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RESUMEN 

Se presenta el diseño e implementación de un programa interactivo para la simulación 
basada en fisica de cuerpos rígidos denominado el "laboratorio virtuaf' (programa PICO), en el 
que a través de prácticas virtuales de laboratorio el profesor pueda guiar a sus estudiantes a 
comprender, descubrir y experimentar con distintos aspectos o fenómenos fisicos de interés. El 
programa utiliz.a VRML para la visualiz.ación 3D, y la Interface Externa a Java (EAI) para la 
interacción y control de la simulación. Primero, se describe el modelo matemático desarrollado y 
propuesto por David Baraff [l], así como una propuesta de diagonaliz.ar el tensor de inercia para 
hacer más eficiente la simulación [2]. Por otra parte, a través del Lenguaje Unificado de 
Modelado (UML) se describe el modelo de objetos usado en la implementación del programa, en 
el que se incluyen diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de interacción y 
diagramas de estado. Se lleva a cabo una descripción completa de la funcionalidad del programa 
y se proponen una serie de prácticas que también son usadas para validarlo. Adicionalmente se 
propone una estrategia al profesor de fisica para que diseñe sus propias prácticas virtuales. El 
lector puede consultar actualiz.aciones del sistema PICO consultando la siguiente dirección: 
http://dcc.gda.itesm.mx/-lpalomin/Pico/index.html 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.lANTECEDENTES 

Los primeros sistemas de animac1on tradicional, definida ésta como la reproducción 
consecutiva de imágenes en la pantalla, siempre que exista cambio de posición relativa entre los 
cuerpos para crear la ilusión de movimiento, fueron los sistemas basados en scripts y los sistemas 
basados en estados finales (keyframes ), en los primeros el animador escribía un guión para un 
objeto o "actor" en algún lenguaje de animación, logrando que el objeto tuviera su propia 
animación y reglas de interacción, mientras que en los segundos los animadores experimentados 
dibujaban solo los cuadros clave que establecían la animación: los cuadros entre cuadros o "in
between frames" así llamados. Estos sistemas toman su nombre de los primeros sistemas de 
producción tradicionales desarrollados por Walt Disney [3]. 

Toda esta primera corriente inicial originó que los animadores se convirtieran más en artistas que 
en investigadores de la computación [ 4 ], pues la calidad de la animación producida por estos 
sistemas dependía sólo de la habilidad del animador. Afortunada o desafortunadamente para los 
malos animadores esto ha sido redireccionado. 

El modelo de animación computacional es exactamente análogo al de animación tradicional, pero 
con muchas más ventajas sobre éste: 

• El modelo a animar no se construye fisicamente. 
• La cámara es virtual, por lo que no existen restricciones en su movimiento. 
• La animación puede producirse directamente de los modelos matemáticos (simulación). 
• Se puede conseguir una iluminación y sombreado de calidad foto-real, y 
• Los animadores dejaron de ser artistas y pasaron a convertirse por necesidad en estudiosos de 

la computación. 

Existen muchos aspectos involucrados en la especificación del movimiento de objetos en el 
espacio 3D y por lo tanto, existen una gran variedad de formas en que el problema de animación 
es modelado y resuelto. La forma más útil de clasificar la multitud de técnicas de animación 
computacional usadas en gráficas computacionales, es según el nivel de abstracción con que el 
animador especifica el movimiento. Así, un sistema de animación de alto nivel permite al 
animador especificar el movimiento en términos generales en forma abstracta, mientras que un 
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sistema de animación de bajo nivel, requiere que el animador especifique manualmente cada uno 
de los parámetros del movimiento individual. 

Este es el propósito de una jerarquía de control y consiste en reducir la cantidad de datos que 
tiene que especificar el animador. Los sistemas de alto nivel dejan que la computadora genere las 
voluminosas cantidades de datos de bajo nivel, de todos los cuadros, de todas las partes, de todos 
los cuerpos que están en movimiento, asignando individualmente un valor para cada cuadro. 

Las primeras investigaciones en sistemas de control de movimiento iniciaron al más bajo de los 
niveles, produciendo cuadros, interpolando keyframes, usando splines, hasta llegar a niveles de 
control más altos, como la animación de objetos articulados basados en cinemática directa e 
inversa, la animación basada en fisica, la animación basada en reglas del comportamiento, o 
mediante el uso de sensores usando actores en vivo [4], etc. 

1.2 MOTIVACIÓN 

A través de la historia, el hombre ha utilizado la observación y la experimentación para 
estudiar y comprender los fenómenos que le han parecido interesantes. Para ello, ha creado 
"caricaturas de la realidad", es decir, inventa modelos simplificados de estos fenómenos en el que 
considera sólo los aspectos más importantes y desecha los que en su momento creé que no son 
relevantes. Ahora podemos comprender el mítico modelo de lluvia (hacer llover) utilizado por los 
indios de Norte América, cuando pretendían invocar a su dios con la ayuda del sonido de un 
tambor. En la actualidad se han encontrado otras características más relevantes para hacer llover, 
y el modelo de lluvia ha evolucionado, al grado de requerir bombardear las nubes con sustancias 
químicas para favorecerla. Ambos modelos tratan de representar una realidad, uno será más 
preciso que el otro, pero ambos pueden fallar por no representarla fielmente. 

Distintos tipos de modelos se han desarrollado a través de los tiempos. Existen por ejemplo los 
modelos culturales y religiosos, los modelos a escala, los modelos matemáticos, los modelos 
gráficos, los modelos numéricos, etc. 

Recientemente con el surgimiento de la computadora los modelos numéricos se han popularizado 
y desarrollado fuertemente, siendo las gráficas computacionales una de sus principales 
aplicaciones. 

Esto nos lleva a la interesante idea de crear una aplicación computacional en la que se puedan 
desarrollar experimentos virtuales acerca de fenómenos fisicos. Imaginemos un mundo virtual 
(30) consistente de un laboratorio de fisica en donde los alumnos guiados por su profesor, lleven 
a cabo experimentos simulados que involucren por ejemplo, cinemática y cinética de traslación y 
rotación de cuerpos rígidos, trayectoria del movimiento parabólico, fricción, inercia, etc. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se pretende generar un ambiente propicio para el desarrollo de experimentos virtuales de 
fisica. Esto es, crear una herramienta computacional, para que expertos en la enseñanza de fisica, 
diseñen para sus alumnos experimentos simples en un laboratorio virtual. Se pretende que los 
estudiantes simulen experimentos, en los que sean capaces de aprender por sí mismos, aprender 
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de la observación del experimento y de su comportamiento, así como de las sugerencias y 
observaciones de su profesor. 

El problema es entonces, conseguir la sinergia de los siguientes aspectos en un solo mundo: 

l. Visualización 30, y 
2. Comportamiento fisico simulado. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones computacionales comerciales, son 
implementadas con tecnología de objetos, mientras que con el naciente y explosivo crecimiento 
de Internet, se requiere de aplicaciones que se puedan ejecutar en este ambiente, además las 
gráficas por computadora 30 y la realidad virtual, han surgido como un nuevo paradigma de 
visualización de datos y de interacción con el usuario. 

Por lo anterior, estoy convencido que una investigación dirigida en una o más de estas áreas de 
interés (tecnología de objetos y graficación 30), tiene una gran relevancia desde el punto de vista 
computacional, y si además la investigación tiene entre otros. propósitos, fines educativos 
(laboratorio virtual), aumenta más su contribución y relevancia, pues su resultado impacta 
directamente en la sociedad. 

1.5 ESTADO DEL ARTE 

Se hará referencia al estado del arte sobre los aspectos en que se ha dividido el presente 
proyecto, y que son: 

• Visualización de mundos 30 
• Mundos Físicos Simulados 

1.5.1 VISUALIZACIÓN DE MUNDOS 3D 

Existen varias herramientas de software para la implementación de mundos 30. La 
librería gráfica OpenGL 1 [15], contiene una gran variedad de funciones para conseguir 
visualización 30, además de soporte de iluminación y sombreado. Basada en OpenGL pero con 
un enfoque de orientación a objetos está Openinventor [16]. Inventor es un kit de herramientas 
que proporciona una estructura para el desarrollo de aplicaciones gráficas 30 interactivas, 
además de iluminación y sombreado a través de OpenGL. Inventor provee mecanismos para la 
construcción de escenas, manejo de eventos, selección y manipulación 30, animación, etc. 

Si lo que se desea es un medio de implementación, que además de soportar visualización 30 
opere en Internet, entonces el lenguaje VRML2 es de utilidad. VRML [17] es un lenguaje para 
incorporar gráficas 30 interactivas al Web, y equivale al lenguaje HTML3 pero con la 
incorporación de datos en 30. Si además, se agrega a VRML un lenguaje de programación como 
Java se pueden generar mundos 30 dinámicos e interactivos sobre internet muy interesantes, y la 

I Open Graphics Library 
2 Virtual Reality Modeling Language 
3 Hypertext Markup Language 
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interface externa a Java EAI (Externa) Authoring Interface) es utilizada desde hace algún tiempo 
precisamente para éste propósito. 

Más recientemente Java3D ha surgido como una excelente alternativa para el desarrollo de 
aplicaciones 30 en internet, sin embargo esta tecnología es muy reciente y cambiante todavía, de 
cualquier forma es tomada en cuenta como trabajo futuro para el presente proyecto. 

1.5.2 MUNDOS FÍSICOS SIMULADOS 

Para la simulación de mundos fisicos se requiere efectuar animación computacional, en donde el 
control de la animación deberá depender exclusivamente de los parámetros fisicos que definen el 
movimiento de los cuerpos, y que son: fuerza, masa y forma. La animación basada en fisica [5] es 
una de las técnicas que ha surgido recientemente como un nuevo enfoque de animación 
computacional y puede ser utilizada muy bien para el propósito de este proyecto. 

Existe una metodología desarrollada por David Baraff [l], basada en dinámica de Newton del 
cuerpo rígido para implementar la simulación basada en fisica, y que por ser la base del modelo 
propuesto en este proyecto, se dará a conocer mas adelante. 

AERO [9] "Animation Editor for Realistic Object motion" es un sistema que permite la 
creación de ambientes 30 fisicos simulados, en el que se ha implementado el modelo de Baraff. 
El sistema cuenta con un editor gráfico interactivo que permite al usuario componer escenas de 
objetos 30 simples en el que se pueden influenciar diversas características fisicas tales como 
densidad, coeficiente de fricción o elasticidad, así como la edición de fuerzas. Adicionalmente, 
los objetos pueden ser unidos entre sí con resortes, amortiguadores, articulaciones o conexiones 
rígidas. También es factible la construcción de objetos complejos, mediante la conexión múltiple 
de objetos. AERO lleva a cabo animaciones de alambrado (wireframe) en tiempo real, incorpora 
los así llamados puntos de sincronización, útiles para memorizar los estados en una animación. 
Finalmente el sistema AERO implementa también d manejo y la detección de colisiones entre 
objetos. Este sistema está disponible como software de dominio público vía "anonymous ftp" y 
puede ser descargado del servidor: ftp.informatik.unistuttgart.de (actualmente 129.69.211.2) en el 
subdirectorio: pub/ AERO. 

Finalmente es importante comentar que algunos de los sistemas de animación comerciales de la 
actualidad traen incorporado algún modelo de simulación basada en fisica, tales como Maya, 
Softimage, Mathengine, etc. 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general y la contribución concreta del presente proyecto de tesis, consiste en 
proponer y desarrollar tanto un modelo matemático como un modelo de objetos, que permita la 
implementación de un programa por computadora para la simulación eficiente de cuerpos rígidos 
basada en fisica. Esto, en un ambiente virtual 30 que opere en Internet, con propósitos y fines 
educativos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Desarrollar un modelo matemático para la simulación eficiente de cuerpos rígidos basada en 
física, proponiendo una mejora al modelo de Baraff. 

2. Implementar en Internet, usando VRML y la Interface Externa a Java (EAI), un mundo de 
visualización 30 interactivo (laboratorio virtual), con comportamiento físico simulado, cuyo 
alcance real sea el siguiente: 

• Un editor de objetos 30 simples. 
• Un modelo de simulación eficiente basada en física. 
• Detección y manejo de colisiones simple. 

3. Proponer una estrategia para que el profesor de física o mecánica diseñe sus propias prácticas 
virtuales a través del uso del simulador. 

