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Resumen 

Se presenta la implementación de un simulador de recorrido virtual de la línea seis del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro (STC). Para la implementación el simulador toma en cuenta la 
información del perfil de la línea tal como pendientes, curvaturas, señalización, circuitos de vía, 
aparatos de vía, etc. Tambien se toman en cuenta los manuales de señalización y explotación de 
la línea del STC Metro. El simulador está planeado para servir como una herramienta de apoyo 
para la capacitación de conductores. El avance presentado es una primera fase cuyo alcance es 
solamente didáctico. 
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1 Introducción    
 
El siguiente trabajo terminal consiste en la simulación de la línea seis del (STC)1 Metro. 
Enfocado desde dos puntos de vista, uno global y uno desde cabina de conducción. El primero 
permitiendo la experiencia visual de  todos los trenes en sus recorridos diseñado en 2D. Y el 
segundo por medio de realidad virtual desde el punto de vista del conductor. 
Este sistema puede servir como una herramienta auxiliar para la capacitación de los reguladores 
y conductores que trabajan para este medio transporte. 
 
Cabe mencionar que el trabajo de un regulador consiste en el monitoreo de la línea para su 
correcta explotación además se encarga de coordinar al personal involucrado dando asistencia en 
incidentes que lleguen a ocurrir durante el servicio. 
 
Por otro lado el conductor debe llevar en condiciones seguras al convoy de trenes a lo largo de la 
línea, estar atento al recorrido por si se suscitara algún percance o anomalía  en la vía que ponga 
en riesgo al material rodante y/o a los pasajeros incluyendo tener el control de apertura y cierre 
de puertas. 

 

	   Figura	  1.	  Estaciones	  Línea	  6	  STC	  

	  
 

1.1	  Simuladores. 
Un simulador computacional en un programa que se ejecuta utilizando métodos paso a paso para 
explorar el comportamiento aproximado de un sistema o entorno, manejando diversas situaciones 
que pueden ser manipuladas para poner a prueba habilidades o conocimientos, sin riesgos o 
peligro.[1] 
 

1.2	  Modelado	  3D.	  
El 3D es una mera representación de coordenadas, que conforman estructuras envueltas por una 
textura[2]. 
 
                                                
1 STC: Siglas pertenecientes a Sistema de Transporte Colectivo 
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1.2.1 La escena 
La escena en 3D es el archivo que contiene toda la información necesaria para identificar y 
posicionar todos los modelos, luces y cámaras para su renderización[3]. 
 

1.2.2 Realidad Virtual 
Se podría definir como un sistema informático que genera en tiempo real representaciones de la 
realidad, y es percibida sin ningún soporte físico y únicamente se da en el interior de las 
computadoras o dispositivos. 
Además permite capturar la voluntad implícita del usuario en sus movimientos naturales 
proyectándolos en el mundo virtual que estamos generando[4]. 
 
 

1.3	  Objetivo 
 

1.3.1 Objetivo general: 
 
Desarrollar la simulación de la línea 6 con realidad virtual. 
 

1.3.2 Objetivos particulares:  
 
Desarrollar un módulo de cinemática y dinámica para los trenes. 
Desarrollar un módulo de inteligencia artificial ( I. A. ) para la conducción automática de los 
trenes. 
Desarrollar un módulo de graficación en 3D para el recorrido virtual. 
Desarrollar un módulo de itinerarios básicos para la circulación de los trenes. 
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2 Antecedentes 
2.1	  Estado	  del	  Arte	  
 
1. Simuladores de cabina (SimCab)  creados por el el STC-Metro en conjunto con el IPN: 

Simulan el recorrido por las estaciones de diferentes líneas del metro únicamente vistas desde 
la cabina de conducción por medio de un video de recorrido previamente grabado el cual 
entre ellas variación de voltaje eléctrico, fallas en las puertas, bloqueo de frenos por 
mencionar algunas, además cuenta con algunos efectos especiales tales como lluvia, granizo, 
incluso la caída de un usuario a las vías [5]. 
 

2. Simulador Bi Noi desarrollado por El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es una 
réplica exacta del sistema real de control del Metro, simula 17 estaciones en la que se 
reproducen en detalle cada uno de los movimientos de una línea real con todas las 
características de construcción como terminales curvas, pendientes y tramos subterráneos, 
superficiales y elevados, se presentan periodos de máxima afluencia, así como fallas y 
emergencias[6]. 

 
3. El Bi Noi II que fue realizado como un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico 

por la ESCOM, también es un simulador de alcance total, está diseñado para la tecnología 
que usan las líneas 8, 9, A y B. Simula diferentes incidentes de una línea del metro, por 
ejemplo algún desperfecto en diferentes subsistemas del metro (alimentación, elementos de 
vía, trenes, etc.) [7].  

