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1. RESUMEN 
 

Este trabajo es la recopilación de un proceso de investigación, análisis, diseño y 

desarrollo referente al manejo de aplicaciones 3D por medio de dispositivos de 

entrada. Para el desarrollo de la aplicación se tomo a consideración el área de 

entretenimiento, y de manera mas especifica, sobre simuladores de carros, 

encontrándonos con una investigación sobre los tipos de juegos existentes y en 

especial sobre videojuegos de carros existentes. En adelante, se tratará el 

análisis de requerimientos, diseño utilizando la arquitectura InTml (Interaction 

Techniques Markup Lenguage) [1] y el desarrollo de la aplicación simulador de 

carros, junto con los filtros de información InTml desarrollados. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
 
La interacción del hombre con los computadores esta llegando a niveles 

importantes por medio de nuevos dispositivos, cada vez más complejos y 

especializados. Si bien es cierto que en poco tiempo las técnicas de interacción 

existentes en este momento pueden cambiar evolucionando la forma en que se 

comunican los dispositivos, por medio de este documento me dispongo a 

mostrar una propuesta de manejo de dispositivos para aplicaciones gráficas con 

el uso de un lenguaje de interacción denominado InTml (Interaction Techniques 

Markup Lenguage) para el manejo del flujo de datos de entrada de dispositivos 

hasta su visualización, desarrollando filtros que manejen el flujo de la 

información para lograr crear un ambiente inmersivo. 
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De acuerdo con esta premisa, doy vital importancia a la interacción que tiene el 

hombre con los computadores. El lograr manejar este tipo de interacción hombre 

maquina, es la motivación de este trabajo, para lograr crear un tipo de 

interacción de entretenimiento, en el área de juegos, con proyección escalable.  

 

Desde el comienzo de este trabajo, era mi idea, el área de entretenimiento y el 

enfoque que se logró, tiene la característica de proyectarse para otros usos 

además del de entretenimiento, porque posee un valor agregado por ser un 

simulador de carros. Este modelo de interacción, puede llegar a tener especiales 

usos bajo una visión escalable del proyecto, como el del análisis de tráfico 

vehicular en la ciudad de Bogotá ó en cualquier otra si se desarrolla el modelo 

3d apropiado para la cuidad que se quiera manejar, ó para análisis de alguna 

solución para agilizar el flujo vehicular como la simulación y entrenamiento del 

sistema transmilenio. 

 

Se trabajo bajo InTml como lenguaje de interacción y creación de filtros de 

manejo y flujo de la información, porque tuve la asesoría directa con un miembro 

del equipo de desarrolladores de este lenguaje, a mi director de este trabajo 

Pablo Figueroa, le tengo especial admiración por el conocimiento brindado y el 

soporte constante en el desarrollo constante y continuo de este proyecto, el cual 

fue una guía inmensa de mi trabajo. 

 

Para el desarrollo de esta aplicación, se creo una interfaz 3D, en la cual se 

maneja un árbol de nodos en el cual se pueden adicionar nuevos elementos e 

incluso cambiar los existentes fácilmente. La idea del simulador de carros, toma 

especial sentido, al agregar el vehículo ó automóvil a la escena 3d de la ciudad 

de Bogotá.  
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Estos modelos fueron especialmente diseñados en aplicaciones avanzadas 

como Blender [2], 3DS Max [3], Vizx3D [4], entre otras, y su aporte es inmenso 

en el momento de visualizar los resultados esperados, dando la sensación de 

ambiente inmersivo al poder interactuar con el modelo de la ciudad de Bogotá, 

con la especial característica de desplazamiento libre, por sus calles, en forma 

navegable visualizando las diferentes edificaciones y demás estructuras que se 

encuentran en la realidad.  

 

Estas razones fueron el fundamento para escoger VRML (Virtual Reality 

Modeling Language), por sus capacidades de  manejo de modelos 3d, facilitando 

la navegabilidad dentro del modelo. 

 

En la actualidad se usan distintos y diversos sistemas de interacción ya sea en 

grandes empresas que invierten millones de dólares implantando sistemas de 

seguridad para reconocimiento dactilar ó de retina del ojo, como en empresas de 

desarrollo tecnológico como las encargadas de desarrollar dispositivos para 

personas minusválidas ó en procedimientos quirúrgicos, donde se desarrollan 

sistemas virtuales donde se logra analizar el problema del paciente antes de una 

operación, pero los procesos industriales no se quedan atrás, ya que por medio 

de herramientas de diseño por computadora se realizan todos los ajustes 

preliminares antes de mandar todo un lote de producción ya sea de autos, ropa, 

electrodomésticos, entre muchas otras cosas. Todas estas formas de interacción 

requieren de la manipulación de componentes gráficos en ambientes virtuales 

con un manejo especial de dispositivos, que ayudan a visualizar la interacción 

con la computadora. 

 

Para el caso particular de este documento, se quiere llegar a dos ambientes 

virtuales específicos, uno Proyección Convencional y el otro FishTank.  
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Para lograr este objetivo se desarrollo una aplicación de tipo simulación con la 

cual se pretende mostrar el manejo de dos dispositivos de entrada como lo son 

el Timón ó Volante de Mando y el GamePad por medio de los cuales interactúa 

la aplicación gráfica denominada simulador de carros. 

 

3. REALIDAD VIRTUAL 
 
Crear un ambiente inmersivo, implica crear una realidad virtual en la que el 

usuario del sistema tenga la impresión de estar dentro de él. 

 

“Realidad Virtual: un sistema informático usado para crear un mundo artificial 

donde el usuario tiene la impresión de estar en dicho mundo, siendo capaz de 

navegar a través del mismo y de manipular los objetos que hay en él” [5] 

 

De esta definición, podemos tomar varios elementos característicos: generada 

por sistemas informáticos, implica la generación de un mundo artificial, el 

sistema de realidad virtual debe causar en el usuario final la sensación de estar 

en un mundo artificial y por último debe ser posible interactuar con el sistema, 

con algún medio de navegabilidad. 

 

Con respecto a estas definiciones y a las características de la realidad virtual, se 

ve claramente que el objetivo de este trabajo se encuentra dentro de este tipo de 

aplicaciones, al ser un simulador inmersivo, en el cual el usuario final navega ó 

interactúa con un ambiente de simulación de la ciudad de Bogotá por medio de 

un vehículo con los movimientos que permiten en la realidad conducir uno de 

ellos. 
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La historia de la realidad virtual toma algo más de 40 años atrás, en 1962, con la 

patente # 3.050.870 de Estados Unidos de América por Morton Heiling, por su 

invención denominada Sensorama Simulator, el cual fue el primer videojuego de 

estilo arcade con realidad virtual. Este videojuego poseía características de 

feedback con video en 3d con un par de cámaras de 35 mm a ambos lados de la 

cabeza. Entre las formas de interacción que ayudaban a dar la sensación del 

ambiente inmersivo, estaba la de movimiento, colores, sonido stereo, aromas, 

viento y una silla que vibraba. La idea de este simulador era recrear un pasero 

en motocicleta a través de las calles de New York. Heiling también diseño lo que 

se transformaría hoy en día en el primer casco de realidad virtual, su idea era 

crear un sistema de televisión montada, en la cual la imagen fuera directamente 

a los ojos a través de un casco con una pantalla y parlantes estereofónicos [6, 

Pag 3-5]. 

 

Estos primeros avances, seguidos de muchos otros, condujeron a una 

ampliación del panorama de la realidad virtual, llevándolo no solo a medios de 

investigación, sino a medios comerciales. La primera empresa en comercializar 

productos de realidad virtual, fue VPL Inc. En el año de 1992, esta empresa 

produjo el primer guante con sensores de movimiento y fue nombrado el 

DataGlove. Estos sensores, tenían fibra óptica por medio de la cual se puede 

saber que tanto se dobla un dedo, calculando que tanta luz pasa o deja de pasar 

si se contrae ó se estira un dedo [Ibíd., Pag 8-9]. 

 

Estos avances condujeron a un continuo mejoramiento en el desarrollo de 

dispositivos, que fueron mejorando las técnicas de simulación artificial de la 

realidad por medio de computadores, con nuevos y diversos dispositivos que 

mejoraron la sensación de estar en un ambiente inmersivo, con nuevas 

sensaciones más acorde con lo que se ve, oye y siente un medio totalmente 

real. 
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“La realidad virtual surgió del desarrollo de las técnicas de simulación artificial 

mediante ordenadores. Dos de sus principales creadores, Evans y Sutherland, 

siempre han preferido hablar de simulación en tiempo real, más que de realidad 

virtual” [7, Pag 39] 

 

Desde el surgimiento de estás simulaciones artificiales, siempre se han 

intentado articular medios visuales y sonoros, con los cuales el usuario final, 

tenga completa convicción de estar inmerso en un medio virtual. Aunque 

algunas técnicas novedosas permiten simular las percepciones y sensaciones 

humanas, por medio de dispositivos con feedback. 

 

Con la ayuda de los últimos avances en tecnología de sonido y de imágenes 

tridimensionales, dan cabida a sensaciones mucho más realistas. En específico, 

el desarrollo de ambientes multimedia con sonido surround, dan al medio 

auditivo otra dimensión más allá del sonido estereofónico. 

 

En tecnologías de gráficos 3d, vemos como medios de entretenimiento traen 

consigo, videojuegos desarrollados en lenguajes que permiten crear ambientes 

de simulación completos, ya se puede observar que se crear mundos 

gigantescos en los que el jugador se puede mover libremente, como si estuviera 

interactuando en su propia ciudad ó espacio físico cotidiano.  

 

Esta facilidad de desarrollar gráficos tridimensionales de gran impacto, permite 

pensar en ir más allá. Es allí donde la forma de proyectar tales imágenes nos 

lleva a ambientes más completos de inmersión, simulando aspectos como el 

stereo en las imágenes, produciendo sensaciones de profundidad en la imagen, 

pasando de un plano 2d a uno 3d con una profundidad mucho más perceptible 

para el ojo humano. 