En el diagrama de bloques de la figura 1.1, aparece el alcance de este trabajo. Nótese que la 
contribución concreta está en el simulador eficiente basado en física, mientras que la detección y 
manejo de colisiones con algoritmos eficientes como I-COLLIDE e Impulso, no están en el 
alcance de este proyecto, y en su lugar se usará un algoritmo de detección y manejo de colisiones 
simple. 

lmplementaci6n 
Eficiente 

~.::.::.::.::: lmplementaci6n 
Básica 

r------------ 1 

: Eártor de Escena : 
: (Modelador) : 
'-------------J 

Simulador 
(Física) 

1 1 
I Detección de I 

Colisiones : 
1 -----¡-----

----- ----- .... 
1 1 
I Respuesta a I 

I Cdisiones : 
1 1 ------------

r---------- ----------
1 1 

1 
: Interacción con el Usuario I 
1 1 
1 1 
~-------------------- 1 

Figura 1.1 Descripción y Alcance del Proyecto de Tesis 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

En el capítulo 1 (Introducción) se sitúa el contexto sobre el que desarrolla el presente trabajo. 
En el capítulo 2 (Simulación basada en Física) se describe el modelo matemático y numérico 
propuesto para la simulación. En el capítulo 3 (Modelo de Objetos) se presentan las estrategias de 
análisis y diseño utilizadas en la implementación del programa. En el capítulo 4 (Sistema PICO) 
se da una descripción completa de la funcionalidad, alcance y restricciones del programa, así 
como de los resultados obtenidos. En el capítulo 5 (Laboratorio Virtual de Física) se propone una 
estrategia para el diseño de prácticas a llevar a cabo en el laboratorio virtual y se describe un 
ejemplo. El capítulo termina con las conclusiones y el trabajo futuro. Al final de la tesis se 
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anexan un conjunto de temas complementarios relacionados a este trabajo, en los que se incluyen 
VRML, EAI, UML, diseño de otras prácticas de laboratorio propuestas, etc. 
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2 SIMULACIÓN BASADA EN FÍSICA DE CUERPOS 
RÍGIDOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a que se desea llevar a cabo simulaciones 30 interactivas cada vez mas y mas 
reales, se requieren forzosamente de modelos matemáticos que simulen el comportamiento 
dinámico de los cuerpos en el tiempo. Los modelos numéricos son empleados precisamente para 
estos propósitos. Aquí, los modelos son descritos por sistemas de ecuaciones diferenciales que se 
formulan y se resuelven en cada paso discreto de tiempo durante la simulación, de tal forma que 
la solución numérica de estas ecuaciones, proporciona el estado o condición del cuerpo para cada 
uno de estos instantes. 

Se sabe que el movimiento 30 de un cuerpo rígido depende únicamente de tres cosas: 

1. Las fuerzas externas aplicadas al cuerpo, 
2. La masa, y 
3. La forma, geometría, o distribución de la masa del cuerpo. 

Las ecuaciones de Euler del movimiento [10] junto con la segunda ley de Newton definen las 
ecuaciones generales del movimiento. 

Segunda Ley de Newton del movimiento: 

Ecuaciones de Euler del movimiento: 

¿Fx =max 

¿FY =maY 

¿F= = maz 

L M x = t/»x -(I yy -(JmyüJz 

¿My = jyyü)y -(lzz -JxJOJzü)x 

¿M= = j==m= -(1.u -l_iy)mxmy 

2.1 

2.2 
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Donde: 

2.3 

Representa la matriz del tensor de inercia del cuerpo, y 

2.4 

Representa el vector columna de las componentes de la velocidad angular del cuerpo. 

A continuación se presenta el modelo propuesto por David Baraff [1] para la simulación 
numérica de cuerpos rígidos basada en fisica. Seguiré esencialmente su desarrollo, presentando 
primero el modelo de simulación para una partícula, y extendiéndolo más adelante a un cuerpo 
rígido. Por último, se presenta la mejora propuesta, es decir se describe el modelo de simulación 
propuesto. 

2.2 SIMULACIÓN DE FÍSICA DE CUERPOS RÍGIDOS 

2.2.1 CASO DE PARTÍCULAS 

Para simular el comportamiento dinámico de una partícula p de masa m sujeta a la acción 
. -

de una fuerza resultante variante en el tiempo F(t), es necesario definir el estado de la partícula. 

'J 

-------- ~---+----~ 
X 

z 

Figura 2.1 Movimiento de una Partícula 

El estado o condición de la partícula queda completamente definido si se conocen sus 6 estados 
representados por los vectores de posición y velocidad, a saber: 

I Ver descripción completa del modelo en anexo F 



x(t) 

y(t) 

E(t) = (~(/)) :=:) z(t) 
v(t) vx(t) 

vy(t) 

vz(t) 
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2.5 

El comportamiento dinámico de la partícula viene dado entonces, por la rapidez de cambio de su 
estado en el tiempo: 

d 
dt x(t) = vx(t) 

d 
dt y(/)= V y(t) 

( 

r(t) = v(t) J 
E(t) = ~(t) = a(t) = I ~(t) :=:) 

d 
dt z(t) = vz(t) 

d ¿Fx(t) 
-v =a=---
dt x x m 

2.6 

d ¿Fy(t) 
-v=a =---
dt Y Y m 
d ¿Fz(t) 
-v = a = =--"---
dt z z m 

Por lo que el problema consiste en resolver numéricamente las 6 ecuaciones diferenciales, a partir 
de un conjunto de condiciones iniciales: Xo, Yo, Zo, Vxo, Vyo, Vzo. 

2.2.2 CASO DE.CUERPOS RÍGIDOS 

Para extender el análisis a un cuerpo rígido se deberá considerar éste como formado por 
un gran número de partículas y para su estudio se considerará como una sola partícula, pues se 
puede demostrar [ 11] que su masa se puede suponer concentrada en un punto y que todas las 
fuerzas actúan en ése punto y que además si el cuerpo efectúa una rotación, lo hará alrededor de 
un eje que pasa por ése punto, correspondiendo este punto al centro de masa del cuerpo rígido. 

Ahora bien, en una partícula sólo tiene sentido hablar de traslación, por lo que su posición en el 
tiempo viene dada simplemente por un vector de posición. Sin embargo, para un cuerpo rígido en 
movimiento, además de traslación puede combinar rotación, por lo que se requerirán definir dos 
marcos de referencia (figura 2.2): 
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y 

z 

Figura 2.2 Marcos de Referencia Global y Local al Cuerpo 

1. Un marco de referencia global, denominado espacio de mundo, necesario para describir la 
traslación en el tiempo del centro de masa G del cuerpo, y 

2. Un marco de referencia local, denominado espacio de cuerpo, en traslación y rotación, con 
origen en el centro de masa G del cuerpo. 

De esta forma, la posición y orientación de un cuerpo rígido en el tiempo quedan definidos por un 
vector de posición del centro de masa: 

r(t) =xi+ y}+ zk 2.7 

y una matriz de rotación del cuerpo rígido en el tiempo: 

2.8 

Donde la dirección del vector unitario a donde apunta el eje x es: 

µ,. -(~:] 
2.9 

El estado o condición del cuerpo rígido queda completamente definido si se conocen entonces: 

r(t) 

E(t) = 
R(t) 

2.10 
v(t) 

m(t) 

De la misma forma, el comportamiento dinámico del cuerpo rígido vendrá dado por la rapidez de 
cambio de su estado en el tiempo: 



E(t)= 

r(t) = v(t) 

R(t) =? 

.:.() -e) ¿F(t) vt=at=---
m 

w(t) = a(t) = ? 
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2.11 

Como se ve, existe el problema de cómo relacionar la derivada de la matriz de rotación y la 
derivada de la velocidad angular del cuerpo ( ambas respecto al tiempo), con los parámetros del 
movimiento. 

Baraff encuentra una relación para la derivada de la matriz de rotación, a saber: 
R(t) = {J). (t) R(t) 2.12 

Donde {J) • (t) Baraff lo define como el operador omega estrella, a saber: 

2.13 

Sin embargo, ahora el problema consiste en determinar las componentes de {J)(f). 

Sabiendo que el tensor de inercia J (t) es el factor escalante entre la cantidad de movimiento 
angular H(t) y la velocidad angular {J)(t): 

H(t) = J(t){J)(t) 2.14 

De forma que: 

{J)(f) = r 1 (t)H (t) 2.15 

Donde I 1 
(t) es la inversa del tensor de inercia medida en el espacio de mundo. 

A primera vista parece ser que se requiere calcular el tensor de inercia cada vez que la orientación 
R(t) cambie. Esto resultaría excesivamente costoso para hacerlo durante la simulación. 
Afortunadamente usando coordenadas del espacio de cuerpo podemos calcular fácilmente el 
tensor de inercia precalculado en las coordenadas del espacio de cuerpo, o simplemente llamado 
tensor de inercia inicial: Jo. 

De esta forma: 

J(t) = R(t) Jo Rr (t) 2.16 

Puesto que Jo está especificado en el espacio de cuerpo, permanece constante en toda la 
simulación. Por lo tanto, precalculando lo antes de iniciar la simulación, podemos calcular 
fácilmente l(t) a partir de lo y de la matriz de orientación R(t). 
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Invirtiendo, la ecuación (2.16) y teniendo en cuenta que la matriz de rotación R(t) es una matriz 
simétrica: Rr (t) = R-•, y que: (Rr (t)f = R(t). Se vé claramente que /o-1 también es constante 
en la simulación, quedando: 

2.17 

Siendo Jo-' la inversa del tensor de inercia del cuerpo rígido medido en el espacio de cuerpo, por 
lo que su valor se determina una sola vez al inicio y permanece constante en toda la simulación. 

Debido a que la aceleración angular especificada en las ecuaciones de movimiento (2.11) no es 
una variable de estado, Baraff propone reemplazar como variable de estado la velocidad angular 
w(t), por la cantidad de movimiento angular R(t), y sólo para ser congruente con ésta propuesta 

de reemplazo propone reemplazar también la velocidad traslacional del cuerpo v(t) por la 

cantidad de movimiento lineal L(t). 

Quedando finalmente las ecuaciones de estado del cuerpo rígido como: 

Y su comportamiento dinámico: 

E(t) = 

E(t) = 

r(t) 

R(t) 

L(t) 

R(t) 

r(t) = v(t) 

íl(t) = w * (t) R(t) 

t<1> = I F; <1> 
R(t) = ¿Af;(t) 

2.18 

2.19 

De esta forma, simular con este modelo el comportamiento del cuerpo rígido en el tiempo, 
consiste en plantear y resolver numéricamente en cada paso discreto de tiempo, las ecuaciones de 
movimiento dadas en (2.19), dibujando el estado del cuerpo cada vez que sea necesario. 

2.3 MODELO DE SIMULACIÓN PROPUESTO 

2.3.1 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

De acuerdo al modelo de Baraff, la solución de la ecuación de estado: 
R(t) = (J). (t) R(t) 

Representa el estado rotacional del cuerpo rígido en un instante dado. 

BIBLIOTECA 

~\ \_STUDtos 
' J'ú,. 
~ - -9 CAMPUS i 

~ ESTADO ~ 
~ DE 1:3 

-::!- M:XICO ~ 
~~ - .... ~ 
''I: ~~ 

"1sw, ._1v."\ 
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2.19 

Donde f;; indica que los momentos de inercia de masa están obtenidos respecto a los ejes 
principales del cuerpo. 

Y por tanto la ecuación (2.17) es ahora: 

o o 

(Rª 
Ryx 

Rª] 
bao 

(Rª 
Rxy 

Rª] 1-1(1) = Rxy Ryy Rzy o o Ryx Ryy Ryz 2.20 

Rxz Ryz Rzz 
lyyo 

R:!JC Rzy Rzz 
o o 

lzzo 

Al ser el tensor de inercia inicial lo una matriz diagonal, su inversa 1o·1 también lo es, y el 
número de operaciones requeridas para evaluar la ecuación (2.17) se reduce de 90 a sólo 48 
operaciones, correspondientes a 12 sumas y 36 productos. Esto quiere decir que la mejora 
propuesta consigue reducir aproximadamente el 4 7% el número de operaciones al evaluar la 
ecuación (2.17). 