 
4. Trabajo terminal Simulador virtual de línea 9 del STC-metro : Permite el recorrido virtual de 

la línea 9 del metro desde la cabina de conducción, el motor de simulación en este caso el 
simulador Binoi II [8]. 
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2.2	  Marco	  Teórico	  
	  
A continuación se realizarán cálculos sobre los trenes  para determinar aceleración, velocidad, 
frenado y giros, tomando en cuenta el peso con y sin usuarios a bordo. 
 

Datos de Trenes Neumático Férreo 
Velocidad Máxima 80 km/h 100km/h 

Velocidad máxima en 
servicio 

75 km/h 90 km/h 

Velocidad comercial 36 km/h 42.5 km/h 

Tabla 2.1 Velocidades Manejadas. 
 
 
Aceleración máxima con !

!
 de carga 1.2 !

!!
 / 1.0 !

!!
  

Donde 4/4 es tren lleno, y los usuarios pueden transitar libremente en los vagones. 
Desaceleración  máxima  freno de urgencia  a !

!
 de carga 2.0 !

!!
 / 1.27 !

!!
 

Desaceleración máxima de servicio a !
!
 de carga 1.8 !

!!
 / 1.0 !

!!
 

 
 

Peso promedio 
M 28, 930 Kg Tren 

 
N 27,830 Kg MRN  NRN  NRM 
R 20,837 Kg 2M + 4N + 3R 

Tabla 2.2 Peso Promedio. 
 
 

Peso  con carga 
 Carga Vacío 

M (!
!
) 40,830 Kg 11900 Kg 28.9 Toneladas 

N 39,730 Kg 11900 Kg 27.8 Toneladas 
R 32,737 Kg 11900 Kg 20.8 Toneladas 

Tabla 2.3 Peso con Carga. 
 
Puede llenarse hasta  !

!
 

 !
!
= 2975 Kg 
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cada vagón sea: 

Carga 5
4  Peso Peso de Carga 

M 43,140 Kg 14,210 Kg 
 

N 42,040 Kg 14,210 Kg 
 

R 35,047 Kg 14,210 Kg 
 

Tabla 2.4 Peso Según Vagón. 
 
 
170 Usuarios por vagón  * 6=1020 
Fuerza del tren 374,419 * 6 6  // por ser 6 matrices 
6 vagones 240 sentados 780 parados  1020 total  
información de archivos tomada del perfil  pendientes.txt y curvaturas.txt 
 
 
Se generó el archivo de vías principales a partir de la información del perfil de la línea seis. 
Para generar las alturas (eje z) se toma en cuenta. 

 

Figura	  2.1	  Generación	  Eje	  Z	  
 
Para calcular el siguiente valor de  𝒵 
 
                                                           𝒵! =   𝒵!!! + ∆ℓ𝓁 ∗𝑚                                                      (2,1) 
 
 
∆ℓ𝓁   se tomó como 10m. Cada 10 metros se tendrá una coordenada  
Para generar los puntos (x, y) relacionados con las curvas  
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Figura	  2.2	  Generación	  de	  puntos	  x,	  y.	  
 

 
𝓇! = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒  𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝓇! = 𝑥,𝑦 𝐶𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜  𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 
𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  𝓇! − 𝓇!!!  

ℓ𝓁𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑟𝑐𝑜 
 𝓇!𝜃 = ℓ𝓁𝑎 
si 𝑢 = 𝑢! , 𝑢!  
entonces 
  𝑢+1 = +𝑢! ,−  𝑢!                                                                    (2,2) 

  𝑢
−
1 = −𝑢! ,+  𝑢!                                                                   (2,3) 

 
Esto nos ayuda a calcular el peralte de curvatura en la vía, es decir el tren viaja con cierta 
velocidad, y al dar una vuelta es necesario contar con cierta inclinación para evitar el 
descarrilamiento del mismo. 
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Figura	  2.3	  Vector 
 

 

Figura	  2.4	  Punto	  de	  Giro	  
 
 
 
 
El punto de giro 𝓇! está dado por   𝓇!=𝓇! + 𝓇!𝑢!                                                                    (2,4) 
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Figura	  2.5	  Punto	  de	  Giro	  Especificación	  
 

𝓇!θ = ℓ𝓁   =>   θ
ℓ𝓁  
𝓇!

 

𝑎 = 𝑟! − 𝑟!            𝑜        𝑎 = −𝓻𝐜𝑢! 
𝑏 = 𝑟!!! − 𝑟!   

R! =       
𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑒𝑛𝜃
𝑠𝑒𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃      

 
 

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧  𝑑𝑒  𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
  

𝑏 = 𝑅!𝑎 
𝑟!!! = 𝑟! + 𝑏      ó        𝑐 = 𝑏 − 𝑎      𝒚    𝑟!!! = 𝑟! + 𝑐             

 
                                                                     𝑏 = !