 



9

“Por otra parte, los sistemas persona-maquina de realidad virtual suelen ser muy 

utilizados como juegos y entretenimientos. La mayoría de los videojuegos 

actuales son sistemas persona-maquina, al igual que algunas nuevas 

tecnologías cinematográficas (cine Imax y Omnimax, gafas y cascos 

estereoscópicos, guantes digitales, etc.). Un equipo estándar de realidad virtual 

está compuesto hoy en día por un casco estereoscópico, unos auriculares 

estereofónicos, un posicionador (guante de datos, sensor de seguimiento) y un 

sistema informático que genera el entorno virtual y transmite las órdenes del 

usuario a través de un sistema de control (teclado, ratón, joystick, etc.).” [Ibíd, 

Pag 44-45] 

 

La gran diferencia entre los distintos sistemas de proyección es que por ejemplo 

en la reproducción cinematográfica en las salas de cine más comunes, el 

usuario es un simple espectador, al cual se le presentan las imágenes a una 

cierta distancia, este mismo caso se presente en los ordenadores de hogar, en 

donde la interacción con los videojuegos se realiza a cierta distancia por medio 

de una pantalla. La interacción cinematográfica, llega a niveles más avanzados 

por medio de la proyección en salas de cine Imax, en las cuales el usuario esta 

ante una pantalla de por lo menos el doble de las pantallas normales, 

obteniendo una calidad de imagen superior. El caso más cercano a un ambiente 

virtual, se consigue con los sistemas de proyección tipo Domo, en los cuales se 

logra una proyección de media esfera en 360 grados. 

 

Si se trata de medios inmersivos mucho más avanzados, nos encontraremos 

con los cuartos inmersivos tipo CAVE. Estos cuartos tienen características 

únicas que los diferencian de los anteriores, puesto que la visualización no se 

hace a una distancia aproximada para lograr un ángulo de visión que cubra el 

rango del ojo humano,  ni tampoco se trata de anteponerle a los ojos, las 

imágenes, como se ve claramente en el caso de los cascos stereo; por el 

contrario, este sistema rodea completamente al usuario, dejando proyectar 

cualquier cosa en el espacio que se desee.  
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“Un sistema inmersivo de tipo CAVE permite a una o más personas tener la 

sensación de estar rodeados completamente por un sistema de alta resolución 

tanto de audio como de video. Es un cuarto rodeado por 3 sistemas de 

proyección para paredes (3 metros x 2.75 metros) y un proyector en el piso. Los 

proyectores de alta resolución (1280 x 512) proyectan video generado por 

computadora, con imágenes stereo a una frecuencia de 120 Hz, y usan una red 

de parlantes envolventes alrededor del CAVE, para reproducir sonido en varias 

direcciones” [8, Pag 14] 

 

Dentro de las ventajas que podemos encontrar ante estos sistemas, vemos que 

dependen de un medio a simular. Este medio, puede llegar a volver al usuario 

final del sistema inmersivo, mucho más competitivo para con los demás en este 

mismo ambiente real, al estar en contacto con diferentes situaciones adversas 

que  le permiten estar preparado antes de que pasen las cosas. 

 

“La naturaleza a través de fuerzas evolucionarías a demostrado que las 

especies capaces de evolucionar para controlar y adaptarse al ambiente, tienen 

especial ventaja sobre otras formas de vida. Durante nuestro proceso de 

supervivencia, el ser humano ha adquirido especiales habilidades que le 

permiten explorar el mundo por medio de señales, sonidos y tacto. Sin embargo, 

parece obvio al hablar de crear un sistema virtual, el darle los mismos medios de 

abstracción del mundo posibles” [Ibíd, Pag 16] 

 

La evolución lo demuestra, y el tener la mente abierta ante estos sistemas 

inmersivos, posibilita el aprendizaje antes de pasar al mundo real, llevándonos a 

un mejoramiento en la calidad del dominio del medio que se quiera simular. Esto 

se traduce en un acelerado aprendizaje.  

 

Esta igualdad de medios virtuales y reales es la que nos posibilita el desarrollo 

de cualidades únicas para el ambiente de simulación que se quiera crear.  
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En el caso de simulación de un vehículo ó automóvil, se pretendería simular las 

condiciones de movimiento existentes en la realidad, las cuales nos permiten el 

movimiento fluido del automóvil, más una visualización que se asemeje a la 

realidad. 

 

Todo, para lograr aprovechar este medio virtual y adquirir las destrezas que un 

simulador de carros nos puede brindar, teniendo un conocimiento previo antes 

de conducir un automóvil en el mundo real.  

 

Teniendo este conocimiento previo, se pueden agilizar y modernizar los 

procesos de aprendizaje de conducción (entrenador de transmilenio por 

ejemplo), así como se puede asegurar una mejor calidad de servicio del 

transporte público agregándole al modelo de realidad virtual las condiciones 

adversas necesarias que el medio real exige. Un ejemplo de este tipo de 

aprendizaje se ve claramente en los pilotos de aviación, o los pilotos de 

transbordadores espaciales, los cuales se enfrentan a distintas situaciones, con 

todos los elementos posibles con los que muy seguramente se pueden llegar a 

encontrar en el aire ó en el espacio. 

 

La realidad virtual, como medio de simulación inmersita, permite el abstraer 

variables del mundo real, para cambiarlas al criterio del usuario, para enfrentarse 

a situaciones y aprender a tomar decisiones, el saber tomar estas  decisiones  

con base en una simulación, puede llegar a ser de gran utilidad en el mundo 

real. 
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4. TÉCNICAS DE INTERACCIÓN 
 

Es claro que el desarrollo de estos dispositivos virtuales, ayuda a tener una 

experiencia más realista, y en la actualidad esta experiencia es realizada con 

dispositivos que permiten un feedback de todos los sentidos del hombre, pero no 

es suficiente con tener los dispositivos para simular la realidad, también se debe 

tener claro como va a realizarse la interacción con tales dispositivos, y como se 

van a relacionar entre ellos. 

 

En el momento que se tienen los dispositivos y la forma como se va a hacer uso 

de ellos por medio de un ordenador, se puede hablar de una interacción con los 

dispositivos. 

 

4.1 DISPOSITIVOS DE INTERACCIÓN [9] 

Los dispositivos se pueden clasificar en dos tipos principalmente: de entrada y 

de salida.  

Teniendo en cuenta su funcionalidad, se considera que un dispositivo es de 

entrada, si por medio de el, se proporciona la información suficiente para 

interactuar con el sistema de realidad virtual, de esta forma se pueden llegar a 

definir unos eventos que le den el significado deseado a los datos que 

proporcionan tales dispositivos de entrada. 

 

Los dispositivos de salida despliegan de una u otra forma los resultados 

obtenidos en la interacción. 

 

Dispositivos de entrada 

• Dispositivos de señalamiento          directo 
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Mice 
Trackballs 
Trackpoints 
Joysticks 

Otros 

• Dispositivos de señalamiento 

indirecto 
Tabletas 

Touchscreens 

Touchpads 

Otros 

• Teclados 

• Microfonos 

• Video Cámaras 

• Sensores para el cuerpo 

• RF Tags 

• Otros 

 

Tecnologías de entrada 

• Reconocedores de voz 

• Reconocedores de 

discurso 

• Machina Visión 

• Tracking para ojos 

• Tracking para cabeza 

• Tracking de gestos 

• Sensores de tacto 

• Sensores de presión 

• Otros 

 

Dispositivos de salida 

• Monitores 

• Audífonos 

• Parlantes 

• Force Feedback 

• Haptic 

• Otros
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Procesamiento de salida por Hardware 

• Tarjetas de sonido 

• Tarjetas graficadoras 

• Tarjetas de interfaz 

• Otros 

Tecnologías de salida 

• Speech Síntesis 

• Audio-Visual Speech Síntesis 

• Haptic/Tactile Feedback 

• Pantallas estereofónicas 

• Otros 

 

4.2 CONTROL DE LA INTERACCIÓN 

El control de interacción se refiere a los datos sobre los cuales se tiene control 

para modificar parámetros que van a afectar de manera directa los estados de 

visualización que estamos manejando. 

Los datos se transforman en información incorporándoles metadatos (datos 

explicativos sobre los datos) y agrupándolos en tablas de datos consistentes con 

su significado. Por otro lado, la información se convierte en representación 

gráfica estableciendo una correspondencia entre los datos y los elementos de la 

representación visual y aplicando transformaciones geométricas como el zoom y 

la traslación que nos permiten seleccionar una vista apropiada. 

Por ejemplo, la selección de un conjunto particular de filas y/o columnas da lugar 

a diferentes "vistas" de la base de datos y, por ende, a diferentes 

representaciones. Del mismo modo podemos modificar el tipo de representación 

o aplicar zoom o rotaciones a los elementos gráficos. 

Esto quiere decir que el usuario puede efectuar cambios que le permiten 

modificar los parámetros que gobiernan esas transformaciones. 
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Figura1: Gráfica general del control de la interacción, tomado de 

http://www.infovis.net/Revista/2003/num_128.htm

El control de la interacción: El usuario puede interactuar con los parámetros 

que gobiernan la transformación de datos en información y de información en 

representación visual. De esta forma el usuario puede potencialmente modificar 

la estructura y los valores de los datos a representar, la correspondencia entre 

datos y elementos visuales y la perspectiva con la que lo quiere ver.  

Estos parámetros pueden influir en, al menos, tres tipos de interacción [10]: 

1. Interacción con transformaciones de datos 

- Consultando la base de datos. Dependiendo del subconjunto que 

queramos mostrar diferentes interrogaciones (queries) permiten extraer 

diferentes subconjuntos de datos. 

- Transformaciones estadísticas de y entre los datos almacenados. 

Podríamos desear visualizar magnitudes derivadas, tales como 

promedios, diferencias u otras magnitudes estadísticas.  
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- Cambios estructurales en la base de datos. De la misma manera que 

obtenemos nuevos valores derivados de los datos, podemos cambiar o 

combinar la estructura de la base de datos para hallar nuevos patrones. 

 

2. Interacción con el tipo de representación gráfica. La correspondencia entre 

datos y estructuras gráficas, por ejemplo el tipo de correspondencia entre lo que 

se muestra y su significado (aquello a lo que representa). 

