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Resumen: 

 

Este trabajo muestra él estudio, el desarrollo de los simuladores, en 

específico el desarrollo de simuladores de manejo de un tractocamión, 

con el propósito de poder desarrollar uno de una manera tal que la 

relación costo-beneficio sea aceptable. 

 

Se construye un simulador con una herramienta cuya curva de 

aprendizaje sea mínima para esto se optó por la integración de varias 

herramientas de diseño entre ellas Blender, Unity 3D y CityEngine. 

 

Este trabajo tiene como principal origen el trabajo realizado en la 

Universidad de Iowa en 1999. Con el propósito de crear un simulador 

que cuente con las ventajas de  envolver al usuario pero con un costo 

más bajo. 

 

Los resultados obtenidos al mezclar un motor de juegos con el 

propósito de generar una herramienta para la capacitación a  todo tipo 

de personas. A pesar de no poderse crear un mundo virtual similar al 

real la herramienta generada permite aprender las características 

básicas de manejo de un tractocamión. 
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Abstract: 

 

This paper presents the study, the development of simulators, 

specifically the development of driving simulators for a truck, in order to 

develop one in such a way that the cost-benefit ratio is acceptable. 

 

We build a simulator with a tool whose learning curve is minimal for 

this we chose the integration of several design tools including Blender, 

Unity 3D and CityEngine. 

 

 This work has as main source the work done at the University of 

Iowa in 1999. In order to create a simulator that has the advantages of 

wrapping the user but with a lower cost. 

 

The results obtained by mixing a game engine in order to generate 

a training tool for all kinds of people. Despite not being able to create a 

virtual world similar to the real generated tool lets learn the basic 

features of a tractor driving. 
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CAPÍTULO 1 Introducción 
 

Un simulador es un aparato que permite la recreación de 

fenómenos o eventos de un sistema, reproduciendo su comportamiento. 

Los simuladores reproducen sensaciones que en realidad no están 

sucediendo. Dentro de los simuladores de máquinas se pretende 

reproducir tanto las sensaciones físicas (velocidad, aceleración, 

percepción del entorno) como el comportamiento de los equipos de la 

máquina misma. Para simular las sensaciones físicas se puede recurrir a 

complejos mecanismos hidráulicos comandados por potentes 

computadoras que mediante modelos matemáticos consiguen reproducir 

sensaciones de velocidad y aceleración. Para reproducir el entorno 

exterior se emplean proyecciones de bases de datos de terreno 

mediante sistemas gráficos y ambientes virtuales.  

Para que un simulador tenga buena calidad se debe considerar los 

métodos utilizados para el desarrollo del mismo, uno de los más 

importantes es el Sistema de Realidad Virtual utilizado, para entender 

esto se debe de saber que un Sistema de Realidad Virtual es el conjunto 

de elementos necesarios para proveer a un usuario de Realidad Virtual, 

esto es crear la inmersión mental y física necesaria para dotar de 

realismo la interacción del usuario. 

Esto nos proporciona la necesidad de definir a la Realidad Virtual 

como un entorno formado por un mundo el cual debe ser inmersivo, así 

como interactivo y contar con una retroalimentación con el usuario.  

El uso de los simuladores se ha convertido en una práctica común, 

como es en las escuelas de aviación en donde han hecho uso de los 

simuladores como parte del entrenamiento de los pilotos. En  los 

http://www.babylon.com/definition/sistema/Spanish
http://www.babylon.com/definition/velocidad/Spanish
http://www.babylon.com/definition/aceleraci%C3%B3n/Spanish
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primeros años de la década de los 90 se desarrolló un simulador  a 

partir de un barril montado en un marco. 

 

1.1 Simuladores de Manejo 

 

Los simuladores de manejo han ido evolucionando conforme pasa el 

tiempo, con lo cual las sensaciones de realismo han cambiado 

notablemente hasta el punto de que las personas olvidan el hecho de 

que se encuentran en un simulador. 

En la actualidad podemos encontrar simuladores con capacidades 

realmente sobresalientes capases de recrear mas de 200 variables 

distintas. Un claro ejemplo de esta clase de simuladores es el generado 

por la universidad de Iowa, el NADS-1 (Simulador Nacional de 

Conducción Avanzada). 

El NADS que tuvo un costo de 80 millones de dólares, debido a que 

cuenta con más de 10 grados de libertad, un sistema de visión de 8 

proyectores, la capacidad de introducir una carro completo o la cabina 

de un camión, todo dentro de una cúpula de más de 7 metros,   

requiere de un especio realmente grande ya que ocupa el espacio 

equivalente a un gimnasio esto debido a toda la maquinaria requerida 

para mover toda la cúpula. 

Con el desarrollo de este simulador muchas otras universidades se 

dieron a la tarea de construir sus propios simuladores de manejo pero a 

un costo más bajo, con lo cual una gran variedad de simuladores 

aparecen en el mercado, adaptándose a las diferentes posibilidades de 

los usuarios o a los requerimientos necesarios para llevar a cabo un 
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propósito en específico, con lo cual sus características cambian 

notablemente. 

Podemos ver simuladores con el propósito de ayudar a la gente a 

superar traumas casados por accidentes, otros con el propósitos de 

entretenimiento, así como los de capacitación e incluso podemos ver 

simuladores diseñados para ser instalados en un hogar. 

Es por esto que no se requieren de simuladores tan complejos en 

todas partes, se pueden llegar a construir simuladores que nos permitan 

recrear las sensaciones de manejar un vehículo. 

 Un simulador de capacidades acatables puede ser construido con 

tan sólo implementar la interacción de tres elementos primordiales, un 

mundo virtual, un sistema de sonido y video fidedigno y una cabina que 

nos permita sentirnos dentro del vehículo. 

 

1.2 Simulador de Tractocamión 

 

Al igual que un simulador de automóvil un simulador de 

tractocamión  tiene el propósito de generar un ambiente en el cual el 

usuario pueda tener la sensación de que realmente está manejando un 

tractocamión, con el fin de desarrollar experiencias y conocimientos que 

le sean de utilidad en el momento de llevar a cabo esta actividad en el 

mundo real.  

Para llevar a cabo este trabajo se requieren de una serie de 

procesos que se realizan en una perfecta armonía y combinación de 

ellos, estos procesos pueden ser entre otros la recreación del mundo 

real en un mundo virtual el cual debe ser lo suficientemente realista 

como para que el usuario pueda creer que lo que ve comparte las 
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características del mundo real. Otro de los sistemas que trabajan en 

combinación es la serie de sensores que nos permiten   enviar las 

acciones que realiza el usuario. La respuesta generada por los sensores 

tiene que provocar una reacción que sea lo más parecido a lo que 

sucedería en la vida real al llevar a cabo esta actividad. Del mismo que 

las acciones todos los fenómenos que ocurren en este mundo virtual 

tienen la característica de seguir los mismos principios que el mundo 

real.  

 

1.3 Objetivos de la simulación 

 

Existen numerosos propósitos para hacer uso de los simuladores en 

el manejo de los camiones que pueden resumirse de la siguiente 

manera: 

Minimizar los costos de actividades y los tiempos de realización. 

Esto se logra mediante el proceso de generar  métodos y técnicas en los 

usuarios en ambientes controlados y sin el desgaste del equipo, dando 

como resultado que la actividad realizada se lleve a cabo en un tiempo 

menor ayudando a la competitividad de las empresas. 

Disminución de riesgos. Al realizar las actividades de un operador 

de tracto camión se pueden presentar decisiones difíciles, al contar con 

personal capacitado en un simulador este puede contar con la habilidad 

de tomar la decisión mas adecuada para caso 

Obtención de datos importantes. Con el uso de un simulador se 

pueden obtener datos asociados a las fallas mas comunes en el uso del 

equipo con lo cual se puede dar una capacitación del uso correcto del 



5 
 

equipo, para ello debe de establecerse criterios de calificación que sean 

adecuados.  

 

1.4 Estado del Arte 

 

En el trabajo realizado por la universidad de Iowa [1] podemos ver 

que después de que la NADS (Simulador de Conducción Avanzada 

Nacional por sus siglas en inglés) desarrollara un simulador de manejo 

en 1999 se comenzaron a llevar a cabo proyectos de construcción de 

simuladores a un costo más bajo, un claro ejemplo de ello es lo llevado 

a cabo en la Universidad de Pusan en Korea. 

 

 

Figura 1  Simulador de la NADS 

 

Con la realización del proyecto de la Universidad de Korea se puede 

ver que para realizar un simulador hay cuatro pasos principales que se 

recomiendan seguir.  
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 Tener una plataforma para el simulador y un sistema de control el 

cual nos permita tener control del movimiento de la plataforma.  

 

 Desarrollar un algoritmo que nos permita poner en movimiento un 

vehículo en el simulador de manejo.  

 

 Un sistema de video y de audio que nos proporcione mucho más 

realismo.  

 

 La realización de una interfaz de comunicación.  

 

Entre los mayores contratiempos al llevar a cabo este simulador se 

puedo ver que si lograron disminuir los costos de realización pero en 

cambio tuvieron otra serie de problemas entre ellos es que el sonido 

generado por su sistema era perturbado por el sistema que utilizaron en 

su plataforma lo que conlleva que deje de ser envolvente el sistema, así 

mismo se hace notar los problemas con el procesamiento de imágenes, 

ya que se generan retardos debido a la calidad de las imágenes 

utilizadas. 

  

En la actualidad es común encontrar que en lugar de realizar 

plataformas donde se montan los simuladores se lleven a cabo la 

construcción cabinas de alto realismo las cuales cumple con la misma 

Figura 2 Cabina de simulación de manejo 
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función con la ventaja de que estas cabinas proporcionan una sensación 

de realidad mucho mayor. 

La cabina que se muestra en la figura 2 fue construida  con un fin 

llevar a cabo una visita virtual en China [2].  

Al enfocarse en una visita virtual, Hau Liu y Lin Wang[2] centran su 

atención en el manejo  de las  imágenes y los sonidos del medio 

ambiente pero es muy deficiente la calidad de retroalimentación en 

otros sentidos como son la sensación de velocidad, así como de carecer 

de una plataforma de movimiento. 

De igual forma que las cabinas se utilizan para obtener un mayor 

realismo en una simulación, se pueden usar de igual forma las 

plataformas, estas comúnmente consiste en utilizar cabinas simples 

sobre una plataforma que tiene la misión de simular el movimiento de 

un automóvil durante un recorrido. 

Las plataformas comúnmente consisten en dos partes físicas, la 

primera es la plataforma como tal y la segundo es el sistema de control 

hidráulico, este sistema es el que se encarga de llevar a cabo el 

movimiento con el cual se le agregará realismo a la simulación. Cabe 

señalar que en ocasiones se llegan a utilizar sistemas mecánicos en 

sustitución de los sistemas hidráulicos. 

En la actualidad se llevan a cabo implementaciones de ambas 

técnicas en un mismo simulador teniendo como resultado un mayor 

realismo en la simulación. 

Un claro ejemplo de este trabajo es el simulador llevado a cabo por 

el Instituto del Sistema de Transporte de Alemania el cual ha 

desarrollado un simulador el cual combina estas dos opciones. 



8 
 

 

 

Figura 3 Simulador de manejo Alemán 

 

Como se muestra en la figura 3 el simulador puede proveer un 

ambiente altamente inmersivo  durante las pruebas de manejo [3], para 

llevar a cabo la construcción de un simulador que contenga estas 

características se debe de tener en cuenta entre otras cosas el 

movimiento, este movimiento debe ser de buena calidad, es decir, el 

movimiento debe de corresponder a la imagen mostrada en la pantalla, 

se deben de eliminar los retrasos, y el sistema de movimiento debe ser 

real. 

La desventaja de sistemas como el utilizado por el Instituto de 

Sistemas de Transportes de Orlando [3] es al alto costo de producción 

que se tienen en ellos, a pesar de ser altamente inmersivo y con alta 

calidad en sus sistemas de control, el costo comparado con otros 

simuladores que pueden llegar a ofrecer una sensación similar (sin 

alcanzar los mismos niveles) es mucho menor. 

Otras consideraciones que se deben de tener es el sistema visual, 

éste debe de estar a la altura del simulador, contener imágenes con 

buena calidad y resolución. Finalmente se debe de tener en cuente la 

interfaz que se va utilizar entre la cabina, el simulador y la plataforma. 
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La selección de qué sistema se va usar se debe de basar en las 

necesidades, recursos y propósitos de cada proyecto,  

Se debe de desarrollar un sistema que nos permita controlar una 

plataforma con un retardo tan mínimo que no sea posible notarlo. 

Dependiendo de la plataforma selecciona se debe de diseñar un sistema 

de control. 

Este sistema se desarrolla dependiendo de las características de 

funcionamiento de la plataforma ya sea con un sistema mecánico o con 

un sistema neumático, lo que si debe de cumplir cualquiera que sea el 

sistema utilizado es la generación de movimiento realista de la cabina. 

Para ello se debe de tener en cuento el sistema que se utiliza de 

interfaz, su tiempo de respuesta y su funcionamiento en diferentes 

condiciones, así mismo se debe de  considerar la diferencia entre las 

etapas de control y las de potencia con el fin de diseñar el sistema de 

control que nos proporcione mayores resultados. 

En este sistema se deben considerar no solo el peso de la 

plataforma sino se le deben de agregar los pesos estimados de la cabina 

y del usuario y considerar los elementos que cuenten con la capacidad 

de moverlo en tiempo y forma adecuada. 

Los sistemas de audio y video son elementos que son necesarios en 

todo sistema que desee provocar una sensación de realismo mucho 

mayor, pues con ellos se está engañando a los sentidos para creer que 

lo que se está viendo y escuchando es lo que está sucediendo en el 

mundo real. 

Con este propósito se generan sistemas cada vez con más detalle 

en las imágenes que se presentan, en la actualidad se utilizan modelos e 
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imágenes en 3D que nos proporcionan una mayor sensación de realidad, 

incluso se trabajan con simuladores que ya cuentan con la tecnología 

para proyectarlos en sistemas 3D. 

Para lograr esto se pueden utilizar varios sistemas para construir el 

mundo virtual que se va emplear en el simulador, la selección del 

sistema depende entre otros factores del conocimiento que se tenga de 

ese programa, de las capacidades del programa, de la capacidad de 

reproducir gráficos con los que cuente la computadora encargada de 

reproducir el simulador, y de muchos otros factores. Entre estos 

programas podemos encontrar sistemas como los motores de Unreal 

Development Kit y Unity entre otros, así como programas para construir 

los modelos como Blender3D, Maya o 3DStudio. 

Para la construcción de este mundo no solo basta con la creación de 

objetos 3D de buena calidad también es importante la creación de un 

mundo que combine estos modelos con elementos del mundo real como 

son el ambiente y factores como el tráfico. Como se llevó a cabo en 

Australia por Yanfang Yang en  el 2007 [4],  para lograr que todo lo 

anterior sea posible se debe de realizar un sistema que controle el 

tráfico, el diseño de este sistema se debe de hacer con base a los 

modelos que se realizan previamente en el sistema deseado 

combinándolo con una programación que será la encargada de controlar 

el tráfico y no solo eso sino también la velocidad con la que interactúan 

los objetos. Así mismo se debe recordar que se cuentan con reglas a 

seguir como pueden ser los límites de velocidad. Cabe señalar que en 

[4] solo se encarga de desarrollar un mundo virtual con lo cual se logra 

tener un mejor en los puntos antes mencionados. 
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Figura 4 Sistema de Video 

De igual forma que los sistemas visuales son importantes, también 

lo son  los sistemas de sonido ya que sin ellos la experiencia de 

inmersión resultaría incompleta. Es por ello que el sistema de audio 

debe de generar los sonidos que permitan la construcción de un 

ambiente real. 

Los elementos auditivos que son de vital importancia para la 

ambientación en un simulador de manejo son entre otros: el sonido del 

motor, el tráfico, etc. De igual forma la colocación de los altavoces, 

buffers y tweeters son importantes, ya que deben ser colocados 

estratégicamente para aumentar la sensación de realismo. 

Al dispositivo que se utiliza para conectar al mundo físico con el 

mundo virtual se le da el nombre de interfaz. Esta interfaz permite ver 

valores como son la velocidad en la que el vehículo se está desplazando. 

Así mismo se pueden encontrar sensores que nos ayuden a interpretar 

lo que sucede en el mundo real para obtener una respuesta en el mundo 

virtual esto se puede ver de una forma más clara en el trabajo 

presentado por Torsten en Alemania en el 2008 [5]. 
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Para el manejo de las interfaces se debe elegir de igual forma el 

programa que interpretará todos los valores provenientes del mundo 

físico, para llevar esto a cabo se deben de programar la funciones que 

se llevaran a cabo en el momento de activar algún sensor o dispositivo. 

Así mismo se deben de tener en consideración que algunos 

dispositivos son muy sensibles, para ello se recomienda el hacer varias 

pruebas para ver que escala de valores es la más adecuada para cada 

dispositivo. 

Las interfaces hoy en día se pueden conseguir por varios métodos, 

desde catálogos hasta en revistas de videojuegos o incluso pueden ser 

construidas por  uno mismo, lo importante es utilizar elementos que 

asemejen la apariencia del equipo real, de esta forma la sensación de 

llevarlo a cabo en el mundo real estará completada. 

Los simuladores igualmente son utilizados con fines de estudios, así 

lo demuestra el trabajo presentado por  Peter Catcheside en 2004 [6], 

en donde mediante el uso de un simulador de manejo se estudia los 

efectos del alcohol en dosis que se consideran aceptables para manejar 

en personas que han sido privadas de sueño. 