!
                                                                 (2,5) 
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Figura	  2.6	  Matriz	  de	  Rotación	  	  
 

                                                        𝑢!!! = 𝑆𝑖𝑔𝑛 𝑟! 𝑏! − 𝑏!                                                (2,6) 
 

En las rectas, los puntos se generan avanzando en la dirección de 𝑢! 
 

Consideraciones para el movimiento del tren 
I. Análisis de fuerza (Dinámica) 

Supongamos que el movimiento es a la derecha   
 

1. En las pendientes actúa la fuerza de gravedad 
 

 

Figura	  2.7	  Movimiento	  del	  Tren	  
 
 

Magnitud  
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                             𝐹𝑔 = −𝑚𝑔  𝑆𝑒𝑛𝜃                                                (2,7) 
 

Donde: 
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒𝑙  𝑡𝑟𝑒𝑛   𝑒𝑛  𝐾𝑔 𝑐𝑜𝑛  𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠   

𝑔 = 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒  𝑙𝑎  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 
2. Fuerza de los 6 vagones con motores (motrices) 

𝐹𝑚 =   
𝑛
6 𝑥  𝑡   𝐸𝑛  𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠  

𝐹𝑚 =    !
!
𝑥  𝑡   𝐸𝑛  𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛𝑠  (línea 6) 

Donde n es el número de motrices activas  
𝑛  𝜖   {1,2,3,4,5,6} y 0 < 𝑡 < 1 es el grado de tracción  de t0, t1… t5  t5=1 
 
𝑛  𝜖   {1,2,3,4}= línea 6 

3. Fuerza de fricción  se modela como una fuerza proporcional a la magnitud de la 
velocidad en sentido contrario de la dirección del movimiento 
                                                          𝐹! = −𝐶 ∗ 𝑉                                              (2,8) 
 
Donde C es una constante a determinar  y V es la magnitud de la velocidad del tren. 
Para calcular la fuerza  máxima (FMax) que pueden ejercer los vagones con motrices 
tenemos los siguientes datos: 
Peso de los vagones  (MRN  NRN NRM) 

(MRN  RNM)(Línea 6) 
M 28,930 x 2 =57,860 
N 27,830 x 4 =111,320 
R 20,837 =62,511 
 

Tabla 2.5. Peso de Vagones. 
 
Peso del tren  = 231,691Kg 
Peso de los pasajeros en un tren 
349 sentados +1181 de pie =1530 pasajeros  
 1530 x 70 Kg (Promedio)= 107,100 Kg Total 
 Esto se considera lleno a 4/4 por lo tanto  a ¼ ~  26,775Kg y por vagón   2,975Kg. 
Aceleración Máxima del tren a ¾ es de 1.2 !

!!
  la fuerza máxima  F=ma 

 
 𝐹!"# = 231,691+ 26775𝑥3 1.2 𝐾𝑔 !

!!
 

= 312,016 
= 374, 419.2  𝑁 

 
Y por motriz=  𝐹!"# = 62,403.2  𝑁 
La fuerza de frenado. 
Freno de urgencia a 4/4 de carga 2.0 !

!!
 

𝐹!"# = 𝑚𝑎 = 231,691+ 107,100 2.0 𝐾𝑔
𝑚
𝑠! 
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= 677,582  𝑁 
Desaceleración máxima de servicio a ¾ 1.8!

!!
  

𝐹!"# = 𝑚𝑎 = 312,016 1.8 𝐾𝑔
𝑚
𝑠! 

= 561, 628.8  𝑁 
 
En resumen, la fuerza máxima por cada motriz (vagón M*N) 
𝐹!"# = 62,403.2  𝑁 y la fuerza total de los motores 𝐹! = 62,403.2 ∗ 𝑛 ∗ 𝑡   𝑁  
Con n: número de motrices activas de 1 a 6 t es el grado de tracción   0 < 𝑡 < 1  
Con n: número de motrices activas de 1 a 6 t es el grado de tracción   0 < 𝑡 < 1 

𝑡 ∈ {0,1} 
Dividido en el número de grados de tracción del tren. En el caso de fuerzas de frenado  
 
𝐹!"# = 𝑚𝑎 = 677,582  𝑁 Frenado de urgencia  
 
𝐹!"# = 𝑚𝑎 = 561, 628.8  𝑁 Frenado de servicio  
 
Para el frenado también se consideran diferentes grados de frenado  
 
𝐹!"#$%&' = 677,582  𝑥  𝑔𝑓   Donde   0 < 𝑔𝑓 < 1          𝑔𝑓 = 1   corresponde a frenado de 
urgencia. 
 