Por otra parte, se ve además, que invertir la matriz del tensor de inercia inicial lo es un paso 
trivial, consiguiéndose minimizar el error por redondeo, puesto que los elementos de la diagonal 
principal siempre serán en este caso mas pesados que el resto [12]: 

(Ja, r 
o o o 

l:. 
l:xxo 

Jo-•= ~ jyyo = o o 2.21 

o lyyo 

o o 
lzzo 

Si bien, calcular la orientación inicial de los ejes principales de inercia es una labor extra, esta 
solo tiene que hacerse una sola vez antes de iniciar la simulación, mientras que el efecto de 
reducir el número de operaciones, así como el de minimizar el error por redondeo, afecta a cada 
paso discreto, de todo cuadro, de todo cuerpo, en toda la simulación. Además, debido a que en 
esta propuesta solo se trabajará con cuerpos simétricos y homogéneos simples, los ejes 
principales de inercia son fáciles de determinar, pues coinciden con los ejes de simetría del 
cuerpo [11]. La determinación de los ejes principales de cuerpos asimétricos complejos y/o 
cuerpos heterogéneos, no está en el alcance de esta propuesta. 

2.3.3 ALGORITMO DE SIMULACIÓN PROPUESTO 
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Aunque en el siguiente capítulo se describe de acuerdo al modelo de objetos, el mecanismo 
con el que los objetos colaboran entre sí para producir la simulación, a continuación se hace una 
descripción del modelo de simulación propuesto, pero desde un punto de vista algorítmico como 
se muestra en el diagrama de Nassi de la figura 2.4. 

De acuerdo al diagrama primero se especifican los datos generales de la simulación, como el 
número de cuerpos en la escena, la gravedad, la resolución de la animación, el solver para 
resolver las ecuaciones de movimiento, etc. 

Después para cada cuerpo en la escena se especifican sus propiedades geométricas y fiscas, tales 
como posición, orientación, dimensión, meterial, etc. 

Después se determinan los parámetros de la simulación, tales como el centro de masa de cada 
objeto, el tensor de inercia en el espacio de cuerpo, los ejes principales, etc. 

Al iniciar la simulación, primero se determinan las condiciones iniciales de la simulación, es 
decir, se determinan para cada cuerpo los valores iniciales de las variables de estado. 

El ciclo de simulación inicia reemplazando el estado inicial por el estado final de la iteración 
anterior: En seguida se detectan colisiones y se recalculan los nuevos valores de fuerza y 
momento resultante que actúan sobre los cuerpos en la escena. 

Después se forman las ecuaciones de movimiento, resolviéndose estas a través del solver 
seleccionado (Euler o Runge-Kutta). 

El ciclo de la simulación termina dibujando o repintando el estado del cuerpo. 
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DATOS GENERALES DE LA SIMULACION 
• N: NÚ!n!!JD de Cuerp::,s en la. Escena • cps: Número de cu.adJos por segundo 
• g: Gra.vedad • h: Pemdo de Discll!tizacm 
• t: Jnstame de la. SimilaciSn • Solver de EDO 

DATOS DELOS a.JERPOS EN LAESCENA 
Pam oatl.a Úlo!'ipo 
mhEscma • Po,iciSn • M~mal 

Espo!'cijicar: • D:imens:iJ:nes • Fue:raas y Pares 
• Orientacm • Condici:mes hw::iales 

PARÁMETROS CONSTANTES DE LA SIMULACIÓN 
• Fr 

• cm: ceril:JD de masa. • Mr • lo 
• w: peso • Ro • Io"1 

CONDICIONES INICIALES DE LA SIMULACIÓN 

Pam oatl.a Úlo!'ipo • Xo, Yo. 7-o • Lyo= m-vw 
o!'n hEscma 
Calcuhr: • Rx:xo. Ryico, Rno • L7-o = m v., 

• Rxyo. Ryy0, Rzyo • u.= I. • • 
Íf: r., v0, Re,, L1, He, • Rx7-o. Ry7-o, Rz7-o • Hico = IOoo C"iro 

• Lico = m vllD • Hyo = Ion c.)yo 

• Ly0 = m v}'O • H7-o = Io22 m., 

SIMULACIÓN 
FOR t = O TO t <t_simul STEP 1/cps 

ACTUALIZAR ESTADO 
Pam oatl.a Úlo!'ipo Eo=Ef 
o!'n h Esco!'na: 

DETECTAR COLISIÓNY RECALCULARFr Yllb 

FORMAR EaJACIONES DE MOVIMIENTO 

• m(t) = 1 -1(t) H(t) • v=L/m 
1· 1(t) =R('(l l- 1('(1 R-.('(I • dR/dt=m* R(t) • 

RESOLVER ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 
(EULER O RUNGE-KUIT A) 

DIBUJARELESTADODEL CUERPO 
(REPAINIJ 

Figura 2.4 Diagrama de Nassi del Algoritmo de Simulación Propuesto 

2.3.4 DETECCIÓN DE COLISIONES PROPUESTA 

Si bien la detección y respuesta automática a colisiones es uno de los aspectos más 
importantes en la simulación de mundos fisicos, debido a que la contribución principal de esta 
tesis radica en el modelo de simulación, y no en la detección de colisiones, es la razón por la cual 
ésta última no ha sido considerada aquí. En su lugar, se utiliza un modelo de colisión bastante 
simple, con el único objetivo de que los objetos se mantengan en una región visible del mundo ( el 
área de trabajo), pero sin simular su comportamiento de choque o colisión. 
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3 MODELO DE OBJETOS 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Basado en la metodología del modelo de objetos de Graddy Booch [13], y usando el 
Lenguaje de Modelado Unificado (UML) [14] para la notación, se presenta en esta sección el 
modelo de objetos utilizado en la implementación del sistema Pico. Primero, se definen los 
requerimientos del sistema, identificando y clasificando las abstracciones clave del dominio del 
problema y de su solución; después se inventan nuevas abstracciones y se definen los 
mecanismos con que los objetos colaboran entre sí para producir los comportamientos esperados. 
Al final, las estrategias de diseño son resumidas en un conjunto de diagramas estructurales y de 
comportamiento, que representan distintas vistas estáticas y dinámicas del sistema. 

3.2 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

3.2.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Los diagramas de caso de uso [14] son utilizados para modelar el contexto, el 
comportamiento, y los requisitos del comportamiento de un sistema, subsistema o clase, en donde 
se muestran un conjunto de casos de uso, actores y sus relaciones. 

El caso de uso del sistema PICO según se muestra en la figura 3 .1, contiene al único actor del 
sistema ( el usuario del mismo), así como un conjunto de otros casos de uso, que representan otros 
comportamientos o escenarios que se pretende tenga el sistema. En la figura 3.1 el usuario puede 
decidir entre cargar una escena nueva, reeditar una existente o llevar a cabo una simulación, etc. 

La figura 3.2 muestra el caso de uso para el escenario de la edición de una escena nueva (para 
cuando el número de objetos en la escena es cero, es decir N=O), mientras que la figura 3.3 
representa el escenario para cuando ya existen objetos en la escena (N>O). 



Usuario 

Sistema PICO 

Figura 3.1 Diagrama de Caso de Uso del Sistema PICO 

.....----.... 
~ 
lcOtD de 
Mundo 

,, ,, 

.....----.... 
~ls.~~ 
lcOtD de 
Objeto 

~ Escena Nueva (N =O) 

Figura 3.2 Diagrama de Caso de Uso de la Edición de Escena Nueva (Caso N=O) 

Usuario 

~ 
Propiedades 
del Objeto 

~ EscenaNueva(N >O) 

Figura 3.3 Diagrama de Caso de Uso de la Edición de Escena Nueva (Caso N>O) 
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3.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA 

3.3.1 DIAGRAMAS DE CLASES 

Los diagramas de clases (14] son los diagramas más utilizados en el modelo de objetos y 
son útiles para visualizar, especificar y documentar modelos estructurales (estáticos). 

A continuación se presentan las estrategias de modelado estructural del sistema PICO, en el que 
se muestran diversas vistas de la estructura del sistema, que incluye los siguientes diagramas de 
clase en notación UML: 
• Vista Global del Sistema 
• Vista de la Escena 
• Vista de la Estructura de los Objetos 
• Vista del Editor de Objetos 

La figura 3.4 describe una vista global del sistema PICO en el que se pueden distinguir las dos 
abstracciones fundamentales del sistema: las clases Pico y HeadBoard. Se trata de dos applets 
java en comunicación uno con otro, y que se ejecutan dentro del ambiente de un browser. Pico es 
el encargado de instanciar el resto de los componentes del sistema, tales como el Panel de Control 
(ControlPanel), el Editor, la Escena y el Simulador, además de funcionar como director de 
orquesta, pues controla el estado del sistema. HeadBoard, por otra parte funciona como Barra de 
Menú principal para que el usuario pueda navegar y operar sobre el sistema. 

java.awlPanel 

java.applet.ApjJlet 

HeadBoard 

Simulador 

java.awt.Frame 

Figura 3.4 Diagrama de Clases del Sistema PICO 

La figura 3.5 describe una vista de la estructura del editor de objetos en la escena. Se trata de una 
ventana (Frame) compuesta de una región plana sensitiva al arrastre del mouse, y utilizada para 
posicionar los objetos en la escena (SensitivePosition). También cuenta con una barra de menú 
para el control de la edición, así como un Panel administrado por un CardLayout para mostrar la 
edición correspondiente a la posición (PanelPosition), orientación (PanelOrientation), 
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dimensionamiento (PanelDimention), fuerzas (PanelFuerzas), pares (PanelPares), o condiciones 
iniciales (PanelSimulacion) del objeto. 

java.awt.Frame 

PanelAcabado PanelSlmulacion 

MenuHem 
PanelMaterial 

java.awt.Canvas 

Figura 3.5 Diagrama de Clases del Editor de la Escena 

La figura 3.6 describe cómo fueron estructurados y clasificados los objetos que aparecerán en la 
escena. Primero, es importante distinguir entre dos tipos de objetos: 
1. Los objetos de la escena sujetos a comportamiento dinámico, tales como cajas, cubos, 

cilindros, esferas y conos, y representados con la abstracción ObjetoDinamico. 
2. Los objetos de la escena que no están sujetos a un comportamiento dinámico, tales como la 

mesa de Trabajo (Mesa), los ejes locales a cada objeto, así como el marco de referencia 
global. También aparecen agrupados aquí los BoundingBox o cajas envolventes de los 
objetos, los cuales son representados con la abstracción Objeto Vrml. 

Haciendo una breve descripción del diagrama, se tiene en lo más alto de la jerarquía una 
abstracción denominada ObjetoGeometry, que representa la forma y tipo del objeto geométrico: 
caja, cubo, esfera, cilindro o cono. ObjetoTransform añade al objeto geométrico una posición y 
orientación en el mundo de la escena. Más abajo en la jerarquía, ObjetoMaterial añade un 
material al objeto, ObjetoAppearance proporciona un color y acabado o textura al objeto. 
ObjetoVrml añade el objeto a la jerarquía dinámica de la escena virtual (VRML). ObjetoRígido 
agrega la posibilidad de que el objeto contenga y haga visible su propio BoundingBox y Eje o 
marco de referencia local, además de permitir agregar al objeto una lista de fuerzas y pares 
necesarios para la dinámica de la simulación. Finalmente, ObjetoDinamico le dá al objeto su 
comportamiento dinámico, en el que se incluyen las abstracciones: Velocidad, VelocidadAngular, 
CantidadMovLineal, CantidadMov Angular y dRdt, representando esta última la rapidez de 
cambio de la orientación del objeto durante la simulación. 
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Dimention 

Orientacion 
Position Matriz 

Objeto Material 

ObjetoAppearance 

vrml.external.Browser java.awt.Color Material 

UstaFueizas ListaPares BoundingBox Ejes 

CantidadMovAngular dRdt 
VelocidadAngular 

Figura 3.6 Diagrama de Clases de la Estructura del Objeto 

La figura 3.7 describe una vista de la escena, la cual contiene una lista que registra los objetos 
editados en la escena (ListaObjetos), así como la abstracción Mundo que encapsula todo lo 
relativo al mundo de la escena, incluyendo la Mesa de Trabajo, el marco de referencia global 
(Ejes) y la gravedad (Gravitacional). 

Lista vrml.external.Browser 

Gravitacional 

Figura 3.7 Diagrama de Clases de la Escena 
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3.4 COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

3.4.1 DIAGRAMAS DE ESTADOS 

Los diagramas de estados [ 14] se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un 
sistema, así por ejemplo, una máquina de estados se utiliza para representar el comportamiento de 
objetos reactivos (objetos que responden a eventos). 

