. 
 Configuración e integración con OpenGL a través de la creación de un contexto de

representación grafica. 
 Inicialización de la aplicación con HLAPI, mediante la creación de un contexto adicional

asociado al comportamiento del dispositivo háptico (forma del cursor háptico, tipo de
renderización de fuerzas, propiedades del material, definición de callbacks de eventos, etc.).

 Transformación de coordenadas físicas a las coordenadas locales de la aplicación.  
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 Representación grafica de la escena con OpenGL y renderizado háptico con HL y HDAPI. 
 Ejecución y atención al reporte de eventos generados en el hilo háptico. 

A través del concepto de contexto se  define una función que se encarga de encapsular la
información del dispositivo, garantizando que todas las operaciones se van a hacer en modo seguro
sobre un estado consistente del mismo. Todas las operaciones de HLAPI requieren que haya una
activación del contexto, el cual contiene los estados del renderizado háptico y sirve como referencia
a los comandos de HLAPI. 

A través de hlMakeCurrent() se hace la activación del contexto. Los comandos de HLAPI operan
únicamente para el contexto activado, pero se pueden usar múltiples contextos haciendo llamados
sucesivos de hlMakeCurrent() en el mismo hilo. También se pueden hacer múltiples llamados a un
mismo contexto desde un mismo hilo.   

OPENGL® API:

OpenGL® API es una interface de programación para creación de entornos virtuales 3D en tiempo
real [8]. Desarrollado por Silicon Graphics a partir de su biblioteca IRIS GL, se considera
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actualmente como la API libre e independiente del hardware que prevalece en la industria para el
desarrollo de aplicaciones gráficas 2D y 3D [lopgl]. Permite la generación de nuevos modelos o la
interacción con modelos creados con otros paquetes gráficos a partir del manejo de ficheros
WaveFront .obj [obj] y del uso de las librerías gl, glu y glut [rglu] en lenguajes de programación
como C++, C#, Java y Visual Basic. La escena se construye a partir de un conjunto de primitivas
geométricas (puntos, líneas y polígonos), con funciones de iluminación y sombreado, texturas,
animación y otros efectos especiales.

En términos del lenguaje de programación C++ y con el uso de las funciones de la librería glut, el
código general para cualquier aplicación con OpenGL puede ser: 

1 int main(int argc, char *argv[])
2{
3     glutInit(&argc, argv);
4     glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
5     glutInitWindowPosition(100, 0);
6     glutInitWindowSize(ancho, alto);
7     glutCreateWindow("Titulo de la Ventana");
8     glClearColor(0.9, 0.9, 0.9, 0);
9     glutDisplayFunc(glutDisplay);
10    glutMotionFunc(glutMotion);
11    glutReshapeFunc(glutReshape);
12    glutIdleFunc(glutIdle);    
13    glutKeyboardFunc(glutTecladoNormal);
14    glutSpecialFunc(glutTecladoEspecial);
15    glutMouseFunc(glutMouse);
16    atexit(exitHandler);
17    initScene();
18    glutMainLoop();
19    return 0;
20}

Lo cual se en tres pasos generales para cualquier programa gráfico:

- Activación de la escena (líneas 3 a 8 y 17): En este apartado se establecen las condiciones en
las que va a ser dibujado el entorno, declaración de variables, asignación del nombre a la
ventana de visualización, creación inicial de la escena, definición de la geometría, y
apariencia de los objetos.

- Bucle de dibujado (líneas 9 a 15 y 18): Un programa de visualización 3D ejecuta
constantemente un bucle que se encarga de actualizar la escena a una frecuencia tal que
permita al ojo percibir la secuencia de redibujados como una película. Esta frecuencia no
deberá ser nunca inferior a 25 frames por segundo puesto un valor menor supondría ver la
imagen ralentizada y con saltos entre las posiciones, lo cual no permitiría mostrar un
movimiento continuo (parpadeo de la imagen).