II Cinemática del tren  
Dada la fuerza total sobre el tren  
                                                   𝐹! = 𝐹! + 𝐹! + 𝐹!                                            (2,9) 
 
Donde  

𝐹!: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  𝑑𝑒  𝑙𝑜𝑠  𝑚𝑜𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 
𝐹!: 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜  𝑎  𝑙𝑎  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑   𝐸𝑛  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

𝐹! = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  𝑑𝑒  𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛   
Se puede calcular la magnitud de la aceleración que experimenta el tren: 𝑎 = !!

!!
 

Donde 𝐹! = 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑  
𝑚! = 𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

En un pequeño instante de tiempo ∆𝑇   esa aceleración se puede considerar como 
constante  

𝑎 =
𝑑𝑣
𝑑𝑡  

Integrando la ecuación se tiene  
                    ∆𝜐 = 𝑎∆𝑇 => 𝜐! ∆𝑇 = 𝜐! + 𝑎∆𝑇                           (2,10) 

  
Como  

𝜐 = !"
!"

 la integral queda  

𝑥! = 𝑥! + 𝜐!∆𝑇 +
1
2𝑎(∆𝑇)

! 
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Las ecuaciones que nos quedan son:  
𝜐! = 𝜐! + 𝑎∆𝑇 

                                       𝑥! = 𝑥! + 𝜐!∆𝑇 +
!
!
𝑎(∆𝑇)!                                       (2,11) 

Donde:  
𝜐!=Velocidad inicial 
𝜐!= Velocidad final después de ∆𝑇 
𝑥!=Posición inicial 
𝑥!=Posición final después de  ∆𝑇  
Con las expresiones anteriores se puede calcular cada  ∆𝑇 las variaciones  en velocidad y 
posición del tren[10]. 

	  

2.3	  Conceptos	  3D	  
	  

2.3.1 Coordenadas Cartesianas 
En un sistema referido por tres números reales (coordenadas), lo que indica las posiciones de las 
proyecciones perpendiculares desde el punto de tres fijos perpendiculares, llamados los ejes que 
se cortan en el origen[9]. 
 

2.3.2 Traslación 
La traslación de un punto (x,y,z) a otro punto (x’,y’,z’) se logra obteniendo las distancias, entre 
cada componente y aplicándolas en una matriz de traslación, dará el resultado del nuevo punto. 
 

∆𝑋 =   𝑥! − 𝑥, ∆𝑌 = 𝑦! − 𝑦, ∆𝑍 =   𝑧! − 𝑧   
 
 
Y su representación matricial es: 
 

1 0 0 ∆𝑋
0
0
0

1 0 ∆𝑌
0 1 ∆𝑍
0 0 1

𝑋
𝑌
𝑍
1

=
𝑋 + ∆𝑋
𝑌 + ∆𝑌
𝑍 + ∆𝑍
1

 

 
	  
	  

2.3.3 Rotación  
La Rotación consiste en hacer que un punto gire sobre el origen(0,0,0) cierto número de grados. 
Para hacer el sistema más fácil de manejar existen rotaciones sobre los ejes X,Y,Z. 
La combinación de estas tres rotaciones independientes, producen rotaciones sobre cualquier eje. 
 
Las matrices de rotación  para cada eje son: 
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Rotación en X:  

1       0                   0         0
0
0
0

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃 0
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 0
0 0 1

𝑋
𝑌
𝑍
1

=
𝑋

𝑌𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑍𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑌𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑍𝑠𝑖𝑛𝜃

1

 

 
	  

 
Rotación en Y:  

𝑐𝑜𝑠𝜃 0 −𝑠𝑖𝑛𝜃       0
0

𝑠𝑖𝑛𝜃
0

1 0             0
0 𝑐𝑜𝑠𝜃             0
0 0           1

𝑋
𝑌
𝑍
1

=
𝑋𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑍𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑌
𝑋𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑍𝑠𝑖𝑛𝜃

1

 

 
Rotación en Z:  

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃             0             0
𝑠𝑖𝑛𝜃
0
0

    𝑐𝑜𝑠𝜃                 0             0
0                 1             0
0                 0             1

𝑋
𝑌
𝑍
1

=
𝑋𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝑌𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑋𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑌𝑠𝑖𝑛𝜃

𝑍
1

 

 

2.3.4 Escalamiento 
El escalamiento consiste en multiplicar un punto por un Sx, Sy, Sz que representan pesos en una 
escala sobre el punto dado, de esta forma un punto se puede mover sobre sus ejes respectivos 
expandiéndose o contrayéndose, dependiendo del factor de escalamiento que se defina. Su 
representación matricial es: 
 
 
 

𝑆𝑥     0                         0           0
0
0
0

    𝑆𝑦                 0             0
0               𝑆𝑧             0
0                 0             1

𝑋
𝑌
𝑍
1

=

𝑋 ∗ 𝑆𝑥
𝑌 ∗ 𝑆𝑦
𝑍 ∗ 𝑆𝑧
1
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3 Análisis y Diseño 
3.1	  Factibilidad	  del	  Proyecto	  

3.1.1 Análisis de Costos  
El objetivo es demostrar por medio de un análisis económico, que dicho proyecto es sustentable 
monetariamente, esquematizando los costos para su evaluación. 
 