El sistema PICO está diseñado de tal forma que para cualquier instante de la ejecución del 
programa, el sistema se encuentra en alguno de los siguientes estados: 

INI : Estado Inicial 
READY_EDIT_INI : Estado Listo para edición inicial (N = O) 
READY EDIT : Estado Listo para edición no inicial (N > O) 
EDIT OBJ : Estado de edición de objeto 
REDIT OBJ : Estado de reedición de objeto 
EDIT WORLD : Estado de edición de mundo 
READY SEL EDIT : Estado listo para selección de edición 
READY _SEL_ ERASE: Estado listo para selección de borrado 
ERASE_ OBJ : Estado de borrado de objeto 
READY_SIMUL_INI: Estado listo para simulación inicial 
SIMUL : Estado de simulación 
STOP SIMUL : Estado de simulación detenida 

La figura 3.8 muestra el diagrama de estados general utilizado para el control del sistema PICO. 
Es importante mencionar aquí, que cada uno de los estados mencionados, puede estar compuesto 
por un conjunto de estados anidados, esto significa que la mayoría de los estados mostrados en la 
figura 3.8, corresponden a lo que en UML se denomina como estados compuestos, y que no son 
desglosados aquí. 

~ 
,,....--~--~ icono 

.. [ EDIT_OBJ ] ~ 
/ + m-e~ ~ 

save ediLJLt seled iamo 
( seledobied 

seled world seled seledor 

S&Vl! edil seled world 

READY_SEL_EDIT 

EDIT_V\QRLD 

N>O 
seledobied 

seled erase 
READY_SEL_ERASE READY_ANIMJNI 

ANIM ___ tenrmar 

Figura 3.8 Diagrama de Estados del Sistema PICO 
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3.4.2 DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

Los diagramas de interacción [ 14] se utilizan para modelar los aspectos dinámicos de un 
sistema, en el sentido de que sirven para visualizar, especificar, construir y documentar los 
mecanismos (dinámica) en que una sociedad particular de objetos colaboran para producir 
determinados comportamientos. 

Los diagramas de interacción pueden ser instanciados como diagramas de secuencia o diagramas 
de colaboración; ambos son diagramas de interacción intercambiables (uno puede convertirse en 
el otro y viceversa), la diferencia está en lo que enfatiz.a cada diagrama, mientras el diagrama de 
secuencia destaca la ordenación temporal de los mensajes, el diagrama de colaboración destaca la 
organiz.ación estructural de los objetos que envían y reciben mensajes. 

En la figura 3.9 se muestra un diagrama de secuencia del mecanismo utiliz.ado para la simulación 
de los objetos en la escena. 

De esta forma, cuando el usuario del sistema inicia la simulación, una instancia del applet Pico 
envía el mensaje run() a una instancia de la clase Simulador, el cual a su vez envía mensajes en 
forma cíclica, a cada uno de los objetos del tipo ObjetoDinamico enlistados en la lista de objetos 
de la escena. Los mensajes enviados por el objeto simulador a cada ObjetoDinámico en la escena 
son, en ése orden: 

1. init(), le dice a cada objeto que fije las condiciones iniciales de una nueva iteración. Por 
ejemplo ObjetoDiámico calcula su fuerza (getFuerzaResultante()) y momento de par 
resultante (getParResultante()) en ése instante, así también restablece el nuevo estado de la 
simulación, es decir que el estado de la iteración anterior pasa a ser el nuevo estado inicial del 
objeto (setEstadolnicial()). 

2. setdEdt(), lo que hace es formular las ecuaciones diferenciales, las cuales representan el 
estado dinámico del objeto. Esto implica recalcular el estado de la velocidad (setVelocidad()) 
del ObjetoDinámico. Aquí se formulan la rapidez de cambio de la matriz de orientación 
(setdRdt()), la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento lineal (setdLdt()), así como la 
rapidez de cambio de la cantidad de movimiento angular (setdHdt()) 

3. solver(), invoca al método numérico correspondiente (Euler o Runge-Kutta) para resolver el 
sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí, cada ObjetoDinamico actualiz.a su 
propio estado (posición y orientación, cantidad de movimiento lineal y angular). 

4. display(), permite visualizar la nueva posición (refreshPosition()) y orientación 
(refreshOrientation()) del ObjetoDinámico en la escena virtual. 

5. Simulador vuelve a hacer una llamada a init() de cada ObjetoDinámico en la escena y el 
proceso se repite iterativamente mientras persista la simulación. 
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Iniciar Simulación ; 

tiempo 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
V 

...... 
runo , .... • 1 1 1 

,, 1 1 1 
...._ 1 .... 1 initO 1 ,,. ...._ 1 .,, 1YetFzaR esultO 

~ 1 
~ 

getParR esultO 

~ 1 

isetEstad olniO 
~ 1 

-..... 
~ , ~ setdEdtO . ~ ... isetvelO ... 

~ 1 
setdRdtO 
~ 1 

~etdLdtO 
,# 1 . 

solvero 
..... . ,,.. . .. i:;olverB yEulero 
,# 1 

- . display() ~ . ., 
,efreshO 
~ 1 

~ lnitO 
-..... - . - ... 1 

1 .,. 
1 

1 1 

.... 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

Figura 3.9 Diagrama de Secuencia del Mecanismo de Simulación del Sistema PICO 
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4 SISTEMA PICO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Se logró implementar una vers1on demostrativa de un Programa Interactivo de 
Simulación Computacional de Objetos rígidos basado en fisica (PICO). El programa utiliza 
VRML para la visualización 30, así como la interface Externa a Java (EAI) para la interacción y 
control de la simulación. El programa lo componen principalmente dos applets que se ejecutan e 
interactúan dentro de un browser que implemente la Máquina Virtual Java (NM). PICO se ha 
corrido con éxito sobre una computadora Intel Pentium a 133 Mhz y 80 Mb y no se ha 
encontrado mayor problema con los Browsers manejados, salvo comentar que Internet Explorer 
ha mostrado un mejor desempeño que Netscape, sobre todo en la visualización de la interface 
externa. 

A continuación se presentan imágenes descriptivas de las interfaces más interesantes del sistema 
PICO, y a través de las cuales se mostrará su funcionalidad, de las que se incluyen: 
• Editor de Objetos 
• Editor del Mundo 
• Opciones del Sistema 
• Simulador 

4.2 EDITOR DE OBJETOS 

El editor de objetos del sistema PICO, permite editar las características de posición, 
orientación, dimensión, material, acabado, fuerzas y pares aplicados, así como las condiciones 
iniciales de la simulación para distintos objetos geométricos simples, entre los que se incluyen 
cajas, cubos, esferas, cilindros y conos. 

La figura 4.1 muestra distintos objetos editados con el sistema PICO. 
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Figura 4.1 Objetos Editados por el Sistema PICO (Original en Colores) 

4.2.1 EDICIÓN DE POSICIÓN 

Un objeto en el sistema PICO puede ser posicionado en la escena de dos formas diferentes: 

1. Asignando directamente la posición numérica del centro de masa en los campos texto 
correspondientes de la interface externa. En este caso se consigue un posicionamiento 30 del 
objeto en la escena. 

2. Arrastrando el mouse sobre la región sensitiva de la interface externa. Aquí se consigue un 
posicionamiento 20, ya que el objeto se arrastra sobre el plano XY (la mesa de trabajo). 

En la figura 4.2, aparece una instantánea del posicionamiento de un objeto en la escena. 



I 
x(cm),, 

Nivelaf _J----' 

~~ _ _J ~.r a 
Figura 4.2 Posicionando un Objeto en la Escena (Original en Colores) 

4.2.2 EDICIÓN DE ORIENTACIÓN 
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Un objeto puede ser orientado inicialmente a través de ángulos de Euler hacia cualquier 
dirección. Por default se encuentra habilitada sólo la rotación alrededor del eje-Y. Sin embargo el 
usuario, puede habilitar la rotación del objeto alrededor de cualquier eje y en cualquier dirección 
(sentido de las manecillas, o sentido contrario a las manecillas del reloj), como se aprecia en la 
figura 4.3. 
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4.2.3 EDICIÓN DE DIMENSIONES 

La figura 4.4; muestra la interface externa de edición de las dimensiones de una caja con 
el sistema PICO. 

Figura 4.4 Edición de las Dimensiones de una Caja (Original en Colores) 

4.2.4 EDICIÓN DE MATERIAL 
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Es posible editar las propiedades de material de los objetos en la escena (figura 4.6). Esto 
se consigue · seleccionando sobre una lista de materiales previamente cargados en el sistema 
(figura 4.5). Sin embargo, el usuario también puede editar y modificar estos materiales, o bien 
añadir un nuevo material a lista de materiales del sistema (figura 4.7). 
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Latón 8553 8400 8700 

Bronce 8874 7400 8900 

Cobre 8906 8800 8950 

Grafito 2163 1640 2700 

Aluminio 2643 2550 2800 

Plomo 11370 11300 11400 

Granito 2644 2600 2700 

Fundición de Fe. 7079 7030 7130 

Vidrio 2595 2400 2800 

Corcho 240 220 260 

Roble 770 640 870 

Figura 4.5 Lista de Materiales de los Objetos en la Escena (Original en Colores) 



(') Edil. Material 

~('Edil.Nuevo 
Textura: 

Figura 4.6 Selección del Material de un Objeto (Original en Colores) 

r, F'1 n Editar Ver_Propiedades Opciones Salir 
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W U ~ ::;:] Nombre del Mat.: !Acero I Coef. de Fricc. Cinética: ~ Con el Material: jAcero .:J n - • 11 Dens. (Kg/cmAJ~ ,...17-80-0.-0--- ..,...-.,..---,--...,....~ 

U W L__J). DensidadMin: !7703.0 Textura: e ra
1 

... Densidci!ax: .... 178_3_2.0_--=----
• _J Masa (KgJ:° i97.5 Añaáw a Lista I 

Figura 4.7 Edición de un Nuevo Material (Original en Colores) 

4.2.5 EDICIÓN DE ACABADO 

La apariencia de los objetos en la escena tiene que ver con el acabado (color) o 
texturizado final de los objetos, es decir, un objeto puede ser de plomo, pero puede ser pintado de 
color azul, o bien modificado su textura por otra diferente. La figura 4.8 muestra el instante en 
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que se da un acabado de color a un objeto en la escena y la figura 4.9 muestra el acabado por 
texturizado. 

Textura/Color: 

Paleta: 

,__. __ _J ·---~(: T e:<tuiizaclo 

Figura 4.8 Pintado de un Objeto (Original en Colores) 

4.2.6 EDICIÓN DE FUERZAS 

Es posible asociar a un objeto una lista de fuerzas (además de su propio peso) requeridas 
para llevar a cabo la simulación. La figura 4.1 O muestra la interface para la edición de fuerzas. 
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Las fuerzas se editan por componentes y aparecen situadas por default en el centro de masa del 
objeto, pero pueden ser posicionadas en cualquier punto de aplicación del objeto. Además de que 
pueden ser de duración continua o aplicadas en un intervalo de tiempo. 

·;~ 
@e~ Fz(N)-

¡t;'piar_J ~ z (cm)• 

@:O_ ~ f:.l 

~ FIN~ 

, ; ~ ,.._.,...Nue""'v""a .... Fge ..... _ r-za;¡¡;,¡;.,., 

ra:a.::=;i:1 Borrar Fuerza 

Figura 4.1 O Edición de las Fuerzas aplicadas a un Objeto (Original en Colores) 

4.2. 7 EDICIÓN DE PARES 

De igual forma, es posible asociar una lista de pares a todo objeto en la escena. La figura 
4.11 muestra la interface de la edición de pares. 
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Figura 4.11 Edición de los Pares aplicados a un Objeto (Original en Colores) 

4.2.8 EDICIÓN DE CONDICIONES INICIALES 

Las condiciones iniciales de un cuerpo permiten resolver las ecuaciones diferenciales que 
especifican el movimiento, por lo que deben ser indicadas antes de iniciar la simulación. De 
cualquier forma el sistema Pico lo hace por defaullt poniendo las distintas variables en cero, 
como se aprecia en la figura 4.12. 

Vx( mis): Vy(m/s): Vz(m/s): 

i 

,___._ __ ,_J 
~ 'Wx (rad/st. 'Wy (rad/s): 'Wz (rad/st. 

Figura 4.12 Editando las Condiciones Iniciales de la Simulación (Original en Colores) 
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4.3 EDITOR DEL MUNDO 

Editar el mundo de la escena significa editar las propiedades relacionadas con el mundo 
virtual, que incluye la edición de la mesa de trabajo, el lugar donde se lleva a cabo la simulación 
( edición de la gravedad), así como las condiciones iniciales de la simulación. 

