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GLOSARIO 

 

 Altura: Ángulo medido desde el horizonte hasta el punto de interés. Su valor 

absoluto siempre es menor de 90°. 

 Azimut: Proviene del árabe "as-sumut" y significa dirección. En general es un 

ángulo medido en el plano del horizonte para determinar la dirección. En el caso 

de las cartas de navegación aéreas se le denomina rumbo; el ángulo se mide 

desde el norte magnético hasta la dirección que se lleva en sentido horario. 

 C++: Lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80 por 

Bjarne Stroustrup como extensión del lenguaje de programación C (de ahí su 

sigla), pues abarca 3 paradigmas: la programación estructurada, la 

programación genérica y la programación orientada a objetos. 

 Elevación: Ángulo sobre el plano horizontal. 

 Encoder: Codificador rotatorio o codificador del eje. Es un dispositivo 

electromecánico usado para convertir la posición angular de un eje a un código 

digital, por lo cual es un transductor. 

 Estereóptico: Sistema de dos proyecciones, una del ojo derecho y otra del 

izquierdo, que al mostrar modelos en tres dimensiones sincrónicamente, y por 

medio de unas gafas que le muestren a cada ojo humano la proyección 

correspondiente, generan un efecto de profundidad para el observador. 

 Filtro pasa-bajas: Es un filtro caracterizado por permitir el paso de las 

frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas de una señal. 
 Iluminación de Phong: Es una técnica de iluminación para imágenes en 3 

dimensiones generadas por computador en el que el brillo general de las 

superficies se divide en tres componentes: luz ambiente (constante),  luz difusa  

y  reflejos especulares. 

 Sombreado Plano: Técnica que sombrea cada polígono de un objeto basado en 

el vector normal,  y la posición y la intensidad de una fuente de la luz. 
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 Sombreado de Gouraud: Inventado por Henri Gouraud en 1971. Es una técnica 

rápida y eficiente, que simula superficies suavemente sombreadas interpolando 

colores de vértice a través de la superficie de un polígono. 

 Inmersivo: Tipo de realidad virtual. Se pretende que la persona crea que está en 

un estado distinto al real engañando los sentidos. 

 Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 1990, parecido pero más simple que 

C++. 

 JNI: Java Native Interface. Es una estructura de soporte o framework  de 

programación que permite que un programa escrito en Java ejecutado por la 

máquina virtual de java (JVM) pueda interactuar con programas escritos en 

otros lenguajes como C, C++ y ensamblador. 

 JOGL: Java OpenGL. Es una biblioteca que permite acceder a OpenGL 

mediante programación en Java. 

 Joystick: Dispositivo de interacción, tiene forma de arma, dos grados de libertad 

y un gatillo para disparar. 

 OpenGL: Es una especificación estándar que define una API (Application 

Programming Interface) multilenguaje y multiplataforma para escribir 

aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. 

 Pixel: Elemento de la imagen. Es la menor unidad en la que se descompone 

una imagen digital, ya sea una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

 Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor al que le puede variar el valor 

de su resistencia. 

 Pulsador: Botón. Es un dispositivo electrónico que mientras es pulsado permite 

continuidad entre sus terminales, entonces permite activar funciones. 

 Relé de estado sólido: Cumple la misma función que un relé electromecánico, 

pero está compuesto por un optoacoplador (dispositivo semiconductor formado 

por un fotoemisor, un fotoreceptor y entre ambos hay un camino por donde se 

transmite la luz) que aísla la entrada, un circuito de disparo, que detecta el paso 
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por cero de la corriente de línea y un triac (interruptor capaz de conmutar la 

corriente alterna) o dispositivo similar que actúa de interruptor de potencia. 

 Relé electromecánico: Dispositivo electromecánico, que funciona como un 

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o 

cerrar otros circuitos eléctricos independientes. 

 Rumbo: Dirección en el plano del horizonte, en náutica es el ángulo medido en 

el plano horizontal entre el norte y la dirección de avance en sentido horario. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto busca desarrollar una primera versión de un simulador inmersivo de 

ataque con arma de fuego en un ambiente fluvial para un futuro entrenamiento de 

las fuerzas armadas colombianas. Para esto se desarrolló un software con la 

tecnología JOGL que permite la interacción del usuario con los elementos de un 

mundo virtual diseñado para este fin. El usuario maneja un arma y se relaciona 

con el rio, la lancha, las riberas, las dianas, los arboles, etc. El software también 

permite la visualización de este mundo en tres dimensiones, con una calidad 

gráfica buena, y cuenta con la opción de hacer una visualización estereóptica para 

mayor realismo e inmersión. Para este proyecto también se diseñó e implementó 

un dispositivo de interacción con forma de arma estática por medio de un trípode 

de cámara común. Se implementaron 2 prototipos, que lograron enviar información 

digital al computador del estado de los dos grados de libertad trabajados (rumbo y 

elevación), y también enviar la información del evento disparo. El primero funcionó 

con potenciómetros y una tarjeta de adquisición, pero presentaba mucho ruido. El 

segundo, que se acopló a los encoders de un mouse de bola, resultó mucho más 

robusto aunque con algunos problemas en la calibración. Los resultados fueron 

satisfactorios. 

 

ABSTRACT 

 

This project seeks to develop the first version of an immersive simulator of assault 

with firearm in a fluvial environment for a future training of the Colombian armed 

forces. For this reason, there was developed software with JOGL technology that 

allows the interaction of the user with the elements of a virtual world designed for 

this purpose. The user handles a weapon and with it relates to the river, boat, 

shorelines, targets, trees, etc. The software also allows the visualization of this 

world in three dimensions with a good graphical quality. It counts on the option of 
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stereoptical vision for major realism and immersion. It was also designed and 

implemented for this project an interaction device with a static weapon form using a 

common camera tripod. There were 2 prototypes implemented which managed to 

send digital information to the computer regarding the state of both degrees of 

freedom applied (course and elevation). They also send information about the 

shoot. The first one worked with potentiometers and an acquisition card but it 

presented much noise. The second one, which mated to the ball mouse’s encoders, 

turned out to be much more robust though with some problems in calibration. The 

results were satisfactory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología siempre ha permitido facilitar las acciones de la humanidad. En el último 

siglo, esto se ha evidenciado más que nunca, siendo la creación y utilización de los 

sistemas de información una de las más importantes razones. 

 

El entrenamiento es un problema complejo; no es determinística la manera en la que un 

ser humano aprende después de entrenar. La tecnología puede facilitar este proceso y 

ése es el principal objetivo de este proyecto. Es indispensable para que un hombre se 

entrene y aprenda que las condiciones en las que se da el proceso sean muy similares, 

o las mismas, a las condiciones que se darán al evaluar el aprendizaje. Si no fuera así, 

simplemente el individuo aprendería a hacer algo distinto a lo deseado. Aunque se han 

presentado muchas teorías explicando la forma en la que un hombre puede aprender 

en este proyecto se parte del Constructivismo, el cual es una corriente pedagógica 

que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, 

que se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información e 

interactúa con su entorno. 

 

Por otro lado, en Colombia existe un conflicto hace más de 35 años entre el gobierno y 

algunos grupos armados ilegales. Este conflicto se ha ido expandiendo a muchos 

lugares de la geografía colombiana, incluyendo los ríos. Colombia es un país muy rico 

en reservas fluviales; en este país se pueden encontrar toda clase de ríos y en 

condiciones climáticas que varían desde el helado páramo hasta las calurosas selvas 

amazónicas. Por esto, la Armada Nacional de Colombia, velando por la seguridad de 

todos los colombianos, está interesada en entrenar infantes de marina que protejan esta 

geografía eficaz y eficientemente. 
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Es por estas razones que este proyecto adquiere sentido. El desarrollo tecnológico 

permite el entrenamiento de hombres cuyo objetivo es ofrecer seguridad a sus 

conciudadanos. Este desarrollo se puede diseñar, implementar, probar y validar gracias 

a las herramientas que brinda el estudio de la Ingeniería Mecánica y de la Ingeniería de 

Sistemas y Computación en la Universidad de los Andes. 

 

Este documento explica y especifica el proceso y desarrollo de este proyecto. En el 

primer capítulo se le informa al lector sobre los proyectos que se llevan a cabo sobre 

estos temas en algunos lugares del mundo en los últimos años, y se introducen 

términos e ideas que se usarán en el resto de capítulos. Luego, en el segundo, se 

explicará y describirá el problema principal que se está enfrentando, además de otros 

secundarios. En el tercer capítulo se expresará la estrategia para atacar estos 

problemas. 

 

Es en el cuarto capítulo que empieza el kernel del proyecto: se expondrá el proceso 

para implementar el software. Se dan los detalles del análisis de requerimientos, el 

diseño, las pruebas de calidad y la descripción de algoritmos interesantes que se 

utilizaron. El siguiente capítulo describe el proceso de diseño e implementación de los 

dispositivos de interacción desarrollados. Habla también sobre los problemas que se 

presentaron y las soluciones que se desarrollaron. El capítulo seis muestra y describe 

los resultados obtenidos y el siete los compara con las expectativas definidas cuando se 

empezó a desarrollar este proyecto. Por último, se expresan las conclusiones inferidas 

por el desarrollo, especificando también el trabajo futuro que se puede hacer para 

perfeccionar este proyecto. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

A. Desarrollar una primera versión de un simulador de ataque con arma de fuego en 

un ambiente fluvial para un futuro entrenamiento de las fuerzas armadas 

colombianas. 
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B. Integrar la proyección de un  mundo virtual con las acciones de un usuario con un 

joystick (arma). 