Estudio que se implementó  con la participación de 11 mujeres y de 

9 hombres, este tipo de trabajos permiten obtener resultados 

reveladores sobre el comportamiento de una persona que presentaba 

las características ya mencionadas. Como resultado se logró ver que una 

persona en condiciones normales baja considerablemente su 

rendimiento tan solo con el hecho de ser privado del sueño, el cual 

empeora si además se le combina con  ingestión mínima de alcohol pues 

provoca lo que se conocen como micro sueños. Afectando la capacidad 
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de reaccionar, una menor capacidad de prevenir choques, y una pérdida 

de la noción de la velocidad. 

Del mismo modo que [6] en [7] no solo hace el estudio del 

rendimiento de los conductores mayores a los 60 años sino que además 

mediante el uso de un simulador se les permite volver a adquirir la 

licencia de manejo. Del mismo modo que otras empresas recurren a una 

segunda empresa para poder tener un simulador que se adapte a sus 

necesidades, a un precio relativamente bajo pero la calidad del 

simulador obtenido no la deseada desde el principio. Debido a que tan 

solo consiste en sistema que proporciona mínimas retroalimentaciones 

como se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 5 Simulador para adultos 

 

A pesar de esto se puede resaltar que para el uso del simulador una 

tercera parte de los participantes (más de 120 personas de ambos 

sexos) se adaptaron fácilmente al simulador, e indicaron que se sentían 
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mejor preparados para utilizar un carro real sin ninguna dificultad. 

Además de que menos del 10% de los participantes dijeron haber 

sufrido de leves mareos al momento de usar el simulador. 

En el trabajo realizado en 2008 en China [8] se concretó la 

construcción de un simulador de manejo para un carro de carreras, es 

este trabajo se puede ver un buen balance con el costo beneficio ya que 

los sistemas de video, audio, control de la plataforma entre otros 

proporcionan un mundo virtual con una gran capacidad de envolver a la 

gente en él.  

Se puede ver como para la construcción de este simulador se hace 

mediante un sistema de lazo cerrado mediante la alimentación de lo que 

el usuario está llevando a cabo, el sistema toma esos datos los 

representa en la pantalla, al mismo tiempo que lo hace la plataforma y 

finalmente comprueba en el sistema si hay algún choque  en caso de no 

hacerlo regresa la sensaciones analizadas, este proceso lo lleva a cabo 

cada 0.017 seg. 

Como se muestra en el trabajo de Duk-Sun Yun en 2001 [9] se 

plantea la posibilidad de que mediante de un simulador de manejo 

montado en un plataforma de Stewart de seis grados de libertad se 

pueda llegar a manejar un vehículo real con lo cual se alcanzaría un 

gran logro: un vehículo tele-operado. A pesar de los grandes avances 

que existen en la actualidad para desarrollar este equipo mediante la 

utilización de sensores y actuadores en un vehículo real se tienen que 

resolver primero los problemas  de la resolución adecuada para los 

sensores, sin que afecten la capacidad de procesamiento de la 

computadora, la cual nos debe de proporcionar una rápida respuesta de 

los actuadores la cual aun no es la adecuada. 



15 
 

 

Los problemas que se determinan para llevar a cabo un trabajo 

como este es el alto costo del equipo requerido así como lo poco eficaz 

de la combinación de los sensores, procesamiento de la información  y 

respuesta de los actuadores en el vehículo real. En el manejo de la 

plataforma nos mencionan pequeños problemas con los motores 

utilizados, pero a pesar de ellos se genera una sensación lo suficiente 

mente real para creer que se encuentra en un vehículo real. 

Del mismo podemos ver por los resultados de Maria T. Schultheis 

[10] podemos ver cómo se utiliza un simulador de manejo con fines de 

estudio para personas que han sufrido accidentes recientes en el 

cerebro esto debido al alto índices de accidentes, en cruceros  de los 

Estados Unidos, considerando que varios de estos se deben a la falta de 

atención  de los señalamientos. 

Como resultados de utilizar un simulador con estos fines se puede 

llegar a ver con mayor claridad la capacidad de manejar de las personas 

que con los métodos tradicionales así mismo se puede llegar a 

determinar con mayor exactitud la capacidad de manejar de las 

personas con lo cual los índices de accidentes pueden disminuir 

considerablemente. Así mismo se demuestra que se puede utilizar un 

simulador de manejo como una herramienta para la recuperación 

después de un accidente del mismo modo serviría como herramienta 

para aprender a manejar. 

El enfoque que toma Federico Casolo [11] es el funcionamiento 

adecuado de una plataforma de bajo costo, para esto nos recomienda el 

cómo utilizar las fuerzas que son posibles utilizar generar en el 

simulador para recrear las sensaciones que se tienen en la vida real, 
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esto debido a que un simulador estático no proporciona estas 

sensaciones que  son de gran ayuda.  

Entre las sensaciones que nos ayudan a simular es el convertir la 

fuerza de gravedad en la sensación de una aceleración que se tiene al 

manejar así mismo se puede hacer algo similar al momento de frenar, 

otra de las recomendaciones es simular las variaciones del camino, es 

decir, recrear sensaciones de subir y de bajar así como de girar las 

cuales demuestra que son menos perceptibles para las personas. 

Como se puede hacer notar en [12] el utilizar una herramienta de  

desarrollo de juegos para crear el mundo virtual es una buena opción 

debido al gran desarrollo que se tiene en la actualidad en esta área, de 

esta forma se pueden crear gráficos con mayor detalle en los modelos 

creados. 

 

 

Figura 6 Calidad de las imágenes en videojuegos 

  

Para utilizar esta herramienta se señala que se utiliza una 

computadora por pantalla a proyectar, cada computadora cuenta con 

características comunes, solamente se resalta el hecho de que debe de 
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contar con al menos una tarjeta grafica de  mediana capacidad con el fin 

de procesar todas las imágenes requeridas. Como se muestra en la 

figura 6 se puede ver la capacidad de estas herramientas para crear 

modelos 3D con un mayor detalle. 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

En la actualidad hay una gran variedad de simuladores, pero pocos 

de ellos son accesibles, el costo de creación es alto y no siempre se 

obtiene los mejores resultados en las áreas que deben de abarcar para 

ser inmersivos. 

Es por ello que se busca la creación de un simulador utilizando una 

herramienta flexible  y con rápida curva de aprendizaje con el fin de 

proporcionar alta calidad con un costo menor.  

 

1.6 Justificación 
 

En la actualidad el entorno empresarial está desarrollando 

diferentes tipos de simuladores para la evaluación, enseñanza y 

capacitación de las personas en los diferentes campos. El empleo de 

estos simuladores se debe principalmente  al hecho de que las personas 

pueden llegar a sentir que realmente están operando el equipo que se 

les solita además de evitar daños al equipo y permitir la capacitación 

simultánea de varios operadores en un mínimo de tiempo y espacio.   
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 Los simuladores de autos han presentado un gran avance en la 

actualidad, cada vez se pueden encontrar simuladores más realistas, 

pero no solo se han desarrollado simuladores de autos si no también 

simuladores para el manejo de camiones.  

 

 Es por ello es que se estudia el desarrollo de los simuladores, en 

específico el desarrollo de simuladores de manejo de un tractocamión, 

con el propósito de poder desarrollar uno de una manera tal que la 

relación costo-beneficio sea aceptable, es decir, que se cuenten con un 

mundo virtual que sea capaz de envolver a un individuo de forma 

convincente, el cual no solo sea visual sino que lleve a cabo el 

comportamiento  físico lo más cercano posible al mundo real, logrando 

un curva mayor de aprendizaje para los operadores de estas unidades 

logrando reducir costos debido a accidentes y uso de vehículos reales 

para la capacitación.  

 

1.7 Objetivos 
 

1.7.1 Objetivo General 

Desarrollar un simulador de manejo de un tractocamión mediante la 

utilización de una herramienta para desarrollar ambientes virtuales en 

3D que sea capaz de simular situaciones de riesgo tanto para el 

operador de la unidad como al tránsito vehicular.  

 

1.7.2 Objetivos Particulares 

 

 Estudio del estado del arte de los simuladores actuales 
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 Aprender el funcionamiento de herramientas para la creación 

de modelos en 3D 

 Obtención de imágenes para la construcción de una cabina de 

tractocamión realista así como de los elementos requeridos 

(señales de tránsito, carros, edificios, etc). 

 Construcción un mundo virtual que cumpla con los 

requerimientos para poder simular el mundo real.  

 Desarrollar los métodos de comunicación del mundo virtual 

con dispositivos USB 

 Determinar la interfaz más adecuada para el simulador de 

manejo, tanto de señales de entrada como de salida. 

 Uso e implementación de la interfaz. 

 Pruebas de funcionamiento. 

  Utilizar un motor de juegos para la creación del mundo 

virtual con el propósito de montar las tecnologías para video 

juegos en simuladores. 
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CAPÍTULO 2 Modelado 3D 

 

En computación, las tres dimensiones son el largo, el ancho y la 

profundidad de una imagen. Técnicamente hablando el único mundo en 

3D es el real, la computadora sólo simula gráficos en 3D, pues, en 

definitiva toda imagen de computadora sólo tiene dos dimensiones, alto 

y ancho. 

En la computación se utilizan los gráficos en 3D para crear 

animaciones, gráficos, películas, juegos, realidad virtual, diseño, etc. Los 

mundos virtuales deben de contener elementos con los cuales el usuario 

va a  interactuar, estos elementos en su mayoría son modelos en tres 

dimensiones.  

Los modelos 3D requieren de varios procesos para llevar a cabo, 

estos procesos pueden ser tan detallados como el diseñador lo desee es 

por esto que es importante determinar que tanto detalle se requiere en 

cada modelo, ya que algunos solo son usados para ambientar mientras 

que hay otros con los cuales el usuario interactuara de forma continua. 

Los modelos 3d están construidos por objetos poligonales que junto 

con los junto los objetos externos (como imágenes para las 

texturas),generan tonalidades, texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refracciones, iluminación (directa, indirecta 

y global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, 

ambiente, punto de vista, etc. Toda esa información constituye un 

modelo en 3D.  

El proceso de transformación de un modelo en 3D hacia una imagen 

3d es llamado renderización (rendering). 
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Cabe mencionar que algunos  modelos 3d requieren de algo más 

que sólo verse bien, algunos de ellos deben de realizar ciertos 

movimientos continuamente, en este caso se requiere llevar a cabo una 

animación, esto es, que un modelo 3d tenga un movimiento. 

Es por esto que podemos definir la construcción de un modelo 3d 

en tres pasos básicos: 

 

 El mallado 

 El texturizado 

 La animación 

 

A pesar de que el renderizado no se hace por el diseñador se debe 

tomar en cuanta ya que de este también depende el que tan realista se 

vea el mundo virtual a crear, el renderizado puede hacerse lentamente 

(pre-renderizado) o en tiempo real. 

El pre-renderizado es un proceso computacional intensivo que es 

utilizado generalmente para la creación de películas y su resultado es de 

altísima calidad. Además, en el pre-renderizado, todos los movimientos 

y cambios en las escenas en 3D ya fueron prefijados antes del inicio de 

la renderización.  

En cambio, el renderizado en tiempo real es más usado en los 

juegos en 3D y suele procesarse a través de tarjetas aceleradoras de 

3D, por ser un proceso sumamente pesado. En este caso, todos los 

movimientos y cambios en la escena son calculados en tiempo real, 

pues los movimientos del jugador no son predecibles. 
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2.1 Mallado 

 

Los modelos 3d son trabajados generalmente en una de sus 

componentes conocida como malla (de la palabra Mesh en inglés) esta 

malla está constituida por polígonos, siendo los polígonos base el  

triángulo  y el cuadro, muchas de las herramientas para la creación de 

mallas miden al modelo según el número de polígonos. Como podemos 

ver en la figura 7 no importa que tan complejo se vea el modelo se basa 

en los polígonos base. 

Cada polígono da lugar a lo que se conoce como cara (face), una 

cara es contiene dos puntos de vista pero solo uno de ellos será el que 

sea visto en el mundo virtual, para saber qué lado es el visible se 

observa la propiedad de normal. Este concepto se aclarara más 

adelante. 

Los polígonos a su vez están conformados por partes más pequeñas 

que son llamadas vértices, estos vértices pueden ser eliminados, 

movidos, duplicados, etc. Un vértice es el punto donde dos lados de una 

Figura 7 Poligonos en un objeto 
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cara convergen. Es por esto que si modificamos algún vértice el polígono 

se modificará y del mismo modo el modelo tendrá una modificación. 

Los modelos 3d más básicos que podemos encontrar son los 

prismas, cubos y pirámides, ya que estos solo están conformados por 

pocas caras, por ejemplo el cubo solo se conforma de 6 caras  y tan solo 

por 8 vértices, esto debido a que caras diferentes tiene en común el 

mismo vértice. Esto se ve de una mejor manera en la figura 8 donde se 

muestra  como tres caras de un cubo comparten el mismo vértice para 

dar origen al cubo, así mismo, es posible ver que entre las caras se 

forman los ejes los cuales de igual forma se pueden modificar. 

 

Como se puede ver nosotros podríamos construir un cubo partiendo 

de los vértices, pero la mayoría de las herramientas dedicadas a la 

creación de modelos 3d ya cuentas con las figuras básicas o más 

utilizadas precargadas, con lo cual es posible reducir el tiempo de 

trabajo. 

Entre las características que son más usadas de los objetos 3D 

están las escalas, un modelo generalmente es construido a escala esto 

Figura 8 Elementos de un objeto 
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con el propósito de construir un mundo lo más parecido al real, pero 

muchas veces es difícil realizar un modelo lo suficientemente real. 

Es por esto que muchos modelos son construidos a una mayor 

escala  resolviendo el problema del tamaño al final, esto se logra 

mediante la modificación del tamaño del objeto ya terminado a esto se 

le conoce como escalamiento.  

Retomando el tema, otro punto importante son las normales de un 

objeto, cada objeto tiene tantas normales como caras lo conforman y 

como sabemos cara cada estar formada por un polígono.  Un polígono 

situado en un Sistema de Coordenadas tiene una única orientación 

necesariamente. 

Esto quiere decir que está “mirando” en un único sentido, y no 

hacia dos. Un vector imaginario que parte desde la superficie del 

polígono, y perpendicular a la misma, es llamado Normal del polígono. 

Dado que cada polígono podría tener asociadas dos normales (una 

para cada lado de la superficie), apuntando en direcciones opuestas, la 

elección del lado hacia la cual la normal se proyecta define la cara 

frontal del polígono, y será la parte visible. 

Por eso, cuando trabajemos con una herramienta para la 

modelación en 3D encontramos con referencias a las normales 

permanentemente. Expresiones como “Flip Normals”  (Flip del inglés que 

se puede traducir como voltear) lo que harán será invertir la 

componente normal asociada al polígono por su inversa, y esto en la 

práctica se traducirá en que la parte visible del polígono se invertirá. 

Es importante saber la orientación de esta propiedad ya que no solo 

afecta a la parte visual sino muchas veces afecta la física del objeto 
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cuando se lleva a un mundo virtual ya que muchos de los cálculos se 

llevaran a cabo con la normal de la cara. 

En la figura 9 podemos ver la representación de las normales de un 

objeto. 

 

Como mencionaba anteriormente el detallado de un modelo 

dependerá de que tan importante sea el objeto en el mundo virtual, ya 

que no es necesario tener una gran cantidad de caras para dar una 

buena apariencia a un objeto ya que existen métodos mediante el cual 

se puede suavizar la calidad del modelo. 

Figura 9 Normales de un objeto 

Figura 10 Modelos de Tom Rider 
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Por ejemplo la figura 10 muestra a la izquierda el modelo de Tom 

Rider  construido tan solo con 640 polígonos mientras que el modelo que 

se encuentra a la derecha está conformado por 4400 polígonos. 

Es posible que a simple vista no se note la diferencia entre los dos 

modelos pero si ponemos atención en los rasgos faciales se podrán 

notar como existen mayor detalle en el modelo de la derecha, es 

importante ser conscientes de las capacidades del equipo a usar ya que 

de ello dependerá la velocidad de procesamiento y la calidad de la 

imagen a usar. 

Una gran ayuda para que los modelos se vean de alta calidad 

además del detalle en el modelo son las texturas que se usan en él. 

 

2.2 Materiales y Texturas 

 

Algo que se debe tener en mente cuando se llevan a cabo los 

modelos es el cómo se van a ver un modelo en el mundo generado para 

esto debemos tener en cuenta que el motor de renderizado (es aquel 

que hace posible el ver el mundo virtual)  toma en cuenta la iluminación 

que se ponga en el mundo virtual y por lo tanto el comportamiento de la 

luz en el modelo. 

El texturizado es una herramienta del modelado la cual tiene como 

propósito de realzar el realismo de las imágenes mostradas, debemos 

tener en mente un tema importante el texturizado se lleva a cabo 

mediante imágenes 2d. 

Muchos de los programas pueden trabajar con la gran mayoría de 

formatos de imágenes, pero también debemos de considerar de que 

algunos de ellos tienen la limitante de que solo se puede con trabajar 
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con imágenes cuya resolución son múltiplos de 2n siendo la resolución 

mínima 256. 

Así mismo debemos tener en cuenta la diferencia existente entre 

materia y textura, ya que son conceptos que se pueden confundir 

constantemente en el proceso de modelado. 

Un objeto 3d puede contener la cantidad de materiales como 

requiera y un material a su vez puede contener más de una textura pero 

una textura no puede ser agregada a un objeto sin un material de por 

medio. 