- Desactivación de la escena (línea 16): Los programas de gráficos y visualización
tridimensional consumen un elevado número de recursos de la computadora, por lo que es
conveniente indicar al procesador que debe liberar dichos recursos para que estén
disponibles para otras aplicaciones. La desactivación de la escena permite dejar al sistema
en un estado consistente que garantiza que la ejecución de otros programas no se va a ver
afectada cuando utilicen los recursos empleados por la aplicación gráfica.
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COMBINACIÓN DE ESCENA HÁPTICA Y GRAFICA:

El estilo de programación en OpenGL permite diferenciar claramente qué partes del código
pertenecen al renderizado háptico y cuáles pertenecen al renderizado gráfico, de hecho partiendo de
cualquier programa desarrollado en OpenGL se puede introducir el dispositivo háptico y hacerlo
interactuar con la escena. De manera similar al cuerpo de la escena grafica, los pasos para la escena
háptica son: activación (declaración de objetos hapticos, modelos de fuerza y propiedades de los
materiales superficiales), renderizado y desactivación (liberación del dispositivo). 

Si embargo, hay que tener en cuenta que aunque la estructura sea similar para las dos aplicaciones,
el tiempo de ejecución de cada una deberá corresponder con la velocidad del sistema sensorial  que
afecten en el usuario, el ancho de banda del sistema visual y táctil son diferentes. A partir de
estímulos táctiles con frecuencias de 320 Hz ya se pueden percibir fuerzas consecutivas, mientras
que con imágenes de 25-60Hz, el usuario ya puede suponer la generación de una escena grafica
continúa. Esto obliga a dividir la escena en dos hilos (pilelines) independientes del tiempo de
ejecución pero relacionados con una misma aplicación y por tanto  el estado de las variables de la
escena (posiciones de objetos sólidos, materiales, fuerzas, deformaciones, etc.). 

Se distingue entonces:

- Un renderizado gráfico que refresque el contenido entre 30 y 60 veces por segundo dará la
impresión de movimiento continuo en la pantalla. A una frecuencia menor, el usuario percibirá
discontinuidades o parpadeos en la imagen perdiendo sensación de realismo. Frecuencias muy
elevadas saturan innecesariamente el sistema al tener que trabajar con gran cantidad de datos que no
aportan una mejora sensible a la reproducción de la imagen.

- Un renderizado háptico que deberá realizarse a una frecuencia de unas 1000 veces por segundo
para generar una sensación estable y coherente que garantice sensaciones de contacto con
superficies homogéneas. Una frecuencia baja produciría vibraciones en el dispositivo.

Estructura de la aplicación con OHAE y OpenGL:

En la figura 6 se plantea un modelo de programación estructurada para los dispositivos hápticos y
una explicación de lo que comprende cada proceso [p3].  
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Figura 6. Modelo de programación Aplicación Interfaz Háptica

Descripción de la Parte Declarativa:

En esta etapa, al igual que en cualquier aplicación, es necesario indicar el nombre de las librerías a
emplear y definir aquellas constantes, tipos, estructuras, y variables globales que el programador
considere oportunas. Igualmente es necesario definir el prototipo de funciones y, concretamente
para las aplicaciones con el dispositivo Phantom Omni, es necesario declarar y definir el
comportamiento de las funciones callbacks.

Con la aplicación Proyecto1 incluida en el archivo Hola Mundo con OPEN HAPTICS, se describen
cada una de las etapas de este modelo. 

Declaración de variables hápticas:

Identificador del dispositivo: Para poder consultar el estado del dispositivo y poder enviarle
órdenes, es necesario asignarle un nombre lógico dentro del programa al cual se hará referencia
cada vez que se quiera realizar alguna acción programada sobre éste. Así mismo, y para garantizar
la consistencia del dispositivo al enviarle órdenes en la programación a alto nivel, es necesario
incluir el dispositivo en un entorno seguro lo que se conoce como contexto háptico, ya definido
como una etapa principal en el desarrollo de la aplicación con HDAPI.
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// ML: DECLARACIÓN DE VARIABLES HÁPTICAS 
/* Haptic device and rendering context handles. */
static HHD ghHD = HD_INVALID_HANDLE;
static HHLRC ghHLRC = 0;

Identificadores de objetos: La independencia entre el contexto gráfico y el contexto
háptico hace que los objetos que se muestran en la escena gráfica sean invisibles para el
dispositivo, por lo tanto será necesario incluir en el contexto háptico aquellos objetos que
consideremos forman parte de la escena háptica, es decir, aquellos objetos que queremos
tocar. Para ello será necesario asignarles un identificador háptico.