 

3. Interacción con las transformaciones geométricas que afectan a la forma en 

que se realiza la representación, como rotaciones, traslaciones y proyecciones, 

entre otras. Podemos cambiar la perspectiva, el ángulo de rotación, el nivel de 

zoom. 

 

INTERACCIÓN CON TRANSFORMACIONES DE DATOS

- Consultas dinámicas. En esta técnica se usan barras deslizadoras (sliders) y 

botones en sus diversas formas para seleccionar y acotar los valores de los 

datos a visualizar. El resto de los datos permanece oculto o se visualiza de 

forma parcial (por ejemplo usando transparencia). 

 

- Recorrido directo (Direct walk). Esta técnica enlaza los diferentes datos de 

interés. Los navegadores como Explorer o Navigator son ejemplos de este tipo 

de interacción. Saltando de enlace en enlace disparamos nuevas visualizaciones 

asociadas al nuevo enlace.  

 

- Detalles a la carta (Details on Demand). Permite al usuario expandir los 

detalles de un pequeño conjunto de objetos. El usuario puede hacer que el 

objeto (una fila de la base de datos) muestre más variables de las inicialmente 

presentadas, ya que hay un espacio reservado para ello.  
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- Recorrido por atributos (Attribute Walk). El usuario selecciona algunos 

datos y el sistema busca datos con atributos similares, mostrando una 

visualización de los mismos.  

 

- Brushing. Esta es una poderosa técnica que presenta simultáneamente al 

usuario visualizaciones diferentes del mismo conjunto de datos vistos desde 

distinta perspectiva y/o mostrando diferentes propiedades de los mismos (cada 

una se llama una vista del conjunto de datos).  

Cuando seleccionas un caso particular de la tabla de datos en una de las 

visualizaciones sus datos correspondientes se remarcan en todas las demás. 

 

- Manipulación Directa. Diálogos embebidos en la visualización permiten al 

usuario manipular directamente los parámetros que gobiernan las 

transformaciones de datos.  

 

INTERACCIÓN CON LA CORRESPONDENCIA ENTRE DATOS Y FORMA 

VISUAL

- Flujo de datos (Dataflow). Este tipo de interacción se ha usado en 

programación visual. Utiliza una representación explícita tal como diagramas de 

flujo para mostrar el flujo en las variaciones de los datos en vez de mostrar el 

flujo de la lógica del programa (el desarrollo de la secuencia de sus 

instrucciones) de forma que el usuario puede cambiar ese flujo actuando 

directamente sobre el diagrama AVS (Advanced Visual System) y otras 

herramientas como LabView usa estos diagramas de flujo de datos para control 

el flujo de los datos dentro de programas de forma visual. 

 

- Tablas dinámicas. Es una técnica que se puede encontrar en hojas de cálculo 

que permite al usuario manipular fácilmente de forma visual la distribución de los 

datos en filas y columnas.  
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INTERACCIÓN CON LAS TRANSFORMACIONES GEOMETRICAS

- Selección Directa. Permiten seleccionar y enfatizar objetos gráficos 

individuales o grupos de ellos. 

 

- Movimiento de cámara (Camera movement). Controlan los cambios de 

posición del centro de proyección. Esto cambia la perspectiva, el punto de vista 

del observador evitando en ciertas aplicaciones la oclusión que ocurre entre 

objetos, especialmente en imágenes 3D. También permite ver partes de la 

visualización que no pueden ser vistas desde otras perspectivas.  

 

- Lente mágica (Magic lens). Esta técnica selecciona objetos según sus 

coordenadas X e Y de sus marcas y se combina entonces con otras técnicas 

como las consultas dinámicas. Pueden combinarse también con otras técnicas 

para transformar la vista de los datos.  

 

- Vista general + Detalle (Overview + Detail). Consiste en dos o más 

visualizaciones enlazadas. Una contiene una vista detallada de los datos 

mientras la(s) otra(s) muestra(n) una vista general que abarca todos los objetos 

de la visualización. La vista en detalle se marca como una región de la vista 

general que se puede mover para mostrar otras parte de la visualización en 

detalle. Ejemplos de esta técnica son los "radares" de los video juegos que 

muestran en una pequeña ventana qué parte del juego esta mostrando la 

ventana principal, donde te encuentras.  En un castillo, por ejemplo, el radar 

muestra toda la planta del castillo con un rectángulo situado la parte que se 

muestra del mismo en la ventana principal.  

 

- Zoom. Reduce el número de objetos visibles aumentando el nivel de detalle, 

posiblemente  mediante el incremento del número de variables que se muestran 

de cada objeto. Inversamente, se puede usar para disminuir el detalle 

aumentando el número de objetos mostrados.  Puede ser:  
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Físico, simplemente multiplicando por cierto factor de escala cada 

coordenada, incrementando o disminuyendo el tamaño de los objetos 

gráficos y recortando el resultado final a los límites de la ventana.  

Conceptual, en el cual el incremento no es [sólo] del tamaño físico de los 

objetos gráficos sino del numero de sus variables mostrado.   

 

4.3 PRINCIPALES TÉCNICAS 

Técnicas de selección 

Antes de manipular el objeto, queremos seleccionarlo. Este proceso de 

selección requiere dos cosas: 

1. Instrumento/técnica con la que se va a hacer la selección 

2. Señal/comando para mandar la selección (ej. Oprimir un botón) 

 

Selección directa: [11] 

En este tipo de selección los objetos son seleccionados mediante un cursor 

(típicamente es la mano del usuario), el cual mediante una aproximación de 

detección de colisiones, logra tener contacto con el objeto. 

 

Selección remota: 

Se presenta en el momento en que no se puede lograr realizar una 

selección directa de los objetos porque los objetos se encuentran a una 

distancia mayor que el brazo del usuario. 

Este problema se resuelve con aproximaciones hacia los objetos, o 

alargando el brazo del usuario (arm-extension no realista), ó por Ray 

selection, que resulta del señalamiento del usuario al objeto por medio de 

uno de sus dedos, mano o dirección de la cabeza. 

 



20

Otra técnica utilizada es la técnica de Go-Go technique: alrededor del 

usuario se define una región con perímetro D. Si la mano del usuario se 

mantiene en esta área, la mano virtual se mueve realisticamente, a igual 

velocidad y dirección que la del usuario. Pero si la mano virtual sale del 

perímetro, se moverá más rápidamente de la siguiente forma: 

Figura2: Gráfica de movimiento de la mano virtual en la técnica Go-Go, tomado de 

http://www.cg.tuwien.ac.at/studentwork/CESCG/CESCG-2000/JFlasar/node8.html

Puede consultarse un video ejemplo de esta técnica en: 

http://www.hitl.washington.edu/projects/metaphors/gogo_mov.mpg

Selección discreta: [12] 

En esta selección, el objeto es identificado antes de ser seleccionado 

(puede ser con un nombre). Esta información que generalmente no es 

gráfica, es usada para identificar al objeto: 

 

• Lista de selección: puede estar incluida en el GUI del mundo 

• Reconocimiento de voz 

• Texto 
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Técnicas de Manipulación 

Técnicas de Grabbing [13] 

Dependiendo de las técnicas de selección, se usan diferentes señales para 

indicar que el objeto esta seleccionado. 

En el momento en el que el objeto es tomado, se tienen 3 diferentes formas 

de manipularlo: 

 

• Manipulación remota: La mano virtual y el objeto no se tocan 

• Método de transferencia de objetos: El objeto es trasladado a la posición 

del cursor y cuando se suelta vuelve a su posición original. 

• Método de transferencia de mano virtual: La mano virtual se mueve hasta 

el lugar donde se encuentra el objeto y la manipulación es realizada en el 

lugar ambiente del objeto. 

 

Técnicas de Travel [14] 

 

1.   Dirección/Selección de objetivo 

• Gaze-directed steering  

• Cross-hairs modo  

• Pointing/gesture steering  

• Selecciones discretas:  

Listas (ej. menus)  

Ambiente/Objetivos directos (objetos en el mundo virtual)  

• 2D Puntos  
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2. Velocidad/Selección de Aceleración 

• Constantes: velocidad/aceleración  

• Basado en Gesture 

• Selección explicita:  

Discreta (1 a N)  

Rango Continuo 

• Escalamiento usuario/ambiente  

• Automático/adaptativo 

3. Condiciones de entrada 

• Travel constante/no entradas 

• Entrada continua 

• Arranque y fin entradas 

• Arranque y fin automático  

 

Se puede decir que las aplicaciones de hoy en día, en la medida de lo posible, 

intentan utilizar medios de interacción computacionales que les ayuden a simular 

el mundo real en medios electrónicos, los cuales les permitan predecir posibles 

supuestos. Mediante las diferentes técnicas de interacción, se busca facilitar 

este proceso, para hacerlo más sencillo y utilizable en el mundo de hoy. 

 

Estas técnicas en gran medida miden y definen la capacidad de uso de los 

distintos dispositivos tecnológicos actuales, logrando clasificar el uso y los 

medios posibles de utilización de tales dispositivos para interactuar con sistemas 

de inmersión de realidad virtual. 
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5. TRABAJO PREVIO 
 

El trabajo previo tiene especial énfasis en investigación sobre el tipo de 

aplicación a realizar y otros aspectos de importancia como el modelamiento del 

vehiculo, el ambiente de simulación y sus posibles usos. 

 

En primera instancia, se pensó desarrollar un juego de tipo first person shooter, 

para interactuar con dispositivos como Joystick, gamepad, teclado, Mouse. De 

una manera realista con un casco 3d. Finalmente se tomo la decisión de realizar 

un simulador de carros, para abarcar elementos de interacción como un Timón 

de mandos y el GamePad. Posteriormente se revisaron algunas de las 

aplicaciones existentes de simulación de carros, para tener ideas claras de cómo 

diseñarlo y desarrollarlo. 