4.3.1 EDICIÓN DE LA MESA DE TRABAJO 

La mesa de trabajo es la región del mundo virtual donde se llevan a cabo los 
experimentos. Es posible editar distintas propiedades de la mesa de trabajo, tales como las 
dimensiones del piso y paredes, así como su material y acabado (color y textura). La figura 4.13 
muestra el instante en que se editan las propiedades dimensionales de la mesa de Trabajo. 

Figura 4.13 Edición de las Dimensiones de la Mesa de Trabajo (Original en Colores) 

4.3.2 SITUANDO EL EXPERIMENTO 

Los experimentos virtuales pueden llevarse hacia cualquier lugar o altitud del planeta, o 
incluso llevarse a otro planeta, o bien se puede experimentar con ingravidez, o asignar 
manualmente el valor de la gravedad, sin especificar el lugar. La figura 4.14 muestra la interface 
para la edición del lugar de la escena. 
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Figura 4. 14 Ubicando el Experimento (Original en Colores) 

4.3.3 EDICIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SIMULADOR 

La figura 4.15, muestra los distintos parámetros del simulador que pueden ser editados 
con el sistema Pico, tales como el paso de la simulación, útil para especificar los puntos de 
sincronización, el número de cuadros por segundo para decidir cuando dibujar, el solver y el 
período de discretización. 

, Editando I s parámetros de la Simulación ll!!llilEi a [] Mesa Escena 

rJ ~ Slep de Simul. (sJ: 

ma 

Simulación Salir .------ª ""º"" 
Solver: 

r Euler 

(: Runge·Kulla 2o. 

r Runge-Kulle 3er 

Período de Discreliz. (hJ: jo.01 . 

Figura 4.15 Editando Parámetros del Simulador (Original en Colores) 
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4.4 OPCIONES ADICIONALES DEL SISTEMA 

El sistema PICO cuenta con un conjunto de opciones para visualizar el mundo de la 
escena, tales como visualizar/ocultar los bounding box de los objetos, o visualizar/ocultar los ejes 
de la escena, etc. La figura 4.16 muestra el instante en que aparecen los objetos sólidos en la 
escena con sus bounding box, y la figura 4.17 muestra los bounding box, así como los ejes de 
referencia locales a cada cuerpo. 

Figura 4.16 Vista de los Objetos y sus Bounding Box (Original en Colores) 
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Figura 4.17 Vista de los Bounding Box y Marcos de Referencia Locales de los Objetos (Original 
en Colores) 

4.5 SIMULADOR 

En la figura 4.18 se captura un instante de la simulación. A través de la interface es 
posible seleccionar el objeto que se desea "rastrear" durante la simulación. Aquí se visualiza 
información dinámica del objeto tal como su posición, velocidad, aceleración, la matriz de 
transformación, la fuerza resultante, el par resultante, etc, para cada instante de la simulación. 
Esta interface fué de mucha utilidad para la validación del programa durante su comprobación 
analítica. 
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Figura 4.18 Vista de la Interface de la Simulación (Original en Colores) 

4.6 RESTRICCIONES DEL SISTEMA PICO 

Con el propósito de tener en mente el alcance del simulador, es importante enfatizar las 
limitaciones o restricciones del simulador aquí presentado. Algunas de ellas son factibles de 
resolver a corto plazo y otras más requieren de un mayor tiempo de investigación e 
implementación para su incorporación. 

Las restricciones más importantes se listan a continuación, las cuales son descritas a detalle más 
adelante y en su caso se intenta proponer una alternativa de solución: 

• Detección de Colisiones 
• Modelo de Fricción 
• Fuerzas variables con el tiempo 
• Manejo de Archivos 

4.6.1 RESTRICCIONES EN LA DETECCIÓN DE COLISIONES 

Debido a que el objetivo de esta tesis se centró en contar con un modelo eficiente de simulación, 
el aspecto de la detección exacta de colisiones quedó fuera del alcance de esta tesis. En su lugar, 
se añadió un modelo de detección de bouding box simple, pero sólo entre los objetos y el área de 
trabajo (piso y paredes) y no entre los objetos en la escena. Esta decisión se justifica por el hecho 
de que al no contar con un modelo de detección real de colisiones, tampoco tendría sentido 
simular la respuesta de estas. Por otra parte, y con el único propósito de tener control de los 
objetos en la escena y de que éstos no cayeran al precipicio, sí resultaba conveniente mantener los 
objetos dentro del área de trabajo y por lo tanto detectar la colisión de los objetos con las paredes 
y el piso. 

4.6.2 RESTRICCIONES EN EL MODELO DE FRICCIÓN 
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Debido a que la fricción ( estática y dinámica) tiene que ver con un caso especial de colisión 
( contacto tangencial entre superficies) se decidió tampoco considerar el modelo de fricción en el 
simulador. Solo como ejemplo considere el caso de una esfera y una caja, ambos representados 
por un bounding box en el modelo de detección de colisiones del simulador. Si ambos objetos 
están situados sobre la mesa de trabajo, entonces ambos objetos colisionan con ésta, exactamente 
de la misma forma. Sin embargo, al aplicar una fuerza a cada cuerpo, el primero debe rodar (la 
esfera) y el segundo (la caja) en el mejor de los casos, debe desliz.ar. Por tanto, el modelo de 
detección de colisiones actual usado por el simulador, no debería tratar de incorporar el modelo 
de fricción. 

Sin embargo, es posible con el modelo de colisión actual y bajo ciertas condiciones tratar de 
representar y modelar la fricción. Por ejemplo, considere un objeto en traslación sujeto a una 
fuerza resultante aplicada al centro de masa del objeto. Si la fuerza normal permanece constante, 
entoces, es posible editar una fuerza tangencial de magnitud µkN, donde µk es el coeficiente 
cinético de fricción y N la fuerza Normal, de tal forma que tenga un sentido opuesto al 
movimiento del objeto ( opuesto al vector velocidad). De esta forma se puede experimentar con la 
fricción en el sistema PICO. 

4.6.3 RESTRICCIONES EN LOS MOVIMIENTOS DE LOS OBJETOS 

Aunque teóricamente es posible simular cualquier tipo de movimiento con el sistema PICO, 
debido a limitaciones del editor de fuerzas del simulador ( que pueden ser modificadas en un 
futuro) en el que no es posible editar fuerzas variables en el tiempo (tanto en magnitud y 
dirección), es la razón por la que no es posible (al menos no directamente), simular 
comportamientos de objetos con movimientos en espiral, elíptico u orbital. Sin embargo, es 
factible editar fuerzas constantes aplicadas a distintos intervalos de tiempo que permitan 
aproximar estos comportamientos. 

4.6.4 RESTRICCIONES EN EL MANEJO DE ARCHIVOS 

Debido a cuestiones de seguridad en el manejo de applets en intemet no es posible el manejo de 
archivos en forma directa. Esto se puede corregir en un futuro incorporando servelets o un tipo 
especial de applets llamado signed applets, siempre que lo permita el navegador. 
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5. LABORATORIO VIRTUAL DE FÍSICA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se presenta el simulador (sistema PICO) como herramienta para que el 
profesor lleve a cabo el desarrollo de prácticas virtuales que sirvan como guías a los estudiantes 
para descubrir y aprender por sí mismos algunos aspectos interesantes de la fisica. Por lo que en 
esta sección el simulador o sistema PICO se le llamará con el nombre de laboratorio virtual. 

La estrategia que se propone para desarrollar las prácticas virtuales es la siguiente: 

1. Que el profesor tenga claro el contexto de los experimentos a realizar 
2. Que el profesor identifique y clasifique los temas que se pueden cubrir con el laboratorio 

virtual 
3. Que el profesor seleccione alguno de ellos y realize una serie de prácticas relacionadas 

con los temas escogidos. 

5.2 CONTEXTO DE LOS EXPERIMENTOS 

No solo la fisica es considerada como la más antigua de todas las ciencias, sino que además es la 
más general y la más extensa, ya que tiene que ver con el estudio de la materia y la energía, así 
como de todas sus manifestaciones. La figura 5.1 muestra una clasificación (en notación UML) 
de algunas ciencias y su relación con la fisica. Además, muestra el contexto del estudio donde se 
llevarán a cabo los experimentos. 
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Ciencia 

Física Programa PICO 

Astronomía Física Nuclear Lab. Virtual de Física 

Equilibrio I Din. de Partícula ~ Din. de Cpo. Rígido I 
Figura 5.1 Clasificación de la Física como Ciencia y el Contexto de los Experimentos 

Como es de esperarse, las prácticas del laboratorio virtual están basadas en la dinámica de 
newton del cuerpo rígido (y de la partícula), sin embrago y para fines prácticos las seguiremos 
llamando prácticas virtuales basadas en fisica, aunque la fisica sea mucho más extensa como se 
indica en el diagrama. 

5.3 ÁMBITO DEL LABORATORIO VIRTUAL 

El ámbito de laboratorio virtual tiene que ver con los siguientes dos aspectos: 

1. Las áreas o temas que pueden ser experimentados por el laboratorio virtual, y 
2. La lista de actividades o prácticas de laboratorio que se pueden llevar a cabo para lograr 

las primeras. 

5.3.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE TEMAS 

En la figura 5.2 se muestra un diagrama UML de las distintas perspectivas en que se puede llevar 
a cabo el estudio del movimiento de los cuerpos: estudio del movimiento como una partícula con 
masa pero sin forma, y el estudio del movimiento del cuerpo rígido con forma pero infinitamente 
rígido. 

Din. de Partícula Din. de Cpo. Rígido 

Figura 5.2 Perspectivas de Estudio de la Dinámica 
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En las figuras 5.3 y 5.4 aparecen identificados y clasificados algunos de los distintos temas 
correspondientes a la dinámica de Newton de la partícula y del cuerpo rígido respectivamente, 
que pudieran ser cubiertos por el Laboratorio Virtual. 

Así por ejemplo, en la figura 5.3 se ha clasificado para el estudio de la dinámica de la partícula, el 
caso particular de equilibrio y el caso del movimiento general. El movimiento general a su vez 
puede ser rectilíneo o curvilíneo, dependiendo de la trayectoria que siga la partícula. En el caso 
del movimiento rectilíneo éste puede ser uniforme y el caso más especial del movimiento 
rectilíneo corresponde al estudio de la caída libre. 

Es importante que el profesor tenga en mente las limitantes que tiene el simulador, como por 
ejemplo tener en cuenta que el simulador no soporta la edición explícita de fuerzas variables en el 
tiempo y de esta forma experimentar con movimientos espirales o elípticos. Sin embargo, esto no 
significa que no se puedan simular implícitamente, pues es factible editar fuerzas constantes 
aplicadas en distintos intervalos de tiempo que permitan aproximar estos comportamientos. 

Din. de Partícula 

Equilibrio 

Movimiento Rectilíneo 

Mov. Rect. Unif. Acel. 

Caída Libre 
Caída Libre Mov. Elíptico 

Mov. Circ. Unif. Acel. Mov. Planetario 

Figura 5.3 Tipos de Movimientos en la Dinámica de la Partícula 
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Mov. Gral. Partícula 

Mov. Rotación en un Eje 

· Figura 5.4 Tipos de Movimientos en la Dinámica del Cuerpo Rígido 

Ahora se puede seleccionar algún tema y detallar los subtemas o conceptos de interés a 
desarrollar en la práctica virtual. Por ejemplo, en las figuras 5.5 y 5.6 se han detallado los temas 
del movimiento rectilíneo de una partícula y del movimiento de rotación de un cuerpo rígido 
alrededor de un eje, respectivamente. 

De esta manera en la fig. 5.6 se aprecia que el movimiento de rotación alrededor de un eje 
contiene los temas de cinemática y cinética de rotación. En la cinemática interesa saber acerca de 
los parámetros del movimiento angular, tales como posición, velocidad y aceleración; mientras 
que en la cinética de rotación interesa saber sobre los temas de momento de par y momento de 
inercia de masa. Adicionalmente, el estudio del momento de par requiere del entendimiento de lo 
que es un vector libre, de lo que es un par de fuerzas, así como del momento de una fuerza 
respecto de un punto que ocurre en todas aquellas fuerzas no concurrentes al centro de masa. 