 

C. Aprovechar al máximo las nuevas instalaciones y recursos del Departamento de 

Ingeniería Mecánica y de Ingeniería de Sistemas y Computación en el edificio Mario 

Laserna. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Desarrollar una primera versión de un mundo virtual interactivo con los principales 

elementos del simulador (río, ribera, arma fija en la lancha, y objetivos de disparo o 

dianas).  

 

B. Lograr hacer dos o tres proyecciones (frontal y 2 laterales) del mundo virtual para 

permitir una mayor inmersión del usuario. 

 

C. Implementar una forma de detectar el disparo que hace el usuario desde una arma 

tangible hacia el mundo virtual. 

 

D. Construir un joystick en forma de arma, con un mecanismo de accionamiento 

reconocido por el programa principal, movimientos de elevación y de rumbo, y un 

efecto de retroceso al hacer el disparo. 

 

E. Implementar una forma de hacer una evaluación de los disparos que hace el 

usuario a sus objetivos.
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1. ESTADO DEL ARTE 

 

Paralelamente al desarrollo tecnológico de armamento, en la historia mundial se han 

desarrollado formas de entrenar a los hombres que utilizan las armas. En general los 

entrenamientos se basan en usar estas armas en escenarios parecidos al combate real. 

En los últimos años, tras el desarrollo de la realidad virtual, se ha desarrollado una 

forma de entrenamiento en la que se le hace creer al usuario que está usando el 

armamento pero en realidad no es así. La simulación de escenarios con realidad virtual 

es una nueva forma de solucionar el problema de entrenamiento y puede resultar más 

barata y eficiente que el uso real del armamento. Los costos asociados al 

entrenamiento tradicional pueden ser muy altos y generalmente se deben al desperdicio 

de municiones, la poca variedad de escenarios de combate y de armas, la dificultad 

para hacer una evaluación retroalimentada, y los gastos de combustible y otros insumos 

cuando hay armamento montado en toda clase de vehículos. 

 

En el mercado ya se ofrecen productos que con grandes avances en sistemas de 

apuntamiento (mira telescópica, láser, virtuales, vista nocturna, visor infrarrojo, etc.), en 

sistemas de detección de impacto, y variedad de blancos entre otros. A continuación se 

listan algunos de estos productos: 

1.1 LONG RANGE SHOOTING SIMULATION: Es un simulador de tiro de larga 

distancia. Ofrece tres calibres: AR10.308 caliber rifle, Windrunner.338 y Windrunner.50. 

Ofrece 3 diferentes tamaños de dianas estáticas en variados escenarios. Este simulador 

se concentra en el disparo de precisión ya que sus cálculos tienen en cuenta cómo el 

viento, la altitud y la temperatura afectan a la bala. Visualmente tiene mira telescópica y 

también maneja efectos de sonido [6]. 
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Figura 1: Long range shooting simulation. 

1.2 SHOTPRO 2000: Es un simulador con 3 proyecciones que abarcan un rango de 180 

grados. Los escenarios que se proyectan son pregrabados. Los blancos son personajes 

animados que se proyectan con movimientos muy realistas. Para la detección del 

disparo el arma emite luz láser sobre la proyección y el computador al detectar el 

evento emite un efecto de sonido y calcula el impacto en la imagen. Además ofrece 

información sobre el movimiento del arma antes y después del disparo [7]. 

 

 

 

 

 

Figura 2: ShotPro 2000. 
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1.3 EUROSIMULATOR: Es un simulador de disparo disponible vía WEB. Se puede 

elegir hacer la simulación de disparo con rifle, pistola o revólver en diversas galerías de 

tiro e 

n un escenario cerrado (polígono). El usuario puede variar la oscilación y otras 

características típicas de la técnica de apuntar [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Eurosimulator 

1.4 MARKSMAN TRAINING SYSTEMS ST-2: Es el primer simulador para disparo con 

rifle diseñado especialmente para caza. Presenta escenarios realistas pregrabados, con 

retroalimentación eficiente que incluye la posición del disparo y retroceso del arma. 

Ofrece varias disciplinas de disparo con escopeta (caza de conejo, pato, faisán, etc.) y 

con rifle (caza de Alce, ciervo, jabalí y oso pardo). La técnica detección de disparo está 

patentada, se puede usar el arma propia y se pueden ajustar las velocidades y 

trayectorias de los objetivos [9]. 
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Figura 4: Marksman training systems st-2 

1.5 NOPTEL 2000: Simulador de entrenamiento para policía, militares y deportistas. La 

característica más importante es que comprende dos tipos de entrenamiento: equipo de 

entrenamiento en interiores (disparo básico) y sistema de exteriores (combate). El 

sistema consiste en un dispositivo que se adiciona a un arma modificada, y registra las 

fases de sostenimiento del arma, dirección y accionamiento del gatillo. Este dispositivo 

está conectado a un computador alámbricamente, el cual registra la información en el 

tiempo y muestra los resultados. La detección del disparo está basada en un láser con 

blancos reflectivos. Pueden conectarse varias armas al mismo computador. 

Adicionalmente se puede tener un sistema de retroceso del disparo basado en cápsulas 

de aire comprimido. Para combate, el sistema es inalámbrico y la detección del disparo 

funciona de forma similar [10]. 
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Figura 5: NOPTEL 2000 

Las tecnologías con las que se han desarrollado simuladores no son asequibles, pues 

se mantienen como secreto industrial o militar, pero se puede encontrar algo de 

información técnica en patentes publicadas [11] [12] [13] [14] [15]. La mayoría de 

métodos se basan en la detección de rayos láser. 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos aspectos muy importantes de este proyecto 

son: que se implementará un simulador de ataque con arma de fuego para 

entrenamiento de combate ajustado a, o a la medida de, los problemas que presenta la 

república de Colombia, más específicamente La Armada Nacional, y que no está 

disponible en el mercado. Además el sistema es el primer simulador de entrenamiento 

de combate fluvial conocido a nivel mundial, y es potencialmente ajustable para 

situaciones similares de combate, pudiéndose convertir en un producto de exportación. 
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2. PROBLEMA 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

 
Se debe crear un simulador inmersivo, en el que un usuario maneje un arma fija a una 

lancha, que viaja por uno o más ríos de la geografía colombiana, y que este usuario no 

controla. Se debe lograr que el usuario realmente crea que está en esa situación 

engañando sus sentidos. Además se debe lograr que el usuario adquiera nuevas 

habilidades cuando trabaje en este simulador. Éste debe permitir que el usuario 

conozca cuáles son sus fortalezas, cuales sus debilidades, en qué ha mejorado y en 

qué no. 

 
2.2 DESCRIPCIÓN DE OTROS PROBLEMAS 

 
2.2.1 Problema de detección del disparo: 

Cuando el usuario apriete el gatillo debe existir una forma de que en el mundo virtual se 

conozca toda la cinemática de la bala lanzada, y así, determinar con qué objeto del 

mundo virtual se da primero, o en una posición más cercana, una colisión. 

 
2.2.2 Problema de sincronización de las acciones del usuario con eventos en el mundo 

virtual: 

Este problema se refiere a que el usuario debe tener retroalimentación de sus 

movimientos y acciones en un tiempo muy corto (imperceptible). El simulador debe 

procesar en tiempo real. Las complejidades de los algoritmos deben tender a ser 

lineales. 

 
2.2.3 Problema de diseño del dispositivo de interacción: 

Este problema se refiere a que para diseñar el dispositivo se debe, al menos, conocer 

qué clase de arma se quiere modelar, qué tan parecida a la realidad debe quedar o qué 
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características debe tener en común. Entonces, también se debe conocer qué tipo de 

embarcación fluvial se va a modelar y en cuáles condiciones va a estar. 

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA GENERAL 

 

La estrategia para solucionar el problema es principalmente incremental. Como es un 

problema complejo, primero se parte de una solución muy básica en la que no se 

cumple con todos los requerimientos y esta solución se empieza a perfeccionar 

añadiendo aspectos que permitan al usuario obtener mejores resultados, y crea que se 

encuentra en las condiciones mencionadas. Para esto es necesario definir niveles de 

abstracción y de complejidad que funcionen como metas intermedias del simulador. En 

el capítulo de resultados se observará cuáles metas se lograron implementar 

satisfactoriamente y se compararán con los objetivos propuestos. 

 

3.2 NIVELES DE ABSTRACCIÓN DEL MUNDO 

 

3.2.1 Primer nivel de abstracción: 

El primer nivel de abstracción consiste en un escenario 2D que sólo contiene dianas o 

blancos estáticos en diferentes posiciones y de diferentes tamaños. 

 

3.2.2 Segundo nivel de abstracción: 

Consiste en un escenario 3D en el que el tirador está quieto (la lancha tiene una 

posición constante). Como existen dianas estáticas con diferentes tamaños y 

orientaciones sobre la ribera del río, entonces también se puede diferenciar el río que 

es estático. La complejidad de la geometría es baja por lo cual la visualización es pobre. 