El material como bien lo dice nos va a ayudar para  recrear de una 

mejor manera las propiedades del objeto, por ejemplo un materia como 

es la madera no tiene las mismas características que un vidrio, esto es 

el vidrio tiene la propiedad que se le conoce como transparencia, lo que 

permite que podamos ver a través de él, así mismo puede reflejar otros 

objetos. 

 

Figura 11 Diferentes tipos de materiales 
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Pasa lo mismo con el comportamiento de la iluminación. Existen 

varias en las que un material puede reflejar la luz. En ocasiones puede 

depender de la dirección de la cámara, de la posición de la luz y de otros 

factores. En general para los modelos podemos distinguir dos formas de 

reflejar la luz de forma difusa y de forma especular. 

 

2.2.1 Reflexión difusa 

Este tipo de reflexión se refiere a los materiales que tienen la 

habilidad de reflejar la luz en todas las direcciones posibles, esto debido 

a las propiedades de rugosidad que presenta los materiales en su 

superficie. Claros ejemplos de materiales que cumplen con esta 

característica son la tiza, el papel mate, la tela etc. Esto  se puede 

explicar a nivel más bajo mediante el comportamiento de los fotones los 

cuales encuentran alguna imperfección en la superficie de los materiales 

que los hace rebotar en todas las direcciones posibles.  

Esta propiedad de la luz presenta una particularidad muy 

importante, esto es, que se percibe a la luz con la misma intensidad 

independientemente del ángulo desde donde se esté viendo. Por lo tanto 

se dice que la intensidad de un punto por reflexión difusa no depende 

del punto de vista. 

En la figura 12 podemos ver como a pesar de todas tener una 

reflexión difusa la imagen genera tiene cambios como resultado de los 

diferentes acabados.  
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Figura 12 Tipos de Reflexiones Difusas 

 

2.2.2 Reflexión especular 

 

Algunos material tienen la cualidad de que su superficie sea más 

lisa lo cual tiene como resultado que la luz que se refleja en ella tenga 

un sesgo en la dirección en la que se refleja, esto tiene que ver la 

normal de la superficie. Cuando hablamos del brillo especular en la 

computadora se refiere a  la luz que se va reflejar en una dirección 

determinada. Este proceso se refleja directamente en los objetos que 

cambia su apariencia dependiendo del punto donde se le esté viendo. 

Esto es, que la intensidad del reflejo varía gradualmente según cambia 

nuestra posición con respecto al rayo reflejado. De ahí que no 

observemos unos brillos como círculos nítidos, sino una mancha 

difuminada que va desvaneciéndose poco a poco según nos alejamos del 

centro. 

Obviamente, la forma de estos brillos no es siempre circular. De 

hecho depende de la geometría del objeto. En una esfera el reflejo de 

una luz puntual será siempre un círculo difuminado. Pero en un objeto 

irregular, los brillos se deforman con la superficie. 

En la figura 13 podemos ver como a pesar de todas tener una 

reflexión especular la imagen genera tiene cambios como resultado de 

los diferentes acabados.  
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Figura 13 Diferentes tipos de Reflexión Especular 

Es por todo lo anterior que la selección del material adecuado para 

el modelo es de vital importancia ya que esto complementado con la 

selección adecuada de las texturas aumentara la calidad del producto 

Las texturas como ya se mencionó son imágenes que se le agregan 

a los materiales aumentado el realismo de las imágenes, en general 

usamos dos tipos de texturas para esto los mapas de normales (normal 

mapping en inglés) y la imagen como tal. 

 

2.2.3 Texturas   

 

Las texturas son atributos muy relevantes en el desarrollo de 

cualquier trabajo de un mundo virtual, ya que es gracias a las texturas 

que se puede aumentar el realismo de los objetos presentados, lo cual 

da como resultado una mayor inmersión.  

Por esta razón, la creación de las texturas para nuestros materiales 

es una etapa a la que debemos dedicarle la suficiente cuota de esfuerzo 

y trabajo, si queremos obtener buenos resultados finales en nuestros 

proyectos. Ya no basta con aplicar simplemente un color o una foto a 

nuestros objetos, debemos intentar que la textura ayude a dar una 

apariencia más realística a las imágenes producidas por la computadora 

[20]. 
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Debemos tener en cuenta que la textura es una imagen que se 

monta sobre un objeto 3D, a este proceso se le conoce con el nombre 

de mapeado de texturas  con lo cual no se crea más geometría en el 

modelo.  

Las características y ventajas del mapeado de texturas son obvias, 

ya que permite aumentar enormemente la complejidad visual de un 

modelo sin necesidad de aumentar su complejidad geométrica. En 

cualquier escena que se precie, la iluminación y las texturas suelen 

tener mayor importancia que la propia geometría que sustenta los 

modelos.  

Convertir la visualización de un simple polígono rectangular en un 

muro de ladrillo o una sencilla esfera en un planeta, abre nuevas vías de 

explotación para multitud de disciplinas, desde la simulación civil y 

militar hasta la arquitectura, el diseño industrial o la aeronáutica, entre 

muchas otras. 

Para que una textura se le inserte a un objeto 3D debemos de tener 

en cuenta cómo será la proyección de la textura en objeto, para esto 

hay que entender que la textura se presenta en dos dimensiones y el 

modelo esta en tres dimensiones. 

Es por esto que podemos hacer una proyección del objeto 3D a 2D 

proceso que se le conoce como “unwrap” (en español no existe una 

traducción completa pero es un proceso para eliminar o abrir la 

envoltura de los objetos 3D). 
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2.2.3.1 Tipos de mapeado 

 

El proceso de mapeado es un proceso que involucra el llevar de un 

plano a otro lo que se está seleccionando, en el caso de los modelos 3D 

consta en llevar del plano de los pixeles de una pantalla al de los pixeles 

que le corresponde de una textura. Este proceso matemáticamente se 

basa principalmente en operaciones con matrices. 

Después de realizar los cálculos matemáticos correspondientes las 

coordenadas de la textura que deseaos asignar son ubicadas en los 

vértices del modelo 3D en cuestión, por lo tanto, se debe identificar 

cada uno de los  pixel que se van a presentar con un punto en  la texura 

seleccionada ya sea para modificarse alterar o solo modificar alguna 

parte  de la textura original. 

En función del tamaño visible del objeto, la resolución de render y 

la de la propia textura, podrá resultar que un pixel del objeto se 

corresponda con varios texels, promediando los valores de éstos, o que 

un texel haga lo propio con varios pixels, aplicando entonces sus valores 

a todos los pixels afectados.  

Se describen a continuación los diversos tipos de mapeado lo 

anterior se muestra en el trabajo realizado en [24]. 

Mapeado plano.- Lo único que realiza este tipo de mapeado es 

colocar la imagen sobre la superficie. En objetos con relieve este tipo de 

mapeado se suele emplear la variante de envoltura, en el que la textura 

se acomoda a la forma del objeto sobre el que se aplica. Como 

resultado, la textura se deformará cuanto más agudizada sea la 

distorsión del objeto.  
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El mapeado plano sólo es realmente adecuado para superficies con 

caras planas, como pueden ser los objetos cúbicos o planos (proyectores 

de cine, TV, suelos y paredes). El mapeado de texturas es poco 

aconsejable en situaciones donde las protuberancias o ángulos en los 

distintos polígonos son muy acusados, a no ser que se utilice una 

textura especialmente diseñada para ello. 

 Mapeado cúbico.-Esta forma de plasmar la textura es una variación 

de la anterior, ya que continúa proyectando la imagen de forma plana, 

pero en este caso desde los tres ejes al mismo tiempo; es decir, desde 

todos los lados. Su sencillez en el uso permite aplicarlo de forma 

repetitiva en un mismo objeto, aunque hay que tener en cuenta que no 

tolera nada bien su uso en formas orgánicas.  

Mapeado esférico.- Quizá se trate del mapeado menos usado. Este 

formato se caracteriza en que los polos se encogen y la zona central se 

amplía, por lo que las imágenes se distorsionan para adaptarse a la 

forma esférica, y aunque parezca contradictorio, las formas esféricas 

que contengan relieve no son las más propicias para llevar este tipo de 

mapeado puesto que éste también se verá deformado en los polos, 

dando una sensación de artificialidad. Como es lógico, los objetos que 

mejor pueden usar este tipo de mapeado son aquellos que tienen forma 

de globos, pelotas, planetas, bombillas, etc.  

Mapeado cilíndrico.- Resulta el más conveniente para objetos 

cilíndricos como tubos, botes, baterías, palos, troncos, etc. No se 

producen distorsiones porque simplemente envuelve al objeto siguiendo 

uno de sus ejes, y permite un mayor grado de manipulación en el otro 

para acomodarlo al tamaño.  
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Un buen modo de obtener una imagen de mayor calidad sobre una 

superficie cilíndrica es aplicar una fórmula matemática para saber la 

longitud de circunferencia del objeto en cuestión, L=2.š.r (la longitud de 

la circunferencia del cilindro, donde r es el radio del cilindro). Lo más 

sencillo es calcular el radio, prácticamente cualquier programa permite, 

como mínimo, analizar la posición de cada objeto y/o punto en el 

espacio tridimensional, y con la longitud calculada se puede diseñar con 

facilidad una textura con las mismas dimensiones en un programa de 

tratamiento de imágenes. 

 Mapeado UV.- El mapeado UV es una manera de mapear texturas 

de tipo Imagen sobre modelos tridimensionales. Se puede usar para 

aplicar texturas a formas arbitrarias y complejas como cabezas 

humanas o animales. A menudo estas texturas son imágenes pintadas o 

dibujadas, creadas  por los diseñadores 2D. 

 Un mapa UV es una forma de asignar la parte de una imagen a un 

polígono en el modelo. Cada vértice del polígono es asignado a un par 

de coordenadas 2D que definen que parte de la imagen es mapeada. 

Estas coordenadas 2D se llaman UVs (comparar con las coordenadas 

XYZ en 3D). La operación de crear estos mapas UV se conoce tambinén 

como "despliegue" ("unwrap" en inglés), debido a que todo ocurre como 

si la malla fuera desenvuelta o desplegada sobre un plano 2D. 

 

 

 

2.2.4 Aplicar la textura al polígono  

 

Una vez conocidos los pixels de la pantalla que van a ser dibujados, 

por medio de unas determinadas ecuaciones de mapeado podremos 
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conocer que texels de la textura, correspondientes a dichos pixels, son 

los que debemos mostrar.  

Antes de aplicar estas ecuaciones de mapeado debemos tener en 

cuenta diversas consideraciones:  

En general, por mayor eficiencia, una textura debería ser 

rectangular. Podremos codificar una textura como un array de dos 

dimensiones. También es posible el uso de texturas no rectangulares. 

Por ejemplo, si deseáramos una textura hexagonal, podríamos 

introducirla en el interior de un rectángulo más grande, y definir un 

polígono en el interior del mismo que cubra los pixels adecuados.  

 

Es posible que parte del polígono quede sin recubrir por la textura. 

En estos casos se debe optar por expandir dicha textura o por repetirla 

hasta cubrir todo el polígono, creando un efecto de mosaico.  

 

Debemos conocer en que posición del espacio está situada la 

textura, al igual que debíamos conocer la posición de cada vértice del 

polígono en la pantalla. En el caso de la textura esto es más sencillo, ya 

que sabemos a priori que se trata de un rectángulo. Por lo tanto, nos 

bastará con almacenar la posición de su vértice superior izquierda y dos 

direcciones. Dichos parámetros deberán ser transformados para conocer 

su posición relativa respecto al observador.  

 

  



36 
 

2.2.5  Repetición de la textura 

 

Este punto en específico tiende a explicar cómo una sola imagen se 

puede repetir más de una sola vez en un modelo 3D esto debido a que 

normalmente las texturas tienen coordenadas que varían desde el cero 

hasta 1. Pr esto cuando se sale de este escala hay dos posibilidades. 

La primera nos permite repetir los pixels de los bordes de la textura 

cuando se referencia fuera de ella, lo cual no parece que tenga mucha 

utilidad; o también podemos optar porque la  textura sólo tenga efecto 

dentro de sus límites indicando el valor alpha como 0. La otra posibilidad 

consiste en repetir la textura completa. Esto es, en lugar de tener un 

mapa con solo una imagen, se tiene un mapa donde la imagen de la 

textura está repetida infinitas veces, unas contiguas a las otras.  

Un ejemplo significativo es imaginar que tenemos que la imagen de 

la textura es la imagen de una baldosa, y queremos dibujar un suelo 

que vaya a contener 20x20 baldosas. Entonces, para dibujar este suelo 

solo tendríamos que duplicar la imagen de una baldosa 20 veces en el 

eje x y 20 veces en el eje y. 

 

2.3 Animación  
 

La animación es el producto de una serie de imágenes 

consecutivas, que cuando se pasan de forma consecutiva nos dan la 

sensación de que las imágenes están en movimiento [17], este procesos 

se puede llevar a cabo ya sea a  mano o por computadora, pero lograr 

una animación que nos de la ilusión de movimiento y vida real no es 

fácil. 
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Cada imagen individual (también conocidos con el nombre de 

frames) deben de estar en una combinación perfecta con el propósito  

de generar un movimiento que sea suave y continuo durante el 

desarrollo de tiempo. 

Las animaciones clásicas se generaban a base de dibujos hechos a 

mano, es decir, un frame a la vez, con lo cual el animador tenía que 

adaptarse a un libreto ya existente y se adapta a él.  Esta técnica la hizo 

famosa Walt Disney en los años treintas con el lanzamiento de 

Blancanieves y los siete enanos [18].  

Actualmente las herramientas de computación para crear 

animaciones sirven como asistentes para crear los frames de la 

animación además de tener la  opción de definir en cuanto tiempo 

deseemos que realice un cambio con lo cual cambiara la cantidad de 

frames generados, cosa que facilita la creación de animaciones. 

Debemos tener en cuenta que las técnicas de animación pueden 

variar por varias formas en las que se pueden crear,  pero las podemos 

clasificar de forma general en dos tendencias principales, las 

animaciones en dos dimensiones y las animaciones en tres dimensiones.  

 

2.3.1 Animaciones en 2D 

 

Las técnicas de animación 2D [19], Surgieron a raíz de la 

experimentación constante y llevan muchos años sin modificarse. Por 

ello se están aplicando a la animación por computadora para que no se 

queden obsoletas. Es por que la productora Disney introdujo una serie 

de pasos para la creación de dibujos animados. Pronto se convirtió en 

una técnica general.  
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2.3.1.1 El proceso de animación. 

 

Estudio del movimiento. 

Primero se elige el fondo por donde se van a mover los personajes. 

Después se traza la guía de desplazamiento o, si no la hubiera, la 

posición de los personajes en la escena. Para todo esto se sigue el 

storyboard y se usan mesas de luz para ver el dibujo anterior y 

determinar los cambios necesarios en cada movimiento. 

 

Las guías o pines de registro. Son necesarias para fijar el dibujo a 

la mesa de animación. Se puede  elegir entre varias dependiendo de los 

recursos o las técnicas a usar.Por ejemplo, la guía con pedazos de cinta 

adhesiva que hacen esquina o las perforaciones en las láminas que 

gracias a unos pines de igual diámetro que los agujeros se sujetan al 

escritorio. 

 

Fondos sencillos y panorámicos. Los fondos pueden estar hechos de 

manera diferente al resto de la animación. Pueden ser sencillos (un 

campo) o panorámicos (varios campos). Estos últimos se utilizan para 

los desplazamientos de cámara. Los fondos pueden tener varias capas, 

para así simular que el personaje se esconde detrás de algo. 

 Los extremos y los intermedios. Los dibujos extremos son los 

movimientos principales que marcan la animación. Después se hacen los 

intermedios que pueden variar según el número de dibujos que haya y 

son los que simulan el movimiento. 
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 Las bases. Reciben este nombre las partes de los personajes que 

no se mueven, por ejemplo si solamente queremos que se mueva la 

boca, así logramos que solamente cambie la boca de posición, 

ahorrando tiempo y haciendo énfasis dónde se necesita. 

 Animación en ciclos. Se utiliza casi siempre cuando una persona 

camina de perfil, un ave vuela o se puede repetir un movimiento varias 

veces, y consiste en mover el fondo y que el personaje se quede en el 

mismo sitio, creando así sensación de movimiento. 

 Guion de filmación. Se empieza a hacer cuando se comienza a 

animar. En él se anotan todas las capas y dibujos, movimientos de 

cámara, iluminación, lentes y cualquier elemento importante para la 

filmación. 

 Calco y relleno. El calco consiste en pasar los dibujos hechos en 

papel a celuloide, hay que llevar mucho cuidado y equiparse con 

guantes para evitar manchar el plástico de grasa. Una vez plasmados en 

celuloide, se rellenan, pintándolos por detrás para que vistos de frente 

tengan un color uniforme. 

 La cámara de animación. Se utilizan efectos especiales de cámara 

pero que a veces son muy caros y difíciles de producir. Sin embargo al 

hacerlos por computadora son muy sencillos. Algunos movimientos de 

cámara son: 

Panorama o pan: La cámara se mueve en horizontal. 

 Tilt (Inclinar): La cámara se mueve en vertical. 

 Zoom: Efecto que da la sensación de que un objeto es grande 

o pequeño. Se obtiene moviendo la cámara hacia delante o 

atrás de dicho objeto. 

 Spin (giro): Efecto obtenido al girar la cámara. 
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 Fade-in: Se usa al principio de la escena y consiste en que esta 

aparezca gradualmente desde la oscuridad. 