Es importante mencionar aquí que la identificación y clasificación de los temas factibles a cubrir 
por el simulador no es única y que cada profesor puede identificar sus propios temas y hacer su 
propia clasificación. Desde luego que tendrá que contar con experiencia en la dinámica de 
Newton y conocer el alcance del simulador. 
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Equilibrio Dinámico 

Marco de Referencia 
Principio D'Alembert 

Figura 5.5 Posibles Temas a cubrir en las Prácticas Virtuales acerca del Movimiento Rectilíneo 
de una Partícula 

Pos. Angular 

Vector Ubre Fzas. No Concurrentes Tensor de Inercia 

Figura 5.6 Posibles Temas a cubrir en las Prácticas Virtuales acerca del Movimiento de Rotación 
de un Cuerpo Rígido alrededor de un Eje 

5.4 DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS VIRTUALES 

Una vez que se ha hecho la clasificación de los temas factibles a desarrollar por el simulador toca 
seleccionar alguno de ellos y proponer la serie de prácticas que permitan cumplir con el objetivo: 
guiar a los estudiantes a descubrir y aprender por sí mismos algunos aspectos interesantes de la 
física. 

Se propone al profesor para el diseño de prácticas virtuales el siguiente contenido: 

1. Nombre de la Práctica 
2. Temas a cubrir 
3. Objetivo General 
4. Objetivos Específicos 
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5. Actividades a Realizar 
6. Corolario 

5.5 EJEMPLO DE UNA PRÁCTICA VIRTUAL 

A manera de ejemplo al profesor considere el diseño de la siguiente práctica virtual. 
Adicionalmente al final de la tesis se anexan los diseños de otras prácticas virtuales. También se 
aprovecha este ejemplo para probar la validez del programa. 

5.5.1 NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

Efectos de la Rotación 

5.5.2 TEMAS A CUBRIR 

• Rotación alrededor de un eje 
• Vector Momento 
• Tendencia a la Rotación y regla de la mano derecha 

5.5.3 OBJETIVO GENERAL 

Comprender y experimentar con distintos conceptos relacionados a la rotación de un cuerpo 
rígido alrededor de un eje, así como descubrir los elementos que la afectan. 

5.5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el estudiante experimente con distintos aspectos relacionados en la rotación de 
cuerpos: masa, fuerza y forma. 

• Que el estudiante comprenda y experimente con el concepto abstracto de vector momento, 
y los asocie con la rotación del cuerpo. 

• Que el estudiante comprenda y experimente con la tendencia a la rotación provocada por 
un momento de par. 

5.5.5 ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Edita en el simulador dos cuerpos rígidos idénticos, tales como dos cajas de acero cada 
una de 50 cm de largo por 10 cm de alto y por 25 cm de ancho (figuras 5.7 y 5.8). 
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~ largo [cm)-

Figura 5.7 Edición de las Dimensiones del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en Colores) 

do el Mat111ial de un(a CAJA l!!lliJEI 
Salir 

li. Opciones: 

ti' Sel. Material 

<' Edil Material 

J<.!.rr Edil Nuevo 

Material: !Acero jf Densidad [Kg/mA3]: ?BOO.O 

TeMtura: • MaterialdeMesa: !Vidrio 

Masa [Kg]: 197 5 __; 

Figura 5.8 Edición del Material del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en Colores) 

2. Ubícalas en cualquier lugar sobre la mesa de trabajo. 
3. Al primer cuerpo aplícale un vector momento de 5 Nm en la dirección del eje Y, y al 

segundo uno de 10 Nm también en la dirección del eje Y (figuras 5.9 y 5.10). 
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• ,~.P.:.\ • Mx• Limpiar . • My• ~npiar ~ Mz-~ M(Nm)-
. ~ JE ~º- ~ ~'.E] 

~~ ·•=!-
1
,;-~ ,•=• r~:-"~ ·•=• 

1
,;-S...__ ___ ___.I ltL -· _., . ____ • _:____j:e.J 

Figura 5.9 Edición del Momento de Par del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en Colores) 

Figura 5.10 Edición del Momento de Par del Cuerpo 2 en la Práctica Virtual (Original en 
Colores) 

4. Una vez hecho esto, termina la edición e inicia la simulación, manteniéndola durante 5 
segundos (figuras 5.11 y 5.12). 
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a Simulación 1 , ~ '. ' l!l~EJ 
Sail 

_ x_ J _ _ ,_ _ M_ _y _ _ z _ -~-_y _ _ z _ 

-0."5 0.05 0.48 O.O o.o o.o O.O -22.3 o.o 
O.O o.o (10 o.o (lO o.o 0.93 O.O -0.38 

(10 o.o O.O O.O 5.0 O.O o.o 1.0 (10 

O.O O.O o.o o.o 9.6 o.o 0.38 o.o 0.93 

Figura 5.11 Estado de la Simulación del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

_y _ _ z_ _ H _ _y __ z._ 

0.05 0.58 O.O O.O o.o ·16.9 O.O 

o.o O.O O.O O.O O.O 0.97 O.O .(129 

O.O O.O O.O 10.0 o.o o.o 1.0 o.o 
O.O O.O O.O 19.7 o.o (129 O.O 0.97 

Figura 5.12 Estado de la Simulación del Cuerpo 2 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

5. ¿Qué observas? 
6. ¿Se traslada el objeto? 
7. ¿Cuál de los dos cuerpos rota más rápidamente y por qué? 
8. ¿En qué dirección rotan los objetos y por qué? 
9. ¿Qué tendría que pasar para que rotaran en dirección contraria? 
1 O. Detén la simulación y edita nuevamente los objetos de tal forma que ahora el cuerpo 1 sea 

de plomo, pero manteniendo la misma forma y dimensión (figura 5.13). 
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Ed1c1ón 11nulac1on 

M~erial: 1 Plomo 

..JJ í': Eát. Nuevo 
Text!Ma: Material de Mesa: !Vidrio 

Figura 5.13 Redición del Material del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en Colores) 

11. También edita los momentos aplicados a que sean de la misma magnitud (+ IOj Nm) 
(figura 5.14) y reinicia la simulación manteniéndola durante 5 segundos (figuras 5.15 y 
5.16). 

• Par: 

IPar 1 

Aplicación: 

t:J r. Continuo 
¡ !!:I J r En Intervalo 

Figura 5.14 Redición del Momento de Par del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en 
Colores) 
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J_ _x_J __ :t_; 

0.05 O.O 180.0 17.1 100. 

o.o 0..0 -0.96 ElO 0.29 
if 

o.o 10.0 o.o o.o 1.0 O.O 

o.o 13.6 o.o -029 O.O ·0.96 

Figura 5.15 Estado de la Simulación del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

_ 2_ _x_J __ 2 _ 

0.05 O.O O.O o.o O.O ·16.9 O.O 

o.o o.o o.o O.O o.o 0.97 o.o ·0.29 

o.o o.o o.o 10.0 O.O O.O 1.0 o.o 
O.O o.o O.O 19.7 o.o 0.29 o.o 0.97 

Figure 5.16 Estado de la Simulación del Cuerpo 2 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

12. ¿Qué observas? 
13. ¿Cuál de los dos cuerpos rota más rápidamente y por qué? 
14. Detén nuevamente la simulación y edita los objetos de tal forma que ambos tengan ahora 

la misma masa, pero diferente forma ( cajas de diferentes tamaños y materiales o cuerpos 
de diferentes tipos y materiales), como se muestra en la figura 5.17. Por lo que respecta a 
los momentos aplicados, éstos se mantienen en la misma magnitud (+IOj Nm). 
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... largo (cm]- I LirT¡¡iar ~ a~o (cm)= ~ ancho (cm]- ¡ limpiar !Jvoünen (mA3] • 0.013 
10.0 • ~~ ~ . 

Figura 5.17 Edición de las Dimensiones del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual (Original en Colores) 

15. Reinicia la simulación y mantenla durante 5 segundos ( figuras 5 .18 y 5 .19) 

a Simulación I 
Salir 

Rastrear Objeto: _ x_ _y _ _i_ _ x _ _y _ _ 'Z_ _x _ _y __ l _ 

j Objeto 1 -0.45 0.25 0.48 o.o O.O O.O O.O 70.1 

O.O O.O O.O O.O O.O O.O 0.5 o.o 
O.O o.o o.o o.o 10.0 o.o o.o 1.0 

o.o O.O o.o O.O 58.6 o.o -0.94 o.o 

Figura 5.18 Estado de la Simulación del Cuerpo 1 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

O.O 

0.94 

o.o 
0.5 



_ lf_ _y _ _ z _ _M_J __ z....J 

0.05 o.o o.o o.o 180.0 17.1 180. 

O.O o.o o.o O.O ·0.96 o.o 0.29 

o.o o.o 1QO 0:0 o.o 1.0 o.o 
O.O o.o 13.6 o.o ·0.29 o.o -0.9& 

Figura 5.19 Estado de la Simulación del Cuerpo 2 en la Práctica Virtual a los 5 segundos 
(Original en Colores) 

16. ¿Qué observas? 
17. ¿Cuál de los dos cuerpos rota más rápidamente y por qué? 
18. ¿De los experimentos realizados, de qué crees que depende la rotación de un cuerpo? 
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19. ¿Qué pasaría si inicialmente (en t = O) el cuerpo está en movimiento de rotación y no 
existe ningún par resultante sobre el cuerpo.? ¿Se detiene con el tiempo o continúa en 
movimiento? ¿Por qué? 

20. ¿Qué pasaría si aplicas a un cuerpo un momento que tenga tres componentes? ¿Hacia qué 
dirección rota el cuerpo? ¿ Y si se invirtieran los sentidos de las componentes? 

21. Compara los resultados mostrados por el simulador en el desarrollo de las distintas 
actividades del punto 5, con los resultados analíticos. 

5.5.6 COROLARIO DE LA PRACTICA 

En esta sección se pide al estudiante enunciar sus impresiones, comentarios y conclusiones acerca 
de los experimentos realizados. También a manera de corolario, el profesor puede reforzar los 
temas experimentados en la práctica, como se sugiere a continuación: 

• A través de la experimentación descubriste los aspectos involucrados en la rotación de un 
cuerpo rígido alrededor de un eje, tales como el vector momento, la masa y la forma del 
cuerpo. 

• Descubriste que la forma o distribución de la masa de un cuerpo alrededor de su eje de 
rotación es clave para la rotación. 

• Comprendiste el principio de la primera ley de Newton en el que un cuerpo inicialmente 
en rotación se mantiene en ese estado, si el momento resultante se mantiene nulo. 

5.6 VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Primero, y con el propósito de probar la validez de los resultados se efectuaron varios 
tipos de experimentos simples. Por ejemplo, se corrieron simulaciones en donde los objetos se 
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sometían a sólo algunas pocas fuerzas concurrentes, en otros casos se aplicaban fuerzas no 
concurrentes, en otros más fuerzas paralelas, pares de fuerzas, momentos de par, problemas 
donde se combinaban fuerzas y pares, etc. También se probó para distintas geometrías y 
materiales. Se probó usando distintos solvers como Euler y Runge-Kutta (segundo y tercer 
orden), así como para distintos valores del periodo de discretización en los solvers. En cada uno 
de los casos, se comprobaron los resultados analíticamente. 

Como ejemplo de la validación, la tabla de la figura 5.20 se comparan los resultados arrojados 
por el simulador en la práctica virtual descrita a detalle en la sección 5.5, con los resultados 
obtenidos analíticamente. 

En la práctica descrita se efectuaron una serie de actividades en las que en tres diferentes 
situaciones se corrió el simulador: 

1. La primera ocasión que se corre el simulador es en la actividad número 4. Aquí, a dos 
cuerpos rígidos idénticos de 97.5 kg de masa cada uno, se les aplica al primero un vector 
momento de +5j N-m y otro de +lOj N-m al segundo. 

2. La segunda ocasión que se corre el simulador es en la actividad número 11. Aquí, el 
primer cuerpo tiene ahora una masa de 141.25 kg, y un vector momento de +IOj N-m, 
mientras que el segundo no se modifica. 

3. La tercera y última ocasión que se corre el simulador es en la actividad número 15. Aquí, 
ambos cuerpos tienen ahora la misma masa pero cambia su distribución. Es decir, el 
cuerpo 1 se reedita a tener ahora una masa de 97 .5 (la misma del cuerpo 2) pero 
distribuida ésta a lo largo del eje Y, mientras que el cuerpo 2 no se modifica. 

Por otra parte, para obtener los resultados analíticos se acudió a la cinemática y cinética de 
rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. 

Se sabe de cinética, que un cuerpo rígido en rotación alrededor de un eje: 

Donde Mry es el momento resultante en el eje de rotación y; Imay corresponde al momento de 
inercia de masa del cuerpo rígido alrededor del eje de rotación, y ªY la aceleración angular 
también en la dirección del eje de rotación. 