 

3.2.3 Tercer nivel de abstracción: 

Consiste en un escenario 3D en el que el tirador está quieto (la lancha tiene una 

posición constante). Existen dianas estáticas con diferentes tamaños y orientaciones, y 
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dianas dinámicas sobre la ribera del río, entonces también se puede diferenciar el río 

que es estático. Existen árboles que pueden impedir el alcance de algunas dianas. La 

complejidad de la geometría es media por lo cual la visualización es regular. 

 

3.2.4 Cuarto nivel de abstracción: 

Consiste en un escenario 3D en el que el tirador se mueve (la lancha se mueve a favor 

o en contra de la corriente con velocidad constante). Como existen dianas estáticas con 

diferentes tamaños y orientaciones sobre la ribera del río, entonces también se puede 

diferenciar el río que se mueve con velocidad constante. Existen árboles que pueden 

impedir el alcance de algunas dianas. La complejidad de la geometría es media por lo 

cual la visualización es regular. 

 

3.2.5 Quinto nivel de abstracción: 

Consiste en un escenario 3D en el que el tirador se mueve (la lancha se mueve a favor 

o en contra de la corriente con velocidad constante). Existen dianas estáticas con 

diferentes tamaños y orientaciones, y dianas dinámicas sobre la ribera del río, entonces 

también se puede diferenciar el río que se mueve con velocidad constante. Existen 

árboles que pueden impedir el alcance de algunas dianas y rocas que cumplen esta 

misma función. La complejidad de la geometría es alta por lo cual la visualización es 

buena. 

 

3.2.6 Sexto nivel de abstracción: 

Consiste en un escenario 3D en el que el tirador se mueve (la lancha se mueve a favor 

o en contra de la corriente con velocidad variable). Existen dianas estáticas con 

diferentes tamaños y orientaciones, y dianas dinámicas sobre la ribera del río, entonces 

también se puede diferenciar el río que se mueve con velocidad variable. Existen 

árboles que pueden impedir el alcance de algunas dianas y rocas que cumplen esta 

misma función. La complejidad de la geometría es alta por lo cual la visualización es 

buena. 
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3.3 NIVELES DE COMPLEJIDAD DE LAS FUNCIONES MECÁNICAS Y DEL 

DISPOSITIVO DE INTERACCIÓN 

 
3.3.1 Un solo disparo sin retroceso: 

En este caso importa que se pueda apuntar a un lugar en el mundo y que la información 

que llega al computador sea consistente (si se apunta a un blanco el computador debe 

recibir esa información y aumentar el puntaje). En un momento dado sólo existe una 

bala por disparo en el mundo. 

 
3.3.2 Un solo disparo con retroceso: 

Lo que se agrega es el impacto del arma al hacer ese disparo, con esto la dirección 

debe cambiar un poco y esto se debe ver en la información enviada al computador. 

 
3.3.3 Disparos repetidos sin retroceso: 

Lo que se agrega es el manejo de varias balas por disparo en el mundo con diferentes 

trayectorias y las ráfagas. El número de balas depende del tiempo de mantenimiento del 

gatillo. 

 
3.3.4 Disparos repetidos con retroceso: 

Además de manejar varias balas se debe dar una solución mecánica que simule la 

fuerza de retroceso repetida. 

 
3.5 ESTRATEGIA PARA SOLUCIONAR OTROS PROBLEMAS 

 

3.5.1 Problema de detección del disparo: 

La estrategia consiste en adquirir tres datos del arma del mundo real (joystick) para 

determinar la cinemática de la bala. Conociendo el ángulo de elevación (altura), el 

ángulo de rumbo (azimut), y el estado de accionamiento del gatillo (disparando o no) se 

puede calcular la trayectoria aproximadamente parabólica del disparo. Los demás datos 

necesarios (posición de salida, velocidad inicial de la bala, posición y orientación de las 

dianas) son datos conocidos por el programa. 
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3.5.2 Problema de sincronización de las acciones del usuario con eventos en el mundo 

virtual: 

Para esto se deben tomar varias medidas. Primero los modelos geométricos de los 

objetos del mundo virtual deben presentar pocos polígonos (esto no impide que la 

visualización sea buena, pero la limita). Segundo se debe acceder lo menos posible a 

memoria secundaria durante la ejecución. Además, los algoritmos de detección y otras 

trayectorias deben tender a tener complejidades lineales. 

 

3.5.3 Problema de diseño del dispositivo de interacción: 

Este proyecto se va a centrar en la embarcación fluvial conocida como la piraña, y en el 

arma que tiene como escudo en proa, una ametralladora de 12,7mm (.50), la M-2HB. 

Algo muy importante es que, primero, el objetivo está centrado en la funcionalidad, por 

lo cual el prototipo no debe tener la misma masa ni las mismas inercias que el arma real. 

En una primera instancia se quiere probar que funciona y que es fácilmente adaptable a 

un arma con inercias grandes, para posteriormente sí entrar en un problema más 

complejo. 

 

 
Figura 6: Imagen del bote militar de interés. Guardián 24’ & 26’ - “Piraña” 
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4. SOFTWARE 

 

4.1 DISEÑO GLOBAL DEL SISTEMA 

 

4.1.1 Requerimientos funcionales 

 

Identificador R-1 Nombre Caso de 
Uso 

Visualizar un mundo 
virtual con un río, sus 
dos riberas, un arma, 
dianas con blancos y 
otros elementos. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 10/10/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen 

El usuario debe visualizar un escenario en tres dimensiones, con una 
proyección en perspectiva, que se asemeje al ambiente que él sentiría 
navegando en un río. Además debe tener objetivos de ataque y debe 
visualizar el arma con la que va a atacar. 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones El usuario visualiza el ambiente deseado. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario inicia la aplicación. 2. El sistema imágenes del 
mundo virtual. 

 3. El usuario visualiza el ambiente 
deseado. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción 

Si el hardware no cuenta con los dispositivos necesarios se 
desplegará una excepción por consola indicándolo. Si la rata de 
cuadros por segundo es muy baja él usuario deberá terminar la 
aplicación manualmente. 

 

Identificador R-2 Nombre Caso de 
Uso 

Ejecutar un disparo. 
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Autor Sergio Ordóñez Fecha 8/11/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder indicar su intención de disparar, el sistema debe 
poder calcular la trayectoria de este disparo y definir si es acertado 
(colisiona con una diana) o no. 

Precondiciones El sistema no está pausado. 

Poscondiciones El usuario dispara y tiene un retroalimentación de su acción. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario dispara. 2. El sistema adquiere el rumbo 
y elevación del disparo, calcula 
la trayectoria, calcula si hay 
colisión o no con alguna diana 
y retroalimenta el disparo 
acertado desplegando un 
orificio sobre la diana y 
animando el movimiento de la 
misma. 

 3. El usuario visualiza si su disparo 
fue acertado o no. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción Los disparos que se hacen por la parte trasera de las dianas también 
son acertados. 

 

Identificador R-3 Nombre Caso de 
Uso 

Permitir el 
movimiento de la 
lancha 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 1/12/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder iniciar o parar el movimiento de la lancha. Al 
estar en movimiento se debe poder disparar. Debe simularse 
suficiente tiempo de movimiento, o suficiente tamaño del mundo, para 
que realmente haya un entrenamiento. 
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Precondiciones El sistema no está pausado. 

Poscondiciones La posición del arti llero cambia con el tiempo. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario indica que la lancha se 
enciende. 

2. El sistema anima el 
movimiento. 

 3. El usuario visualiza que existe 
movimiento 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción Si la rata de cuadros por segundo es muy baja él usuario deberá 
terminar la aplicación manualmente. 

 

Identificador R-4 Nombre Caso de 
Uso 

Permitir arma normal 
y arma automática. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 3/12/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Baja 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder elegir el tipo de arma. En el manual el evento 
disparar únicamente calcula un solo disparo sin importar la duración. 
En el automático el evento disparar calcula 10 disparos por segundo, 
entonces sí importa su duración. 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones El tipo de arma deseado por el usuario es seleccionado 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario selecciona el tipo de 
arma. 

2. El sistema anima el 
movimiento. 

 3. El usuario visualiza que existe 
movimiento. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción Si la rata de cuadros por segundo es muy baja él usuario deberá 
terminar la aplicación manualmente. 

 



 

17 
 

 

Identificador R-5 Nombre Caso de 
Uso 

Permite objetivos 
dinámicos y estáticos 
de diferentes 
tamaños y 
orientaciones. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 25/10/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen Las dianas que se encuentran en el mundo deben poder tener 
movimiento. La definición de si una diana es estática o dinámica se 
hace de forma aleatoria. La variedad de tamaño y orientación también 
debe existir y definirse de forma aleatoria. 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones Se visualizan dianas dinámicas y estáticas de diferentes tamaños y 
orientaciones. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario inicia la aplicación 2. El sistema decide de manera 
aleatoria el dinamismo, tamaño 
y orientación de las dianas 

 3. El usuario visualiza la variedad en 
su s objetivos 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador R-6 Nombre Caso de 
Uso 

Calcular, contabil izar 
y desplegar 
gráficamente puntaje 
parcial y acumulado. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 20/09/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable el 
cálculo y la 
contabil ización, 
Deseable la 
visualización. 

Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 
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Resumen Debe existir un sistema de puntaje que permita al usuario conocer sus 
logros, mejoras, debilidades y adelantos. Se debe calcular el puntaje  
por cada disparo acertado a cualquier diana, dependiendo del tamaño 
de la misma y la distancia. Se debe contabilizar un puntaje acumulado. 
Opcionalmente éstos se pueden desplegar en el visor gráfico. 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones El puntaje total y parcial fue calculado, contabilizado y desplegado. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario inicia la aplicación, 
entrena y acierta disparos. 

2. El sistema calcula contabiliza 
y despliega puntajes totales y 
parciales. 

 3. El usuario visualiza los puntajes  

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción El puntaje total puede tener un máximo de dígitos en la visualización. 

 

Identificador R-7 Nombre Caso de 
Uso 

Calibrar el joystick. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 15/10/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen Para que los movimientos del joystick concuerden con los movimientos 
del arma virtual es necesario que el sistema permita hacer una 
calibración guardando lo que éste marca en las posiciones extremas. 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones Los valores que el joystick marca en las posiciones extremas fueron 
guardados por lo cual éste está calibrado. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario inicia la calibración 2. El sistema indica que se 
debe ubicar el joystick a 90° de 
rumbo 

 3. El usuario ubica el joystick y 
continúa 

4. El sistema guarda el dato e 
indica que se debe ubicar el 
joystick a 90° de elevación  
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 5. El usuario ubica el joystick y 
termina 

6. El sistema guarda el dato. 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Tabla 1: Requerimientos funcionales del software 

 

4.1.2 Requerimientos no funcionales 

 

Identificador RN-1 Nombre Caso de 
Uso 

Visualizar en modo 
normal o estereóptico 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 8/11/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder elegir si desea visualizar en modo normal (una 
sola proyección central) o en modo estereóptico (dos proyecciones, 
una del ojo izquierdo y otra del ojo derecho). 

Precondiciones El hardware debe permitir la vista estereóptica. 

Poscondiciones El usuario visualiza el modo deseado. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario dice qué tipo de 
visualización desea. 

2. El sistema despliega una o 
dos proyecciones según lo 
indicado. 

 3. El usuario visualiza el modo 
deseado. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador RN-2 Nombre Caso de 
Uso 

Visualizar en tres 
vistas ortogonales 
principales, vista del 
arma, y vista 
dinámica con zoom. 
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Autor Sergio Ordóñez Fecha 8/11/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen Además de la vista normal (ojos del artillero) el usuario debe poder 
visualizar el escenario a través de una cámara en el cañón del arma, 
las tres proyecciones ortogonales principales y una vista ortogonal 
dinámica, para tener un mayor control.  

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones El usuario visualiza las proyecciones deseadas. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario indica la vista que 
desea. 

2. El sistema la proyección 
indicada. 

 3. El usuario visualiza la proyección 
deseada. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador RN-3 Nombre Caso de 
Uso 

El refresco gráfico 
debe ser de más de 
10 cuadros/s. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha N/A 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen La complejidad de la geometría y cálculos de la aplicación, y la 
tecnología del hardware deben permitir que el refresco gráfico se haga 
por lo menos a 10 cuadros/s.  

Precondiciones Verdadero. 

Poscondiciones El usuario visualiza a más de 10 cuadros/s. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario inicia la aplicación. 2. El sistema ejecuta la 
aplicación. 
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 3. El usuario visualiza a más de 10 
cuadros/s. 

 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador RN-4 Nombre Caso de 
Uso 

La aplicación debe 
estar en Java y la 
funciones gráficas 
deben ser manejadas 
por JOGL. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha N/A 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Baja 

Categoría  Visible Actores Programador 

Resumen La aplicación debe estar en Java y la funciones gráficas deben ser 
manejadas por JOGL. 

Precondiciones Verdadero. 

Poscondiciones El usuario visualiza a más de 10 cuadros/s. 

 Acción del Actor Acción del Sistema 

Curso Básico de 
Ev entos 

N/A N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción Se debe crear una librería dinámica en C para la lectura de los datos 
de la tarjeta de adquisición. 

Tabla 2: Requerimientos no funcionales del software 
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4.1.3 Arquitectura 

 
Figura 7: Diagrama de intercambio de información entre componentes 

 

4.1.4 Modelo del mundo 

 

Para la simulación del disparo con arma de fuego en un ambiente de combate fluvial se 

deben modelar los siguientes elementos: 

 

4.1.4.1 Tirador: Usuario que maneja la aplicación. Su función es manejar el arma 

(apuntando y disparando hacia las dianas). 

Simulador 

Dispositivo de 
interacción 2 

Driver Mouse 

JOGL 

Pantalla o 
video bean 

Dispositivo de 
interacción 1 

Simulador 

Circuito electrónico 
análogo 

JOGL 

Pantalla o 
video bean 

Tarjeta de adquisición 

Driver de Tarjeta 

Librería dinámica 

Opción basada en adquisición 
análoga de voltajes 

Opción basada en adquisición 
con Mouse de bola 

Dato de elevación 

Dato de rumbo 

Dato de evento de disparo 

Datos de refresco gráfico 
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4.1.4.2 Arma: Objeto con el que se dispara. Tiene 2 grados de libertad para su 

movimiento (rumbo y elevación). Además tiene la acción de disparar, una velocidad 

inicial que transmite a las balas y una velocidad de repetición de los disparos. También 

está anclada a la lancha. 

 

4.1.4.3 Balas: Objetos que son disparados. Sólo son importantes desde que salen del 

arma hasta que colisionan con el objeto más cercano de interés. 

 

4.1.4.4 Lancha: Objeto en el que se mueve el tirador y el arma. Tiene una velocidad 

relativa al agua y sus movimientos alteran la dificultad del tirador. 

 

4.1.4.5 Río: El río cuenta con varios elementos. El agua debe ser modelada y su función 

es mejorar la visualización del mundo (posteriormente podría interferir en la dinámica 

del movimiento de la lancha). Tiene un caudal y una dirección definida (el movimiento 

de la lancha podría ser a favor o en contra del caudal o corriente de agua). El fondo del 

río en primera instancia no debe ser modelado, posteriormente podría inferir en el 

movimiento del agua. 

 

4.1.4.6 Ribera u orilla: Cumple una función indispensable en visualización. Sobre la 

orilla se encuentran los árboles, algunas rocas y las dianas. 

 

4.1.4.7 Dianas o Blancos: Hay de dos tipos, móviles y estáticos. Son objetos a los que 

se les debe apuntar y si son los más cercanos en la trayectoria de un disparo se 

ganarán puntos que dependerán de la posición relativa del punto de intersección y el 

centro de la diana. 

 

4.1.4.8 Árboles y rocas: Tienen dos funciones. Primero ayudan a mejorar la 

visualización del mundo por parte del usuario y segundo son blancos falsos (los 
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disparos que estén direccionados hacia el tronco del árbol o hacia una roca, siendo éste 

el objeto más cercano de intersección, se perderán). Se encuentran en la ribera. 

4.1.4.9 Diagrama del mundo: 

 

 
Figura 8: Diagrama del mundo 
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4.1.5 Diagrama de clases 

GLU
(fr om glu)

GL
(fr om op...)

GLCanvas
(f rom opengl)

GLUquadricImpl
(f rom impl)M all aPoligonos

nombre : Logical View: :java::l ang::St ri ng
vertices : ArrayLis t
mi n[]  : doubl e
max[] :  double
caras : ArrayLis t

MallaP oli gonos()
cargarObj()
cargarObjS N()
getMax()
getMin()
generarNormales()
guardarObj()
anadirVerti ce()
anadirCara()
darNombre()
darNVertice()
darNumVertices()
darNumCaras()
darNPoligono()
darVectorVertice()
darVectorNormal ()
pintar()
pintarS N()
pintarm()

(from kernel)

Diana

ambient_obj[] :  float
diffuse_obj[ ] : f loat
specul ar_obj [] :  float
shininess_obj : fl oat
ambient_obj2[]  : f loat
diffuse_obj2[] :  float
specul ar_obj 2[]  : fl oat
shininess_obj2 : float
ambient_obj3[]  : f loat
diffuse_obj3[] :  float
specul ar_obj 3[]  : fl oat
shininess_obj3 : float
coordX : doubl e = 0
coordY : doubl e = 0
coordZ : doubl e = 0
rumbo : double = 0
ti po : int
aciertos : A rrayLis t
ti empo : double = 0
ti empo2 :  double = 0
milis  : long = 0
milis2 : long = 0
ttotal : double =  1
ttotal2 : double = 4
escala : double
amp : doubl e

Diana()
Diana()
getCoordX()
getCoordY()
getCoordZ()
getNormal()
getPuntaje()
pintar()
c lone()
setAciertos()

(f rom kernel)Arbol

numColoresHoj as : i nt =  2
numColoresTallo : i nt = 2
ambi ent_obj h[] [] :  float
di ffuse_objh[][]  : f loat
specul ar_objh[][ ] : float
shini ness_objh[] : float
ambi ent_obj t[][ ] : float
di ffuse_objt[ ][] : fl oat
specul ar_objt [][]  : f loat
shini ness_objt [] :  float
coordX : doubl e = 0
coordY : doubl e = 0
coordZ : doubl e = 0
rumbo : doubl e =  0
escala : double
numT ipos : int = 3
yaCargado : boolean = false
tipo :  int
tipoColorHojas : int = 0
tipoColorTallo : i nt =  0