 

5.1 DESARROLLO DE JUEGOS 
 
Desde hace más de 30 años los video juegos han evolucionado hasta lo que 

tenemos actualmente. Dentro de las categorías que podemos encontrar están: 

 

Fist Person Shooter:  

En este tipo de juego en particular el jugador mantiene la perspectiva del 

personaje como si fueran sus ojos, generalmente sostiene algún tipo de arma y 

su objetivo es dispararles a otros personajes del juego. 

Algunos ejemplos: Quake, Unreal, Soldier of Fortune, Medal of Honor, Return to 

Castle Wolfenstein, Grand Theft Auto: Vice City, Vietcong, Battlefield 1942, 

Doom3 

 

Combate:  

Tipo de juego de pelea donde se muestran estrategias y habilidades en artes 

marciales. 
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Algunos ejemplos: Mortal Kombat, Tekken, Street Figther 

 

Real-time strategy (RTS):  

Al jugador se le asignan misiones en las cuales puede dirigir batallas 

estratégicamente. 

Algunos jemplos: Age of Empires, Command & Conquer, Close Combat, 

StarCraft, WarCraft. 

 

Role playing:  

El jugador va a la conquista de algo, pasando por diversos obstáculos en el 

camino. 

Algunos ejemplos: Diablo, Everquest, Morrowind, Ultima, Baldur’s Gate, 

Dungeons & Dragons. 

 

Aventura:  

El jugador sigue pistas y resuelve problemas para pasar obstáculos y 

rompecabezas que se deben resolver para continuar la historia. 

Algunos ejemplos: Myst, Syberia, Dark Fall, Monkey Island. 

 

Simuladores:  

Carreras, deportes, de vuelo. El jugador participa en un mundo simulado en el 

cual desarrolla cualidades de las actividades del mundo real. 

Algunos ejemplos: Fifa, NbaLive, Wining11, Sports Car G2, V8 Super Cars, 

Flight Simulator. 

 

Platform:  

El jugador tiene que superar obstáculos saltando en plataformas. En la mayoría 

de los casos están dirigidos a niños. 

Algunos ejemplos: Super Mario Brothers, Sonic the Hedgehog, Donkey Kong. 
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Para el caso particular del video juego a desarrollar se quiere intentar desarrollar 

más que todo un juego estilo Simulador, más particularmente de carros. 

 

5.2 OTROS SIMULADORES DE CARROS 

 

En el área especifica de simuladores de carros, se analizaron 2 aplicaciones en 

particular. Estas 2 aplicaciones tienen la característica especial, que su código 

esta abierto para consultas, de esta manera se analizaron casos específicos del 

código que ayudaron a desarrollar la lógica del simulador que se quería realizar. 

 

Aspectos visuales se tuvieron en cuenta, para tener una idea del ambiente 

gráfico que se quería manejar, y en especial, que componentes se debían tener 

para lograr tener un modelo que diera la sensación de un video juego. Otros 

aspectos que se tuvieron en cuenta fueron la forma como se realizo el 

seguimiento del vehiculo con el punto de vista de la cámara y como se debía 

definir la estructura de la pista. 

 

5.2.1 RACER [15] 

 

Racer es un proyecto de plataforma independiente de un simulador de carros. 

Este simulador maneja simulaciones físicas avanzadas para darle más realismo 

a la simulación. La creación de carros y pistas puede hacerse de manera mucho 

más sencilla en comparación con otros simuladores. Todos los archivos 3D del 

simulador están debidamente documentados. Utilizando como render a OpenGl, 

se han desarrollado diversas aplicaciones para hacer la experiencia más 

personalizada y para tareas de expansión del mismo.  
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Figura3: Física del juego racer, tomado de http://www.racer.nl

Dentro de los elementos que se estudiaron de este juego, se encuentran entre 

otros: 
 

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA 

• Es totalmente libre (para uso no comercial)  

• Multiplataforma; Windows 2000/XP/95/98/ME, Linux and Mac OS X.  

• Libertad de movimiento por las pistas 

• Usa formulas de movimiento: SAE por ejemplo.  

• Es totalmente flexible, casi todos los elementos del mundo se pueden modificar 

• Render de alta calidad (con humo, marcas de llantas, residuos, sol, fondos, vertex-color pistas).  

• Cantidad considerable de modelos y pistas en la Web. 
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• Integración sencilla de carros y pistas que pueden ser creados en ZModeler, 3D Studio Max(tm), 

Maya etc. 

• Por lo menos 15 grados de libertad para un carro sencillo (6 DOF para el cuerpo del carro, 1 por 

cada llanta, movimiento vertical, 1 por cada movimiento circular de la llanta, y 1 para el motor, 

algunos otros para l conducción). Dependiendo de cuantas llantas se quieran colocar en el 

vehiculo.  

• Tiempo-Real del reloj interno; la física no depende del framerate. Actualizaciones de los controles 

también son realizadas independientemente del framerate.  

• No se limita a 4 llantas; cualquiera de 2 a 8 llantas  

• La información de la superficie es tomada de la información de polígonos (pistas VRML).  

• Herramientas para modificar la pista y los carros son libres, y se encuentran disponibles en el 

sitio Web. 

• Algunos de los algoritmos están explicados en el sitio Web. También se encuentran los links a 

páginas con contenido sobre algoritmos usados en el juego.  

• Opciones de salvar y cargar el juego actual  

 

Figura4: Modelo de automóvil y pista del  juego racer, tomado de http://www.racer.nl
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FISICA DEL SIMULADOR 

• Completa libertad de movimiento en 6 grados en el chasis del carro.  

• Suspensión independiente en las cuatro ruedas. 

• Llantas con masa 

• Relación de longitud para los neumáticos. 

 

GRÁFICAS DEL SIMULADOR 

• Frustum culling para incrementar el framerate.  

• Sistema de Shaders, para Quake-style rendering.  

• Fog definible por pista.  

• Mapping para elementos brillantes en el ambiente. 

• Mapping de la pista en tiempo real.  

 

Racer es una excelente guía en el desarrollo de herramientas de entretenimiento 

y más específicamente en el área de juegos. Luego de estudiar este juego, y de 

señalar los aspectos más representativos, que podrían llegar a usarse para el 

desarrollo de este trabajo, se destaco el manejo del automóvil, con el manejo de 

objetos y sus grados de libertad, con los cuales se les dan las respectivas 

orientaciones en las cuales se pueden desplazar bajo ciertos parámetros o 

funciones, que simulan fuerzas sobre el auto. Un ejemplo claro es el manejo de 

6 grados de libertad para el chasis del carro, con lo cual se permite no solo el 

movimiento en los tres ejes (x,y,z), sino que también se permite la rotación sobre 

los mismos. Es destacable, fuera de las características anteriormente 

mencionadas, el manejo de la arquitectura del juego, el cual permite una clara 

especificación de los componentes de desarrollo, permitiendo la fácil extensión 

del juego. 
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El problema que se tuvo con Racer, tuvo que ver con su escalabilidad. Y se ve 

claramente en el tamaño del proyecto, el cual lleva varios años en un continuo 

desarrollo que ha llevado a un producto bastante grande, con demasiadas 

clases implementadas, que dan muy buenos resultados en el análisis de la física 

del vehiculo y de visualización del ambiente. Pero no era lo que se buscaba, 

porque tomaría bastante tiempo analizar cada parte del código fuente de la 

aplicación, y en realidad se buscaba mostrar los resultados en un ambiente más 

pequeño, para concentrarse en todo el proceso de interacción 3D. 

5.2.2 TORCS [16] 

 

TORCS es un juego en 3D estilo simulador de carros usando OpenGL como 

render gráfico. La diferencia de este simulador con otros, es que tiene inmersa 

una programación de robots, para darle más realismo a la simulación contra 

otros competidores. Otro aspecto importante es el manejo de dispositivos como 

Timón, teclado y mouse. Esta herramienta también se encuentra para Linux y 

Windows. 

 

Este juego de video tiene una arquitectura algo más pequeña, pero también es 

grande, ya que logra manejar una lógica de robots automatizados para los 

usuarios competidores de manera exitosa, de esta manera se simula su 

movimiento dentro de la pista. También posee características fuera del alcance 

de la aplicación que se quiere realizar como por ejemplo el manejo de 

campeonatos en línea. 
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Figura5: Modelo de automóvil y pista del  juego torcs, tomado de http://torcs.sourceforge.net

Dentro de los elementos que se estudiaron de este juego, se encuentran entre 

otros: 

ASPECTOS TENIDOS EN CUENTA 

• Es totalmente libre  

• Multiplataforma; Windows 2000/XP/95/98/ME, Linux. 

• 42 diferentes carros 

• 30 pistas 

• Más de 50 oponentes para competir 

• Manejo de multiples dispositivos, como Timón, Teclado y Mouse. 

• Manejo de Gráficos: luminosidad, humo, marcas de llantas, marcas de discos de freno. 

• Colisiones, deformaciones de carros. 

• Información en pantalla del numero de vueltas 
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• Velocímetro 

• Caja manual ó automática 

• Posición del vehiculo dentro de la pista por medio de un mapa pequeño 

• Información de los otros oponentes 

• Manejo de ranking 

• Manejo de diferentes cámaras ó vistas del jugador en pista. 

• Propiedades de llantas y neumáticos. 

• Diferentes tipos de carreras: practica simple hasta campeonato. 

• Pantalla dividida para jugar con alguna otra persona en el mismo PC. 

 

Figura6: Información de variables de ambiente, tomado de http://www.berniw.org/
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FISICA DEL SIMULADOR 

• Aerodinámica del automóvil, cada uno posee diferentes propiedades 

• Física de Robots para los competidores 

• Movimiento de llantas y neumáticos 

• Física de los neumáticos, para deformarlos 

• Robots automatizados. 

 

GRÁFICAS DEL SIMULADOR 

• Niebla definible por pista.  

• Mapping de la pista en tiempo real.  

• Render OpenGl 

• Niveles de niebla 

• Calidad de los gráficos, para personalizar el juego de acuerdo al PC donde se quiera correr. 