 Fade-out: Al final de una escena esta se va oscureciendo 

progresivamente. 

 Cross-dissolve: Se trata de combinar los dos efectos anteriores 

en los cambios de escena. Se utiliza el fade-out al final de una 

escena y el fade-in al comenzar la siguiente. 

 Wipe (limpiar o borrar): Una escena aparece para borrar la 

anterior, un ejemplo del movimiento sería: entra por un 

lateral, se coloca en la parte superior de la escena actual y por 

último se expande encima de la escena anterior. 

 

2.3.1.2 Animación por computadora  

 

La animación bidimensional gracias a las computadoras  ha 

experimentado un importante cambio, ya que anteriormente todos los 

dibujos de una película animada se realizaban a mano y actualmente se 

hace mediante programas de computadora encargados de ello. Pero no 

por ello se ha perdido la parte en la que el dibujante realiza bocetos y 

dibujos a mano, ya que se siguen necesitando materiales que se 

utilizaban antes. 

Las computadoras requieren de una  configuración normal. El único 

requisito es que tenga una tarjeta de vídeo para pasar nuestras 

animaciones a la televisión e incluso grabarlas en vídeo. Además si 

queremos introducir nuestros propios dibujos en la computadora, 

debemos disponer de un escáner y asegurarnos de que nuestro software 

de animación lo acepte.  

Las computadoras ofrecen un amplio abanico a la hora de crear 

animaciones pero no es una herramienta flexible que consiga 

representar movimiento con la misma facilidad que lo puede hacer un 
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dibujante. Por ello se utilizan una serie de técnicas que facilitan la 

creación de animaciones realistas y entre ellas se encuentran:  

 La rotoscopia,  

 La animación paso a paso,  

 La animación por cotas, 

 La animación procedural,  

 La animación basada en cambios de forma,  

 La animación por desplazamiento y  

 La animación con la técnica del esqueleto. 

 

La rotoscopia es capturar un movimiento real y utilizar esa 

información para mover un diseño generado por computadora. Para 

capturar los datos del movimiento real hay que simplificar el modelo y 

quedarse con las partes fundamentales del movimiento, identificar y 

marcar los puntos de referencias que normalmente son las 

articulaciones, realizar el movimiento, recoger los datos y por último 

digitalizar la información. 

La animación paso a paso consiste básicamente en definir 

manualmente cada uno de los fotogramas de la animación. Esta técnica 

es muy lenta y sólo se usa para animaciones cortas. 

En la animación por cotas se simplifica el movimiento de los 

keyframes, que tienen que mostrar las características del movimiento 

con alguna variación de algún parámetro de la escena, y se deja que 

lacomputadora genere los fotogramas intermedios por el método de 

interpolación (se obtienen calculando los puntos comunes entre un 

fotograma clave y otro). En el caso más sencillo, la computadora dibuja 

el movimiento intermedio de dos puntos correspondientes calculando la 

distancia al punto medio. La repetición de cálculos del punto medio 

puede generar la ilusión de un movimiento fluido y continuo. Para ello se 

utilizan las curvas de Bezier, que se basan en la construcción de una 
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curva a base de unos puntos de control. Por ejemplo para una curva 

cuadrática se usan 3 puntos de control, así: 

 

Figura 14 Curva de Bezier 

En la animación procedural se describe el movimiento de manera 

algorítmica, donde una serie de reglas controlan como cambian la forma 

o posición a lo largo del tiempo. Un ejemplo podría ser colocar las 

agujas de un reloj a una hora específica. Para empezar habría que elegir 

como se deberían representar las horas, en este caso usaremos el 

estándar 24 horas, donde las horas van de 0 hasta 23 y los minutos y 

segundos de 0 a 59. Estas tres unidades de tiempo equivaldrían a tres 

ángulos para la rotación de las manecillas del reloj. 

La animación basada en cambios de forma utiliza unos puntos de 

control que al ser desplazados provocan la sensación de movimiento. 

Como se puede observar en la figura 15. 
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Figura 15 Cambio de forma de una imagen 

 

La animación por desplazamiento proporciona un simple método de 

desarrollo de secuencias asociadas a vectores con los vértices cubriendo 

la superficie de los objetos. El vector define el camino alrededor del que 

los vértices variarán su posición y vendrá dado por dos posiciones 

intermedias de la superficie. 

La animación con la técnica del esqueleto se usa para dar realismo 

a los movimientos de personajes. Utiliza la interpolación entre los 

puntos que describen la forma del movimiento que se le quiere dar al 

objeto a animar. El animador crea los fotogramas clave utilizando como 

guía el esqueleto del personaje y la computadora se encarga de crear el 

resto de posiciones intermedias. El camino más fiable para dibujar el 

esqueleto es utilizar polígonos contiguos y asociar coordenadas a cada 

vértice suponiendo que cada progresión de un vértice a otro se 

corresponde con el movimiento. 

 

  



44 
 

2.3.2 GIMP 

 

Es una aplicación de creación, composición y retoque de imágenes. 

Este programa se utiliza sobre todo en Linux, aunque hay otras 

plataformas como Windows en las que también funciona. GIMP desde su 

inicio nació con una idea en mente: ser el clónico de Adobe Photoshop. 

Se puede extender y aumentar a base de plug-ins (programa de la 

computadora que interactúa con otro programa para aportarle una 

función o utilidad específica). Algunas de sus características son: tiene 

una completa gama de herramientas para dibujar, tamaño de imagen 

limitado por espacio en disco, muestreo de sub-pixeles para buscar una 

alta calidad de anti-aliasing, capas y canales, virtualmente ilimitado 

número de imágenes abiertas, herramientas de transformación de 

imágenes.  

Soporta multitud de formatos entre los que destacan JPEG, GIF, 

AVI y BMP. 

 

 

Figura 16 Interface para edición de imágenes 
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2.4 Animaciones en 3D 
 

Las técnicas de animación 3D conlleva la construcción de un mundo 

virtual para que los objetos y personajes  que se van a utilizar puedan 

moverse e interactuar con ese mundo completo. Es por esto que para 

crear una animación se requieren los modelos, un sistema de 

movimiento para los modelos y el renderizado de los mismos. 

El proceso de animación de un objeto 3D es una tarea complicada. 

Incluso  el proceso de animar una simple bola puede llegar a presentar 

problemas, esto tiene parte  debido a como los seres humanos perciben 

el movimiento, esto es, las personas ven el movimiento de forma 

rápida, mientras que un animador debe de tener la capacidad de ver los 

detalles sutiles en un movimiento con el propósito de trasmitir la 

personalidad a un personaje o incluso el estado de ánimo de una 

manera convincente. 

Una gran cantidad de técnicas se han desarrollado con el propósito 

de la animación, pero cabe mencionar que cualquier herramienta que se 

elija requiere un balance entre control y automatización. Por ejemplo si 

se anima por cuadros claves (Keyframe) proporciona un gran control 

sobre los objetos a animar pero no es sufrientemente automático. 

Mientras que métodos de animación como son la captura de movimiento 

proporciona una forma rápida de animación pero ofrecen muy poco 

control sobre los detalles. 

 

2.4.1 Características de la Animación 3D 

 

Una característica importante de la animación por computadora es 

que nos permite crear escenas “realmente” tridimensionales. Esto quiere 
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decir que, a diferencia de la animación dibujada a mano, en una escena 

animada por computadora es posible cambiar el ángulo de la cámara y 

con esto, ver otra parte de la escena. 

Otra ventaja de la animación por computadora es que se pueden 

reutilizar partes de la animación por separado. Incluso, una animación 

puede verse muy diferente  implemente cambiando el ángulo de la 

cámara o cambiando el tiempo del movimiento o de partes de la 

animación. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de elementos iguales 

que se mueven en forma similar (como en el caso de esta tesis un grupo 

de animales), podemos hacer que cada uno de ellos tenga ligeros 

movimientos independientes además del movimiento que hace el grupo. 

De esta manera la animación se verá mucho más dinámica. 

Es posible lograr que una animación se vea más realista si variamos 

el peso y el tamaño de los objetos. Gracias a las nuevas técnicas de 

graficación, los objetos se pueden ver mucho más realistas. Podemos 

hacer incluso que aparenten ser de un material específico cambiando las 

texturas y los pesos. Para cambiar el peso que tiene un objeto es 

necesario cambiar el tiempo que tarda este en moverse. Mientras más 

pesado es un objeto, su masa es mayor y es necesario aplicar mayor 

fuerza para moverlo y esto significa que tiene menor aceleración.  

Por ejemplo, si tenemos dos objetos del mismo tamaño y la misma 

forma, pero uno es más pesado que el otro y tratamos de mover ambos, 

el más ligero se moverá más rápidamente y también es posible que se 

detenga rápidamente por la fricción del aire. Entonces, al hacer 

animaciones, debemos considerar los atributos que tiene cada elemento 

de nuestra animación. Para diferenciarlos adecuadamente. 
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Otro punto importante que debe considerarse en la animación en 

tres dimensiones es la forma en que se detienen los cuerpos. Si a un 

modelo lo detenemos por completo,  es decir, que todas las partes de su 

cuerpo se detengan al mismo tiempo, el movimiento no se verá realista. 

Cuando un cuerpo vivo se va a detener, las fuerzas de la inercia hacen 

que se vaya deteniendo poco a poco. Debido a esto, al animar a un 

personaje es conveniente que si se va a detener, alguna parte de su 

cuerpo se siga moviendo ligeramente, como la cabeza o un brazo. 

Hay tres fases que componen una acción: La anticipación de la 

acción, la acción en sí y la reacción a la acción. Para que una animación 

se vea realista, es necesario que el tiempo empleado en cada parte de la 

acción sea el indicado. También se debe mantener el flujo y la 

continuidad entre las acciones y esto se logra traslapando un poco cada 

parte de la acción. 
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2.4.2 Técnicas de animación 

 

Algunas técnicas que se utilizan en la animación tradicional son la 

animación en acetatos (cel animation), la animación basada en cuadros 

(flipbook animation) y la animación en sprite 

Animación Basada en Cuadros. La animación basada en cuadros es 

una de las más utilizadas. Una película contiene 

24 cuadros por segundo generalmente, las caricaturas tienen 

solamente 12. Para hacer una secuencia, se van filmando las imágenes 

cuadro por cuadro y luego estos se unen para formar la animación. Es 

posible formar bibliotecas de movimientos de cada parte del cuerpo de 

la animación para de esta forma combinarlas y hacer animaciones 

diferentes. 

Animación Basada en Sprites. Sobre la animación en Sprites, esta 

se refiere a animaciones de objetos sobre fondos estáticos, es decir, lo 

que cambia son los personajes. Esta técnica es aplicada en los video 

juegos. Con el paso del tiempo, se han creado nuevas técnicas como 

key framing,rotoscopiado, motion control  y wavelets [18]. 

Key Framming. El key framing se refiere a establecer posiciones en 

puntos específicos de tiempo en una animación y la parte intermedia la 

obtiene la computadora por medio de  nterpolación matemática. Es 

necesario hacer un key frame para cada control en cada nivel de la 

jerarquía del modelo. 

Rotoscopiado. El Rotoscopiado consiste en una forma más 

elaborada de key framing. En este caso se obtienen la posición y el 

ángulo de los puntos clave de imágenes reales y se trata de hacer 

converger los modelos en computadora con ellos. 
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Motion Control. La técnica de Motion control es muy utilizada 

actualmente, sobre todo en sets virtuales y en el cine. Consiste en 

obtener posiciones clave de manera automática a partir de un actor real 

por medio de dispositivos que se conectan a su cuerpo. El primer 

modelo importante utilizando esta técnica fue Sexy Robot en 1985 

creado por Robert Abel & Associates. En México, un modelo muy 

conocido de esta técnica es el Ponchito Virtual, utilizado por Andrés 

Bustamante en el programa de TV Azteca Los Protagonistas. El Ponchito 

Virtual fue construido por la empresa mexicana ARTEC. 

Wavelets. Wavelets significa “pequeñas ondulaciones”. Esta técnica 

permite que en una sola imagen se compriman una gran cantidad de 

datos para que al acercarse a ella, se vayan viendo los detalles. Por 

ejemplo, con esta técnica es posible que al irse acercando a una planta, 

se vayan viendo las ramas, las hojas y todos los detalles necesarios. 

Esto no es posible lograrlo con una imagen normal, ya que si nos 

acercamos a ella, solo se verá cada vez más distorsionada. 

La técnica de los Wavelets es una teoría puramente matemática 

que ha sido aplicada en distintas áreas, por ejemplo, fue utilizada para 

buscar una manera de transmitir  mensajes claros a través de los hilos 

telefónicos, encontrar una forma mejor de interpretar las señales 

sísmicas e incluso es utilizada por el FBI para codificar su base de datos 

de 30 millones de huellas digitales. La técnica de los Wavelets fue 

utilizada en la realización de la película Bichos (Bugs) de Pixar.  
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CAPÍTULO 3 Software 
 

3.1 Blender 

 

Blender es un programa que integra una serie de herramientas para 

la creación de un amplio rango de contenidos 3D, con los beneficios 

añadidos de ser multiplataforma y tener un tamaño de unos 5MB. 

Destinado a artistas y profesionales de multimedia, Blender puede 

ser usado para crear visualizaciones 3D, tanto imágenes estáticas como 

vídeos de alta calidad, mientras que la incorporación de un motor de 3D 

en tiempo real permite la creación de contenido interactivo que puede 

ser reproducido independientemente. 

Originalmente desarrollado por la compañía 'Not a Number' (NaN), 

Blender es ahora desarrollado como 'Software Libre', con el código 

fuente disponible bajo la licencia GNU GPL.  

 

 

Figura 17 Interface de Blender 
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Características principales: 

 Paquete de creación totalmente integrado, ofreciendo un amplio 

rango de herramientas esenciales para la creación de contenido 

3D, incluyendo modelado, mapeado uv, texturizado, rigging, 

weighting, animación, simulación de partículas y otros, scripting, 

renderizado, composición, post-producción y creación de juegos. 

 

 Multiplataforma, con una interfaz unificada para todas las 

plataformas basada en OpenGL, listo para ser usado en todas las 

versiones de Windows (98, NT, 2000 y XP), Linux, OSX, FreeBSD, 

Irix y Sun, y otros sistemas operativos. 

 

 Arquitectura 3D de alta calidad permitiendo un rápido y eficiente 

desarrollo. 

 

 Canales de soporte gratuito vía http://www.blender3d.org . 

 

 Una comunidad mundial de más de 250.000 usuarios. 

 

 Tamaño pequeño de ejecutable para una fácil distribución. 

 

3.1.1 Historia de Blender 

 

La historia de esta empresa la podemos encontrar más 

detalladamente en  [25]. En 1988, Ton Roosendaal co-fundó el estudio 

de animación Holandés NeoGeo. NeoGeo  rápidamente se convirtió en el 

estudio más grande de animación 3D en Holanda y en una de las más 

destacadas casas de animación en Europa. NeoGeo creó producciones 

que fueron premiadas (European Corporate Video Awards de 1993 y 

1995) para grandes clientes corporativos tales como la compañía 

multinacional de electrónica Philips. En NeoGeo, Ton fue el responsable 

tanto de la dirección artística como del desarrollo interno del software. 
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Después de una cuidadosa deliberación, Ton decidió que la actual 

herramienta 3D utilizada en el estudio de NeoGeo era demasiado vieja y 

voluminosa de mantener y actualizar y necesitaba ser reescrita desde el 

principio. En 1995, esta reescritura comenzó y estaba destinado a 

convertirse en el software de creación 3D que ahora conocemos como 

Blender. Mientras NeoGeo continuaba refinando y mejorando Blender, 

Ton se dio cuenta que Blender podría ser utilizado como una 

herramienta para otros artistas fuera del estudio NeoGeo. 

En 1998, Ton decidió crear una nueva compañía llamada Not a 

Number (NaN) derivada de NeoGeo para fomentar el mercado y 

desarrollar Blender. En la base de NaN, estaba el deseo de crear y 

distribuir gratuitamente una suite de creación 3D compacta y 

multiplataforma. En ese momento, esto fue un concepto revolucionario 

ya que la mayoría de los programas comerciales de modelado costaban 

miles de dólares. NaN esperaba conseguir una herramienta de modelado 

y animación de un nivel profesional al alcance del público en general. El 

modelo de negocio de NaN consistía en proporcionar productos 

comerciales y servicios alrededor de Blender. En 1999, NaN asistió a su 

primera conferencia en el Siggraph en un esfuerzo aún mayor para 

promocionar Blender. La primera convención del Siggraph para Blender 

en 1999 fue un auténtico éxito y provocó un enorme interés tanto de la 

prensa como de los asistentes a la convención. ¡Blender fue un gran 

éxito y se confirmó su tremendo potencial! 

En alas del gran éxito del Siggraph, a principios del año 2000, NaN 

consiguió una financiación de 4,5 millones de euros procedente de unos 

inversores. Este gran aporte de dinero permitió a NaN expandir 

rápidamente sus operaciones. Pronto NaN alardeó de tener más de 50 

empleados trabajando alrededor del mundo intentando mejorar y 



53 
 

promocionar Blender. En el verano del 2000, Blender 2.0 fue publicado. 

Esta versión de Blender integraba un motor de juegos a la suite 3D. Al 

final del 2000, el número de usuarios registrados en el sitio web de NaN 

sobrepasó los 250.000. 