Arbol()
Arbol()
cargar()
pi ntar()

(f rom kernel)

Tripode

azimut : f loat
azimut0 :  float
azimut90 : f loat
latit ud : fl oat
latit ud0 : float
latit ud90 : fl oat
open :  boolean
voltaj e :  float

Tripode()
inic ial izar()
getAzimut()
getLatit ud()
isOpen()

(from ker nel)

Tarjeta

getVoltaje()
setVoltaje()

(fr om kernel)

-$geometriaHojas[]
-$geometriaTall o[]

Arma

ambient_obj [] :  float
di ffuse_obj[]  : f loat
specul ar_obj [] : float
shininess_obj : fl oat
coordX : doubl e = 0
coordY : doubl e = 0
coordZ : doubl e = 0
rumbo : double =  0
el evacion :  double = 0
di sparo : boolean

Arma()
Arma()
getCoordX()
setCoordX()
getCoordY()
setCoordY()
getCoordZ()
setCoordZ()
getElevaci on()
setEl evacion()
yaEl evacion()
getRumbo()
setRumbo()
yaRumbo()
isDi sparo()
pi ntar()

( from kernel)

-geomet ria

-t

Ribera

arboles : ArrayLis t
rocas :  ArrayLi st
dianas : ArrayLis t
l ado :  boolean
minRadi o :  double = 5
maxRadio : doubl e = 1

Ribera()
Ribera()
generarRibera()
generarRibera()
cargarTerreno()
cal cularDisparo()
pintar()
c lone()
setRocas()
setArbol es()
setDi anas()
setParche()
getCoordX()
setCoordX()
getDianas()
reini ciar()

( from kernel)

+*

dianas

+* arboles

ParcheRectangular

ambient_obj[][ ] : float
diffuse_obj [][] : fl oat
specular_obj[][ ] : f loat
shininess_obj [] :  float
coordX :  double = 0
coordY :  double = 0
coordZ :  double = 0
alturas[ ][] : double
l argo : int
ancho : i nt
tamX : doubl e
tamZ : doubl e
t ipoColor : int

ParcheRectangul ar()
ParcheRectangul ar()
getCoordX()
setCoordX ()
getCoordY()
setCoordY ()
getCoordZ()
setCoordZ ()
cargarP arche()
guardarParche()
generarParche()
generarParche()
darAltura()
darBorde()
pintar()
pintarm()
anadirCara()
anadirVertice()
c lone()

(from kernel)

-geomet ri a

parche

Puntaje

puntaje[ ] : i nt
puntajea[] :  int
numDigitos : int
t iempo :  double
t iempo2 : double
T  : double = 2
ani maci on : boolean = false
mil is : long
mil is2 : long
tamZ : double =  2
ambient_obj[]  : f loat
diff use_obj [] :  float
specular_obj[] : fl oat
shi niness_obj : float

P untaje()
P untaje()
cargar()
setPuntaj e()
yaAci erto()
pintar()

(from kernel)

-$digi tos[]

M undo

serialV ersi onUID :  long =  1L
coord : i nt =  200
ancho :  int
alto :  int
tam :  int = 2000
tipoVista : short = 1
luz : boolean = t rue
somb : boolean = false
vista : int = 2
antesY :  int
antesX :  int
pausa :  bool ean = t rue
tetaV2 : doubl e
deltaXV3 : double = - 1
deltaYV3 : double = 0.5
deltaZV3 : double = 0
disparo : bool ean
puntaje : double = 0
primera : boolean = true
gradosPorPixelX : double
gradosPorPixelY : double
arboles : short = 0
dosVistas :  bool ean = t rue
dOjos :  double = 0.25
posXCabeza : double
posYCabeza : double
posZCabeza : double
posXM irada :  double
posYM irada :  double
posZM irada :  double
posXCabeza2 : doubl e
posYCabeza2 : doubl e
posZCabeza2 : doubl e
posXM irada2 : double
posYM irada2 : double
posZM irada2 : double
lej os : doubl e = 2000
numPartes :  int  = 40
noche :  bool ean
tiempo0 : long
tiempo02 : long
modo : short = 0
prendi do : boolean = false
tantes :  long
t0 : long
tcs0 : long
tcs : long
nCuadros :  int
cuadros : boolean =  fal se
tablero :  boolean = t rue
verArma :  boolean = t rue

Mundo()
setupJOGL()
ini t()
...

(from gui)

-gl u

-gl
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-q uad

-agua
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Figura 9: Diagrama de clases principal 
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GLCanvas
(f rom openg l)

Calibracion

serialVersionUID : long = 1L
numClick : int = 0
posInicio[] : int = new int [2] 
posIzq[] : int = new int [2] 
posArriba[]  :  int = new int [2]  

main()
Calibrac ion()
mouseClicked()
mousePressed()
mouseReleased()
mouseEntered()
mouseExited()

(from kernel)

-canvas

 
Figura 10: Diagrama de clases calibración 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE ALGORITMOS INTERESANTES 

 

4.2.1 Algoritmo de detección de disparo 

Este algoritmo se necesita para que, dada una orientación del dispositivo de interacción 

y el acto del usuario, al disparar se obtenga si el disparo fue acertado o no y el puntaje 

asociado respectivo. 
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Figura 11: Detección del disparo 

 

4.2.1.1 Datos de entrada: Ángulo de rumbo (α), ángulo de elevación (β), evento de 

disparo. 

4.2.1.2 Datos conocidos: Posición global del artillero (xa, ya, za), posición global, 

orientación y tamaño de las dianas (xdi, ydi, zdi, θdi, rdi), velocidad de la bala (V0). 

4.2.1.3 Procedimiento:  

a. Se obtiene la trayectoria de una bala desde el origen en coordenadas cilíndricas: 

b. Se obtiene la trayectoria de una bala desde el origen en coordenadas cartesianas: 

x 

y 
z 

β 

α 

x 

y 
z 

xa 

za 

ya 
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    Ecuación 1: Trayectoria de una bala 

c. Se obtiene la ecuación del plano de un diana con el origen en la posición del arma: 
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    Ecuación 2: Plano de una diana 

d. Se reemplaza la ecuación de la trayectoria en el plano y se despeja el tiempo. Luego 

este tiempo se reemplaza en la trayectoria para determinar la posición de la colisión. 

    
)sin()cos()cos()cos( 00 αβαβ cVaV

d
t

+
−

=  Con a, c y d correspondientes al plano 

    Ecuación 3: Tiempo de la colisión 

e. Ya con esta posición se halla la posición de la diana relativa al arma y se obtiene la 

distancia entre el centro de la diana y el punto de colisión. Si la distancia es mayor al 

radio no hubo acierto, y si es menor se ubica el valor de distancia en uno de los 

intervalos que determinan diferentes puntajes. 

4.2.1.4 Restricciones e imperfecciones: 

- La orientación de las dianas sólo tienen un grado de libertad; sólo pueden rotar con 

respecto al eje y; la componente en y del vector normal al plano de la diana es 0. Si no 

fuera así, máximo existirían dos puntos de colisión. 

- Por simplicidad el disparo se calcula como si saliera del centro del arma (Punto (0,0)) y 

no del cañón. Como la velocidad inicial de la bala es tan alta, y las distancias a las 

dianas son mucho mayores que la distancia del centro hasta el final cañón, el 

movimiento tiende a ser una recta en este intervalo, por lo cual esta imperfección es 

mínima. 
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4.2.2 Algoritmo de generación aleatoria de terrenos 

Este algoritmo sirve para generar terrenos aleatorios dividiendo un rectángulo de 

tamaño l x a en n partes a lo largo y m  partes a lo ancho, asignando a cada nodo una 

altura dependiendo de un máximo y mínimo, de una variación asociada a los vecinos, y 

de la especificación opcional de cualquiera de los 4 bordes para poder empalmar más 

de un terreno. Entonces la salida del algoritmo es el conjunto de polígonos que definen 

el terreno. 

 
Figura 12: Generación aleatoria de terrenos 

 

4.2.2.1 Datos de entrada: número de partes a lo ancho (m), número de partes a lo largo 

(n), ancho y largo del terreno (a , l), altura máxima y mínima permitida (amax, amin), 

variación máxima permitida con respecto a los vecinos (vmax, vmin), vectores 

opcionales que especifican las alturas de los 4 bordes (bi). 

4.2.2.2 Datos conocidos: Posición global del terreno en la escena 

4.2.2.3 Procedimiento:  

a. Se crea una matriz de alturas de tamaño [n+1]x[m+1] 

b. Se analiza cuál o cuáles de los 4 bordes b i fue especificado, se asignan las alturas 

correspondientes y se marcan como ya asignadas. 

c. Por cada nodo sin altura asignada se calcula el promedio de los vecinos ya 

asignados. 

d. Por cada nodo sin altura asignada se calcula un número aleatorio en el intervalo 

[amin,amax] que es una altura tentativa. Si el nodo no tiene vecinos asignados esta 

a1,1 
a1,2 

a1,n+1 a2,1 

am+1,1 

am+1,n+1 
aij  Altura asignada al nodo 

correspondiente 

Borde opcionalmente 
asignado 
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altura es la definitiva y se marca el nodo. Si el nodo sí tiene vecinos asignados se halla 

la diferencia entre esta altura y el promedio de los vecinos; si la diferencia está dentro 

del intervalo [vmin,vmax] esta altura es la definitiva y se marca el nodo, sino se repite el 

paso d hasta que se logre. 

e. Con todos los vértices de la malla conocidos se definen dos caras triangulares (que sí 

son incondicionalmente planas) por cada polígono rectangular. 