 

Para el análisis de este juego, fue importante ver el amplio manejo de 

dispositivos, y que en especial maneja el mismo que nos interesaba para la 

aplicación de este trabajo. La física de robots, permite que los competidores, 

tengan en cuenta la posición en la que se encuentran y la de los competidores, 

para cambiar el rumbo que tienen, pero dentro de los límites, funcionan como un 

sensor de proximidad con manejo de colisiones. 

 

Se decidió no usar este juego aun cuando es código abierto, por la escalabilidad 

del mismo. Posee una estructura de clases en c++ bastante grande. Pero un 

aspecto a tener en cuenta es la disponibilidad de la documentación detallada del 

código que se desarrollo y el manejo de funciones utilizadas para el manejo de 

automatización de robots. Esta información esta tanto en el código del juego 

como en línea, y posee un foro de preguntas que le ayudan al desarrollador de 

nuevas componentes del video juego, estar atento para resolver sus inquietudes 

respecto alas extensiones. 
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Visualmente, las variables de estado del juego son mostradas en pantalla, dando 

información útil a la hora de jugar, por lo cual se tomo en cuenta para la posterior 

visualización de la aplicación. Variables tales como el número de vueltas tanto 

actuales como totales, más el tiempo transcurrido en pista y la posición en la que 

se encuentra el jugador con respecto a sus competidores, dio los fundamentos 

de las definiciones de lo que se quería mostrar en pantalla. 

 

La lógica del juego, maneja un sistema de posiciones respecto a unos 

checkpoints a los cuales el jugador debe llegar en un tiempo determinado. Este 

sistema es interesante, porque define los sectores o tramos de la pista, 

facilitando su subdivisión si así se quiere manejar. En el caso de la aplicación, 

desde un principio se definió que se querían manejar tramos o sectores de pista, 

separados por checkpoints, que le darían al jugador usuario final más tiempo 

para llegar a su siguiente destino, ya sea la meta o llegar al siguiente checkpoint 

ubicado dentro de la pista. 

 

Estos elementos fueron tomados de este juego y aunque no se logró reutilizar el 

código existente, fue la base de algunas reglas de la lógica del simulador. 

 

5.3 POSIBLES USOS 
 

Las posibilidades son infinitas a la hora de hablar de un simulador, ya que posee 

características únicas de modelamiento de comportamiento a escala. En este 

caso puede ser útil en el modelo de comportamiento de flujo vehicular de la 

ciudad de Bogotá, o para uso de entrenamiento del sistema transmilenio. Las 

posibilidades se basan en una herramienta que facilita el análisis de algún 

comportamiento vehicular que se quiera analizar. 
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6. DESARROLLO 
 
El desarrollo de la aplicación se baso en un análisis y levantamiento de 

requerimientos por medio de los cuales se tuvo una mayor claridad de los 

actores y demás elementos presentes en el simulador. Posteriormente, se paso 

a desarrollar un modelo del vehiculo y del mundo en el cual navega el automóvil 

ó vehiculo. 

 

6.1 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
 

Actores 

Figura7: Actores del simulador de carros 

 
Usuario o Jugador 

 

Es el actor que interactúa con el sistema, el que juega el juego, el que maneja el 

carro mediante los dispositivos de entrada Timón y GamePad. Este usuario es el 

en cargado de accionar los eventos que van a disparar los cambios ó 

transformaciones del vehículo y del viewpoint dentro del simulador, estos 

eventos se realizan al accionar algún cambio en los dispositivos que se manejan 

de entrada. 
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• Usuario 

Lista de Requerimientos funcionales 

 

1. Acelerar 

2. Frenar 

3. Girar a la Derecha 

4. Girar a la Izquierda 

5. Visualización estado del juego 

 

Figura8: Diagrama de interacción y comunicación entre los diferentes casos de  

Uso en el simulador de carros 
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ID caso 1
Nombre del caso de uso: Acelerar 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 2005 
Actores Usuario 
Descripción Dentro del juego, el usuario por medio de 

dispositivos de entrada como el Timón o el 
GamePad, realiza la acción que 
visualmente se transforma en el 
movimiento del carro para adelante 
(presiona el pedal derecho, botón 
gamePad). 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > Acelera 
> Formula de aceleración > Seguimiento 
del Terreno 

Caminos de excepción El carro se encuentra frente a un obstáculo 
que le impide el movimiento 

Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones 
Post – Condiciones El carro se mueve para adelante 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 

ID caso 2
Nombre del caso de uso: Frenar  
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Dentro del juego, el usuario por medio de 

dispositivos de entrada como el Timón o el 
GamePad, realiza la acción que visualmente se 
transforma en el movimiento del carro de 
desaceleración (presiona el pedal izquierdo, 
botón gamePad). 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > Acelera 
> Frena > Formula de Desaceleración > 
Seguimiento del Terreno 

Caminos de excepción El carro se encuentra quieto, sin 
movimiento 

Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones, Carro en 

movimiento 
Post – Condiciones El carro se desacelera 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 
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ID caso 4
Nombre del caso de uso: Girar a la izquierda 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Dentro del juego, el usuario por medio de 

dispositivos de entrada como el Timón o el 
GamePad, realiza la acción que 
visualmente se transforma en el 
movimiento del carro hacia la izquierda 
(gira el Timón a la izquierda, flecha 
izquierda gamePad). 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > Acelera 
> Gira a la izquierda > Seguimiento del 
Terreno. 

Caminos de excepción El carro se encuentra quieto, sin 
movimiento. 

Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones, Carro en 

movimiento 
Post – Condiciones El carro gira para la izquierda 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 

ID caso 5
Nombre del caso de uso: Visualización estado del juego 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 10 / 03 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Dentro del juego, el usuario puede ver en 

un segmento del cuadro de visualización, 
variables de estado como el número de 
vueltas que lleva sobre el número de 
vueltas totales, conteo regresivo en 
segundos del tiempo entre checkpoints, 
posición del carro dentro de la pista, etc. 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > 
Visualización Variables de estado 

Caminos de excepción No hay 
Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones 
Post – Condiciones Visualización de variables de estado 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 
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ID caso 6
Nombre del caso de uso: Estado del Juego 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Proporciona la información necesaria para 

que la información de variables de estado 
como el número de vueltas que lleva sobre 
el número de vueltas totales, conteo 
regresivo en segundos del tiempo entre 
checkpoints, posición del carro dentro de la 
pista, etc, sea visualizada. 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > 
Visualización Variables de estado > Estado 
del juego. 

Caminos de excepción No hay 
Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones 
Post – Condiciones Información de las variables de estado. 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 

ID caso 7
Nombre del caso de uso: Mover Vehiculo 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Describe el comportamiento a realizarse en 

el momento que el jugador interactúa de 
alguna forma con los dispositivos de 
entrada Timón o gamePad. 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > 
Acelera, Frena,Gira Izquierda o Derecha > 
Mover Vehiculo 

Caminos de excepción El carro se encuentra quieto, sin 
movimiento 

Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones 
Post – Condiciones Movimiento visual del carro 
Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 
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ID caso 8
Nombre del caso de uso: Lógica del Juego 
Autores: Camilo Albarracín Navarrete 
Fecha: 04 / 04 / 2005 
Actores Usuario 
Descripción Describe las principales funcionalidades 

del juego, manejando aspectos de tiempo, 
checkpoints, numero de vueltas, etc. 

Curso Básico de eventos Carga Juego > Comienza Carrera > Lógica 
Juego 

Caminos de excepción No hay 
Puntos de extensión No hay 
Pre – Condiciones Pista, Carro, Configuraciones 
Post – Condiciones Se da la información necesaria para 

describir las principales funcionalidades del 
juego 

Frecuencia de uso Varias veces por carrera 
Prioridad Alta 

Lista de Requerimientos no funcionales 

 

• Reusabilidad del código. 

• Manejo de 3 ambientes de visualización: Pc, Stereo y proyectivo. 

 
Nombre Reusabilidad del código 
Descripción Se busca que el código este abierto para 

futuras actualizaciones o cambios  
Tipo Calidad de Software 
¿Es Crítico? Si 

Nombre Manejo de 3 ambientes de visualización: 
Pc, Stereo y proyectivo. 

Descripción Se busca que la aplicación pueda ser 
proyectada en estos tres ambientes, 
separando interfaz del core 

Tipo Interfaces de Software 
¿Es Crítico? Si 
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6.2 MODELAMIENTO DEL VEHICULO  
 

Para lograr conseguir el modelo del auto deseado, recurrí al programa Blender 

para crear el diseño que deseaba, basándome en modelos libres previamente 

hechos, de esta forma logre dibujar la base del vehiculo. Esta base, tiene una 

cantidad considerable de líneas, las cuales aumentan la complejidad del modelo 

final. Por esto fue importante tener en cuenta el desarrollar un modelo de 

automóvil, gráficamente llamativo, pero que no tuviera demasiados polígonos 

para formar la estructura final.  

 

Blender en particular tiene una sección especial, para buscar modelos 

desarrollados previamente como sistema base para el desarrollo de los modelos. 

 

El proceso de diseño se baso en los modelos de autos deportivos. Se definió 

cada parte del vehiculo de  forma individual, separándolos por layers, para un 

manejo posterior mucho más sencillo de texturas para las distintas partes del 

carro. La última parte que se dibujo fueron las llantas, para crear efectos de 

frenado y acelerado más fácilmente, logrando darle realismo a la visualización 

de la aplicación. 

 

Gracias a la facilidad de Blender de consultar modelos libres en línea, se usaron 

elementos previamente diseñados, para complementar la exitosa visualización 

del automóvil. La parte con un grado de complejidad más alto es el interior del 

vehiculo, para el cual se tomo un diseño ya hecho, con un nivel de detalle 

bastante grande. 

 

De acuerdo al tamaño que se pensaba manejar del modelo donde se iba a 

desplazar el vehiculo, se dibujo el vehiculo a una escala proporcional con un 

modelo de tamaño considerable. 
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Para el desarrollo de estos modelos, se desarrollo un proceso que comenzó con 

la investigación sobre el programa de libre distribución, con lo cual se aprendió 

las bases de manejo de cámaras, manejo de coordenadas, y por supuesto las 

utilidades de edición. 