HLuint FormaShapeId; // identificador de un objeto háptico

Descriptores de contacto: Con este nombre se hace referencia a todas las variables y
constantes que permiten definir las sensaciones hápticas que se van a generar, como por
ejemplo la dureza y la elasticidad. Para el caso ya se han definido en la función
drawSceneHaptics().

// Set material properties for the shapes to be drawn.
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STIFFNESS, 0.7f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DAMPING, 0.1f);
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STATIC_FRICTION, 0.2f);
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DYNAMIC_FRICTION, 0.3f); 

 Descripción del Cuerpo del programa:

Activación del entorno háptico: Procedimiento InitHL
Así como la realización de operaciones de lectura y escritura en un fichero requieren la
apertura del mismo, también es necesario activar el dispositivo antes de enviarle
información o leer su estado.

En este procedimiento se realizará, por tanto, la activación del dispositivo, el mapeo de su
posición en la escena, así como la inicialización de las variables hápticas, activación de
callbacks y determinación de condiciones iniciales.

void initHL()
{
    HDErrorInfo error;
    ghHD = hdInitDevice(HD_DEFAULT_DEVICE); // Activa el dispositivo físico
    if (HD_DEVICE_ERROR(error = hdGetError()))
    {
        hduPrintError(stderr, &error, "Failed to initialize haptic device");
        fprintf(stderr, "Press any key to exit"); // Introduce al disp en un contexto.
        getchar();
        exit(-1);
    }
    ghHLRC = hlCreateContext(ghHD); // Activa el contexto
    hlMakeCurrent(ghHLRC);
    // Enable optimization of the viewing parameters when rendering
    // geometry for OpenHaptics.
    hlEnable(HL_HAPTIC_CAMERA_VIEW);
    // Generate id's for the three shapes.
    gFormaShapeId = hlGenShapes(1); // Introduce un objeto en la escena háptica
    hlTouchableFace(HL_FRONT);
}
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Renderizado háptico: Procedimiento DrawSceneHaptics
Una vez fijada la situación inicial de la escena, es necesario realizar periódicamente el
cálculo de la situación de ésta para cada instante durante la ejecución de la aplicación (a
este proceso repetitivo de calcular el estado y recrearlo mediante los dispositivos de
salida, tanto visuales como sensitivos, se le conoce como renderizado)

Al emplear las librerías de programación HLAPI, tanto la frecuencia de renderizado, así
como la sincronización de información entre el bucle háptico y el gráfico, se realizan de
forma automática, por lo que simplemente hay que definir la dinámica normal de la
escena, como por ejemplo sería la petición de que dibuje cada objeto en su posición
actual. La función definida para ala aplicación:

void drawSceneHaptics()
{    
    // Start haptic frame.  (Must do this before rendering any haptic shapes.)
    hlBeginFrame(); // Fija la escena sobre la que se va a trabajar

// Set material properties for the shapes to be drawn.
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STIFFNESS, 0.7f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DAMPING, 0.1f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STATIC_FRICTION, 0.2f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DYNAMIC_FRICTION, 0.3f); // condiciones de contacto
// Procedimiento con la información sobre la posición y geometría del objeto
// Start a new haptic shape.  Use the feedback buffer to capture OpenGL 

// geometry for haptic rendering. 
       hlBeginShape(HL_SHAPE_FEEDBACK_BUFFER, gFormaShapeId);

// Use OpenGL commands to create geometry.
DibujaPrimitiva();
// End the shape.

hlEndShape();
// End the haptic frame.

    hlEndFrame();
}

 Desactivación de la escena: Procedimiento exitHL:

En este procedimiento se realiza la liberación de los recursos empleados por la aplicación
para garantizar que el sistema quede en un estado coherente, lo que permitirá que en
sucesivas ejecuciones puedan funcionar correctamente y no lean datos basura dejados
por ejecuciones anteriores. Por tanto, en este procedimiento se liberan punteros a
variables, se desactivan las callbacks y el dispositivo háptico. 

void exitHandler()
{
    // Deallocate the sphere shape id we reserved in initHL.
    hlDeleteShapes(gFormaShapeId, 1);
    // Free up the haptic rendering context.
    hlMakeCurrent(NULL);
    if (ghHLRC != NULL)
    {
        hlDeleteContext(ghHLRC);
    }
    // Free up the haptic device.
    if (ghHD != HD_INVALID_HANDLE)
    {
        hdDisableDevice(ghHD);
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    }
}

En la figura 7 se presentan algunas imágenes de la ejecución del proyecto cuyas líneas
de código han sido explicadas, en las que se ha incluido un menú para la selección del
sólido a tocar (dibujado con primitivas de la librería glut) e interacciones con el ratón, a
través del uso de las funciones básicas de OpenGL. 