4.2.2.4 Restricciones e imperfecciones: 

- Solo sirve para un terreno rectangular que se puede modelar como una matriz de 2 

dimensiones. 

- Si se especifican 2 bordes seguidos puede haber una contradicción en la esquina que 

comparten. En este caso el algoritmo deja cualquiera de las dos alturas. 

- Puede ocurrir que no se pueda encontrar una altura adecuada para un determinado 

nodo. En este caso el algoritmo, después de un número máximo de iteraciones, asigna 

una altura que no cumple todas las condiciones. 
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5. DISPOSITIVO DE INTERACCIÓN 

 

5.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Identificador RD-1 Nombre Caso de 
Uso 

Mover el dispositivo 
con dos grados de 
libertad rotacionales, 
azimut y altura. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 08/08/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder maniobrar con el dispositivo de interacción 
cuando esté apuntando a los objetivos. Como la base del arma real 
está anclada a la lancha, sólo son necesarios 2 grados de libertad, 
azimut y altura. 

Precondiciones El dispositivo está anclado al piso. 

Poscondiciones El usuario pudo maniobrar con el dispositivo con dos grados de 
libertad. 

 Acción del Actor Acción del Dispositiv o 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario mueve con sus manos 
el dispositivo para cambiar el rumbo 
y la elevación del dispositivo. 

2. El dispositivo permite el 
movimiento. 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador RD-2 Nombre Caso de 
Uso 

Transmitir los datos 
de elevación y rumbo 
a un computador. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 25/08/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 
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Resumen Cuando el usuario maniobre el dispositivo, a la hora de apuntar éste 
debe enviar la información seudo-instantánea a un computador.  

Precondiciones El dispositivo permite el movimiento en 2 grados de libertad. 

Poscondiciones La información del movimiento fue enviada a un computador. 

 Acción del Actor Acción del Dispositiv o 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario mueve con sus manos 
el dispositivo para cambiar el rumbo 
y la elevación del dispositivo. 

2. El dispositivo envía la 
información a un computador. 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción La información puede estar sujeta a ruido y mala calibración. 

 

Identificador RD-3 Nombre Caso de 
Uso 

Accionar un gatillo y 
enviarle este evento 
a un computador. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 8/10/2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El usuario debe poder accionar un gatillo y el dispositivo debe enviar 
esta información a un computador. La información consta de 2 partes, 
se debe conocer el momento en el que se oprime el gatil lo y el 
momento en el que se suelta el gatillo 

Precondiciones Verdadero 

Poscondiciones El usuario pudo accionar un gatillo y un computador recibió esta 
información. 

 Acción del Actor Acción del Dispositiv o 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario acciona el gatillo. 2. El dispositivo envía la 
información a un computador. 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

 

Identificador RD-4 Nombre Caso de Simular un retroceso 
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Uso al hacer un disparo. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 4/12/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Media 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen Cuando el usuario acciona el gatil lo el dispositivo debe simular el 
retroceso de un arma. 

Precondiciones El dispositivo permite accionar un gatillo. 

Poscondiciones El dispositivo simuló un retroceso. 

 Acción del Actor Acción del Dispositiv o 

Curso Básico de 
Ev entos 

1. El usuario acciona el gatillo. 2. El dispositivo simula un 
retroceso. 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción Como las inercias del dispositivo no deben ser iguales a las de un 
arma real, la fuerza de retroceso tampoco debe ser la misma 

Tabla 3: Requerimientos funcionales del dispositivo de interacción 

 

5.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Identificador RND-1 Nombre Caso de 
Uso 

El tamaño del 
dispositivo permite 
que un usuario de 
estatura promedio lo 
maniobre a la altura 
de la cintura. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 08/08/2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Baja 

Categoría  Visible Actores Usuario 

Resumen El tamaño del dispositivo permite que un usuario de estatura promedio 
lo maniobre a la altura del ombligo. 

Precondiciones Verdadero. 

Poscondiciones El tamaño del dispositivo permitió que un usuario de estatura promedio 
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lo maniobrara a la altura del ombligo. 

 Acción del Actor Acción del Dispositiv o 

Curso Básico de 
Ev entos 

N/A N/A 

Puntos de Extensión N/A 

Caminos de Excepción N/A 

Tabla 4: Requerimientos no funcionales del dispositivo de interacción 

 

5.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA OPCIÓN 1 DEL DISPOSITIVO 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que, como los requerimientos lo muestran, y 

como la estrategia inicial fue planteada así, este dispositivo no debe tener las mismas 

inercias que el arma real. Entonces para el diseño se partió por resolver el RD-1 e el 

RND-1. La solución fue que la estructura básica del dispositivo fuera un trípode común 

de cámara fotográfica y de tamaño medio. Esto también se decidió porque la estructura 

sobre la cual está el arma real es un trípode. 

 
Figura 13: Imagen del arma de interés. Ametralladora M-2HB calibre 0.50 

 

Un trípode de este tipo ya cuenta con un movimiento que cambia el rumbo y otro que 

cambia la elevación con 2 pivotes independientes. 
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Figura 14: Primera opción para dispositivo de interacción 

 

Entonces la estrategia para solucionar RD-2 y RD-3 consistió en obtener una señal 

análoga de voltaje por cada grado de libertad y otra para el disparo. Para esto se 

adaptó un potenciómetro lineal, que cambie la resistencia por rotación, a cada pivote, 

de manera que cuando el usuario maniobre cambiando los ángulos, varíe  la resistencia 

de los potenciómetros. También se puede obtener el disparo por medio de un pulsador 

anclado al gatillo. Entonces el circuito implementado para leer la señal análoga es: 

 
Figura 15: Circuito para la lectura de elevación, rumbo y disparo. 

Pivote de 
azimut Pivote de 

altura 

Potenciómetro 
para elevación 

Potenciómetro 
para rumbo 

V1 V2 V3 
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 Para i=1 e i=2 

Donde i representa cada divisor de voltaje, Rpi la resistencia de cada 

potenciómetro, Ri la resistencia constante que acompaña a cada potenciómetro, 

Vi el voltaje medido alrededor de las resistencias constantes, V0 el voltaje de la 

fuente, m  la pendiente de la recta y b  la intersección con el eje y. 

Ecuación 4: Circuito para obtener voltaje análogo 

 

Entonces al medir V1 y V2 con una tarjeta de adquisición se puede hallar el valor de la 

resistencia de los potenciómetros que es proporcional al valor del ángulo de azimut y el 

de altura respectivamente. Para el evento “disparo” se hace la medición de V3 ya que 

cuando este voltaje tienda a cero significa que el gatillo se está accionando. Entonces la 

tarjeta de adquisición sirve como transformador de la señal análoga en señal digital 

para el computador. El driver de la tarjeta de adquisición devuelve la lectura como un 

número tipo float, es decir que la señal digital tiene 32 bits. En la sección de análisis de 

resultados se evaluará esta opción.  

 
Figura 16: Diagrama de medición generalizado, opción 1 del dispositivo 

 

5.4 IMPLEMENTACIÓN DE LA OPCIÓN 2 DEL DISPOSITIVO 

Potenciómetro 
Ángulo Resistencia 

Circuito R 
Voltaje 
análogo 

Señal 
digital 

Transductor Transductor Transductor 

Tarjeta de 
adquisición 
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Para el diseño de este dispositivo también se partió por resolver el RD-1 y el RND-1. La 

solución, debido a las razones expuestas anteriormente, también fue que la estructura 

básica del dispositivo fuera un trípode común de cámara fotográfica y de tamaño medio. 

 

La solución al requerimiento RD-2 cambia radicalmente con respecto a la primera 

opción. En este caso, se va a adquirir digitalmente los ángulos de elevación y rumbo por 

medio de los encoders de un mouse de bola. Este último cuenta con dos grados de 

libertad al moverse, el desplazamiento horizontal y el vertical del cursor. Esto permite 

hacer una relación 1-1 con el ángulo de elevación y de rumbo. Es decir, que el objetivo 

es que cuando se maniobre con el dispositivo, se mueva el cursor en el computador. 

Para el requerimiento RD-3 se puede obtener el disparo por medio de un pulsador 

adaptado al gatillo que permita hacer clic en el circuito interno del mouse (el clic de un 

mouse es un pulsador). 

 
Figura 17: Segunda opción para dispositivo de interacción 
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Para calcular la resolución de los datos adquiridos del movimiento del dispositivo 

(teniendo en cuenta que lo que determina el ángulo es la posición del cursor en la 

pantalla y que entonces es una variable discreta dependiente de la cantidad de pixeles 

recorridos) se hace el siguiente cálculo para la elevación y para el rumbo: 

 

 

 

 

 

 

 
Donde los subíndices p se refieren a la polea (1 para azimut y 2 para altura), los 
subíndices e se refieren al encoder, pr es una característica del encoder, y 
representa cuántos pixeles se recorren por unidad de ángulo (generalmente es 
pixeles por revolución, ya que, a simple vista, se puede contar cuántos orificios tiene 
el encoder, y este valor es igual a pr), pix es el número de pixeles recorridos dado un 
ángulo rotado por el arma y ang por pixel es la resolución en unidad de ángulo/pixel. 
 