Desafortunadamente, las ambiciones y oportunidades de NaN no 

coincidieron con las capacidades de la compañía ni con la realidad del 

mercado de la época. Este sobredimensionamiento de la empresa 

condujo a una re-estructuración creando una compañía (NaN) mas 

pequeña y con nuevos fondos procedentes de los inversores. Seis meses 

mas tarde, el primer producto comercial de NaN, Blender Publisher fue 

lanzado. Este producto fue dirigido al emergente mercado de medios 

interactivos en 3D basados en entornos web. Debido a las 

decepcionantes ventas y al continuo clima de dificultades económicas, 

los nuevos inversores decidieron dar por terminadas las actividades de 

NaN. Esto también incluía parar el desarrollo de Blender. Si bien existían 

claramente defectos en la actual versión de Blender, con una 

arquitectura interna del software compleja, características inacabadas y 

una IGU no muy común, la magnífica ayuda de la comunidad y los 

clientes que habían comprado Blender Publisher en el pasado provocó 

que Ton no pudiera permitir que Blender desapareciera en el olvido. 

Como relanzar una nueva compañía con un equipo suficientemente 

grande de desarrolladores no era factible, en marzo de 2002, Ton 

Roosendaal fundó la organización no lucrativa Blender Foundation 

(Fundación Blender). 

El primer objetivo de la Fundación Blender fue encontrar una 

manera de continuar el desarrollo y la promoción de Blender como un 

proyecto de código abierto basado en la comunidad de usuarios. En julio 

de 2002, Ton logró obtener de los inversores de NaN un "sí" para que la 
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Fundación Blender llevara a cabo su plan de que Blender fuera código 

abierto. La campaña de "Liberad a Blender" tenía que obtener 100.000 

EUR para que la Fundación pudiese comprar los derechos del código 

fuente y los de propiedad intelectual de Blender a los inversores de NaN 

y, posteriormente, liberar Blender a la comunidad de código abierto. Con 

un entusiasta grupo de voluntarios, entre los que se encontraban varios 

ex-empleados de NaN fue lanzada la campaña de "Liberad a Blender". 

Para el deleite y sorpresa de todo el mundo, la campaña alcanzó el 

objetivo de 100.000 EUR en tan sólo 7 semanas. El domingo 13 de 

octubre de 2002, Blender fue liberado al mundo bajo los términos de la 

Licencia Pública General de GNU (GPL). El desarrollo de Blender continúa 

hasta nuestros días conducido por un equipo de valientes y dedicados 

voluntarios procedentes de diversas partes del mundo y liderados por el 

creador de Blender, Ton Roosendaal. 

 

3.1.2 La comunidad de usuarios de Blender 

 

Al estar Blender disponible de forma gratuita desde un principio, 

incluso cuando el código era cerrado, ayudó mucho en su adopción. Una 

gran comunidad estable y activa de usuarios ha estado creciendo 

alrededor de Blender desde el año 1998.  

La comunidad mostró lo mejor de sí misma en el momento crucial 

de la liberación de Blender, convirtiéndolo en código abierto bajo la 

licencia GNU GPL hacia finales del verano del año 2002. 

 La comunidad está ahora dividida en dos sitios con muchas 

características compartidas: 
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 La comunidad de desarrollo, centrada alrededor de la web de la 

Fundación Blender http://www.blender.org. Aquí es donde están 

los proyectos de desarrollo, las listas de funcionalidades y 

documentación, el repositorio CVS con las fuentes de Blender, 

todas las fuentes de documentación y foros de discusión. Los 

desarrolladores de Blender, los que hacen scripts de python, los 

documentadores, y cualquiera que trabaje en el desarrollo de 

Blender, generalmente, puede ser encontrado aquí 

 

 La comunidad de usuarios, centrada alrededor de un sitio 

independiente http://www.blenderartists.com. Aquí es donde los 

artistas, los creadores de juegos y los aficionados a Blender se 

reúnen para mostrar sus creaciones, obteniendo críticas para 

mejorarlas, y donde pueden pedir ayuda para obtener una mejor 

comprensión de las funcionalidades de Blender. Algunos tutoriales 

de Blender y una base con el conocimiento básico se pueden 

encontrar también aquí. 

 

Estas dos páginas web no son los únicos recursos de Blender. La 

comunidad alrededor del mundo ha creado una gran cantidad de sitios 

independientes, con diferentes idiomas o especializadas en diferentes 

áreas. Una constante actualización de los recursos para Blender se 

encuentra en cualquiera de los sitios mencionados anteriormente. 

3.2 CityEngine 

 

CityEngine es un software de modelado en 3D desarrollado por 

ESRI R&D Center de Zurich (anteriormente Procesal Inc.) y está 

especializada en la generación de ambientes urbanos en tres 

dimensiones. 

 Con el enfoque de modelado de procedimientos, CityEngine 

permite la creación eficiente de los detalles de los  modelos a gran 

escala de ciudades en 3D con apenas unos pocos clics del ratón en 
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lugar del tiempo exhaustivo que tomaría el diseño de cada elemento y la 

colocación manual de cada uno de ellos. CityEngine trabaja con la 

colocación del objeto arquitectónico y disposición de la misma 

manera que la VUE (la VUE es un generador de paisajes en 3D. Se 

utiliza para la creación, animación y renderizado de entornos 

naturales 3D) administra los ecosistemas y de cartografía del terreno, la 

atmósfera y es igualmente diverso en su capacidad de manipulación de 

objetos y  la armonía con el medio ambiente, con ayuda del  VUE.  

 

3.2.1 Interfaz de Usuario 

 

La interfaz de CityEngine es un conjunto de varias ventanas en las 

cuales el usuario ha de realizar las tareas más importantes. Podemos 

ver 4 áreas de trabajo mayor importancia, a pesar de eso existen otras 

ventanas que se pueden desplegar en cualquier momento y con 

funciones especificas. 

 

Figura 18 Interface de CityEngine 

La figura anterior nos muestra las ventanas mas usadas, el numero 

1 nos muestra la ventana del navegador; la segunda venta es la 
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correspondiente a la Escena; la tercera ventana es Vistas y la cuarta 

ventana corresponde al Inspector. 

 

3.2.1.1 Ventana de Navegador 

 

El Navegador es su herramienta principal para navegar y trabajar 

con archivos y carpetas. En caso de tener abierta esta ventana desde el 

inicio se puede abrir desde la barra de Herramientas apretando el botón 

Venta (window) y la opción mostrar Navegador (Show Navigator). 

Desde la ventana de Navegador es posible abrir y editar archivos de 

CGA y la escena en CityEngine haciendo doble clic en el archivo 

correspondiente en el navegador. Para abrir directamente un archivo, 

presione CTRL + SHIFT + R y escriba el nombre del archivo que está 

buscando. El navegador también ofrece funciones básicas como copiar, 

renombrar y borrar archivos y carpetas. 

Por motivos de rendimiento del CityEngine mantiene una copia 

interna del espacio de trabajo. Si modifica archivos fuera de CityEngine 

(por ejemplo, mediante la edición de un archivo en un programa externo 

o cambiar el nombre de un archivo en el sistema de archivos del 

explorador), usted tiene que actualizar la representación interna de 

CityEngine. 

 

3.2.1.2 Ventana de Escena 

 

Esta ventana es el lugar central donde administra su escena. Una 

escena CityEngine está organizado en capas. Actualmente, los tipos de 

capa son los  siguientes: 
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 Capas de control de ambiente 3D tales como el panorama de la 

escena o la luz de la misma 

 Capas de mapas que contienen mapas arbitrari0s (imágenes) y 

se puede utilizar para controlar globalmente atributos del 

objeto. 

 Capas gráficas que contienen redes de calles y bloques, formas 

dinámicas (formas de calle) y los modelos generados. 

Las capas pueden ser fácilmente eliminadas, duplicadas o se 

fusionarse. Además de eso, usted puede utilizar el cortar estándar, 

copiar y pegar acciones para transferir objetos entre capas. Cabe 

mencionar que las capas tienen la capacidad de ser importadas así como 

exportadas. 

La visibilidad de cada capa de la ventana se pueden activar 

haciendo clic en el "ojo" símbolo a la izquierda del nombre de la capa. 

Reorganizar las capas es posible simplemente arrastrándola a la posición 

deseada. 

En el campo de búsqueda en la parte superior de la ventana de 

escena puede escribir una expresión comodín (por ejemplo, "Lot *") y 

limitar los objetos visibles en la ventana de escena haciendo clic en el 

icono de la lupa a la derecha. Puede utilizar la misma expresión para 

seleccionar objetos coincidentes. Para mostrar todos los objetos de 

nuevo, borre el campo de búsqueda y seleccione el icono de la lupa de 

nuevo. 

 

3.3 Unity 

 

Unity es un motor gráfico 3D para PC y Mac que viene 

empaquetado como una herramienta para crear juegos, aplicaciones 

interactivas, visualizaciones y animaciones en 3D y tiempo real. Unity 
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puede implementar contenido para múltiples plataformas como PC, Mac, 

Nintendo Wii, iPhone y Android. El motor también puede publicar juegos 

basados en web usando el plugin Unity web player. 

El editor de Unity es el centro de la línea de producción, ofreciendo 

un completo editor visual para crear juegos. El contenido del juego es 

construido desde el editor y el gameplay se programa usando un 

lenguaje de scripts. Esto proporciona la ventaja de que no se tiene que 

dominar la programación en C sino que se puede usar Java Script, C# o 

Boo (lenguaje de progrmacion derivado de Python). 

Los juegos creados en Unity son estructurados en escenas como 

muchos otros motores de juegos hacen. En Unity una escena puede ser 

cualquier parte del juego, desde el menú de inicio como un nivel o área 

de tu juego; la elección es tuya ya que una escena es un lienzo en 

blanco sobre el que dibujar cada parte del juego usando las 

herramientas de Unity. 

El motor también incluye un editor de terrenos, desde donde 

puedes crear un terreno, sobre la que los artistas podrán esculpir la 

geometría del terreno usando herramientas visuales, pintar o texturizar, 

cubrir de hierba o colocar arboles y otros elementos de terreno 

importados desde aplicaciones 3D como 3DS, Max, Maya o Blender. 

 

3.3.1 Interfaz de Usuario 

 

La interfaz de Unity es un conjunto de partes principales en las 

cuales el usuario realizar las tareas más importantes. Podemos ver 5 

áreas de trabajo mayor importancia, además de una de notificaciones. 
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Figura 19 Interface de Unity 

 

La figura anterior nos muestra la interface grafica de Unity. La 

ventana marcada con el recuadro número 1 se llama Escena (Scene en 

ingles), el recuadro número dos se le conoce como Juego (Game en 

ingles), mientras que el tercer recuadro es el de Jerarquía (Herarchy en 

ingles), el cuarto es el de Proyecto (Project en ingles), la quinta es la 

Inspector (Inspector en ingles), finalmente  la sexta ventana 

corresponde a la  Consola (Console en ingles). 

 

3.3.2 Ventana de Escena 

 

La Escena  es el área de construcción de Unity, esto es, donde se 

crea visualmente cada sección de un juego. Cabe recordar que Unity es 

una herramienta para la creación de juegos, por lo que normalmente se 

tienen varias escenas por juego. 
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En esta ventana se puede apreciar un entorno 3D mediante el cual 

se puede ir construyendo cada escena. La forma mas simple de trabajar 

en esta ventana es arrastrar los objetos que se desean incluir desde la 

ventana de Proyecto. 

Después de introducir un objeto  de la ventana de Proyecto a la 

ventana de Escena podemos mover ese objeto a cualquier posición 

deseada, también es posible escalar el objetos y rotarlos, sin salir de la 

ventana de Escena. 

Otras de las herramientas que podemos utilizar en la ventada de 

Escena es la capacidad de modificar los 

terrenos, esto es con las herramientas de 

esculpir así como agregarle texturas y platas, 

agregar luces y cámaras son otros de las cosas 

que se pueden modificar desde la ventana de 

Escena. 

Por defecto la ventana de Escena tiene una 

perspectiva 3D de la escena. Podemos cambiar 

esto por un número de vistas 

Ortográficas: superior, laterales, 

frontal y trasera. Para saber cual de esas vistas se tiene en la ventana 

se tiene un indicador como él que se muestra en la figura 20. 

Podemos  cambiar la vista que se tiene mediante este indicador de 

la siguiente forma: 

 Para tener la visa de perspectiva se tiene que oprimir el  cubo 

 Para tener la visa de superior se tiene que oprimir el cono 

verde 

 Para tener la visa de frontal se tiene que oprimir el  cono azul 

Figura 20 Indicador de Perspectiva 
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 Para tener la visa lateral derecha se tiene que oprimir el  cono 

rojo 

 

Aun así debemos de tener en cuenta que existen otros tres conos 

de color gris, cada uno opuesto a los conos verde, rojo y azul; el cono 

gris opuesto al verde nos proporcionara la vista inferior mientras que el 

cono gris opuesto a l cono azul y de igual forma el cono gris opuesto al 

cono rojo proporcionara la vista lateral izquierda. 

La ventana de Escena tiene la capacidad de variar la forma en la 

que proyecta el mundo generado podemos ver el mundo con la vista en 

el modo mallado que consiste en mostrar los modelos solo con los ejes 

de sus mallas correspondiente, otra vista disponibles es con los objetos 

texturizados, hay otra vista que mezcla las dos anteriores, se tiene la 

vista de rutas de renderizado y las de resolución de iluminación. 

Todo lo anterior se puede  encontrar en la parte superior izquierda 

de la ventana en el botón que se llama modo de renderizado, a la 

derecha de este se encuentra el botón  modos de color seguido del 

botón de interruptor de luces y finalmente el correspondiente el 

interruptor de cielo. Los botones se pueden ver en la figura 21. 

 

 

Figura 21 Botones de la ventana Escena 
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La segunda opción es el modo de color, que aparece como “RGB” 

por defecto. Si haces clic sobre este botón aparecerá una lista 

desplegable que mostrara los modos de color disponibles: 

 

 RGB: Todos los colores son renderizados. 

 Alpha: El modo es cambiado a “Alpha”. 

 Overdraw: El modo es cambiado a “Overdraw”. 

 Minimaps: El modo es cambiado a “Minimap”. 

 

El siguiente botón enciende o apaga la iluminación del escenario. 

Apagar la iluminación resultara en una escena mostrada sin luces; lo 

que puede ser útil para el rendimiento y también si no hay luces en la 

escena. 

Encender la luz provocara que las luces tengan efecto sobre la 

escena. Si no tienes luces en la escena esta será oscura, ya que no hay 

luz. 

El último botón activa y desactiva tres efectos (cielo, lente de 

bengala y niebla). Esta opción es útil para desactivar los efectos por 

razones de rendimiento o visibilidad al trabajar sobre una escena. 

 

3.3.3 Ventana de Juego 

 

Una de las grandes ventajas  de Unity es la habilidad de ejecutar tu 

juego sin salir del editor, lo que es una gran ventaja para los 

diseñadores que están construyendo niveles y los desarrolladores que 

están añadiendo nuevas mecánicas de juego. 
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Figura 22 Botones del modo Juego 

La figura 22 muestra los botones que se utilizan para reproducir la 

ventana de juego, estos se encuentra localizados en la parte superior de 

Unity. Es posible pre-visualización del juego en cualquier momento 

pulsando el botón de reproducción (el primero por la izquierda), pausar 

usando el botón de pausa (central) o saltar adelante usando el botón 

derecho. 

 

3.3.4 Ventana de Jerarquía 

 

La vista de jerarquía contiene una lista de todos los objetos usados 

en la escena actual. Cualquier objeto que se coloque en la escena 

aparecerá como un elemento en la jerarquía. 

La jerarquía también sirve como método rápido y fácil para 

seleccionar objetos en la escena. Si quieres por ejemplo, seleccionar un 

objeto de la escena puedes seleccionarlo desde la jerarquía en lugar de 

moverte por la escena, encontrarlo y seleccionarlo. 

Cuando un objeto es seleccionado en la jerarquía también lo es en 

la vista de escena, donde puedes moverlo, escalarlo, rotarlo, borrarlo o 

editarlo. El inspector también mostrara las propiedades del objeto 

seleccionado; de esta forma la jerarquía sirve como una herramienta útil 

para seleccionar rápidamente objetos y editar sus propiedades. 
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3.3.5 Ventana de Proyecto 

 

La vista de proyecto es esencialmente una librería de módulos para 

el proyecto de nuestro juego. Todos los componentes del juego que 

crees desde el editor y todos los objetos que importes como modelos 

3D, texturas, efectos de sonido, música etc. se guardaran ahí. 

Como este panel contiene todos los módulos de tu juego, y no solo 

los que están en la escena actual, es importante mantener una buena 

estructura. 

Podemos crear carpetas y colocar los objetos dentro de esas 

carpetas para crear una jerarquía de carpetas. Puesto que un proyecto 

de juego competo contendrá muchos módulos; en algunos juegos una 

cantidad muy grande de módulos, es una buena idea el decidir y crear 

una estructura que sea fácil de usar por el equipo con el que trabajaras 

antes de empezar a producir tu juego. 

Ya que la vista de proyecto es muy sencilla y funciona como 

cualquier gestor de ficheros no será necesario más que explicar algunas 

notas de uso que se pueden encontrar debajo. 

 

3.3.6 Ventana de Inspector 

 

El inspector es esencialmente un panel de propiedades; si 

seleccionas un objeto en la escena todas las propiedades editables 

aparecerán en el inspector. 

Por ejemplo, si seleccionas una luz o cámara, el inspector te 

permitirá editar varias propiedades de la luz o de la cámara. 
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Adicionalmente el inspector sirve como panel de herramientas para 

ciertos tipos de objetos. Por ejemplo, si seleccionas un terreno el 

inspector mostrara las opciones de terreno y también el editor con 

herramientas como esculpir, texturizar, etc. 