Figura 7. Ejemplo Básico Implementación librerías HD y HL.
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Parte 2. Ejemplo de uso de OHAE con VS2005

/*****************************************************************************
1A Aplicacion HDAPI y HLAPI (Copyright (c) 2004 SensAble Technologies, Inc. All rights reserved.)

NOTASML: MODIFICACIÓN DE HELLOSPHERE, MEZCLA ENTRADAS DE TECLADO Y RATON EN EL ENTORNO VIRTUAL
PARA CAMBIAR LA GEMOETRIA Y GENERAR ROTACIONES Y TRASLACIONES SOBRE EL SOLIDO.
- EXPLORACION DE LIBRERIAS HD Y HL:
- ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN HAPTICA
"[F1: Toroide] [F2: Esfera] [F3: Cono] [F4: Cubo] [F5: Solido] [F6: Lineas] [F7: Puntos]"
Las teclas:
Flechas: permiten transladar el solido en la ventana a largo del eje x - y
G: rota la figura
S o Q: salir de la aplicación
******************************************************************************/

// ML: PARTE DECLARATIVA
#include <math.h>
#include <assert.h>

#if defined(WIN32)
#include <windows.h>
#endif

#if defined(WIN32) || defined(linux)
#include <GL/glut.h>
#elif defined(__APPLE__)
#include <GLUT/glut.h>
#endif

#include <HL/hl.h>
#include <HDU/hduMatrix.h>
#include <HDU/hduError.h>

#include <HLU/hlu.h>

/* Function prototypes. */
void glutDisplay(void);
void glutReshape(int width, int height);
void glutIdle(void);   
void exitHandler(void);
void initGL();
void initHL();
void initScene();
void drawSceneHaptics();
void drawSceneGraphics();
void DibujaCursor();
void updateWorkspace();
void crear_menu();
void menu(int opcion);
void menupoligono(int opcion);
void menutipo(int opcion);
void alterna_movimiento();
void alterna_pantalla();
void DibujaPrimitiva();
void ejes();
void ejes2();
void tecladoNormal(unsigned char tecla, int x, int y);
void tecladoEspecial(int tecla, int x, int y);
void mouse(int bouton,int estado,int x,int y);
void movimiento_mouse(int x,int y);

// ML: DECLARACIÓN DE VARIABLES HÁPTICAS 
/* Haptic device and rendering context handles. */
static HHD ghHD = HD_INVALID_HANDLE;
static HHLRC ghHLRC = 0;

// ML: DESCRIPTORES DE COTACTO Y ENTORNO
/* Shape id for shape we will render haptically. */
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HLuint gFormaShapeId; // TODAS LAS SHAPES DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS

#define CURSOR_SIZE_PIXELS 20
#define ancho 500
#define alto 500
static double gCursorScale;
static GLuint gCursorDisplayList = 0;
unsigned int figura=1;
float a=0.8;
int posx=0, posy=0, angulo=35;
float esc=1, colorr=1, colorg=0, colorb=0;
char presionado, d,f, presionado1;
int angulox=0,anguloy=0,x,y,xold,yold, dc1t=80, dc2t=20, dc1e=20, dc2e=20, dcc=100, ptco=15,
pvco=15; /******** Son necesarias????? *********/

/*******************************************************************************
 Initializes GLUT for displaying a simple haptic scene.
*******************************************************************************/
int main(int argc, char *argv[])
{   glutInit(&argc, argv);
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);
    glutInitWindowSize(ancho, alto);
    glutCreateWindow("HOLA MUNDO CON OPEN HAPTICS");
    glClearColor(1.0, 1.0, 0.8, 0);
    // Set glut callback functions.
    glutDisplayFunc(glutDisplay);
    glutReshapeFunc(glutReshape);
    glutIdleFunc(glutIdle);
  // INTERACCIÓN CON EL ENTORNO VIRTUAL
    crear_menu();
    glutKeyboardFunc(tecladoNormal);
    glutSpecialFunc(tecladoEspecial);
    // Provide a cleanup routine for handling application exit.
    atexit(exitHandler);
    initScene();
    glutMainLoop();
    return 0;
}
/*******************************************************************************
 GLUT callback for redrawing the view.
*******************************************************************************/
void glutDisplay()
{   drawSceneHaptics();
    drawSceneGraphics();
    glutSwapBuffers();
}