Ecuación 5: Resolución del dispositivo. 

 

En el siguiente numeral se explicará el requerimiento RD-4. En la sección de análisis de 

resultados se evaluará esta opción. En los anexos se puede encontrar la forma como se 

adaptaron los movimientos del trípode a los encoders del mouse. 
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Figura 18: Diagrama de medición generalizado, opción 2 del dispositivo 

 

5.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMULACIÓN DE UN RETROCESO AL DISPARAR 

 

El retroceso se implementó con el accionamiento de una electro-válvula para aire 

comprimido de 3 vías 2 caminos. Una salida se encuentra tapada todo el tiempo, la otra 

se encuentra libre. Cuando el gatillo se accione el aire comprimido podrá salir por la 

salida libre y chocará contra una pared del dispositivo simulando el retroceso. La 

presión de entrada es de 100psi que va por un conducto de 0.5 in. La manguera que 

entra al arma es de 5/16 in. Entonces ignorando los cambios de altura tenemos: 
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 Ecuación 6: Aire comprimido 

 

El principal problema fue que el mismo gatillo debía accionar tanto la señal que le 

informa al computador que hubo un disparo como la señal que acciona la electro-

válvula. Para esto la solución fue utilizar dos relés, uno que independiza las dos señales 

1/2 in 5/16 in 

P1=100psi P0=0psi 

Encoder de un 
mouse de bola 

Señal 
digital Sistema de 

poleas con correa 

Ángulo Ángulo 

Transductor Amplificador 
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(relé de 4 patas) y otro que maneja el voltaje AC que acciona la válvula (relé de 5 patas). 

El siguiente diagrama muestra el funcionamiento que solucionó el problema. 

 

 
Figura 19: Circuito de accionamiento de electro-válvula y señal a computador en disparo 

 

Entonces hay dos estados. Cuando el pulsador está abierto (no hay disparo) el relé de 5 

patas se encuentra en la posición mostrada en la figura ya que no tiene voltaje. Esto 

hace que se complete el circuito AC inferior de la electro-válvula, permitiendo que el aire 

comprimido se dirija al tapón. Además, en el estado del pulsador abierto no hay voltaje 

en el relé de 4 patas. Esto hace que no se complete el circuito de la señal de 

computador. 

 

El segundo estado ocurre cuando se cierra el pulsador (gatillo oprimido). En este 

momento le llega voltaje al relé de 5 patas. Entonces, cambia la posición y se completa 

el circuito AC superior de la electro-válvula, permitiendo que el aire comprimido salga 

por el conducto superior y genere una simulación del retroceso del arma. Además, al 

relé de 4 patas también le llega voltaje de la fuente DC, lo que permite cerrar el 

+
-

Señal 
com

putador  

Aire comprimido 
Voltaje AC para válvula 
Voltaje DC para relés y clic 

Relé de 5 patas Electro-válvula Relé de 4 patas 
Pulsador 

Tapón 
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interruptor interno y mandar una señal al computador (clic) mientras se esté oprimiendo 

el gatillo. De esta forma se logra que se den los dos efectos con circuitos 

independientes. 

  

6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DEL SOFTWARE 

 

El software que se implementó cumple con todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales y presenta las siguientes características: 

 

 Presenta un usuario unipersonal estático o móvil por un río rectilíneo infinito. 

Cuando el usuario es móvil, se mueve en una trayectoria que simula el movimiento 

de la lancha, que siempre está en el centro del río y que el usuario no puede 

modificar, sólo puede iniciarla o detenerla. 

 Cálculo de trayectoria del disparo; los aciertos quedan marcados en las respectivas 

dianas. 

 Presenta un sistema de puntaje acumulado y parcial de acuerdo a distancia entre 

posición del acierto y centro de la diana, y longitud de trayectoria. 

 Presenta dianas clásicas fijas y móviles con diferentes tamaños y orientaciones. 

 Presenta calidad gráfica media. Cuenta con el río, el fondo del mismo, ribera 

izquierda y derecha, dianas y árboles. 

 Presenta generación aleatoria de terrenos, posición de las dianas y posición de 

árboles cada vez que la aplicación inicia. Cuando se mueve el usuario también hay 

generación automática de las posiciones. 

 Presenta inicialmente tres proyecciones en perspectiva: mirando en la dirección del 

rió, mirando hacia la ribera derecha y mirando hacia la ribera izquierda. Además, 

presenta una proyección en perspectiva que se mueve con el ángulo de azimut del 

arma. También presenta 3 proyecciones ortogonales (frontal, lateral y superior) del 
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mundo virtual. Por último presenta una proyección ortogonal dinámica del mundo y 

que cambia al arrastrar el mouse y al hacer zoom . 

 Presenta iluminación de Phong con sombreado plano o de Gouraud. 

 Presenta la opción de generar una proyección para el ojo derecho y otra para el ojo 

izquierdo en las proyecciones de perspectiva permitiendo una proyección 

estereóptica. Además tiene la opción de cambiar la distancia entre ojos. 

 Presenta dos tipos de arma, la de un solo disparo hace un solo cálculo cuando se 

accione el gatillo; la de múltiples disparos (simulando un arma automática) hace 10 

cálculos por segundo desde que el gatillo se oprime hasta que se suelte. 

 Cuenta con un programa de calibración del joystick que guarda en un archivo de 

texto los grados por píxel en el movimiento de elevación y los grados por píxel en 

el movimiento de rumbo. 

 

 
Figura 20: Proyección en perspectiva del mundo virtual, diana con disparos marcados. 
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Figura 21: Proyecciones de ambos ojos para vista estereóptica en perspectiva del 

mundo virtual, puntaje acumulado en la parte superior y puntaje parcial desapareciendo. 

 

6.2 RESULTADOS DEL DISPOSITIVO DE INTERACCIÓN 

 

6.2.1 Resultados de la primera implementación del dispositivo de interacción: 

Este dispositivo no cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales y 

presenta las siguientes características: 

 

 El joystick  provee información de elevación y rumbo por medio de 

potenciómetros lineales. Al  variar la resistencia varía un voltaje que es detectado 

con una tarjeta de adquisición de datos, y una librería dinámica que permite 

obtener el dato tanto en programas en C++ como en programas en java por 

medio de jni. 

 El joystick presenta un error superior a 2 grados debido a errores aleatorios o 

imprecisiones de la tarjeta de adquisición y de la calidad de los potenciómetros. 
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Al ser evidente la imprecisión no se realizó el estudio estadístico correspondiente. 

Aunque se pensaron estrategias para la disminución del error (filtros análogo 

pasa-bajas, filtro digital pasa-bajas, potenciómetros de mejor precisión, tarjeta de 

adquisición de mayor precisión) se decidió dedicarse al segundo prototipo. 

 La obtención del momento en el que se da un disparo se logra con un pulsador 

adaptado al gatillo. 

 El retroceso se logra por medio de aire comprimido activando una electro-válvula. 

 El resto de los requerimientos se cumplen satisfactoriamente. 

 
Figura 22: Resultado del dispositivo opción 1  

 

6.2.2 Resultados de la segunda implementación del dispositivo de interacción: 

Este dispositivo cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales y 

presenta las siguientes características: 

  

 El segundo joystick aprovecha la funcionalidad del mouse de bola (encoders) 

para enviar la información del ángulo de azimut y elevación.  

Potenciómetro 
para rumbo 

Potenciómetro 
para elevación 
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 La obtención del momento en el que se da un disparo se logra con un pulsador 

adaptado al gatillo. 

 El retroceso se logra por medio de aire comprimido activando una electro-válvula. 

 La resolución para el dispositivo fue de 0.8 grados/pixel para rumbo y 0.5 

grados/pixel para la elevación. 

 El resto de los requerimientos se cumplen satisfactoriamente. 

 

 
Figura 23: Resultados del dispositivo opción 2 

Mouse 

Relé 

Entrada de aire comprimido 

Polea 
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7. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

7.1 EVALUCIÓN GENERAL 

 

A grandes rasgos el proyecto es muy satisfactorio porque se cumplieron todos los 

objetivos e incluso se indagó y se obtuvieron resultados más allá de lo obligatorio. La 

estrategia de solución ha venido funcionando para resolver el problema general y los 

problemas específicos que se presentaron, por lo cual para los trabajos futuros se 

puede continuar aplicándola. Aunque no todos los resultados fueron exitosos se logró 

aprender de los errores y generar nuevas y mejores soluciones. Para ser un proyecto 

que apenas comienza se podría decir que se encuentra sobre una base sólida y que 

permite una fácil evolución. 

 

7.2 COMPARACIÓN DE MATRIZ DE ALCANCE ESPERADA Y MATRIZ DE ALCANCE 

LOGRADA 

 

Las filas de las matrices representan los niveles de abstracción del mundo, y las 

columnas los niveles de complejidad de las funciones mecánicas y del dispositivo de 

interacción, descritos en el capítulo de estrategia de desarrollo. 

 
Mundo\Arma 1 2 3 4 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Rojo->Obligatorio Verde->Opcional Amaril lo->Posterior 

Figura 24: Matriz de alcance del proyecto original. 
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Mundo\Arma 1 2 3 4 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Rojo->Obtenido  Amaril lo->Posterior 

Figura 25: Matriz de resultados del proyecto obtenidos. 