Como el inspector cambia según el objeto que seleccionemos la 

mejor forma de aprenderlo es probarlo. 
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CAPÍTULO 4 Programación 
 

4.1 Semáforos (FSM) 

 

Una Máquina de Estado Finito (Finite State Machine), llamada 

también Autómata Finito es una abstracción computacional que describe 

el comportamiento de un sistema reactivo mediante un número 

determinado de Estados y un número determinado de Transiciones entre 

dicho Estados. 

Las Transiciones de un estado a otro se generan en respuesta a 

eventos de entrada externos e internos; a su vez estas transiciones y/o 

subsecuentes estados pueden generar otros eventos de salida. Esta 

dependencia de las acciones (respuesta) del sistema a los eventos de 

entrada hace que las Máquinas de Estado Finito (MEF) sean una 

herramienta adecuada para el diseño de Sistemas Reactivos y la 

Programación Conducida por Eventos (Event Driven Programming), cual 

es el caso de la mayoría de los sistemas embebidos basados en micro 

controladores o microprocesadores. 

Las MEF se describen gráficamente mediante los llamados 

Diagramas de Estado Finito (DEF), llamados también Diagramas de 

Transición de Estados. 

Debido a lo robusto del sistema de trafico que tienen las ciudades 

en la actualidad es útil para este caso crear los semáforos a través de 

una maquina de estados, esta maquina  se  construirá en Unity 3D. 

Después de desarrollar la ciudad  se ve la necesidad de crear 

diferentes tipos de semáforos, esto debido a los diferentes tipos de 
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cruces existen, semáforos para cruces de tres, cuatro, cinco y hasta seis 

vías. 

El comportamiento de los semáforos virtuales serán los mismo que 

los semáforos reales, esto es, empezando con la luz verde en sentido y 

las luces rojas en sentido que se intersecta. Después de un tiempo la luz 

verde pasa a luz amarilla y la cual dura un periodo de tiempo corto 

finalmente pasa a la luz roja poniendo las luces rojas del otro sentido en 

verde. 

Este comportamiento se programa a través de una máquina de 

estados ya que es un proceso que se repetirá infinitamente hasta que la 

simulación termine. La figura 23 muestra uno de los modelos diseñados 

y construidos para el mundo virtual. 

 

Figura 23 Modelo de Semáforo 

 

La máquina de estado del semáforo está constituida en total por 

cuatro estados, esto debido a que se tiene uno para cada cambio de luz 

y uno extra para la luz amarilla del semáforo opuesto. A pesar de ser 
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una máquina de estados de solo 4 estados cada uno de estos cuatro 

estados realiza más de 15 actividades al mismo tiempo. 

A esto se debe de considerar que en mundo virtual existen mas de 

un centenar de semáforos, es por esto que al desarrollar un semáforo 

para un crucero de un número determinado de calles se crearon los 

“prefabs” (termino que utiliza Unity para un elemento ya prefabricado) 

lo que implica que ya no se programan manualmente cada uno de los 

semáforos. 

 

4.1.1 Método de creación de una máquina de estados para Unity 

 

El proceso de creación de una máquina de estados en Unity se lleva 

a cabo mediante la siguiente serie de pasos: 

 Se abre la venta de PlayMaker herramienta para el desarrollo 

de las FSM, después se selecciona el elemento que contendrá 

la máquina de estados finitos, este debe ser un Objeto que se 

utilice dentro de la escena para aplicarse.  

 

 Para iniciar una máquina de estados nos ubicamos dentro de la 

ventana de FMS, con el botón derecho del mouse nos 

despliega un menú de herramientas en este se encuentra la 

opción agregar FSM, seleccionamos esta opción. 

 

 Se generan dos pequeñas cajas, una de ellas es la de inicio 

(Start) como su nombre lo indica la máquina de estados 

comienza a partir de ese punto, así mismo se construye otra 

caja la cual contiene el nombre de estado 1 (State 1), del 

mismo modo esta será la primera actividad a desarrollar por la 

máquina de estados. 

 

 Para agregar algún proceso a éste estado se tiene que 

desplegar la venta de Buscador de Acciones (Action Browser), 

en esta venta que se abrirá podemos encontrar todas las 
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posibles acciones  por desarrollar, (es recomendable ya tener 

en mente los posibles procesos para realizar acciones) estos se 

clasifican dependiendo el tipo de evento a realizar. 

 

 Para agregar una acción basta con dar doble click en ella o es 

posible de así quererlo el arrastrar la acción a la ventada de la 

FSM en la sección correspondiente  a State (la figura 24 

Muestra esta ventana de la máquina de estados así como la 

ventana de Acciones a su derecha).  

 

 

Figura 24 Ventana inicial de  una FSM y sus Acciones 

 

 Cada acción que se desea agregar a cada estado tiene 

diferentes puntos a configurar, para llevar a cabo el proceso. 

En algunos casos se configuraran posiciones, otros tiempos, y 

en otros escalas, pero las opciones van desde las cosas mas 

básicas como cosas más delicadas como el acceso a las 

preferencias de los usuarios. Este paso se repetirá las veces 

necesarias dependiendo de lo que se desee que realice el 

estado. 
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 Para cambiar a un nuevo estado es necesario crear este nuevo 

estado, para esto en cualquier punto de la venta de FSM se 

realiza  el mismo proceso que para crear la máquina de 

estados, solo que en esta ocasión se selecciona crear estado. 

 

 Al primer estado se le agrega un punto de transición, este 

punto de transición es activado en algunos casos por las 

acciones que agregamos en los eventos, en caso contrario se 

puede hacer con la acción mandar evento. Este proceso se 

repite las veces necesarias para cada maquina de estados. 

 

 

Figura 25 Maquina de Estados Completa 

 

La figura anterior muestra  una maquina de estados ya terminada, 

como se ve la complejidad de las mismas se  basa en los requerimientos 

a cumplir por el diseñador. 

4.2 Pathfinding 
 

En muchos diseños de video juegos es necesaria la actividad de 

mover diferentes agentes (normalmente conocidos como bots) en el 
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mundo virtual que se tiene. Por lo cual se puede decir que si un agente 

no puede encontrar un camino correcto a seguir a pesar de tener 

obstáculos en el camino no tiene ninguna utilidad.  

Por otro lado si un agente tiene la habilidad y el conocimiento de 

cómo evitar estos obstáculos en el mundo virtual incluso tomando 

simples decisiones su comportamiento se puede apreciar de una forma 

más increíble. 

Es por esto que una de los desafíos más grandes que tienen los 

desarrolladores de sistemas virtuales es el diseño de esta Inteligencia 

Artificial así sea solo el de cómo mover a los agentes. El Pathfinding o 

pathing (palabra que se puede traducir como encuentra ruta) es el 

proceso mediante el cual un objeto encentra una rata. 

Las estrategias de Pathfinding son utilizados constantemente como 

estrategias de movimientos en muchos sistemas virtuales y como su 

nombre lo indica son las encargadas de encontrar una ruta desde 

cualquier punto a en el mundo hasta otro punto [27]. 

Se decidió usar una técnica de  Pathfinding para el comportamiento 

de los automóviles que circulan en la ciudad, esto con el propósito de 

que sean capaces de recorrer las calles de la ciudad sin problemas. 

Se optó por generar diferentes rutas en la ciudad esto debido al 

tamaño de la ciudad así como la cantidad de vértices que conforma la 

malla del piso de la ciudad, hay que tener en cuenta este punto debido a 

que los códigos de Pathfinding buscan en toda la malla la ubicación de 

nuestro objeto y el punto al que tiene que llegar lo que influye en 

procesamiento así como recursos ocupados por la máquina. 
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Cabe mencionar que pueden estar interactuando más de código de 

Pathfinding al mismo tiempo, gracias a esta cualidad es posible el crear 

más de una punto de origen y uno de llegada. 

La figura siguiente muestra la ciudad que se utiliza en el mundo 

virtual, la selección en verde son las cuatro rutas posibles que tiene los 

vehículos para moverse en la ciudad. 

 

 

Figura 26 Mapa de las rutas de Pathfindig en la ciudad 

 

Para cada una de las rutas se tiene un punto de origen, en este 

punto de origen se cuenta con un código el cual tiene como propósito la 

creación de vehículos los cuales tienen como propósito encontrar un 

punto en  específico en la ciudad. Al alcanzar este punto cada uno de los 

vehículos se destruye. 

Dentro del código de cada carro tiene la propiedad de modificar la 

cantidad de triángulos que avanza en la malla, esto es, se determina el 

tamaño del salto en la búsqueda del punto a buscar. 
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Lo anterior puede ser contra producente dependiendo de la forma 

del terreno donde se lleve a cabo el proceso de búsqueda, por ejemplo, 

si se busca en punto en un terreno de forma cuadra  se puede tener un 

salto más grande, sin embargo si el terreno tiene una forma  una pista 

(un circulo con un hueco dentro) no se recomienda grandes saltos, esto 

debido a que si el salto es muy grande puede  que la ruta calculada nos 

calcule pase por donde no hay terreno. 

Debido a los diferentes tipos de códigos disponibles para hacer 

Pathfinding se decidió utilizar una herramienta de Unity conocida como 

A*, esta herramienta al igual que otras tiene limitantes, en su casa es 

que está limitada a un número de triángulos en la malla. 

Esto es una limitante debido al tamaño de la ciudad y de la malla 

que conforma, debido a esta situación se dividió la malla en varias 

secciones, pero paro realizar el Pathfinding se tiene la limitante de que 

debe ser sobre la misma malla. 

Debido a lo anterior y lo variado que es el terreno de una ciudad asi 

como los diferentes tipos de rutas se modificó el código con el propósito 

de tener una mayor cantidad de triángulos en una sola malla. 

A pesar de esta modificación no es posible que toda la malla de la 

ciudad sea procesada en un solo momento, así que se dividió dicha 

malla en cuatro secciones. 
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La figura anterior muestra uno de los vehículos generados por los 

códigos que se insertaron al código del Pathfinding, en estos códigos se 

le inserta características como el modelo del carro, su velocidad, su 

destino etc. 
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4.3Arduino uno 

 

Arduino uno es una tarjeta de arquitectura abierta por lo que es de 

libre distribución así como de libre utilización [21], las características de 

la tarjeta así como sus propiedades se verán en otro capitulo. 

 

4.3.1 Entorno de Desarrollo 

 

Para programar la placa es necesario descargar de la página web de 

Arduino la interface de programación que utiliza. Desde el mismo es 

posible encontrarla en diferentes versiones para Windows y para MAC,  

así como las fuentes necesarias para compilarlas en LINUX. En la 

siguiente figura podemos ver el aspecto del entorno de programación. 

 

Figura 27 Interface de Arduino 
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Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con el 

entorno de desarrollo de Arduino es configurar las comunicaciones entre 

la placa Arduino y el PC. Para ello deberemos abrir en el menú 

Herramientas (Tools)la opción “Serial Port”. En esta opción deberemos 

seleccionar el puerto serie al que está conectada nuestra placa. En 

Windows, si desconocemos el puerto al que está conectado nuestra 

placa podemos descubrirlo a través del Administrador de dispositivos. 

El primer paso para comprobar el funcionamiento correcto de 

Arduino y familiarizarse con la interfaz de desarrollo, es abrir uno de los 

ejemplos. El ejemplo mas fácil de utilizar es el de Parpadeo (Blink). Para 

ello debemos acceder a través de la ruta Block de Dibujos Ejemplos 

Digital Parpadeo. 

El ejemplo Parpadeo lo único que hace es parpadear un LED que 

está colocado en el pin número 13 de la placa. Para subir el programa a 

la placa Arduino. Primero comprobamos que el código fuente es el 

correcto. Para ello pulsamos el botón de verificación de código que tiene 

forma del símbolo Play. Este se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 28 Botones de la Interfaz de Arduino 

Una vez que el código ha sido verificado procederemos a cargarlo 

en la placa. Para ello tenemos que pulsar el botón que comienza la 

carga. Este botón es el segundo de derecha a izquierda de la figura 24. 

Durante la carga del programa, en la placa USB, se encenderán los 

LED que indican que se están enviando y recibiendo información por el 

puerto serie: TX/RX. Si todo se ha realizado correctamente debe 
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aparecer el mensaje  Carga completa (Done uploading). Si el led 

colocado en el pin 13 de la placa se enciende y se apaga cada segundo 

entonces todo ha ido bien.  

 

4.3.2 Método de Programación de Arduino. 

 

La estructura básica del lenguaje de programación de Arduino es 

bastante simple y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes 

necesarias, o funciones, encierran bloques que contienen declaraciones, 

estamentos o instrucciones. 

 

void setup() 
{ 
sentencias; 
} 
void loop() 
{ 
sentencias; 
} 

 

En donde setup() es la parte encargada de recoger la configuración 

y loop() es la que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente. 

Ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje. 

La función de configuración debe contener la declaración de las 

variables. Es la primera función a ejecutar en el programa, se ejecuta 

sólo una vez, y se utiliza para configurar o inicializar el modo de trabajo 

de las Entradas/Salidas (pinMode), configuración de la comunicación en 

serie y otras. 

La función cíclica (loop) siguiente contiene el código que se 

ejecutara continuamente (lectura de entradas, activación de salidas, 
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etc) Esta función es el núcleo de todos los programas de Arduino y la 

que realiza la mayor parte del trabajo [22]. 

 

4.3.2.1 setup() 

 

La función setup() se invoca una sola vez cuando el programa 

empieza. Se utiliza para inicializar los modos de trabajo de los pins, o el 

puerto serie. Debe ser incluido en un programa aunque no haya 

declaración que ejecutar. 

void setup() 
{ 
pinMode(pin, OUTPUT);  
} 

 

En el ejemplo anterior se configura el 'pin' como salida cabe 

mencionar que se debe cambiar la palabra pin por el numero del pin 

correspondiente. 

 

4.3.2.2 loop() 

 

Después de llamar a setup(), la función loop() hace precisamente lo 

que sugiere su nombre, se ejecuta de forma cíclica, lo que posibilita que 

el programa este respondiendo continuamente ante los eventos que se 

produzcan en la tarjeta. 

 

void loop() 
{ 
digitalWrite(pin, HIGH);  
delay(1000);  
digitalWrite(pin, LOW);  
delay(1000); 
} 
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En el ejemplo anterior se activa el ´pin´ en alto (5v) después 

espera un segundo (1000 ms) y finalmente pone en cero (0v.) el ´pin´. 

 

4.3.2.3 Funciones 

 

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un 

conjunto de estamentos que son ejecutados cuando se llama a la 

función. Son funciones setup() y loop() de las que ya se ha hablado. Las 

funciones de usuario pueden ser escritas para realizar tareas repetitivas 

y para reducir el tamaño de un programa. Las funciones se declaran 

asociadas a un tipo de valor “type”. Este valor será el que devolverá la 

función, por ejemplo 'int' se utilizará cuando la función devuelva un dato 

numérico de tipo entero. Si la función no devuelve ningún valor 

entonces se colocará delante la palabra “void”, que significa “función 

vacía”. Después de declarar el tipo de dato que devuelve la función se 

debe escribir el nombre de la función y entre paréntesis se escribirán, si 

es necesario, los parámetros que se deben pasar a la función para que 

se ejecute.  

 
type nombreFunción(parámetros) 
{ 
sentencias; 
} 

4.3.3 Comunicación vía puerto Serie 

 

La tarjeta Arduino puede establecer comunicación serie (recibir y 

enviar valores codificados en ASCII) con un dispositivo externo, a través 
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de una conexión por un cable/puerto USB (tarjeta USB) o cable/puerto 

serie RS-232(tarjeta serie) (Enlace). 

 Igual que para la descarga de los programas, sólo será necesario 

indicar el número de puerto de comunicaciones que estamos utilizando y 

la velocidad de transferencia en baudios (enlace).También hay que tener 

en cuenta las limitaciones de la transmisión en la comunicación serie, 

que sólo se realiza a través de valores con una longitud de 8-bits (1 

Byte)(Ver serialWrite(c) o serialRead(c) ), mientras que como ya se 

hemos indicado, el A/D (Convertidor) de Arduino tiene una resolución de 

10-bits.(enlace) 

Dentro del interfaz Arduino, disponemos de la opción 

"Monitorización de Puerto Serie", que posibilita la visualización de datos 

procedentes de la tarjeta. 

La opción de "Monitorización de puerto serie" dentro del entorno 

Arduino, sólo admite datos procedentes de la tarjeta. Si queremos 

enviar datos a la tarjeta, tendremos que utilizar otros programas de 

monitorización de datos de puerto serie como HyperTerminal (para 

Windows). 

El Apéndice A nos muestra el código que se utiliza en el simulador 

el cual tiene como propósito leer los datos provenientes de los 

dispositivos de entrada utilizados en la cabina del simulador.  

Estos dispositivos son el volante de conducción, el pedal de 

acelerador, el pedal de frenado y la palanca de cambios secuencial por 

lo cual solo incrementa o decrementa la velocidad actual. 

Estos dispositivos que son mecánicos se encuentran conectados 

mediante un sistema de engranaje a un potenciómetro cada uno, cada 
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potenciómetro forma parte de un sistema electrónico mediante el cual 

se puede medir las variaciones de voltajes. 