Se sabe, además que para un objeto de la forma: 

z 

El momento de Inercia de masa Imay viene dado por: 

1 2 2 Im . = ···· m(a + e ) 
(, 12 

X 



Por lo que la aceleración angular del cuerpo rígido es: 

Mry 
a=--

Y ImGy 
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Por otra parte, de cinemática de rotación uniformemente acelerada se sabe que la posición 
angular de un cuerpo rígido en rotación viene dada por: 

Y la velocidad angular: 

#Actividad • Cuerpo Rígido 1 • Cuerpo Rígido 2 
Resultados del Resultados Resultados del Resultados 
Sistema PICO Analíticos Sistema PICO Analíticos 

Sy COy Sy COy Sy COy Sy COy 

(grados) (rad/seg) (grados) (rad/seg) (grados) (rad/seg) (grados) (rad/seg) 
1-4 -22.3 9.8 -21.2 9.83 -16.9 19.7 -16.9 19.73 

10-11 17.1 13.6 16.9 13.68 -16.9 19.7 -16.9 19.73 
14 -15 70.1 58.6 69.6 58.61 17.1 13.6 17.13 13.66 

Figura 5.20 Camparación de Resultados de la Práctica Virtual de la sección 5.5, con su 
contraparte analítica. Los resultados son para 5 segundos de la Simulación. El Simulador utilizó 

Runge-Kutta 2º orden y un periodo de discretización: h = 0.01 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El trabajo desarrollado y presentado aquí, así como su desarrollo futuro puede resumirse en 
los siguientes puntos: 

1. Se presentó un resumen del modelo matemático propuesto por David Baraff para la 
simulación de objetos rígidos basado en fisica, con el que se pueden modelar y efectuar 
simulaciones reales de objetos rígidos en el espacio 30. 

2. Se habló de la propuesta de mejora al modelo de Baraff, consistente en restringir la 
orientación inicial de la matriz de orientación del cuerpo rígido, a que coincida con los ejes 
principales de inercia del cuerpo. Con esta condición inicial, se consigue reducir el número de 
operaciones a efectuar cuando se calcula el tensor de inercia durante la simulación. 

3. Se describió el modelo de objetos utilizado en la implementación del programa, y se siguió, la 
metodología de objetos de Booch, utilizando el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para 
la notación. 

4. El programa se validó primero con problemas simples y después más formalmente a través de 
prácticas de laboratorio, efectuando en ambos casos comprobaciones analíticas. Las 
aproximaciones dependían del solver seleccionado, así como del período de discretización 
escogido. 

5. Se propuso una estrategia para el diseño de prácticas virtuales usando el sistema PICO, al que 
se le denominó aquí como el laboratorio virtual y con la que los profesores puedan diseñar 
una práctica de laboratorio para guiar a sus alumnos a comprender, descubrir y experimentar 
aspectos relacionados a fenómenos fisicos de su interés. 

6. Respecto al trabajo futuro existe mucho por realizar, iniciar por hacer más flexible el editor 
de forma que permita la edición de fuerzas variables en el tiempo, así como el manejo de 
archivos. Después, reemplazar en el modelo del sistema la matriz de orientación por 
cuaterniones, emigrar a Java3D en lugar de utilizar VRML para la visualización 30, 
incorporar al modelo la detección exacta de colisiones [6] e impulso[8], para de esta forma 
incorporar el modelo de fricción más formalmente. También se puede pensar en la 
articulación de objetos, así como hacer del simulador una aplicación distribuída y 
colaborativa. 
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ANEXO A. VRML 

El Lenguaje de Modelado para Realidad Virtual (VRML), es un formato de archivos en 
UTF (Extensión al ASCII), que permite describir objetos inmersos en un mundo 30, así como su 
comportamiento y la interacción de uno o varios usuarios con éstos. 

Podemos ver e interactuar con estos mundos utilizando programas visores (browsers) que cargan 
archivos VRML de discos locales o del Web, los interpretan y generan las imágenes 
correspondientes. Además cuando VRML y Java se combinan el resultado es de interés en 
muchas aplicaciones (ver anexo EAI). 

Existen varios visores de VRML: 

• CosmoPlayer de Silicon Graphics 
• Comunity Place de Sony 
• Live3D de Netscape, y 
• Liquid Reality de Dimension X. 

A.1 ESPECIFICACIÓN 

Todo archivo VRML (más propiamente VRML 2.0) tiene como extensión .wrl, y el primer 
renglón del archivo VRML es: #VRML V2.0 utf8 

Los comentarios en VRML comienzan a partir del símbolo# (Excepto el primer renglón). 

Las distancias se especifican en metros, los ángulos en radianes, las coordenadas en el orden 
x,y,z, los colores en el orden RGB (rojo, verde, azul). 

En VRML describimos objetos tridimensionales en base a nodos (nodes). Esto es, todo archivo 
.wrl contiene un conjunto de nodos: 

Nodol 
{ 

} 
Nodo2 
{ 

} 
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Dentro de cada nodo, hay campos (fields) que pueden tomar valores. Si estos no son 
especificados toman un valor por default: 

Nodo 
{ 

} 

campo 1 valor 
campo2 valor 
campo3 [valorl,valor2, ... ] 

Es fácil distinguir entre los Nodos y los campos de un nodo. Los Nodos inician con mayúscula y 
los campos con minúscula. 

Un nodo puede contener otros nodos. En este caso se utiliza una lista de hijos (children). Un 
ejemplo es el nodo Group, que contiene únicamente un campo children que contiene una lista de 
nodos hijo: 

Group 
{ 

} 

children 
[ 

] 

Nodol 
{ 

} 
Nodo2 
{ 

} 

En un campo children, los Nodos pueden estar separados por comas ",". Aunque esta no es 
sintaxis de VRML: 

Group 
{ 

children 
[ 

Nodol 
{ 

}, 
Nodo2 
{ 
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}, 

] 
} 

Existen un total de 54 Nodos en VRML, los cuales se pueden clasificar como se muestra en la 
figura A.1 . 

• Grouping nodes •sensors • Appearance 

Anchor CylinderS ens or Appearance 
Billboard PlaneSensor FontStyle 
Collision Prox:imitySensor Image T exture 

Group SphereS ens or Material 
Transform TimeSensor MovieTexture 

TouchSensor PixelT exture 

• Special Groups 
VisibilityS ensor T extureT ransfonn 

Inline .Geom.etry • lnie:rpolamrs 

l.DD 
Switch Box C olorlnterp olator 

Cone C oordmatelnterp olator 

• Co:nonon Nodes 
Cylinder N ormallnterp olator 

El.evationGrid Orientationlnterp olator 
Extrusion Po sitionlnterp olator 

AudioClip IndexedFaceSet S calarlnterp olator 
Dire ctionalLight Indexe d.LineS et 

Pointl..ight PointSet 
• Bindable Nodes Script Sphere 

Shape Text 
S,Jund Background 

SpotLight 
• Geom.eiric Properties 

Fog 
Worldlnfo N avigationlnfo 

Viewpoint 
Color 

Coordmate 
Nonnal 

T extureC o ordmate 

Figura A.1 Nodos VRML 

Así por ejemplo el nodo Shape se utiliza para renderear objetos en el mundo 3D y consta de dos 
campos: 
• geometry 
• appearance 

Su especificación VRML es: 

Shape 
{ 

appearance NULL 
geometry NULL 
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} 

Mediante estos dos campos se especifican la geometría o forma de los objetos, así como la 
apariencia o propiedades del material, tales como color, transparencia, textura, etc. 

La especificación de estos dos campos (geometry y appearance) se llevan a cabo mediante el uso 
de nodos de los tipos geometry y appearance respectivamente. 

De la misma forma el nodo Transform es un nodo de agrupamiento donde pueden especificarse 
traslaciones, rotaciones, y escalamientos. 

Para una especificación completa de VRML, junto con información relacionada la puede 
consultar en la siguiente dirección URL: http://cosmosoftware.com/developer/specs.html 
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ANEXOB.EAI 

La Interface Externa a Java (External Authoring Interface, EAI por sus siglas en inglés) se 
utiliza para comunicar un mundo VRML y su ambiente externo. La interface externa define un 
conjunto de funciones sobre el browser de VRML que el ambiente externo puede efectuar a 
través de un applet para afectar y controlar al mundo VRML. 

La interface externa permite: 

• Accesar la funcionalidad de la interface del nodo script 
• Enviar eventos de entrada ( eventln) de los nodos en la escena 
• Leer el último valor de los eventos de salida (eventOut) de los nodos en la escena 
• Ser notificado de cuando hay eventos de salida en nodos (eventOut) dentro de la escena 

La interface externa se hizo lo más parecido posible a la interna. Sin embargo ambos ambientes 
usan partes diferentes que no se traslapan de los paquetes vrml, vrml.node, y vrml.field. Los 
applets usan los paquetes bajo la jerarquía vrml.external. 

Esta es la jerarquía de clases del paquete vrml.external: 

vrml.external 
1 

+- vrml.external.Browser 
+- vrml.external.Node 
+- vrml.external.field 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

+- vrml.external.field.Eventln 
+- vrml.external.field.EventlnMFColor 
+- vrml.external.field.EventlnMFFloat 
+- vrml.external.field.EventlnMFint32 
+- vrml.external.field.EventlnMFNode 
+- vrml.external.field.EventlnMFRotation 
+- vrml.external.field.EventlnMFString 
+- vrml.external.field.EventlnMFVec2f 
+- vrml.external.field.EventlnMFVec3f 
+- vrml.external.field.EventlnSFBool 
+- vrml.external.field.EventlnSFColor 
+- vrml.external.field.EventlnSFFloat 
+- vrml.external.field.EventlnSFimage 
+- vrml.external.field.EventlnSFlnt3 2 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

+- vnnl.extemal.field.EventlnSFNode 
+- vrml.extemal.field.EventlnSFRotation 
+- vrml.extemal.field.EventlnSFString 
+- vnnl.extemal.field.EventlnSFTime 
+- vrml.extemal.field.EventlnSFVec2f 
+- vrml.extemal.field.EventlnSFVec3 f 

+- vrml.extemal.field.EventOut 
1 +- vnnl.extemal.field.EventOutMField 
l l +- vrml.extemal.field.EventOutMFColor 

1 +- vrml.extemal.field.EventOutMFFloat 
1 +- vnnl.extemal.field.EventOutMFint32 
1 +- vrml.extemal.field.EventOutMFNode 
1 +- vnnl.extemal.field.EventOutMFRotation 
1 +- vrml.extemal.field.EventOutMFString 
1 +- vrml.extemal.field.EventOutMFVec2f 
1 +- vrml.extemal.field.EventOutMFVec3f 
1 
+- vnnl.extemal.field.EventOutSFBool 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFColor 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFFloat 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFimage 
+- vnnl.extemal.field.Event0utSFint32 
+- vnnl.extemal.field.EventOutSFNode 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFRotation 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFString 
+- vnnl.extemal.field.EventOutSFTime 
+- vrml.extemal.field.EventOutSFVec2f 
+- vnnl.extemal.field.EventOutSFVec3 f 

+- vnnl.extemal.field.EventOutObserver 
+- vrml.extemal.field.FieldTypes 

+- vrml.extemal.exception 
+- vrml.extemal.exception.InvalidEventlnException 
+- vnnl.extemal.exception.InvalidEventOutException 
+- vrml.extemal.exception.InvalidNodeException 
+- vnnl.extemal.exception.InvalidRouteException 
+- vnnl.extemal.exception.InvalidVnnlException 
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La recepción de eventos también es un poco diferente. Los Scripts tienen un método definido 
para todos los eventos, pero en la interface externa se debe registrar una clase de tipo callback 
para cada evento que esté interesado en recibir. 

La forma de usar el applet junto con el archivo VRML, consiste en ubicar el applet en la misma 
página que el archivo VRML. Esto es, el mundo VRML se ubica en un documento HTML con 
una etiqueta (tag) EMBED: 

<html> 



<head> 
<title>Modelador 30</title> 
</head> 
<center> 
<embed src="MyWorld.wrl" border=O height="280" width="600"> 
</center> 

<applet code="My Applet.class" mayscript> 
</applet> 
</html> 
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Es necesario incluir la etiqueta mayscript al final del applet, el cual es un comando para Netscape 
con el que se le permite al código Java en el applet platicar con el código JA V ASCRIPT en la 
página HTML. 