 

7.3 EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

 

7.3.1 Escenarios de calidad 

 

Identificador EC1 Nombre Escenario  La rata de refresco 
debe ser mayor de 10 
cuadros/s. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 21 Oct 2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Fuente Usuario final. 

Estimulo El usuario inicia la aplicación. 

Ambiente En tiempo de ejecución. 

Artefacto Ventana gráfica donde se visualiza el mundo virtual. 

Respuesta Cuando se muestran los árboles la rata de refresco es de 8 cuadros/s. 
Sin desplegar los árboles es de 31 cuadros/s. 

Medida Respuesta El sistema no cumple el requerimiento por la complejidad de la 
geometría de los árboles. 

 

Identificador EC2 Nombre Escenario  El cálculo de la 
trayectoria de las 
balas debe variar con 
la posición virtual del 
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artillero. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 21 Oct 2007 

Indispensable/Deseable Indispensable Prioridad Alta 

Fuente Usuario final. 

Estimulo El usuario dispara con arma automática 10 disparos mientras la lancha 
se mueve dejando el rumbo y elevación constantes. 

Ambiente En tiempo de ejecución. 

Artefacto Diana a la que se apunta. 

Respuesta Los disparos que dan en la diana forman una recta igual a la 
trayectoria de la lancha. 

Medida Respuesta El sistema cumple el escenario pues los disparos aciertan en 
diferentes puntos mientras el artil lero cambia su posición virtual. 

Tabla 5: Escenarios de calidad 

 

7.3.2 Conclusiones de la evaluación 

 

Se debe simplificar la geometría de los árboles para permitir un incremento en la rata de 

refresco gráfico. El cálculo de trayectoria funciona perfectamente bajo las variables de 

posición inicial, rumbo y elevación del arma, velocidad de la bala al salir, y posición 

orientación y tamaño de las dianas. 

 

7.4 EVALUACIÓN DEL DISPOSITIVO DE INTERACCIÓN 

 

Existen muchas maneras de desarrollar dispositivos que cumplan con los 

requerimientos necesarios. En este caso únicamente se logró generar un prototipo 

completo (dispositivo de interacción 2). Este se evaluó con algunas pruebas de calidad 

presentadas, obteniendo ventajas y desventaja del mismo. A continuación se resumen 

estos procedimientos. 
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7.4.1 Pruebas de calidad 

 

Identificador PC1 Nombre Escenario  Resolución medida 
debe ser igual a la 
resolución calculada. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 20 Noviembre 2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta 

Fuente Usuario final. 

Estimulo El usuario maniobra con el arma 

Ambiente Ejecución de un programa principal con el dispositivo conectado. 

Artefacto Medir la resolución con un programa de computador. Se le indica al 
usuario hacer rotaciones de 90 grados, tanto en azimut como en 
altura, con el arma y se mira cuantos pixeles se recorren. 

Respuesta Para azimut la resolución calculada es de 0.9 grados/pixel y la medida 
resultó de 0.845 grados/pixel. Error 6.11%. 

Para altura la resolución calculada es de 0.43 grados/pixel y la medida 
resultó de 0.492 grados/pixel. Error 12.24%. 

Medida Respuesta El error se puede deber a la inexactitud al rotar el arma 90 grados 
exactos por parte del usuario, y a deslizamiento en la correas que 
conectan las poleas con los encoders. 

 

Identificador PC2 Nombre Escenario  Robustez en la 
sincronización entre 
el arma real y el arma 
virtual. 

Autor Sergio Ordóñez Fecha 20 Noviembre 2007 

Indispensable/Deseable Deseable Prioridad Alta 

Fuente Usuario final. 

Estimulo El usuario maniobra con el arma. 

Ambiente Ejecución del programa principal con el dispositivo conectado. 

Artefacto Maniobrar con el arma real un tiempo determinado (30 seg), volver a la 
posición de origen, y medir la desviación en valor absoluto entre las 
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dos armas en los dos grados de libertad. 

Respuesta El promedio de la desviación en altura fue de 3.2 grados, el promedio 
de la desviación en azimut fue de 6.1 grados. 

Medida Respuesta Estas desviaciones son altas y las mayores se dan a altas 
aceleraciones (cambios bruscos) a la hora de maniobrar. Las causas 
son el deslizamiento cuando se transmite de las poleas a los encoders 
y el manejo de la señal digital por parte del controlador del mouse. 
Una forma de solucionar este error es generar un punto de control o 
estado neutro, de tal forma que cuando el arma pase por este punto se 
calibre de nuevo. 

Tabla 6: Pruebas de calidad 

 
7.4.2 Ventajas del dispositivo 

 
 Bajo precio: Sólo se tuvo que comprar un trípode de cámara común ($60.000), un 

mouse de bola común ($20.000), y algunos otros materiales como placas de 

aluminio, tornillos y tuercas comunes, pequeñas poleas y correas, una base 

pesada ($25.000). 

 Conversión digital sencilla: Los encoders del mouse de bola permiten una 

sencilla y muy robusta solución para la conversión de un ángulo a una señal 

digital. 

 Bajo error aleatorio. 

 Fácil calibración. 

 

7.4.1 Desventajas del dispositivo 

 

• Fácil pérdida de calibración. 

• Ausencia de puntos de referencia tanto en rumbo como en elevación. 

• Retroceso muy débil. 
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8. CONCLUSIONES 

 

a) Se desarrolló una primera versión de un simulador de ataque con arma de fuego en 

un ambiente fluvial. 

 

b) Se logró integrar la proyección de un  mundo virtual con las acciones de un usuario 

con un joystick (arma), haciendo una retroalimentación al usuario por medio de puntajes. 

 

c) La visualización resulto bastante satisfactoria (normal y estereóptica), y junto a la 

simulación del efecto de retroceso del arma permitieron una aceptable inmersión del 

usuario en el mundo virtual. 

 

d) Los relés y la electroválvula fueron satisfactorios para la activación del retroceso 

(manejo de varios circuitos independientes). Aunque el relé electromecánico presente 

altos tiempos de respuesta es muy útil para este tipo de aplicación.  

 

e) Aunque este proyecto presenta inercias bajas la funcionalidad es adaptable a 

condiciones más reales. 

 

f)  La adquisición análoga de voltaje implementada en el primer dispositivo presentó 

demasiado ruido con respecto al voltaje máximo que se podía adquirir. 

 

g)  La visualización con sólo una proyección frontal presenta algunas restricciones para 

el usuario en este tipo de simulador. Se debe trabajar también en el número de 

polígonos de algunos elementos, como los árboles, para mejorar la tasa de refresco. 

 

h)  Un mouse de bola presenta variaciones con las rotaciones de sus encoders, no es 

del todo robusto, pero hace una muy buena aproximación. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

a) Mejorar visualización del mundo (más elementos, modelos geométricos más livianos, 

efectos especiales). 

 

b) Modelar ríos más complejos (anchos variables, curvas, elevaciones, geografía de 

ríos colombianos reales). 

 

c) Diseñar e implementar inercias reales para el dispositivo de interacción. 

 

d) Diseñar e implementar un retroceso real, y también un retroceso repetido en un 

dispositivo diseñado para este fin. 

 

e) Diseñar e implementar otras formas de interacción con menos error. 

 

f) Modelar movimiento de lancha e influencia del agua en la misma. 

 

g) Diseñar e implementar el trabajo en equipo en la simulación. Más usuarios en la 

lancha. Grupos de cuatro o más lanchas. 

 

h) Diseñar e implementar más tipos de armas y más tipos de vehículos. 
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ANEXOS 

 

1. LÉAME DEL SOFTWARE 
 

Sergio Ordóñez 

 

Explicación del manejo del simulador: 

 

Lo primero que se pregunta es si se desea una vista estereóptica si se cuenta 

con los video beans adecuados. El simulador inicia en Pausa y con la lancha 

quieta. 

 

Se maneja con las siguientes teclas: 

 

P --> Sirve para activar o desactivar la pausa 

E --> Sirve para prender o apagar el motor de la lancha 

Movimiento del Mouse --> Rotación del arma en rumbo y elevación 

Clic derecho --> Disparo, si se mantiene presionada y el arma está en modo 

automático se hacen 10 disparos por segundo. Si está en modo manual solo se 

hace uno. 

M --> Cambiar el modo del arma entre manual y automática. 

Q,ESC --> Salir de la aplicación. 

F --> Cambiar la visibilidad del arma. 

N --> Activar o desactivar la noche en el mundo. 

B --> Cambiar la visibilidad de los puntajes. 

C --> Mostrar en consola la tasa de refresco. 

T --> Cambiar la visibilidad de los árboles, si nunca han existido los árboles 

estos se cargaran en este momento. 

A,S,D,W --> Mover la posición del arma manualmente. 

G --> Cambiar el tipo de sombreado en la iluminación. Plano <--> Gouraud. 

1,2,3 --> Variar entre las 3 direcciones de la vista. 

V --> Cambiar la proyección: Estática en perspectiva -> Arma en perspectiva -> 

Dinámica ortogonal -> Estática ortogonal. 

+,- --> zoom in y out para vista dinámica ortogonal. 

H,J --> Aumentar o disminuir distancia entre ojos para visión estereóptica. 
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UP,DOWN,LEFT,RIGHT --> Rotación manual del arma. 
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PLATINA 2 