/*******************************************************************************
 GLUT callback for reshaping the window.  This is the main place where the 
 viewing and workspace transforms get initialized.
*******************************************************************************/
void glutReshape(int width, int height)
{   static const double kPI = 3.1415926535897932384626433832795;
    static const double kFovY = 40;
    double nearDist, farDist, aspect;
    glViewport(0, 0, width, height);
    // Compute the viewing parameters based on a fixed fov and viewing
    // a canonical box centered at the origin.
    nearDist = 1.0 / tan((kFovY / 2.0) * kPI / 180.0);
    farDist = nearDist + 2.0;
    aspect = (double) width / height;
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    gluPerspective(kFovY, aspect, nearDist, farDist);
    // Place the camera down the Z axis looking at the origin.
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();            
    gluLookAt(0, 0, nearDist + 1.0,
              0, 0, 0,
              0, 1, 0);
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    updateWorkspace();
}

/*******************************************************************************
 GLUT callback for idle state.  Use this as an opportunity to request a redraw.
 Checks for HLAPI errors that have occurred since the last idle check.
*******************************************************************************/
void glutIdle()
{
    HLerror error;
    while (HL_ERROR(error = hlGetError()))
    {
        fprintf(stderr, "HL Error: %s\n", error.errorCode);
        if (error.errorCode == HL_DEVICE_ERROR)
        {        hduPrintError(stderr, &error.errorInfo,
                "Error during haptic rendering\n");
        }
    }
    glutPostRedisplay();
}

/*******************************************************************************
 Initializes the scene.  Handles initializing both OpenGL and HL.
*******************************************************************************/
void initScene()
{   initGL();
    initHL(); }

/*******************************************************************************
 Sets up general OpenGL rendering properties: lights, depth buffering, etc.
*******************************************************************************/
void initGL()
{
    static const GLfloat light_model_ambient[] = {0.5, 0.9, 0.9, 1.0f};
    static const GLfloat light0_diffuse[] = {0.9f, 0.9f, 0.9f, 0.9f};   
    static const GLfloat light0_direction[] = {0.0f, -0.4f, 1.0f, 0.0f};    
    // Enable depth buffering for hidden surface removal.
    glDepthFunc(GL_LEQUAL);
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    // Cull back faces.
    glCullFace(GL_BACK);
    glEnable(GL_CULL_FACE);
    // Setup other misc features.
    glEnable(GL_LIGHTING);
    glEnable(GL_NORMALIZE);
    glShadeModel(GL_SMOOTH);
    // Setup lighting model.
    glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER, GL_FALSE);
    glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, GL_FALSE);    
    glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, light_model_ambient);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light0_diffuse);
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light0_direction);
    glEnable(GL_LIGHT0);   
}

/*******************************************************************************
 Initialize the HDAPI.  This involves initing a device configuration, enabling
 forces, and scheduling a haptic thread callback for servicing the device.
*******************************************************************************/
void initHL()
{    HDErrorInfo error;
    ghHD = hdInitDevice(HD_DEFAULT_DEVICE); // Activa el dispositivo físico
    if (HD_DEVICE_ERROR(error = hdGetError()))
    {
        hduPrintError(stderr, &error, "Failed to initialize haptic device");
        fprintf(stderr, "Press any key to exit"); // Introduce al dispositivo en un contexto.
        getchar();
        exit(-1);
    }
    ghHLRC = hlCreateContext(ghHD); // Activa el contexto
    hlMakeCurrent(ghHLRC);
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    // Enable optimization of the viewing parameters when rendering
    // geometry for OpenHaptics.
    hlEnable(HL_HAPTIC_CAMERA_VIEW);
    // Generate id's for the three shapes.
    gFormaShapeId = hlGenShapes(1); // Introduce un objeto en la escena háptica
    hlTouchableFace(HL_FRONT);
}