Por lo que se contemplan dos diferentes tipos de costos: 
 
*De personal 
*Generales 
 
De personal 
 
El sueldo de un estudiante en ingeniería en sistemas computacionales mensual es de $10,560.00 
pesos Mexicanos según Software Gurú. Y tomando en cuenta que el tiempo proporcionado a este 
proyecto es de medio tiempo (Aproximado de 4 horas) de lunes a viernes durante 9 meses así 
que tenemos un costo de sueldos de $95,040.00 pesos totales como se muestra en la tabla 3.1. 
Este personal es el que se encargará del planteamiento del sistema, así como el desarrollo y el 
mantenimiento del mismo. 

Tabla 3.1 Tabla de Costos Personal. 
Generales 
El equipo necesario para el desarrollo del sistema fue: 
Una MacBook Air con un costo total de $20,000.00 pesos, en este caso la depreciación del 
equipo fue del 10% anual así que podemos decir que el costo por el uso del hardware fue en total 
de $2,000.00 durante todo el pro 
yecto. 
Dentro de otros costos tenemos: 
Luz: el pago del consumo de la electricidad para el equipo de computo, luz, y además accesorios 
como el del modem del internet tuvo un costo aproximado de $200.00 mensuales, así que el 
costo total fue de $1,800.00 pesos. 
Internet: la renta para el servicio de internet al mes fue de $300.00 pesos durante todo el proyecto 
el costo de este servicio fue de $2,700.00 pesos. 
Lo anterior se puede apreciar de manera detallada en la siguiente. 

Concepto Costo 
Aproximado 
Semana 

Costo 
Aproximado 
Mes 

Monto 
Total (9 
meses 
duración 
proyecto) 

Personal $2,640.00 
pesos 

$10,560.00 
pesos 

$95,040.00 
pesos 
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Tabla 3.2 Tabla de Costos Generales. 
 

3.2	  Conclusiones	  de	  Factibilidad	  
Una vez realizado el análisis de factibilidad se puede ver, en comparación a otros simuladores de 
realidad virtual ofertados por la iniciativa privada hacía el STC, que representa una ventaja 
económica y funcional para la capacitación de su personal. 
Debido que la simulación del STC Metro para la línea 12 fue vendido en $2,000,000.00 pesos y 
el presente trabajo terminal tiene un costo por debajo de  los 25,000.00 pesos contemplando 
unicamente la primera fase, es decir sin detalles de texturizado y aun sin conducción manual.  
 

3.3	  Análisis	  de	  Riesgos	  
 

Id Riesgo Posibilidad de 
Riesgo 

Efecto de Riesgo Magnitud del 
Riesgo 

1 Mala planeación del proyecto Moderado Serio Posible 
2 Retraso en la planeación Alto Catastrófico Posible 
3 Tiempo inadecuado para 

concluir el proyecto 
Moderado Catastrófico Alto 

4 La entrega del proyecto se 
retrase 

Moderado Serio Posible 

5 Especificaciones del proyecto 
mal definidas 

Alto Catastrófico Posible 

6 El proyecto no cubra los 
requerimientos acordados 

Alto Catastrófico Alto 

7 Elección incorrecta de las 
herramientas de trabajo 

Moderado Tolerable Posible 

Concepto descripción Costo Aproximado 
MacBook Air Procesador: Intel Core i5 

ULV(Tercera Generación) de 
1.8 GHz 
Memoria: 4GB 
DDR3 a 1,600 MHz 
Disco Duro: SSD 128 GB 
Chipset : Intel HM77 

$20,000.00 

Sistema Operativo Yosemite $0.00 
Lenguaje de Programación Java/ Java 3D $0.00 
Entorno de desarrollo Net Beans/ Jmonkey $0.00 
Luz CFE $1,800.00 (Por 9 meses) 
Internet Izzi $2,700.00 (Por 9 meses) 
Total  $24,500.00 (Al fin del 

proyecto) 
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8 No se consigan las herramientas 
necesarias 

Moderado Catastrófico Posible 

9 Objetivos del proyecto 
inalcanzables 

Alto Catastrófico Posible 

10 El sistema no cumple con las 
expectativas 

Alto Catastrófico Posible 

11 El sistema no cumple con lo 
especificado en la 
documentación 

Alto Catastrófico Posible 

12 El sistema contenga errores Alto Serio Posible 
13 No se cuente con el material 

adecuado para trabajar 
Moderado Serio Posible 

14 El lenguaje de programación no 
sea adecuado para el proyecto 

Alto Serio Posible 

 

Tabla 3.3 Tabla Análisis de Riesgos. 