Figura9: Modelamiento del vehiculo en Blender 

 

Para lograr conseguir las texturas deseadas, se recurrió al software 3ds max 6. 

Teniendo la estructura de layers realizada con Blender, se facilito el proceso y se 

le colocaron texturas de distintos colores, dependiendo de la parte que se quería 

trabajar.  
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El tipo de material usado, varia dependiendo de si se habla de los neumáticos 

del automóvil, al chasis del mismo. Para el vidrio del carro se utilizaron 

transparencias, y en especial materiales predeterminados en 3ds max 6. 

Además se le cambiaron las texturas al interior del vehiculo, asumiendo que en 

realidad la visión por parte del usuario para con el interior del vehiculo es 

mínima. 

 

El archivo final, se le redujeron los polígonos al exportarlo a VRML, para hacerlo 

más eficiente al cargarlo junto con el modelo de la pista. 

 

Figura10: Texturas del vehiculo en 3ds max 
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6.3 AMBIENTE DE SIMULACIÓN 
 

Para lograr el ambiente se simulación en el cual se va a desplazar el vehiculo, 

se recurrió a un modelo desarrollado por la facultad de arquitectura. Gracias a 

esta colaboración se creo un ambiente de simulación en una parte de la ciudad 

de Bogotá. Esta parte de la ciudad hace referencia al área alrededor de la 

universidad, hasta la plaza de toros. 

 

Este modelo contiene la información suficiente como para cumplir con todo lo 

necesario para hacer un simulador interesante en Bogotá, ya que tiene 

información de altitud, con lo cual se logra una proporción a escala con respecto 

a las calles de la ciudad. 

 

Figura11: Modelo VRML de la ciudad de Bogotá 
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Este modelo puede ser visualizado en cualquier reproductor ó visualizador de 

VRML. En particular, se uso el plugin de Cortona para navegadores, en 

particular para Internet Explorer de Microsoft.  

 

En la Figura11, se aprecia el modelo en perspectiva. En el se ve el área cercana 

a la universidad, dirigiéndose a la carrera séptima, y dirigiéndose al norte hasta 

la plaza de toros. 

 

En la figura12 se aprecia el modelo con el vehiculo en él. Esta vista desde arriba 

del modelo y del vehiculo, permite dar una idea de las calles de Bogotá en el 

modelo VRML y del resultado final de aplicarle las texturas al vehiculo y aplicarle 

una reducción de polígonos considerable. 

Figura12: Vista del modelo con el automóvil en el (plugin para navegador) 
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6.4  DISEÑO 
 

Para el diseño de la aplicación, se tomaron en cuenta el diseño InTml y el 

gráfico. Para este ultimo, se muestra en la Figura13, en la cual se ven los 

elementos de las variables de entorno tales como el numero de vueltas actuales, 

el numero de vueltas totales, tiempo en segundos en un momento dado entre 2 

checkpoints, una gráfica al lado de los segundos del tiempo, con un reloj-

cronómetro, los carros competidores, y por supuesto, el ambiente de las calles 

de la ciudad de Bogotá. 

 

Figura13: Diseño final del simulador de carros 
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Para el diseño InTml, se tomaron en cuenta filtros desde el dispositivo de 

entrada, incluyendo los procesos de transformación de las variables de entrada, 

junto con las variables del archivo descriptor XML, hasta la salida o resultado 

donde se tiene el modelo gráfico proyectado. 

 

Estos filtros InTml, toman en cuenta los datos de entrada suministrados por los 

dispositivos de entrada Timón y GamePad, para realizar las transformaciones 

sobre la posición siguiente del vehículo, teniendo en cuenta su posición y ángulo 

anterior. 

 

Se tiene los siguientes filtros: dispositivo (timón), loader del archivo descriptor, 

vehiculo, seguimiento del vehiculo, lógica del juego, visualizar estado, viewport, 

loaderVrml y modelo. Cada uno de estos filtros cumple con una funcionalidad 

especial, que cumple con una lógica que en términos generales, toma el cambio 

en las entradas del dispositivo que se quiera usar, para cambiar, transformar y 

mostrar el cambio en el movimiento del vehiculo. 

 

Se realizaron dos diseños InTml, uno por cada aplicación a realizar. Estas 

aplicaciones definen cada una, ambientes distintos. Así, por ejemplo la primera 

define el ambiente con el dispositivo Timón y esta diseñada para proyección 

convencional; por otro lado, la otra aplicación InTml, utiliza el dispositivo de 

entrada GamePad  para ser proyectado en un PC convencional. 

 

Con base en estos filtros, se procede a realizar los archivos *.InTml que definen 

la aplicación y cada una de las clases en las cuales se van a convertir cada uno 

de los filtros definidos. 
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q

Modelo

Timón

<Dispositivo>

Acelerador : float

Caja Cambios arriba : bool

Vehiculo

Angulo Timón : float

Archivo3D:Loader VRML

Freno : float

Seguimiento

Vehiculo

p

ViewPort

Lógica del

Juego

Tiempo (miliseg)

Visualizar

Estado

# Vueltas actuales

p

Pos3D Checkpoints
ArchivoDescriptor:XML

q inicial vehiculo: Quaternion

p inicial vehiculo: Pos3D

p

q

q

Vehiculo : add Children

Geometria vehiculo

Delta p

# Vueltas totales

Caja Cambios abajo : bool

LoaderDescriptorVueltas

LoaderDescriptorTiempo

LoaderDescriptorCheckpoints

LoaderDescriptorDeltaP
Delta p

LoaderVRML SimpleScene

p
q

Posicion inicial vehiculo: Pos3D

Angulo inicial vehiculo q: Quaternon

# Vueltas totales

Tiempo actual

float distancia Checkpoints

 
Figura14: Diseño final InTml, ambiente1 

 
Timón: Se refiere al dispositivo, el cual le envía todas sus salidas, como las 

entradas del dispositivo al filtro vehiculo, por medio de las variables flotantes y 

booleanas.  

 

LoaderVRML: Este filtro utiliza una primitiva de OpenGL, para cargar el archivo 

VRML del modelo de Bogotá y convertirlo a un SimpleScene y el modelo del 

vehiculo y convertirlo a un SimpleObject. Además da información sobre la 

posición y ángulo inicial del vehiculo. 
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LoaderDescriptorXML: Este filtro es un parser Xml, el cual traduce la 

información inmersa en un archivo descriptor xml, en variables del ambiente del 

simulador. 

 

Vehiculo: Este filtro deja intacta la variable de la distancia a la cual se quiere 

manejar la cámara respecto a la posición del vehiculo (Pos3D). Para resolver la 

nueva posición y ángulo del vehiculo. Mantiene la posición y ángulo anterior ó 

inicial en caso de el primer cambio de movimiento del Vehiculo dentro del 

modelo, y le adiciona el cambio producido por el movimiento realizado por 

alguna acción del timón. Este filtro es el que se encarga entre otras cosas de 

analizar que esta cambiando en el timón. Es decir, si el usuario realizo la acción 

en el timón que se traduce como la aceleración del Vehiculo, en ese caso dado, 

habrá un cambio en esa variable, y dependiendo del numero que le entre al filtro, 

cambiaran las coordenadas del vehiculo, aumentando las coordenadas 

dependiendo del ángulo en el cual se encuentre el vehiculo (análisis del 

Quaternion actual del vehiculo). 

 

SeguimientoVehiculo: Este filtro utiliza la posición que se quiere manejar para 

el vehiculo y calcula la posición a la que se quiere tener el viewpoint respecto al 

vehiculo. 

 

Viewport: Esta clase define la posición y orientación del viewpoint. 

 

LogicaDelJuego: Este filtro deja intactas la variable de # vueltas totales. Para la 

meta, se pone un checkpoint en la posición inicial del vehiculo. Para el # de 

vueltas actuales, maneja un contador que aumenta en la medida que la posición 

del vehiculo sea igual a el margen de posiciones que maneja el área de el 

checkpoint que se quiera determinar como la meta/punto de partida. Para el 

tiempo actual, se toma el tiempo total y se va disminuyendo comparándolo con 

el sysdate del sistema (primitivas del lenguaje c++ para manejo de la hora del 

sistema). 
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Para este filtro, se maneja una gráfica, por cada estado posible, de esta manera 

si el número de vueltas totales es 5, se escoge la imagen con este número, lo 

mismo para el estado de la vuelta actual y el tiempo actual. Este filtro se debe 

llamar cada segundo. 

VisualizarEstado: Para este filtro, se maneja una gráfica, por cada estado 

posible, de esta manera si el número de vueltas totales es 5, se escoge la 

imagen con este número, lo mismo para el estado de la vuelta actual y el tiempo 

actual. Este filtro se debe llamar cada segundo. 

 

Modelo: Este filtro utiliza la información de la distancia (Pos3D) a la cual se 

quiere que este el vehiculo, y el ángulo del vehiculo, para agregar el 

SimpleObject de la geometría del vehiculo a la escena del modelo. 

 

Para este ambiente, se desarrollaron las debidas definiciones de cada uno de 

los filtros en archivos InTml, desarrollando una clase que define el dispositivo 

Wheel (Timón), con la cual se toman en cuenta todas las posibles entradas útiles 

para el simulador de carros. 
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estado, la lógica del juego proporciona la información necesaria para mostrarlas.

q
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Vehiculo

Angulo Analogo : float

Archivo3D:Loader VRML

Freno : float

Seguimiento

Vehiculo

p

ViewPort

Lógica del

Juego

Tiempo (miliseg)
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q
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float distancia Checkpoints

 
Figura15: Diseño final InTml, ambiente2 

 

GamePad: Se refiere al dispositivo de entrada GamePad, el cual le envía todas 

sus salidas al filtro Vehiculo, el cual toma estas entradas para analizar el cambio 

en la posición del vehiculo, esto lo hace por medio de variables de tipo flotante y 

booleanas. 

 

LoaderVRML: Este filtro utiliza una primitiva de OpenGL, para cargar el archivo 

VRML del modelo de Bogotá y convertirlo a un SimpleScene y el modelo del 

vehiculo y convertirlo a un SimpleObject. Además da información sobre la 

posición y ángulo inicial del vehiculo. 
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LoaderDescriptorXML: Este filtro es un parser Xml, el cual traduce la 

información inmersa en un archivo descriptor xml, en variables del ambiente del 

simulador. 