/*******************************************************************************
 This handler is called when the application is exiting.  Deallocates any state 
 and cleans up.
*******************************************************************************/
void exitHandler()
{    // Deallocate the sphere shape id we reserved in initHL.
    hlDeleteShapes(gFormaShapeId, 1);
    // Free up the haptic rendering context.
    hlMakeCurrent(NULL);
    if (ghHLRC != NULL)
    {  hlDeleteContext(ghHLRC); }
    // Free up the haptic device.
    if (ghHD != HD_INVALID_HANDLE)
    {        hdDisableDevice(ghHD);  }
}

/*******************************************************************************
 Use the current OpenGL viewing transforms to initialize a transform for the
 haptic device workspace so that it's properly mapped to world coordinates.
*******************************************************************************/
void updateWorkspace()
{
    GLdouble modelview[16];
    GLdouble projection[16];
    GLint viewport[4];
    glGetDoublev(GL_MODELVIEW_MATRIX, modelview);
    glGetDoublev(GL_PROJECTION_MATRIX, projection);
    glGetIntegerv(GL_VIEWPORT, viewport);
    hlMatrixMode(HL_TOUCHWORKSPACE);
    hlLoadIdentity();
    // Fit haptic workspace to view volume.
    hluFitWorkspace(projection);
    // Compute cursor scale.
    gCursorScale = hluScreenToModelScale(modelview, projection, viewport);

// ML: RETORNA CON LA ESCALA ADECUADA PARA DIBUJAR EL OBJETO QUE REPRESENTA EL CURSOR
    gCursorScale *= CURSOR_SIZE_PIXELS; // gCursorScale=gCursorScale*CURSOR_SIZE_PIXELS
}

/*******************************************************************************
 The main routine for displaying the scene.  Gets the latest snapshot of state
 from the haptic thread and uses it to display a 3D cursor.
*******************************************************************************/
void drawSceneGraphics()
{    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);           

    // Draw 3D cursor at haptic device position.
    DibujaCursor();
    DibujaPrimitiva();
}

/*******************************************************************************
 The main routine for rendering scene haptics.
*******************************************************************************/
void drawSceneHaptics()
{    // Start haptic frame.  (Must do this before rendering any haptic shapes.)
    hlBeginFrame(); // Fija la escena sobre la que se va a trabajar

// Set material properties for the shapes to be drawn.
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STIFFNESS, 0.7f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DAMPING, 0.1f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_STATIC_FRICTION, 0.2f); // condiciones de contacto
hlMaterialf(HL_FRONT_AND_BACK, HL_DYNAMIC_FRICTION, 0.3f); // condiciones de contacto
// Procedimiento con la información sobre la posición y geometría del objeto
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// Start a new haptic shape.  Use the feedback buffer to capture OpenGL 
// geometry for haptic rendering. 

hlBeginShape(HL_SHAPE_FEEDBACK_BUFFER, gFormaShapeId);
// Use OpenGL commands to create geometry.

DibujaPrimitiva(); // End the shape.
hlEndShape();

// End the haptic frame.
    hlEndFrame();
}
/*******************************************************************************
 Draws a 3D cursor for the haptic device using the current local transform,
 the workspace to world transform and the screen coordinate scale.
*******************************************************************************/
void DibujaCursor()
{
    static const double kCursorRadius = 2.5;
    static const double kCursorHeight = 3.5;
    static const int kCursorTess = 20;
    HLdouble proxyxform[16];
    GLUquadricObj *qobj = 0;
    glPushAttrib(GL_CURRENT_BIT | GL_ENABLE_BIT | GL_LIGHTING_BIT);
    glPushMatrix();
    if (!gCursorDisplayList)
    {
        gCursorDisplayList = glGenLists(1);
        glNewList(gCursorDisplayList, GL_COMPILE);
        qobj = gluNewQuadric();
               
        gluCylinder(qobj, 0.0, kCursorRadius, kCursorHeight,
                    kCursorTess, kCursorTess);
        glTranslated(0.0, 0.0, kCursorHeight);
        gluCylinder(qobj, kCursorRadius, 0.0, kCursorHeight / 5.0,
                    kCursorTess, kCursorTess);
    
        gluDeleteQuadric(qobj);
        glEndList();    }
        // Get the proxy transform in world coordinates.
    hlGetDoublev(HL_PROXY_TRANSFORM, proxyxform);
    glMultMatrixd(proxyxform);