3.4	  Identificación	  de	  Usuarios.	  
 

Usuario Rol 
Instructor Es responsable de iniciar la simulación. 
Conductor Se encarga de la visualización de conducción de los 

trenes del  metro. Con el objetivo de ejercer los 
conocimientos previamente adquiridos durante el 
proceso de capacitación de conductores del STC. 

Regulador Vigilará la explotación de la línea, visualizando el 
perfil con la finalidad de practicar los conocimientos 
adquiridos durante el periodo de capacitación de 
reguladores del STC  

Tabla 3.4 Identificación de Usuarios. 

 

3.5 Requerimientos	  Funcionales.	  
 

ID Descripción 
RF01 El sistema permitirá la interacción con el simulador. 
RF02 El sistema permitirá (lanzar) DBOS 
RF03 El sistema cargará la vista de la línea seis del STC Metro. 
RF04 El sistema cargará la vista de realidad virtual de una cabina del metro. 
RF05 El sistema representarán las señales siguientes: (semáforos, DBO, ILV) 

Tabla 3.5 Requerimientos Funcionales. 
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3.6	  Requerimientos	  No	  Funcionales.	  	  
 

ID Descripción 
RNF01 El sistema deberá ser multiplataforma. 
RNF02 El sistema simularán hasta 10 trenes sobre la línea 
RNF03 Se representarán las coordenadas de las vías cada 10 metros 
RFN04 Se requiere que la conducción de los trenes sea autónoma, respetando señalización 

Tabla 3.6 Requerimientos No Funcionales. 
 
 
 

3.7	  Casos	  de	  Uso.	  	  

	  
Figura	  3.1	  Diagrama	  de	  Casos	  de	  Uso	  	  “Sistema”	  
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Figura	  3.2	  Diagrama	  de	  Casos	  de	  Uso	  	  “Vigila	  Explotación	  de	  Línea”	  
 
 

3.8	  Especificaciones	  de	  Casos	  de	  Uso.	  
 
Nombre: Inicia simulación. 
Actor: Instructor. 
Descripción: Este caso de uso permite al instructor iniciar el simulador de línea y 

el simulador 3D y de forma paralela. 
Precondición: Sistema ejecutándose. 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 El instructor presiona el botón 

para iniciar el sistema. 
El sistema inicia el simulador de 
Línea y el simulador 3D 

   
Alternativa:   
Postcondición: Actualizar el sistema en los modelos y en la gráfica. 

Tabla 3.7 Especificaciones de Casos de Uso “Inicia Simulación”. 
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Nombre: Finaliza Simulación. 
Actor: Instructor. 
Descripción: Este caso de uso permite al instructor finalizar la simulación. 
Precondición: La simulación debió haber iniciado anteriormente. 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 El instructor presiona el botón 

de finalizar simulación. 
El sistema actualiza la interfaz 
del instructor y cierra el 
simulador de Línea y el 
simulador 3D. 

   
Alternativa:   
Postcondición:  

Tabla 3.8 Especificaciones de Casos de Uso “Finaliza Simulación”. 
 
Nombre: Vigilar Explotación. 
Actor: Regulador. 
Descripción: Este caso de uso permite al regulador visualizar el perfil  de línea. 

 
Precondición: La simulación de línea debió haber iniciado. Se debió haber cargado 

la graficación en 2D. 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 El regulador vigila la línea. El sistema actualiza la interfaz 

del regulador. 
   
Alternativa: El regulador puede emitir un 

DBO (despacho bajo orden.) 
 

Postcondición: El estado del simulador de 3D  y el estado del simulador de línea 
deben actualizarse. 

Tabla 3.9 Especificaciones de Casos de Uso “Vigila Explotación”. 
 
 
 
Nombre: Cargar Graficación 2D. 
Actor: Simulador de Línea. 
Descripción: Este caso de uso permite cargar la graficación de 2D  que visualiza el 

regulador. 
Precondición: Debe haber iniciado el simulador de línea. 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 El simulador de línea carga la 

vista de la línea por medio de: 
* Inicia Simulación (Ver caso de 
Uso) 
 

El sistema actualiza la interfaz 
del regulador 

Alternativa:   
Postcondición: Se obtiene una vista actualizada de la línea en 2D. 

Tabla 3.10 Especificaciones de Casos de Uso “Cargar Graficación 2D.” 
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Nombre: Cargar Realidad Virtual. 
Actor: Simulador 3D. 
Descripción: Este caso de uso permite cargar el modelado en 3D  que visualiza el 

conductor. 
Precondición: Debe haber iniciado el simulador de Realidad Virtual. 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 El simulador de realidad virtual 

actualiza la vista de la línea por 
medio de: 
* Inicia Simulación (Ver caso de 
Uso) 
 

El sistema actualiza la interfaz 
del conductor 

Alternativa:   
Postcondición: Se obtiene una vista actualizada de la línea en realidad virtual. 