Con estas variaciones de voltaje se programa a la tarjeta Arduino 

con el propósito de hacer una detección para saber qué posición tiene 

cada uno de los elementos a medir. Por ejemplo en el caso de los 

pedales, el potenciómetro se encuentra permitiendo el máximo de 

voltaje cuando la resistencia está a su máxima capacidad, esto pasa 

cuando el pedal no está siendo presionado. 

Conforme el pedal es apretado la resistencia va disminuyendo lo 

que provoca que el voltaje requerido sea menor. 

 

 

Figura 29 Sistema electromecánico de la cabina de manejo 
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La figura anterior muestra el sistema antes descrito cabe mencionar 

que todo este sistema se conecta a la tarjeta con el propósito de leer 

cada uno de los cambios, este  mismo sistema se utiliza para la palanca 

de cambios de 15 cambios (frontales) para  saber qué velocidad se 

desea introducir. 

 

4.4 Modo de visión a 3 pantallas 

 

Entre las características más importantes para inmersión de un 

sistema de realidad virtual están los sistemas de proyección, para 

aumentar la sensación se opto por construir un sistema de 3 pantallas 

mediante el cual la visión del mundo virtual se amplia. 

Para alcanzar esta  apreciación del mundo virtual se ubicaron 3 

pantallas de 51 pulgadas con lo cual se puede tener una vista 

totalmente panorámica, así mismo, se tuvo que  establecer un equipo 

con mayores capacidades. 

Este equipo nuevo equipo tiene las siguientes características: 

 Tarjeta madre Asus  

 Un procesador i7 2° Generación 3.07 GHz 

 2 tarjetas de video MSI 7970 a 3 Gigas 

 24 Gigas de RAM 

 Fuente de alta rendimiento de 1000watts 

Con en equipo de estas características no hay problemas para 

operar las tres pantallas simultáneamente. Cada  tarjeta tiene la 

capacidad de soportar hasta dos monitores al mismo tiempo, así mismo, 

cuenta con la capacidad de conectar en serie lo que nos daría una sola 

tarjeta de con una capacidad de 6 Gigas. 
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Para construir un modo de visión de 3 pantallas se optaron varios 

tipos de formas de llevarlo a cabo,  uno de estos modos es el mismo que 

utiliza Windows al momento de conectar más de un monitor a una 

computadora. 

Para que este proceso funcionara se pensó en  utilizar la propiedad 

que nos brinda Unity de definir el tamaño de nuestra aplicación final. 

Para acceder a esta función de Unity es necesario abrir la ventana de 

Características de construcción (Build Settings) que este en la barra de 

herramientas en el menú de Archivo. 

Y modificamos los ajustes de usuario, es en esta parte donde 

podemos acceder a construir proyectos tanto para web, Android, ios, 

web y mac os, ya que esta será una aplicación que trabaja sobre un 

ambiente de pc, seleccionamos esta en la barra de herramientas que 

aparece en el Inspector. 
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Figura 30 Ajustes de Usuario de Unity 

 

La figura anterior muestra la consola que se despliega, en esta 

podemos definir muchos parámetros de s finalización de nuestro 

proyecto como son su nombre, el icono con el que se creara la 

aplicación, etc. 

En esta misma ventana podemos cambiar la resolución de  nuestra 

aplicación, considerando que gracias a las características del equipo se 

cuenta con un escritorio extendido con una resolución de 4080 x 768  se 

decidió construir una aplicación con estas dimensiones. 
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Al tratar de ejecutar la aplicación resultado se pudo notar que a 

pesar de aceptar los parámetros en la consola de ajustes de usuario no 

genera aplicaciones de estas características  el máximo rendimiento 

generado alcazaba 3000 x 768, con lo cual se desperdiciaba casi una 

pantalla completa. 

La solución a este problema y de este modo construir una 

aplicación que cumpliera con las características de resolución se decidió 

que lo mejor era construir tres ventanas cada una con una resolución de 

1360 x 768. 

Para resolver el hecho de que existieran tres aplicaciones y que 

funcionaran con un solo control se decidió  aprovechar una de las 

características más simples de Unity. Unity es un motor de juegos y por 

lo tanto debe de tener la capacidad de enlazar sus aplicaciones 

mediante la red. 

Ya con esta nueva situación identificada se buscaron múltiples 

soluciones para este problema,  dado que se estableció los mismo 

principios que un juego para conectarse en una red, una  de estas 

aplicaciones debería de servir como maestro o servidor, mientras que 

las otras dos se conectarían al primero. 

Además se sabia que las aplicaciones estarían corriendo en el 

mismo equipo por lo cual no tendrían acceso directo a la tarjeta de red, 

y la ultima característica a considerar dentro de este proceso consistía 

en que ninguna de las aplicaciones secundarias tendría acceso a los 

controles de la cabina. 

Para llevar a cabo este proceso se tuvieron que realizar dos tareas 

principales 



87 
 

 Construir códigos para asignar controles solo a la aplicación 

principal 

 

 Determinar la forma de comunicación de las aplicaciones 

 

4.5 Códigos de las aplicaciones 
 

El Apéndice B muestra a detalle el código utilizado para que las 

pantallas se conecten al servidor, cabe señal que en este proceso se 

realizaron dos pruebas para trabajar con el sistema. 

La primera de las pruebas consistía en  generar tres aplicaciones de 

las cuales las tres cargaban al mismo tiempo todo el mundo virtual lo 

cual  visto desde ángulos diferente (cada ángulo corresponde a cada 

pantalla y su posición en el mundo virtual), 

El resultado de esto era que se aumentaba los recursos que 

ocupaban las aplicaciones al correr simultáneamente. 

El segundo sistema de evaluación  de igual forma estaba 

conformado por un sistema de tres cámara con tres vistas 

independientes, solo que a diferencia del modo anterior las cámaras 

laterales no cargaban todo un mundo virtual, estas cámaras solo se 

encargaban  de ver un plano lo cual genera en menor requerimiento del 

sistema. 

La siguiente figura muestra como se ve el sistema de visión de tres 

pantallas simultáneas.  
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4.6 Comunicación entre aplicaciones 
 

Para resolver esta situación se determinó que se requería de un 

método de interconexión así que se creó un servidor local esto mediante 

el apoyo de la herramienta SmartFoxServer. 

SmartFoxServer es  una plataforma completa para desarrollar 

rápidamente aplicaciones multiusuario y juegos con múltiples 

plataformas, debido a estas cualidades se decidió utilizarlo para conectar 

las aplicaciones entre ellas. 

La aplicación está configurada para conectarse a un  

SmartFoxServer  mediante  el puerto 9933 a la dirección 127.0.0.1 

localhost. Estos valores se configuran en el componente de secuencia de 

comandos de conexión de interfaz gráfica del usuario en el objeto 

Figura 31 Sistema de visión de tres pantallas 
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Connection GUI. Se pueden cambiar a través del inspector, como se 

muestra a continuación. 

 

Figura 32 Sistema de configuración de Red 

 

Para esto se deben de realizar dos pasos el primer de esos pasos es 

tener dos códigos, uno para el servidor, este debe de ser el que se 

ejecutara primero.  Lo siguiente es modificar el código para que las 

aplicaciones se conecten al servidor a si mismo se modificara las 

posiciones de las cámaras con el propósito de  que cada pantalla tenga 

la vista desde el ángulo correspondiente. 
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CAPÍTULO 5 Hardware 

5.1 Tarjeta Arduino 
 

 

Figura 33 Arduino Uno 

 

Arduino Uno es una placa electrónica basada en el ATmega328 

(datasheet). Cuenta con 14 entradas / salidas digitales pines (de las 

cuales 6 se puede utilizar como salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 

resonador cerámico 16 MHz, una conexión USB, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP, y un botón de reset. Contiene todo lo 

necesario para apoyar el micro controlador, basta con conectarlo a una 

computadora con un cable USB o el con un adaptador de CA a CC o 

batería para empezar. 
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5.1.1 Características principales 

 

Las características físicas principales del Arduino uno se puede 

resumir en la siguiente tabla: 

Micro controlador ATmega328 

Voltaje de Operación 5V 
Voltaje de Entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de Entrada (limites) 6-20V 
I/O Pines Digitales 14 (6 que pueden operar PWM) 

Pines de Entrada Análogos 6 
Corriente Directa por pin 40mA 

Corriente Directa por pin 3.3V 50mA 
Memoria Flash 32 Kb 

SRAM 2 Kb 
EEPROM 1 Kb 

Velocidad del Reloj 16 MHz 

 

5.1.2 Fuente de Energía 

 

El Uno Arduino puede ser alimentado a través de la conexión USB o con 

una fuente de alimentación externa. La fuente de alimentación se 

selecciona automáticamente. 

 Externa (no USB) de potencia puede venir con un adaptador de 

corriente alterna a corriente continua (pared-verruga) o la batería. El 

adaptador se puede conectar al conectar un centro de 2.1mm. Por 

medio  de una batería se pueden insertar en los encabezados de pines 

Gnd y Vin del conector de alimentación. 

 La tarjeta puede operar en un suministro externo de 6 a 20 voltios. 

Si se proporcionan menos de 7V, el pin de 5V puede proporcionar menos 

de cinco voltios y el tablero puede ser inestable. Si se utiliza más de 

12V, el regulador de voltaje se puede sobrecalentar y dañar la placa. El 

rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 
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 Los pines de alimentación son como sigue: 

 VIN. La tensión de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza 

una fuente de alimentación externa (en oposición a 5 voltios 

de la conexión USB o de otra fuente de alimentación regulada). 

Se puede suministrar tensión a través de esta clavija, o, si el 

suministro de tensión a través de la toma de fuente de 

energía, acceder a él a través de esta clavija. 

 

 5V. Este pin como salida da 5V regulada por el regulador en el 

tablero. La tarjeta  puede suministrar corriente, ya sea a partir 

de la entrada de alimentación (7 - 12 V), el conector USB (5V), 

o el pasador de VIN de la junta (7-12V). El suministro de 

tensión a través de los pines de 5V o 3.3V no pasa por el 

regulador, y puede dañar la placa. 

 

 

 3.3 V. Un suministro de 3,3 voltios generado por el regulador 

de a bordo. Consumo de corriente máxima es de 50 mA. 

 

 GND. Pins de tierra. 

 

 

5.1.3 Entrada y salida 

 

 

    Cada uno de los 14 pins digitales en el Uno se puede usar como una 

entrada o salida, utilizando pinMode (), digitalWrite (), y las funciones 

digitalRead (). Funcionan a 5 voltios. Cada pin puede proporcionar o 

recibir un máximo de 40 mA y tiene una interna de pull-up resistor 

(desconectada por defecto) de 20-50 kOhmios. Además, algunos pines 

tienen funciones especializadas: 
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Serie: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir (TX) 

datos serie TTL. Estos pines están conectados a los pines 

correspondientes del ATmega8U2 USB-to-Serial TTL chips. 

 Las interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden ser 

configurados para activar una interrupción en un valor bajo, un flanco 

ascendente o descendente, o un cambio en el valor. 

 PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporcionar 8-bit de salida PWM con el 

analogWrite () función. 

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Estos pines sirven 

para apoyar la comunicación SPI con la biblioteca de SPI.  

LED: 13. Hay un built-in LED conectado al pin digital 13. Cuando el 

pin es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, 

es apagado. 

 El Uno tiene 6 entradas analógicas, con la etiqueta A0 a A5, cada 

uno de los cuales proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 

valores diferentes). Por defecto se mide desde cero a 5 voltios, aunque 

es posible cambiar el extremo superior de su rango usando el pin AREF 

y la analogReference () la función. Además, algunos pines tienen 

funciones especializadas: 

 TWI: A4 o A5 y SDA pin o pines SCL. Apoyar la comunicación TWI 

uso de la biblioteca Wire.  

Hay un par de otros pines en la tarjeta: 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza 

con analogReference (). 
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Restablecer. Lleve esta línea LOW para reiniciar el 

microcontrolador. Normalmente se utiliza para agregar un botón de 

reinicio a los escudos que bloquean el uno en la tarjeta.  

 

5.1.4 Alcances y Limitaciones. 

 

Para el proyecto que se llevó a cabo la tarjeta Arduino cumple con 

los requerimientos necesario salvo por la limitante de la cantidad de 

puertos de entrada y de salida,  este factor no se había considerado 

debido al planteamiento original de las características que debía 

presentar la cabina. 

 Cabe mencionar que debido al costo de construcción de una cabina 

completa se adapto la cabina de otros simulador lo cual género que las 

variables a medir aumentara, este factor y el hecho de haber insertado 

una palanca de cambios para el simulador (trabajo adicional al 

planteado originalmente) se tuvieran que usar dos Arduino Uno. 
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Figura 34 Arduino Conectado a la palanca de Cambios 

Debido a  todas las características de los puertos de entrada y 

salido se pudo conectar de forma éxito la tarjeta Arduino al simulador 

permitiendo censar todos los elementos requeridos, así como un 

acoplamiento entre estos y la computadora.  

 

 

5.2 Diseño mecánico de Palanca de Velocidades 

 

En la actualidad los tractocamiones son utilizados en gran parte de 

la industria para transportar tanto las materias primas como los 

productos finales, pero  el manejo de estos equipos requiere de mucho 

tiempo de capacitación y práctica dado lo complejo de los sistemas que 

utiliza. 

 



96 
 

El adecuado manejo de la caja de cambios de un tractocamión es 

uno de los procesos más complejos no solo por el hecho de que en los 

tractocamiones podemos encontrar cajas de velocidades que sean desde 

10 velocidades hasta cajas tan complejas que cuentan con  20 

velocidades ambos casos considerando las dos velocidades 

correspondientes a la reversa. 

 

 Pero la mayor dificultad consiste en lo que se conoce como 

procedimiento de doble pedalazo al hacer cambios de palanca [14], así 

como la pericia para hacer este proceso combinado con la habilidad de 

controlar el botón multiplicador y la palanca de rango, estos dos últimos 

se pueden ver en la figura 35. 

 

Figura 35 Palanca de cambios 

Como se muestra en la figura 35 la palanca de cambios de un 

tractocamión cuenta con la palanca de rango y el botón multiplicador, 

hay que tener en cuenta que no todos los tractocamiones cuentan con la 

palanca de rango, las cajas de 10 y 12 velocidades sólo cuentan con el 

botón multiplicador. 
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Todo lo anterior genera la necesidad de un equipo especializado 

parar la capacitación de los operadores en un medio seguro, dando 

como resultado la existencia de los simuladores de manejo enfocados a 

los tractocamiones, los cuales deben de contar con una palanca de 

cambios de alto realismo. 

 

5.2.1 Diseño de la palanca de cambios 

 

 El primer concepto que se debe de definir es el tipo de caja que se 

utilizará, debido a que el simulador en el cual será montada dicha 

palanca está diseñado para un tractocamión con una caja de  15 

velocidades, 13 hacia adelante y dos más marcha atrás, se realiza el 

diseño para este tipo de palanca. 

 El primer punto a considerar es el funcionamiento mecánico de la 

palanca de cambios, al igual que las palancas de los automóviles 

convencionales los cambios en un tractocamión se realizan en “H”, como 

se muestra en la Figura 36 la caja de velocidades cuenta con 6 

posiciones. 

 



98 
 

 

Figura 36  Patrón de cambios de la caja de 13 marchas. 

 Como su nombre lo indica la velocidad inicial solamente se utiliza 

para el arranque, las cuatro posiciones delanteras restantes se  utilizan 

una vez en el intervalo bajo y una vez en el intervalo alto. Sin embargo 

cada una de las cuatro posiciones del intervalo alto se puede dividir con 

la relación  velocidad alta y baja  con el multiplicador [15]. 

 

5.2.2 Diseño mecánico de la palanca de cambios 

 

 El funcionamiento mecánico de la palanca sería el mismo que el de 

una palanca convencional con la variante de que ésta al ser puesta en 

alguna posición se procederá a oprimir un botón que estará localizado 

en una caja, en vez de mover los engranes de una caja de cambios. 

 Para otorgar un movimiento libre a la palanca de cambios en la 

caja se une a ella utilizando una articulación tipo ball-joint, pero este 

movimiento a su vez debe estar limitado por las posibles posiciones que 

va tomar la palanca de cambios. 
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 Como se muestra en la Figura 37  la palanca se introduce en tubo 

de acero al alto carbón de un calibre de 18 equivalente a 25.4 

milímetros esto con el fin de contar con un materia suficientemente duro 

para que no se deforme al momento de utilizarlo, este tubo se conecta a 

la ball-joint la cual a su vez estará unida a la tapa de la caja, la caja en 

su interior cuenta con una placa de acero al alto carbón de un calibre 

mínimo de  3/16 equivalente a 4.67 milímetros que es la encargada de 

limitar el movimiento de la palanca [16]. 

 

 

Figura 37 Diseño de la palanca 

 

5.2.3 Construcción e Instrumentación de la palanca 

 

Ya que se habían definido los materiales a utilizar  se procedió a la 

construcción de la palanca de cambios, así como su instrumentación, 

este proceso se llevó a cabo en varios pasos. 

Para el mango de la palanca de cabios se utilizó un mango 

autentico de tractocamión con el propósito de aumentar la sensación de 

realismo, debido a que estos mangos funcionan con un sistema 

hidráulico se tuvo que desarmar el mango para su instrumentación. 
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Se colocaron dos botones dentro de la mango los cuales se 

accionan de forma mecánica al utilizar los botones de rango y 

multiplicador del mismo, así mismo se utilizó el sistema hidráulico para 

el alambrado de esta forma no se modificó el diseño del mango. 

La figura muestra el mango de la palanca ya instrumentado así 

mismo se puede ver el alambrado. 