// Apply the local cursor scale factor.
    glScaled(gCursorScale, gCursorScale, gCursorScale);
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL);
    glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
    glCallList(gCursorDisplayList);
    glPopMatrix(); 
    glPopAttrib();}
/******************************************************************************/

void crear_menu() {
int submenupoligono;
submenupoligono = glutCreateMenu(menupoligono);
   glutAddMenuEntry("Esfera", 0);
   glutAddMenuEntry("Toroide", 1);
   glutAddMenuEntry("Cono", 2);
   glutAddMenuEntry("Cubo", 3);
   glutAddMenuEntry("Tetera", 4);
   glutCreateMenu(menu);
   glutAddSubMenu("Geometria", submenupoligono);
   glutAddMenuEntry("------------------", 999);
   glutAddMenuEntry("Salir", 3);
glutAttachMenu(GLUT_RIGHT_BUTTON); }

void menu(int opcion) {
switch (opcion) {
   case 3: exit(0);break;
   default: break;}}

void menupoligono(int opcion) {
switch (opcion) {
   case 0 : figura=1;break;
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   case 1 : figura=2;break;
   case 2 : figura=3;break;
   case 3 : figura=4;break;
   case 4 : figura=5;break;
   default: break;
}}

void ejes() {
glColor3f(0.9, 0.9, 0.1);
glBegin(GL_LINES);
   glVertex3f(-200, 0, 0);
   glVertex3f(200/2, 0, 0);
   glVertex3f(0, 200/2, 0);
   glVertex3f(0, -200/2, 0);
   glVertex3f(0, 0, 100);
   glVertex3f(0, 0, -100);
glEnd();}

void ejes2() {
glColor3f(0.9, 0.9, 0.1);
glBegin(GL_LINES);
   glVertex3f(-50, 0, 0);
   glVertex3f(50, 0, 0);
   glVertex3f(0, 50, 0);
   glVertex3f(0, 50, 0);
   glVertex3f(0, 0, 10);
   glVertex3f(0, 0, 10);
glEnd();}

void DibujaPrimitiva()
{//glClear(GL_STENCIL_BUFFER_BIT | GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

ejes();
glPushMatrix();

glTranslatef(posx, posy, 0);
glRotatef(anguloy,1.0,0.0,0.0);
glRotatef(angulox,0.0,1.0,0.0);
glRotatef(angulo, 1, 0, 0);
glRotatef(angulo, 0, 1, 0);
glRotatef(angulo, 0, 0, 1);
glScalef(esc, esc, esc);
//ejes2();

    switch(figura) {
        case 1: glutSolidSphere(0.8, 32, 32);break;
         case 2: glutSolidTorus(0.2, 0.8, 32, 32);break;

  case 3: glutSolidCone(0.8, 0.5, 32, 32);break;
  case 4: glutSolidCube(0.8);break;
  case 5: glutSolidTeapot(0.8);break;}

glPopMatrix();}

void tecladoEspecial(int tecla, int x, int y) {
switch(tecla) {
   case GLUT_KEY_UP : posy++;break;
   case GLUT_KEY_DOWN : posy--;break;
   case GLUT_KEY_RIGHT : posx++;break;
   case GLUT_KEY_LEFT : posx--;break;
   case GLUT_KEY_PAGE_UP : esc=esc*1.01;break;
   case GLUT_KEY_PAGE_DOWN : esc=esc*0.99;break;
   case GLUT_KEY_F1 : figura=1;break;
   case GLUT_KEY_F2 : figura=2;break;
   case GLUT_KEY_F3 : figura=3;break;
   case GLUT_KEY_F4 : figura=4;break;
   case GLUT_KEY_F5 : glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_FILL);break;
   case GLUT_KEY_F6 : glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_LINE);break;
   case GLUT_KEY_F7 : glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_POINT);break;}
glutPostRedisplay();}

void tecladoNormal(unsigned char tecla, int x, int y) {
switch(tecla)              {
   case 's':
   case 'S':
   case 27: exit(0);break;
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   case 'g':
   case 'G': angulo++;break;
   case 'q':
   case 'Q': exit(0);break;  }
glutPostRedisplay();}

- Conecte el dispositivo haptico.
- Compile y ejecute el programa. Encontrara una aplicación similar a esta

Donde el cono rojo representa el cursor háptico en la escena. Interactue y cambie el
solido a tocar con el boton derecho del mause.

- Analice las funciones, elimine lo que considere innecesario.
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