 

Vehiculo: Este filtro deja intacta la variable de la distancia a la cual se quiere 

manejar la cámara respecto a la posición del vehiculo (Pos3D). Para resolver la 

nueva posición y ángulo del vehiculo. Mantiene la posición y ángulo anterior ó 

inicial en caso de el primer cambio de movimiento del Vehiculo dentro del 

modelo, y le adiciona el cambio producido por el movimiento realizado por 

alguna acción del GamePad. Este filtro es el que se encarga entre otras cosas 

de analizar que esta cambiando en el gamePad. Es decir, si el usuario realizo la 

acción en el gamePad que se traduce como la aceleración del Vehiculo, en ese 

caso dado, habrá un cambio en esa variable, y dependiendo del numero que le 

entre al filtro, cambiaran las coordenadas del vehiculo, aumentando las 

coordenadas dependiendo del ángulo en el cual se encuentre el vehiculo 

(análisis del Quaternion actual del vehiculo). 

 

SeguimientoVehiculo: Este filtro utiliza la posición que se quiere manejar para 

el vehiculo y calcula la posición a la que se quiere tener el viewpoint respecto al 

vehiculo. 

 

Viewport: Esta clase define la posición y orientación del viewpoint. 

 

LogicaDelJuego: Este filtro deja intactas la variable de # vueltas totales. Para la 

meta, se pone un checkpoint en la posición inicial del vehiculo. Para el # de 

vueltas actuales, maneja un contador que aumenta en la medida que la posición 

del vehiculo sea igual a el margen de posiciones que maneja el área de el 

checkpoint que se quiera determinar como la meta/punto de partida. Para el 

tiempo actual, se toma el tiempo total y se va disminuyendo comparándolo con 

el sysdate del sistema (primitivas del lenguaje c++ para manejo de la hora del 

sistema). 
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Para este filtro, se maneja una gráfica, por cada estado posible, de esta manera 

si el número de vueltas totales es 5, se escoge la imagen con este número, lo 

mismo para el estado de la vuelta actual y el tiempo actual. Este filtro se debe 

llamar cada segundo. 

VisualizarEstado: Para este filtro, se maneja una gráfica, por cada estado 

posible, de esta manera si el número de vueltas totales es 5, se escoge la 

imagen con este número, lo mismo para el estado de la vuelta actual y el tiempo 

actual. Este filtro se debe llamar cada segundo. 

 

Modelo: Este filtro utiliza la información de la distancia (Pos3D) a la cual se 

quiere que este el vehiculo, y el ángulo del vehiculo, para agregar el 

SimpleObject de la geometría del vehiculo a la escena del modelo. 

6.5 DEMOS 
 

Durante el proceso de desarrollo del modelo InTml, se crearon 2 demos en el 

lenguaje VRML, para mirar como se podría llegar a ver el vehiculo en un 

ambiente de carreras. 

 

El primer modelo tiene un vehiculo muy reducido, para efectos de prueba, sin 

algunos layers y con unas llantas estáticas. Este modelo simplemente tiene una 

pista sencilla, y en ella se mueven vehículos enrutados a seguir una trayectoria. 

Para resolver el problema de mover el vehiculo del jugador, se logro pegar la 

geometría a la cámara con un sensor de proximidad produciendo la sensación, 

que todos los objetos que se encuentran dentro del sensor de proximidad se 

mueven con el movimiento del viewpoint. 
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Figura16: Primer prototipo VRML 

 

El siguiente modelo, tiene casi las mismas características que el primero, pero 

se cambio la pista simple por el modelo de Bogotá y se le agrego un vehiculo 

más elaborado. Aunque no hay un camino definido ó pista, usando la técnica de 

pegar la geometría del vehiculo a la cámara, se crea la sensación de movimiento 

por parte del vehiculo. 
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Este demo ayudo a dar una perspectiva mucho más clara de cómo se iba a 

mover el vehiculo y en que área de la ciudad, definiendo el camino que podría 

tomar la carrera y los tiempos promedio entre cada checkpoint. 

 

También dio información importante de la escala del vehiculo con respecto al 

modelo, y la posición que este va a tener en la carrera a medida que se mueva 

por medio del dispositivo. 

 

Figura17: Segundo prototipo VRML 
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6.6 XML DESCRIPTOR 
 

A este descriptor se le realiza parser Xml, para sacar datos de variables de 

ambiente que se van a necesitar para el uso de la aplicación. 

 

Variables: 

• # Vueltas totales 

• Tiempo entre checkpoints 

• Estructura de puntos que conforman la pista  

• Distancia en 3D a la que se quiere tener la cámara con respecto al 

vehiculo 
 

<<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
<?xml-stylesheet type="text/xsl"?>  
<carSimulador> 

<information> 
<author>Camilo Albarracín Navarrete</author>  
<company>Neancaedfa Ltda.</company>  

</information> 
<light> 

<direction> 
<x_value>100</x_value>  

 <y_value>0.0</y_value>  
 <z_value>-100</z_value>  
</direction> 
<intensity>0.5</intensity>  

 </light> 
 <world> 

 <position> 
 <x_position>0.0</x_position>  

<y_position>0.0</y_position>  
 <z_position>-0.0</z_position>  

 </position> 
 <orientation> 
 <x_axis>1.0</x_axis>  
 <y_axis>0.0</y_axis>  
 <z_axis>0.0</z_axis>  
 <radian>1. 0</radian>  
</orientation> 
 <scale> 
 <x_scale>1.0</x_scale>  
 <y_scale>1.0</y_scale>  
 <z_scale>1.0</z_scale>  
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</scale> 
 <filename>Bogota.wrl</filename>  

 </world> 
 <car> 

 <position> 
 <x_position>100730</x_position>  

<y_position>3940</y_position>  
 <z_position>-100710</z_position>  

 </position> 
 <orientation> 
 <x_axis>0.0</x_axis>  
 <y_axis>1.0</y_axis>  
 <z_axis>0.1</z_axis>  
 <radian>3.14</radian>  
</orientation> 
 <scale> 
 <x_scale>1.0</x_scale>  
 <y_scale>1.0</y_scale>  
 <z_scale>1.0</z_scale>  
 </scale> 
 <filename>Car.wrl</filename>  

 </car> 
 < laps>6</laps> 
 <time>20</time> 
 <track> 
 <pointlist1> 
 <point id="0">

<point_x>100734</point_x> 
<point_z>-100700</point_z> 

</point> 
 <point id="1">

<point_x>100815</point_x> 
<point_z>-100885</point_z> 

</point> 
<point id="2">

<point_x>101050</point_x> 
<point_z>-100720</point_z> 

</point> 
<point id="3">

<point_x>101210</point_x> 
<point_z>-101025</point_z> 

</point> 
<point id="4">

<point_x>100830</point_x> 
<point_z>-101270</point_z> 

</point> 
<point id="5">

<point_x>100730</point_x> 
<point_z>-101327</point_z> 

</point> 
<point id="6">

<point_x>100340</point_x> 
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<point_z>-100630</point_z> 
</point> 
<point id="7">

<point_x>100474</point_x> 
<point_z>-100552</point_z> 

</point> 
<point id="8">

<point_x>100590</point_x> 
<point_z>-100790</point_z> 

</point> 
</pointlist1> 

 <pointlist2> 
 <point id="0">

<point_x>100727</point_x> 
<point_z>-100717</point_z> 

</point> 
 <point id="1">

<point_x>100820</point_x> 
<point_z>-100925</point_z> 

</point> 
<point id="2">

<point_x>101035</point_x> 
<point_z>-100775</point_z> 

</point> 
<point id="3">

<point_x>101166</point_x> 
<point_z>-101035</point_z> 

</point> 
<point id="4">

<point_x>100810</point_x> 
<point_z>-101270</point_z> 

</point> 
<point id="5">

<point_x>100735</point_x> 
<point_z>-101310</point_z> 

</point> 
<point id="6">

<point_x>100377</point_x> 
<point_z>-100662</point_z> 

</point> 
<point id="7">

<point_x>100472</point_x> 
<point_z>-100603</point_z> 

</point> 
<point id="8">

<point_x>100573</point_x> 
<point_z>-100817</point_z> 

</point> 
</pointlist2> 

 </track> 
</carSimulador> 
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6.7 MACROALGORITMOS 
 

LoaderVRML 

Entradas: String: del nombre del archivo VRML 

Salidas: SimpleScene: del modelo de la escena de Bogotá 

 SimpleObject: del modelo del vehiculo 

 Pos3D: posición inicial del vehiculo 

 Quaternion: ángulo inicial del vehiculo 

Macroalgoritmo: ModeloBogota = SimpleScene 

 ModeloVehiculo = SimpleObject 

 Pos3D = (x,y,z) del vehiculo 

 Quaternion = (x,y,z,radio) del vehiculo 

LoaderDescriptorXML 

Entradas: String: del nombre del archivo XML 

Salidas: Pos3D: DeltaP de la distancia del Viewpoint 

 int: Vueltas un es entero con el numero de vueltas totales de la carrera  

 float: Tiempo en flotante con el tiempo entre cada tramo de vuelta ó  

 checkpoint 

 Pos3D: punto con la información de la posición del checkpoint 

Macroalgoritmo: Pos3D = (x,y,z) a la que va a estar la cámara 

 int = # vueltas 

 float = tiempo 
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Vehiculo 

Entradas: float: acelerador 

 float : freno 

 flota: ángulo de giro del timón      

 boolean: caja de cambios arriba 

 boolean: caja de cambios abajo 

 Pos3D: Posición inicial del Vehiculo en el modelo 

 Quaternion: ángulo inicial del Vehiculo en el modelo 

 Pos3D: Delta P ó distancia a la cual se quiera manejar la cámara 

 respecto al vehiculo 

Salidas: Pos3D: Nueva posición del vehiculo 

 Quaternion: Nuevo ángulo del vehiculo 

 Pos3D: Delta P ó distancia a la cual se quiera manejar la cámara  

 respecto al vehiculo 

Macroalgoritmo: DeltaP (Pos3D) = DeltaP (Pos3D) 

Para mirar el cambio en el vehiculo se tienen en cuenta las                  

siguientes opciones: 

Figura18: Sistema de coordenadas del modelo 

 

Se toma en cuenta la dirección del timón, como un ángulo que 

va cambiando en la medida en la que va cambiando el ángulo 
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en el timón, de esta forma, el cambio se interpreta del flotante 

que entra desde -1 hasta 1, a un ángulo de cambio respecto a 

la posición anterior (en el primer caso, el del ángulo inicial del 

vehículo): 

 

Figura19: flotante del ángulo a grados respecto al ángulo anterior 

 

Teniendo el ángulo ó dirección, la nueva posición del vehículo 

se puede deducir de la siguiente manera: 

Pos’ = Pos + Vel 

Donde: 

Pos’ = nueva posición 

Pos = anterior posición 

Vel = es un vector que indica el factor de cambio del vehiculo: 

 Dirección esta dada por el ángulo que ya se tenía del           

Timón. 