 

Figura 38 Mango instrumentado 

 

   La construcción del resto de la palanca de cambios se llevó a cabo 

en un taller de herrería esto debido a los requerimientos de los 

materiales para darles las dimensiones y diseños requeridos. 

Se usó de igual forma la ball-joint de la caja de cambios de un 

camión real mientras que la caja de cambios y la placa que se usa de 

guía para los cambios fueron construidas de metal. 
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Del mismo modo que en el mango se colocaron seis botones para 

conocer la ubicación de la palanca en la caja de cambios y se 

instrumentaron.  

Como se muestra en la figura se ve las conexiones de los botones a 

la tarjeta Arduino Uno en estas ya se encuentran conectados los botones 

del mango de la palanca así mismo del lado derecho de la figura se 

puede apreciar la palanca ya terminada. 

 

Figura 39 Sistema de escaneo de datos de la palanca de cambios 
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CAPÍTULO 6 Plataforma experimental 
 

La plataforma que se desarrollo para este trabajo esta construida 

con el propósito de envolver a los usuarios en el ambiente virtual, el 

siguiente diagrama explica el proceso de interacción que se tiene entra 

la plataforma y el usuario. 

 

 

Figura 40 Diagrama de la Plataforma 

 

La figura anterior muestra el proceso que sigue el simulador,  para 

explicarlo comenzaremos con la parte superior de la imagen,  un 

sistema de visión de tres pantallas de 51 pulgadas muestra el mundo 
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virtual al usuario, el usuario actuara conforme a lo que ve moviendo las 

interfaces. 

Al moverse los elementos como son el volante o los pedales 

mandaran una señal que es censada por la tarjeta de adquisición de 

datos (como se pudo ver en el capítulo de anterior), los datos se 

mandan al equipo de cómputo. 

El equipo de cómputo es el encargado de conectar los datos 

recibidos por la tarjeta de adquicion de datos al mundo virtual, esto lo 

hace pasando por el programa donde se está generando el mundo 

virtual, cabe mencionar que el equipo de cómputo también es el 

encargado de producir la pate visual del mundo virtual. 

El simulador desarrollado ha superado los requerimientos 

establecidos en un principio pues a pesar de no estar considerado su 

desarrollo se ha  generado una cabina que es capaz de introducir al 

usuario a un mundo virtual. Esto también se debe a la capacidad de 

generar ambientes con vista altamente reales.  

Más de la mitad de los modelos utilizados a diferencia de otros 

simuladores fueron generados mediante materiales y texturas simples, 

la técnica de fotografía solo se  llevó a cabo en los edificios. 

La plataforma en su mayoría se ha probado como una de las 

variantes de los simuladores, como un video juego, esto debido a la 

falta de personas capacitadas para probar la plataforma, cabe 

mencionar que las personas que han utilizado dicha plataforma son 

jugadores de video juegos en su mayoría, con lo cual los puntos de 

comparación se enfocaron hacia el sistema de visión. 
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Es posible evaluar el desempeño de los usuarios de la plataforma 

de dos formas con propósitos de investigación. Primera es a través del 

tiempo de recorrido y la segunda es por la cantidad de colisiones. 

 

6.1 Sistema de Evaluación por tiempo 
 

Para llevar a cabo este sistema de evaluación es preciso tener en 

cuenta la habilidad que cuanta el programa Unity de medir cuánto 

tiempo lleva una aplicación en actividad. 

Es por esto que si se desea medir las habilidades del Usuario con 

respecto al tiempo que le tomara recorrer una ruta establecida, para 

esto se le pide al usuario que llegue a un punto establecido, el sistema 

empieza a medir el tiempo desde que la aplicación se inicia. 

El propósito de esta sistema de evaluación es el realizar la ruta en 

el menor tiempo posible aunque  se puede o no agregar tiempo por cada 

falta que el usuario tenga. 

Estas faltas pueden ser  entre otras  la cantidad de semáforos en 

alto que no se respetaron, la cantidad de colisiones en el camino con 

vehículo o en banquetas. 

Se le puede asignar un valor a cada una de las faltas dependiendo 

la importancia que se le den esto es en algunos casos puede ser una 

falta mayor pasarse un luz rojo que subirse a la banqueta, mientras que 

en otras ocasiones puede funcionar de forma inversa 
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6.2 Sistema de Evaluación por colisiones 
 

Este sistema de evaluación tiene características similares al 

anterior, solo que en este caso no se toma el tiempo que le toma al 

usuario llegar a un punto determinado en el mundo virtual. 

En este caso el resultado es mejor cuantas menos colisiones realice, 

las colisiones se pueden presentar de igual forma que en el sistema 

anterior con los semáforos, vehículos edificios etc. 

Debido a este sistema el mejor resultado será el que logre un 

recorrido con una cantidad menor de colisiones, en caso de contar con 

dos resultados igual y requerir un resultado que favorezca e a un 

usuario (posible método de selección de empresas para contratar 

personal) se puede utilizar el tiempo como una variable a considerar. 

Con lo anterior el mejor resultado será el que realice un recorrido 

con menos accidentes y con un mejor tiempo. 

 

6.3 Múltiple sistema de visión 
 

Debido a la complejidad de modificación de la cabina de manejo se 

optó por tener dos sistemas de visión y por lo tanto la posibilidad de 

adaptar el simulador a dos diferentes formas de trabajo.  

El primer sistema que vamos a tener es el consta de una sola 

pantalla, este sistema fue el que se montó en  la cabina, este sistema 

tiene una forma de inmersión diferente al segundo ya que en este caso 

su prueba el sistema con una interface más similar al mundo real.  
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Ya que se conforma por un sistema de manejo con pedales, volante 

y una palanca de cambios este sistema permite al usuario  tener la 

ilusión de encontrarse dentro de un tractocamión real. 

El sistema de tres pantallas debido al tamaño del sistema de visión 

no se puedo adaptar a la cabina de manejo, esto trae como 

consecuencia que el sistema de entrada solo se pueda aceptar el teclado 

como interface. 

Lo anterior debilita un poco la inmersión del usuario pero se 

reafirma con un sistema más completo de visión, de esta forma también 

se puede ver que sistema es mas envolvente para los usuario. 

 

6.4 Experiencias de Usuario 

 

La plataforma experimental se probó con un grupo de jóvenes entre 

los 25 y los 32 años cada uno de ellos probó la plataforma por el tiempo 

que cada uno considero necesario de esto se pudieron ver varias 

resultados entre los que resaltan los siguientes puntos:  
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Figura 41 Pruebas de Usuarios en la cabina 

Más del 50% de los usuarios admitieron que al probar la plataforma 

inicialmente veían al simulador como un videojuego  pero que al 

manipularlo durante un periodo de tiempo dejaban de verlo de esta 

forma, esto debido a la falta de competencia con otros elementos.  

También se pudo observar que más del 75% de los usuarios 

admitieron sentir un sistema envolvente, esto después de usar el 

simulador después de 10 minutos en la cabina, alcanzando niveles de 

concentración como para considerar que estaban manipulando un 

tractocamión real. 

También se pudo ver que más del 50% de los usuarios consideran 

que la cabina debe de rediseñarse con el propósito de crear una mejor 

ambiente en el uso del simulador, esto basados en el hecho de que en la 

situación actual de la cabina  disminuye el realismo del simulador. De la 

misma forma resaltaron la necesidad de incluir el sistema de tres 

pantallas en el diseño de la nueva cabina.  
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Del mismo modo se evaluó que el sistema de retroalimentación de 

velocidad utilizado en el simulador. El cual se construyó mediante un 

medidor programado al respecto se pudieron ver los siguientes puntos. 

 

Figura 42 Medidores de Velocidad y Tacómetro 

Debido a la posición del volante en la plataforma actual (situado del 

lado izquierdo de la plataforma visto desde el frente) el medidor de 

velocidad solo fue notado por el 45% de los usuarios mientras que al 

grupo restante se les hizo notar la posición del mismo. 

Este efecto se disminuyó al abrir el sistema a tres pantallas esto se 

puede deber al tamaño del mundo virtual que el usuario esta viendo al 

mismo tiempo y el hecho de que en el sistema de tres pantallas los 

medidores quedan más centrados  con respecto a las pantallas. 

De todo lo anterior se puede resumir en que el sistema  es capaz de 

ser totalmente envolvente a los usuarios y esta sensación aumentara el 

diseñar una cabina con características reales de un tractocamión y este 

factor será mayor en caso de incluir el sistema a tres pantallas. 
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CAPÍTULO 7 Conclusiones y Trabajo a Futuro. 
 

Después de evaluar el trabajo realizado como proyecto podemos 

determinar varios puntos de evaluación con los cuales los resultados 

obtenidos se puedan comparar con los planteados al inicio del proceso y 

de esta forma tener una mejor concepción del avance alcanzado. 

7.1 Conclusiones 
 

 Uno de los principales puntos para resaltar en el trabajo es el 

hecho de poder utilizar herramientas que se asocian 

generalmente con la producción de juegos con un propósito 

más amplio. Esto es la utilización del motor de juegos  que se 

utiliza comercialmente con el propósito de crear videojuegos 

con un propósito de capacitación.    

 

 La selección de herramientas para la creación de un mundo 

virtual es de gran importancia debido a la capacidad que se 

tiene del manejo de ellas así como la curva de aprendizaje de 

cada una de ellas debido a este punto se rechazó la posibilidad 

de utilizar UDK (Unreal Deveolpment Kit) como motor de 

juegos. Esto debido a la curva de aprendizaje es muy lenta 

además de tener la desventaja de contar con un lenguaje de 

programación propio.  

 

 El sistema de visión a tres pantallas es mucho más envolvente 

para los usuarios que el sistema de una pantalla, los 

requerimientos del sistema de tres pantallas no aumenta 

muncho en comparación con el sistema de una pantalla por lo 

cual es mucho más conveniente el uso del sistema de tres 

pantallas. 

 

 La implementación de una cabina física de como resultado la 

sensación de realismo  lo que permite al usuario sentirse mas 
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cómodo al usar el simulador, esto mismo permite al usuario 

aprender a operar un tractocamión de una forma mas natural. 

 

 

 El uso de una palanca de cambios construida aumenta mucho 

el realismo presentado pero tiene ciertas limitaciones en su 

diseño, los cambios se puede realizar a pesar de no usar el 

clotch cuestión que no debe de ser posible, es por esto que se 

recomienda el rediseño de la misma incluyendo un sistema 

mecánico y a un pedal adicional en la cabina el cual inhabilite 

los cambios a menos de oprimir este ultimo pedal. Es 

importante señalar que estas inclusiones al trabajo se 

realizaron con el propósito de aumentar la calidad del trabajo 

una vez cumplidas las expectativas iniciales 

 

 El sistema evaluación no se pudo comprobar de la forma 

deseada esto debido a la falta de usuarios capacitados en la 

operación de un tractocamión por lo cual las personas que 

hicieron pruebas eran en su mayoría estudiantes, debido a 

este factor no se obtuvieron datos que nos permitan evaluar el 

sistema como un simulador de entrenamiento, sin embargo se 

pudo evaluar al sistema como plataforma de video juego en la 

cual los resultados fueron muy satisfactorios. 

 

 En cuanto al mundo virtual la evaluación fue muy buena ya 

que se puede ver como el mundo virtual tiene la capacidad de 

simular correctamente eventos naturales como la gravedad, 

fricción, colisiones y otros eventos naturales. 

 

 Los modelos construidos y utilizados en el mundo virtual tienen 

la capacidad de ser semejantes visualmente a los reales con lo 

cual el mundo virtual asemeja de una forma muy cercana al 

real. 

 

 En cuanto al equipo utilizado todas las herramientas cumplen 

con su función sólo se recomienda el uso uno de una tarjeta 

con una mayor cantidad de puertos de entrada con lo cual se 

podría evitar el uso de dos tarjetas de adición de datos además 
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de reducir la programación en  mundo virtual a que en el 

momento de usar la cabina y la palanca de velocidades se 

requieres de dos tarjetas conectadas al equipo de cómputo. 

 

7.2 Trabajos a futuro  
 

 La cabina debe ser modificada en cuanto a su apariencia con el 

propósito de dar un mayor realismo, entre las características 

que conviene modificar son el panel y el volante instalando uno 

reales los resultados de realismo serían mucho mayores. 

 

 Una de los herramientas a mejorar en el desarrollo del 

simulador es la forma en que los vehículos se mueven en el 

mundo virtual, cabe mencionar que la programación de la 

inteligencia artificial del comportamiento de un vehículo en una 

ciudad tiene los requerimientos necesarios para ser un tesis 

debido a todas las características a utilizar como son los 

semáforos, trafico, diferentes velocidad, el poder hacer 

rebases respetar carriles, entre otras, sin embargo con el 

propósito de esta tesis que es el capacitar a un usuario para el 

manejo de un tractocamión es aceptable el desempeño del 

sistema utilizado.  

 

 Se recomienda la construcción de una nueva cabina en la cual 

se pueda incluir el sistema de tres pantallas, un pedal para el 

control de los cambios así como el rediseño de la palanca, todo 

esto con el propósito de la opción de mejore resultados en el 

desempeño del simulador. 
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APÉNDICES 
 

Apéndice A “Programa de Arduino para Lectura y Envió de Datos “ 
 

El Siguiente Código se utiliza en La Tarjeta Arduino UNO con el 

propósito de leer datos provenientes de la interfaces del usuario 

correspondientes al volante, al pedal de acelerador, al pedal de freno y 

se usa con la palanca q incluye el sistema, esta palanca solo sube y baja 

velocidades de forma secuencial. 

 

int val0 = 0; 
int val1 = 0; 
int val2 = 0; 
int val3 = 0; 
int val4 = 0; 
int val5 = 0; 
 
int direccion0 = 0; 
int direccion1 = 0; 
int acelerador0 = 0; 
int acelerador1 = 0; 
int freno0 = 0; 
int freno1 = 0; 
 
int subirVel0 = 0; 
int subirVel1 = 0; 
int bajarVel0 = 0; 
int bajarVel1 = 0; 
int encender0 = 0; 
int encender1 = 0; 
int incomingByte =0; 
 
int push = 0; 
 
void setup() 
{ 
  Serial.begin(9600); 
} 
 
void loop() 
{ 
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  direccion0  = analogRead(A0); 
  direccion1  = analogRead(A1); 
  acelerador0 = analogRead(A2); 
  acelerador1 = analogRead(A3); 
  freno0      = analogRead(A4); 
  freno1      = analogRead(A5);   
   
  subirVel0 =  digitalRead(2); 
  subirVel1 =  digitalRead(3); 
  bajarVel0 =  digitalRead(4); 
  bajarVel1 =  digitalRead(5); 
  encender0 =  digitalRead(6); 
  encender1 =  digitalRead(7); 
   
  val0 = map(direccion0,0,1023,0,255); 
  val1 = map(direccion1,0,1023,0,255); 
  val2 = map(acelerador0,0,1023,0,255); 
  val3 = map(acelerador1,0,1023,0,255); 
  val4 = map(freno0,0,1023,0,255); 
  val5 = map(freno1,0,1023,0,255); 
   
  incomingByte = Serial.read(); 
   
  if (incomingByte == '1')  
  {   
    Serial.write(val0); 
    Serial.write(val1); 
    Serial.write(val2); 
    Serial.write(val3); 
    Serial.write(val4); 
    Serial.write(val5); 
    push = subirVel0+2*bajarVel0+4*encender0+8*subirVel1+16*bajarVel1+32*encender1; 
    Serial.write(push); 
 
  } 
   // delay(100); 
} 
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Apéndice B “Programa de Unity 3D  para La conexión en Red de 

aplicaciones “ 
 

El siguiente código  se utiliza en la aplicación con el propósito de 

poder indicarle a las apliaciones de las pantallas laterales a que servidor 

deben de conectarse, con el propósito de identificar que visión es la que 

les corresponde. 

 
using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class boy_network : MonoBehaviour  
{ 
  
 public string ip_address; 
 public NetworkView view; 
 public bool flag_server; 
 // Use this for initialization 
 void Start ()  
 { 
  if(flag_server) 
  { 
   LaunchServer(); 
  } 
  else 
  { 
   Network.Connect("148.204.67.47", 25000,"Docboy"); 
  } 
 } 
 void LaunchServer()  
 { 
        Network.incomingPassword = "Docboy"; 
        bool useNat = Network.HavePublicAddress(); 
        Network.InitializeServer(32, 25000, useNat); 
    }  
 
 void boy_fun() 
 { 
   
  Debug.Log(".-.-."+view.viewID); 
 } 
 // Update is called once per frame 
 void Update () 
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 { 
  ip_address = Network.player.ipAddress; 
  if(Input.GetKeyDown("space")) 
  { 
   boy_fun(); 
  } 
  if(flag_server) 
  { 
  } 
  else 
  { 
   transform.position = view.observed.transform.position; 
   transform.rotation = view.observed.transform.rotation; 
  } 
   
 } 
} 
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Apéndice C “Cuestionario aplicado a los usuarios del Simulador de manejo 

de Tractocamiones“ 
 

1.- ¿Considera que el mundo virtual presentado tiene similitudes 

con el mundo real? 

2.-¿Considera que el uso de este simulador le ayudo a conocer 

mejor cómo se maneja un vehículo? 

3.-¿Considera que la cabina cuenta con la capacidad de introducirlo 

al mundo virtual? 

4.-¿Cuál sistema de visión le pareció más indicado una pantalla ó 3 

pantalla? 

5.-¿Considera que los audios que utiliza el sistema son realistas? 

6.-¿Recomendaría el uso de simuladores como herramienta de 

capacitación? 

 