Tabla 3.11 Especificaciones de Casos de Uso “Cargar Realidad Virtual.” 
 

 
Nombre: Respetar  Señalización. 
Actor: Conductor. 
Descripción: Este caso de uso permite al conductor verificar la señalización a lo 

largo de la línea. 
Precondición:  

 
Flujo Principal Eventos Actor. Respuesta del Sistema. 
 1.El conductor verifica 

señalización. 
 

  
 

Alternativa: El conductor no verifica la señalización. 
Postcondición:  

Tabla 3.12 Especificaciones de Casos de Uso “Respetar Señalización.” 
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3.9	  Diagramas	  de	  Actividades.	  
 

 

Figura	  3.3	  Diagrama	  de	  Actividades	  	  “Iniciar	  Sistema”	  
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Figura	  3.4	  Diagrama	  de	  Actividades	  	  “Vigila	  Explotación	  de	  Línea”	  
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3.10	  Diagramas	  de	  Secuencia.	  
	  

	  
Figura	  3.5	  Diagrama	  de	  Actividades	  	  “Iniciar	  Sistema”	  
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Figura	  3.6	  Diagrama	  de	  Secuencia	  	  “Vigila	  Explotación	  de	  Línea”	  
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3.11	  Diagramas	  de	  Clases.	  
Los	  diagramas	  siguientes	  representan	  un	  diseño	  conceptual	  de	  la	  información	  que	  se	  manejó	  en	  este	  
proyecto	  	  mediante	  un	  paradigma	  orientado	  a	  objetos.  
 

 
 

Figura	  3.7	  Diagrama	  de	  Clases	  	  “Sistema”	  
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Figura	  3.8	  Diagrama	  de	  Clases	  ”Elementos”	  

	  
	  

 

	  
Figura	  3.9	  Diagrama	  de	  Clases	  	  “Lectores”	  
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Figura	  3.10	  Diagrama	  de	  Clases	  	  “Tren”	  

 
 

 
 

Figura	  3.11	  Diagrama	  de	  Clases	  	  “Simulador	  3D”	  
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3.12	  Arquitectura	  del	  Sistema.	  
 
A continuación se describe la arquitectura manejada en el proyecto, así como las partes 
involucradas en el sistema. 
Se utilizará la arquitectura de tres niveles con el patrón de diseño de MVC (Modelo Vista 
Controlador) 
La Arquitectura queda descrita de la siguiente manera: 
*Nivel 1 Cliente: Este nivel considera una interfaz para que el usuario pueda interactuar con el 
sistema. 
*Nivel 2 Servidor: Funge como intermediario ofreciendo los recursos que solicita el cliente y 
solicitándolos al repositorio de datos.  
*Nivel 3 Repositorio de Datos: Suministra al nivel 2 (Servidor) los datos solicitados. 

3.13	  Patrón	  de	  Diseño	  
 
Patrón de Diseño Modelo Vista Controlador 
Vista  
En esta capa se encuentran las interfaces con el usuario, las cuales serán 3 Conductor, Regulador, 
y la interfaz de Instructor. 
* Java 3D  
Controlador 
Dentro de esta capa se encuentra la parte lógica del sistema y esta conformada por el simulador 
en 2D, y la interacción con los usuarios. 
*Request 
*Response 
Modelo 
Esta capa se ocupa del manejo de datos, que en este caso se implementará una clase que servirá 
como lectora del repositorio. 

 

Figura	  3.12	  Patrón	  de	  Diseño	  MVC	  
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3.14	  Metodología	  
 
Para el desarrollo de este proyecto se planteo hacer uso de la metodología incremental, ya que de 
alguna manera ayuda a reducir la repetición del trabajo, cabe mencionar que dicho modelo hace 
combinaciones del modelo lineal secuencial , y los procesos inmiscuidos son : análisis , diseño, 
desarrollo y pruebas.  
 
A continuación se mencionará la especificación de los incrementos dados en este proyecto.  
 
Incremento 1: En este incremento se realizará el análisis y diseño, desarrollo del perfil de línea,   
graficación del perfil en 2D. 

 
Incremento 2: Análisis y diseño de la cinemática y dinámica de los trenes, desarrollo de I.A 
implementando la cinemática y dinámica para conducción autónoma de los trenes. 

 
Incremento 3: Análisis y diseño, modelado y texturizado de objetos 3D, manipulación de 
modelos 3D, conexión con Binoi(2D), desarrollo de realidad virtual. 
 

Figura	  3.13	  El	  Modelo	  Incremental	  
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4 Desarrollo. 
4.1	  Recorrido	  Línea	  6	  
 

         

Figura	  4.1	  Recorrido	  Línea	  6	  STC	  
 

4.2	  Software	  utilizado	  
Para la realización de este proyecto se hizo uso de las siguientes herramientas: 
*Java es un lenguaje de programación multiplataforma y de código abierto que permite la 
manipulación de objetos y modelos para el desarrollo de sistemas, sirviendo como herramienta 
para la solución de problemas[11]. 
 