 Magnitud va a reflejar el factor de cambio: 

 Magnitud = 




 ++ zyx 222

Teniendo la nueva posición (x1, y1, z1) del vehículo, se debe 

tener presente que no se salga de la pista. 

 

Para esto, teniendo en cuenta los puntos que forman la pista 

(vienen dados por parámetro en el XML descriptor), se fabrican 

las ecuaciones de las líneas que van a formar los bordes de la 

pista. 
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X borde1 Z borde1 X borde2 Z borde2
A: 100734 A: -100700 D: 100727 D:-100717
B: 100815 B: -100885 C: 100820 C:-100925

101050 -100720 101035 -100775
101210 -101025 101166 -101035
100830 -101270 100810 -101270
100730 -101327 100735 -101310
100340 -100630 100377 -100662
100474 -100552 100472 -100603
100590 -100790 100573 -100817

Tabla1: Puntos coordenados de la carretera en 2D 

 

Figura20:Vista desde arriba de un segmento de pista 
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Teniendo los puntos A y B, D y C, se sacan las ecuaciones de   

las líneas:  

f(AB):Z = ((-100885-(-100700))/ (100815-100734))(X-100734)+ (-100700) 

f(DC):Z= ((-100925-(-100717))/(100820-100727))(X-100727)+ (-100717) 

Luego se saca la ecuación del plano formado por los cuatro 

puntos: 

Figura21:Plano de  un segmento de pista 

 

Teniendo en cuenta el plano de cada tramo de pista, ya se puede saber  

La normal del plano y con la normal, en todas las direcciones 

perpendiculares el vehículo se puede desplazar libremente mientras se 

encuentre en los límites del plano, acotando su rango de movimiento: 



63

Figura22: Rango de movimiento sobre el plano 

SeguimientoVehiculo 

Entradas: Pos3D:Nueva posición del vehiculo 

 Quaternion: Nuevo ángulo del vehiculo 

 Pos3D: Delta P ó distancia a la cual se quiera manejar la cámara   

 respecto al vehiculo         

Salidas: Pos: Pos3D: Nueva posición del viewpoint respecto al vehiculo 

Macroalgoritmo: Pos3D del viewpoint = (x1,y1,z1 del vehículo)+(x,y,z del DeltaP) 

 

X,Y,Z = (x1+dx, y1+dy, z1+dz) 

Viewpoint 

Entradas: Nueva posición y orientación del viewpoint 

Salidas: Nueva posición y orientación del viewpoint 

Macroalgoritmo: Pos3D (X,Y,Z) = Pos3D(X,Y,Z) 
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Lógica del Juego 

Entradas: Pos3D: DeltaP de la distancia del Viewpoint 

 int: Vueltas un es entero con el numero de vueltas totales de la 

 carrera  

 float: Tiempo en flotante con el tiempo entre cada tramo de vuelta ó  

 checkpoint 

 Pos3D: punto con la información de la posición del checkpoint 

 float: distancia del espacio que abarca cada checkpoint 

 Pos3D:Posición del vehículo 

 Quaternion: Angulo del Vehiculo 

Salidas: int: # Vueltas actuales 

 int: # Vueltas Totales 

 float: Tiempo Actual 

Macroalgoritmo: int: # Vueltas Totales = # Vueltas Totales. 

Para el número de Vueltas Actuales se usa un contador que 

comienza en cero. Se dibuja un checkpoint meta, en la posición 

inicial del vehículo sobre la pista y se maneja una variable 

booleana, que inicial en false y se vuelve true en el momento 

que el vehículo cambie de posición inicial de la siguiente forma: 

if (pos actual ≠ posición inicial && posición anterior ≠ null) 

 boolean arranco = true 

Teniendo los dos puntos del checkpoint que se dibujó en la 

posición inicial del vehículo, llamado meta, se calcula la 

ecuación de la recta que une esos dos puntos: 

 f(meta)=Z = m(X-x)+z, con m = (y2-y)/(x2-x) 

De esta forma se puede comparar el momento exacto en el que 

el vehículo volverá a pasar por la meta para sumarle uno al 

contador de vueltas actuales: 

 if(z1 = f(x1(meta))) 

 vueltasActuales = vueltasActuales++ 
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De manera algo similar, el tiempo actual se fija con los 

segundos que se le indicaron en el descriptor xml: tiempoTotal, 

y se disminuye en un segundo a medida que la hora del 

sistema disminuya en un segundo: 

If(sysdate disminuye un segundo) 

 tiempoActual = tiempo – 

Pero para cambiar el valor de esta variable cuando pasa por 

algún checkpoint, se saca la ecuación de la recta que une los 2 

puntos que conforman cada checkpoint y si el automóvil se 

encuentra bajo ese algún punto de ese rango de puntos se 

vuelve a inicializar tiempoActual y vuelve a entrar al ciclo de 

disminución de segundos: 

 f(checkpoint)=Z = m(X-x)+z, con m = (y2-y)/(x2-x) 

if(z1 = f(x1(checkpoint))) 

 tiempoActual = tiempoTotal 

 

Visualizar Estado 

Entradas: int: Vueltas actuales 

 int: # Vueltas Totales 

 flota: Tiempo Actual 

Salidas: 7 Imágenes jpg: las cuales juntas, muestran el estado actual del juego 

Macroalgoritmo: se manejan 10 estados posibles por cada digito de cada 

variable, asociándole los números del 0 al 9 por cada digitote 

esta manera se manejan 6 variables: 2 para vueltas actuales 

(una por digito), 2 para las vueltas totales (una por digito) y 2 

para el tiempo actual (una por digito). Luego estas 6 variables 

que manejan las gráficas con los números posibles, se aplican 

a un plano de tamaño fijo, y se agrega a la escena 

manteniéndolo constante ante la vista ó cámara. 



66

Modelo 

Entradas: SimpleScene: modelo 

 SimpleObject: vehiculo 

 Pos3D: Posición del vehiculo 

 Quaternion: ángulo del vehiculo 

Salidas: Vehiculo agregado a la escena 

Macroalgoritmo: modelo: add Child(vehículo) 
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7. CONCLUSIONES 
 

Las aplicaciones de hoy en día, en la medida de lo posible, intentan utilizar 

medios de interacción computacionales que les ayuden a simular el mundo real 

en medios electrónicos, los cuales les permitan predecir posibles supuestos. 

Mediante las diferentes técnicas de interacción, se busca facilitar este proceso, 

para hacerlo más sencillo y utilizable en el mundo de hoy. El trabajo de 

investigación presente en este documento, describe estas técnicas junto con los 

elementos de control existentes sobre los parámetros de interacción. 

 

Por medio de este trabajo, descubrí el verdadero significado que posee la 

realidad virtual y las técnicas de interacción que se pueden llegar a utilizar para 

crear un ambiente inmersivo. En el caso particular de este trabajo, el simulador 

de carros fue un estímulo constante para el desarrollo de una aplicación que 

apoya los conocimientos postulados en este trabajo. Descubrí las distintas 

formas de manipular y representar el flujo de información de los dispositivos de 

entrada, como en el caso de la aplicación descrita, como se manipulan los datos 

que arrojan el joystick y el timón. 

 

Esta manipulación de la información, permite realizar cualquier cambio sobre la 

misma, para permitirnos cambiar variables, que a su vez cambian  las 

cualidades del modelo gráfico creando un sistema interactivo escalable, con una 

capacidad de crecimiento con pocas limitantes, aprovechando múltiples medios 

de proyección y varios dispositivos de entrada.  

 

Este trabajo muestra este proceso, aclarando el panorama de interacción 

hombre-maquina por medio de un proceso creciente de desarrollo de 

aplicaciones VRML.  
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El futuro es claro, los medios virtuales van a seguir creciendo hasta volverse un 

medio comercial más no de investigación, lo que nos queda ahora es desarrollar 

aplicaciones escalables que logren aprovechar la gran cantidad de adelantos 

tecnológicos en dispositivos que se vienen desarrollando y que irán mejorando la 

sensación de interacción y de sensación de realidad con el transcurso de los 

años. 

 

Si las aplicaciones llegan a desarrollar sistemas de comunicación universales 

entre dispositivos, y si los sistemas de proyección dejan de ser planos en 2d, 

tendremos consolas de videojuegos virtuales, en los que muy seguramente nos 

sentiremos dentro del juego, aprovechando al 100% nuestros sentidos igual o 

incluso más que en la realidad. Y no solo este segmento de entretenimiento se 

verá afectado por esta ola, incluso la televisión podría ser vista como un medio 

inmersivo, tal vez se logre tener la sensación de protagonizar tu película favorita, 

la que siempre has querido vivir. 

 

Cuando se habla de realidad virtual no hay límites a la imaginación, ó más bien, 

la imaginación pone el límite. Porque realmente sucede, que todo con lo que 

sueña el hombre se vuelve realidad de alguna u otra forma, y tal vez, el mundo 

que nos rodea, no vuelva a ser el mismo en muy poco tiempo. 
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