*Maya Autodesk es un software que brinda  un amplio conjunto de funciones creativas para 
animación 3D[12]. 
 
*JMonkey: JMonkey Engine es un lenguaje de código abierto basado en java para la creación de 
video juegos o cualquier otra escena que contenga modelos tridimensionales o incluso 2D 
permitiendo así una simulación de la realidad en forma virtual[13]. 
 
 
 
 



 39 

4.3	  Definición	  de	  vías	  
Se desarrolló la definición de elementos de la línea 6 como coordenadas, semáforos, dbos, ilvs. 
Por medio de archivos de texto descriptivos que el simulador interpreta para posteriormente 
mostrarlos gráficamente en 2D y 3D. 

	  
Figura	  4.2	  Definición	  de	  vías	  

	  
 

Se realizó la manipulación de objetos en tres dimensiones para posteriormente darle movimiento 
de acuerdo a la conexión con el simulador Binoi: 
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Figura	  4.3	  Clase	  Main	  de	  Realidad	  Virtual	  1	  de	  2	  
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Figura	  4.4	  Clase	  Main	  de	  Realidad	  Virtual	  2	  de	  2	  
 
Los objetos en tercera dimensión son creados por polígonos para después concebir formas, las 
cuales serán cubiertas de textura o colores a fin de proponer un objeto lo mas real posible. Sin 
embargo entre más ligeros sean los modelos, mayor será la rapidez dentro del simulador, ya que 
a más polígonos mas lento se torna el sistema. 
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Figura	  4.5	  Polígonos	  del	  Modelo	  

 

Figura	  4.6	  Modelo	  con	  texturas 
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5 Pruebas 
Apartir del simulador Binoi (2D) el sistema calculó las posiciones del tren, las vías y todos los 
elementos de la línea para proporcionar una visualización grafica de realidad virtual. 

	  
Figura	  5.1	  Perfil	  de	  línea	  2D	  
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Figura	  5.2	  Recorrido	  Realidad	  Virtual	  Vías	  

 

Figura	  5.3	  Escena	  de	  tren	  en	  trayectoria	  de	  vía	  2	  
 



 45 

 
	   Figura	  5.4	  Tren	  en	  movimiento	  sobre	  vía	  
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6 Conclusiones y Trabajo a Futuro 
 
Al concluir con este proyecto se consiguió la creación de una herramienta capaz de imitar la 
trayectoria de la línea 6,  por medio de algoritmos útiles que permitieron tomar en cuenta todos 
los elementos que la componen  y con la finalidad de recrear un ambiente  lo más real posible 
para el conductor que se encuentre capacitación por parte del STC.  
 
Con lo que se finalizó conforme a los objetivos y alcances previamente establecidos en este 
trabajo terminal. 
 
Se propone como trabajo a futuro agregar mayores características a este sistema, como 
desperfectos, o la manipulación manual del tren, incluso agregar mejoras en las texturas de los 
modelos y generar un ambiente todavía mas realista. 
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7 Anexos. 
Anexo	  I:	  Creación	  de	  modelos	  3D.	  

1. Descargar  Autodesk Maya de la página siguiente 
http://www.autodesk.mx/products/maya/overview  
 

2. Abrir Autodesk Maya. 
 

 
3. Elegir el tipo de polígono 

 

Figura	  6.1	  Menú	  Polígono	  
 

4.  Ahora pulsando clic izquierdo encima del plano arrastrar y soltar hasta obtener el tamaño 
deseado. Después subir el puntero para asignar la altura. 

	  

Figura	  6.2	  Vista	  en	  3D(Modelado)	  
	  

 
 
 

5. Del lado derecho  esta el editor de etiquetas, donde se podrá cambiar algunos atributos. 
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Figura	  6.3	  Menú	  Channel	  Box	  

Anexo	  2:	  ¿Que	  se	  necesita	  para	  correr	  el	  sistema?	  
 
Los siguientes son pasos claros y sencillos para poder hacer uso del sistema: 

 
PASO1. Descargar e instalar Jmonkey Engine 
PASO2. Dar Clic en la pestaña de File-> Open Project 
PASO3. Elegir el proyecto incluido en este CD SSim3 
PASO4. Abrir el Package Simulador3 dentro se encontrará una clase llamada Main.java la cual 
se deberá abrir y posteriormente dar clic en Run. 
PASO5. Posteriormente se podrá visualizar la graficación del Binoi y seguido a esto una ventana 
de Jmonkey a la cual se dará clic en continuar.  
PASO6. Seguido a esto se comenzará a ejecutar el recorrido de la línea 6 en realidad virtual vista 
desde cabina de conducción.  
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