La comunicación entre un applet y el mundo VRML se hace primeramente obteniendo una 
instancia de la clase Browser que encapsula el mundo VRML para Java: 

import java.applet. *; 
import vrml.extemal.Browser; 

public class My Applet extends Applet 
{ 
Browserb; 

public void init() 
{ 

} 
public void start() 
{ 
b = Brrowser.getBrowser(this); 

} 
} 

Una vez que se tiene la referencia al browser de VRML, puede iniciar a obtener información de 
la escena VRML usando el resto de los métodos de la clase Browser: 

public class Browser { 
public String getName(); 
public String getVersion(); 
public float getCurrentSpeed(); 
public float getCurrentFrameRate(); 
public String getWorldURL(); 
public void replaceWorld(Node[] nodes) throws IllegalArgumentException; 
public void IoadURL(String[] url, String[] parameter); 
public void setDescription(String description); 
public Node[] createVrmlFromString(String vrmlSyntax) throws lnvalidVrmlException; 



createVrmlFromURL(String[] url, Node node, String event); 
getN ode(String name) throws InvalidN odeException; 
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public void 
public Node 
public void 
toEventln) 

addRoute(Node fromNode, String fromEventOut, Node toNode, String 

throws IllegalArgumentException; 
public void deleteRoute(Node fromNode, String fromEventOut, Node toNode, String 
toEventln) throws IllegalArgumentException; 
static public Browser getBrowser(Applet pApplet); 
static public Browser getBrowser(Applet pApplet, String frameName, int index); 
} 

Para obtener los nodos de la escena se usa el método getNode(), que regresa el nombre del nodo 
que haya sido definido con DEF en el archivo VRML (no incluye los de inlines). 

Una vez llamado getNode(), se puede accesar sus campos mediante getEventln() y 
getEventOutQ. Sus campos expuestos, ya sea con el nombre de este campo, o usando los 
modificadores asociados set_ o _ changed. 

Información general sobre la EAI, así como su especificación completa la puedes encontrar en: 
http://cosmosoftware.com/products/player/developer/eai/index.html 
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ANEXO C. UML 

El Lenguaje de Modelado Unificado (Unified Modeling Language, UML por sus siglas en 
inglés) es un lenguaje estándar para visualizar, especificar, construir y docwnentar grandes 
sistemas de software orientados a objetos (sistemas complejos de software). 

Sin embargo, UML no está limitado al modelado de software, ya que también tiene aplicaciones 
en otras áreas: 

• Ciencias e Ingeniería 
• Medicina 
• Leyes 
• Educación 

C.1 EL MODELO CONCEPTUAL DE UML 

Para comprender UML, se necesita adquirir un modelo conceptual del lenguaje, y esto requiere 
aprender tres elementos principales: 

1. Bloques fundamentales de construcción de UML 
2. Reglas que dictan cómo se pueden combinar estos elementos 
3. Mecanismos comunes que se aplican en UML 

Una vez, comprendidas estas ideas, se pueden leer modelos UML y crear algunos modelos 
básicos. Conforme se gana más experiencia en la aplicación de UML, se puede edificar sobre este 
modelo conceptual, utilizando características más avanzadas del lenguaje. 

C.2 BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE UML 

A continuación se presentan los bloques de construcción de UML: 

1. Elementos en UML 
• Elementos Estructurales 

• Clases y Objetos 
• Interfaces 
• Colaboración 
• Casos de Uso 
• Clase Activa 
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• Componente 

• Nodo 

• Elementos de Comportamiento 

• Interacción 

• Máquina de Estados 

• Elementos de Agrupación 

• Paquetes 

• Frameworks 

• Modelos 

• Subsistemas 

• Elementos de anotación 

• Notas 

2. Relaciones 

• Dependencia 

• Asociación 

• Generalización 

• Realización 

• Refinamiento 

• Trala 

• Inclusión 

• Extensión 
3. Diagramas en UML. 

• Diagramas de Clases 

• Diagramas de Objetos 

• Diagramas de Casos de U so 

• Diagramas de Interacción 

• Diagramas de Secuencia 

• Diagramas de Colaboración 

• Diagramas de Estados 

• Diagramas de Actividades 

• Diagramas de Componentes 

• Diagramas de Despliegue 

C.2.1 ELEMENTOS EN UML 

Los elementos estructurales representan la parte estática del modelo. Los elementos más usados 
son las clases, los objetos, las interfaces y los casos de uso. Las clases representan una 
abstracción, los objetos son instancias de una clase, las interfaces se utilizan para situar a un 
objeto en el contexto de más de una clase (tipo de herencia múltiple), y los casos de uso se 
utilizan para especificar los requerimientos dinámicos del sistema. 

Los elementos de comportamiento representan la parte dinámica del modelo. El elemento de 
interacción se utiliza aquí para especificar el intercambio de mensajes (flecha), mientras que la 
máquina de estados representa la secuencia de estados de un objeto, en donde se incluyen 
estados, transiciones, eventos y actividades. 
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Los elementos de agrupación corresponden a la parte organizativa del modelo. Los paquetes se 
utilizan aquí como mecanismos para organizar elementos en grupos. 

Los elementos de anotación corresponden a la parte explicativa del modelo. Las notas se utilizan 
aquí para mostrar restricciones y comentarios, junto a un elemento o una colección de elementos. 

C.2.2 RELACIONES 

Las relaciones de dependencia ocurren entre dos elementos, cuando un cambio a uno de ellos 
afecta al otro elemento. 

Las relaciones de asociación son relaciones estructurales que describen conexiones entre objetos. 
Un tipo especial de relación de asociación es la relación de agregación que representa una 
relación estructural entre un todo y sus partes. 

Las relaciones de generalización corresponden a una relación de herencia o de 
generalización/especialización. 

C.2.3 DIAGRAMAS EN UML 

Para todos los sistemas complejos, un diagrama representa una vista resumida de los elementos 
que constituyen un sistema. El mismo elemento puede aparecer en todos los diagramas, sólo en 
unos pocos diagramas, o en ningún diagrama. En teoría, un diagrama puede contener cualquier 
combinación de elementos y relaciones. En la práctica sin embargo, solo surge un pequeño 
número de combinaciones, las cuales son consistentes con las 5 vistas más útiles que comprenden 
la arquitectura de un sistema complejo de software. 

UML incluye 9 de estos diagramas. Los diagramas de clases muestran la vista estática de un 
sistema, es decir muestra las relaciones entre clases, interfaces y colaboraciones. 

Los diagramas de objetos muestra las relaciones entre objetos, es decir, muestran instantáneas de 
los elementos encontrados en los diagramas de clases. Estos diagramas cubren la vista de diseño 
estática como lo hacen los diagramas de clase, pero desde la perspectiva de casos reales o 
prototípicos. 

Los diagramas de casos de uso muestran un conjunto de casos de uso, sus actores y sus 
relaciones. Estos diagramas cubren la vista de casos de uso estática de un sistema. 

Los diagramas de interacción muestran la interacción entre un conjunto de objetos y sus 
relaciones, incluyendo los mensajes que pueden ser enviados entre ellos. Los diagramas de 
interacción cubren la vista dinámica de un sistema y pueden ser de dos tipos: diagramas de 
secuencia y diagramas de colaboración 

Los diagramas de secuencia son diagramas de interacción que resaltan el orden temporal de los 
mensajes, mientras que los diagramas de colaboración resaltan la organización estructural de los 
objetos que envían y reciben mensajes. 

Los diagramas de secuencia y colaboración son isomorfos, es decir, que se puede tomar uno y 
transformarlo en el otro. 
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Los diagramas de estados cubren la vista dinámica de un sistema y son representados por 
máquinas de estado. 

Los diagramas de actividades son un tipo especial de diagrama de estado, que muestran el flujo 
de actividades dentro de un sistema. Los diagramas de actividades cubren la vista dinámica de un 
sistema. 

Los diagramas de componentes muestran la organización y las dependencias entre un conjunto de 
componentes. Los diagramas de componentes cubren la vista de implementación estática de un 
sistema. 

Los diagramas de despliegue muestran la configuración de nodos de procesamiento en tiempo de 
ejecución y los componentes que residen en ellos. Estos diagramas cubren la vista de despliegue 
estática de una arquitectura. 

Esta no es una lista cerrada de diagramas. Las herramientas pueden utilizar UML para 
proporcionar otros tipos de diagramas, aunque estos nueve son, con mucho, los que con mayor 
frecuencia aparecerán en la práctica. 
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ANEXO D. SOLUCIÓN NUMÉRICA DE ECUACIONES 
DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN (EDO) 

Sea: 
dy 
dx = f(x,y); Yo = y(xº) (D.l) 

Una ecuación diferencial ordinaria, con su condición inicial. 

Diferenciando e integrando la ecuación (D.l), resulta la ecuación de diferencias (D.2): 

dy = f (x, y)dx 
Y1+1 .1'1+1 

fdy = ff(x,y)dx 
Y; X¡ 

.r,+1 

Y;+i =Y;+ ff(x,y)dx 
<D.2) 

:r, 

"La siguiente solución numérica para "y", se obtiene de su valor actual Y;, mas el área 

bajo la curva Y= f(x,y), en el intervalo [x;,X;+1]" 

.ri+I 

Gráficamente la integral J f(x,y)dx de la ecuación (D.2), se muestra en la figura (D.14). 
X¡ 
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y 

X . 1 X • .... ..., i+1 
I h I 

X 

Figura D.l Interpretación Geométrica de la Solución Numérica de una EDO 

De esta forma, dependiendo de cómo se obtenga el área bajo la curva de la figura D.1, es el 
método de solución. 

D.1 MÉTODO DE EULER 

Euler propone resolver rápidamente la ecuación (D.2), a través del área del rectángulo (figura 
D.2): 

Yi+t= y¡+ h f(x¡y¡) (D.3) 

Donde a h se le llama el periodo de discretización de la solución, y viene dado por: 

h = Xi+I -Xi 

El método de Euler obtiene resultados aceptables si y solo si hes suficientemente pequeño (figura 
D.2). 
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y 

1 
----~ 

1 1 
1 1 
1 1 
f I 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 ·, 1 
1 1 
1 1 
1 1 I _____ J 

y=f(x,y) 

X . 1 X 
11... ...1 i+1 

I h I 

)( 

Figura 0.2 Interpretación Geométrica de la Solución Numérica de Euler 

D.2 MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE SEGUNDO ORDEN 

La siguiente deducción no corresponde a la formulación general de los métodos Runge-Kutta. Si 
no que fue propuesta por Gauss como una mejora al método de Euler, y por eso se le conoce a 
esta formulación con el nombre de Euler-Gauss. Sin embargo, la expresión que resulta es idéntica 
a la expresión de Runge-Kutta de segundo orden, y es mucho mas simple de interpretar. 

Si ahora resolvemos la integral en la ecuación (0.2), con el área del trapecio en la figura 
0.3, resulta: 

1 
Yi+1= y¡+ 2 h [f(x¡y¡) + f(X¡+1,Yi+1)] (0.4) 

Como se ve claramente el error se reduce respecto al método de Euler, para un mismo valor de h. 

Sin embargo existe un problema. El siguiente valor de la solución: Y;+i , depende de él mismo, y 
que lógicamente aun no se conoce. Esto se resuelve, proporcionando una primera aproximación 

para Y;+i usando la formulación de Euler. 

Quedando finalmente el método de Euler-Gauss, o Runge-Kutta de segundo orden como: 

Yi+1 = y¡+ h f(x¡,y¡) 

Yi+l = 
1 

y¡+ - h [f(x¡,y¡) + f(x¡+1,Yi+1)] 
2 

(0.5) 
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y 

X . 1 X 
11... ..., i-t-1 

I h I 

X 

Figura D.3 Interpretación Geométrica de la Solución Numérica de Runge-Kutta de 2º Orden 

D.3 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA DE ORDEN SUPERIOR 

Si ahora se interpreta que se resuelve la integral de la ecuación (D.2), como el área bajo la curva 

de la figura D .1, al promediar la pendiente sobre el intervalo [ x;, x ;+i ] 

Si <I>(x;, Y;) es esa pendiente, denominada la función incremental. Entonces la siguiente ecuación 
de diferencias dá la expresión general de los métodos de Runge-Kutta de orden superior: 

Yi+I =y¡+ <I>(x¡,y¡)h (D.6) 

Existen muchas variaciones de los métodos de Runge-Kutta, pero estas pueden generalizarse a la 
forma (D.6). 

Dada la función incremental: 

(D.7) 

Donde las a 's son constantes y las k 's vienen dadas por: 

k1 = f(x¡,y¡) 
k2 = f(X¡ + Pth,y¡ + q11k1h) 
k3 = f(x¡ + p2h,y¡ + q21k1h + q22k2h) 
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Varios tipos de métodos Runge-Kutta pueden establecerse, empleando diferentes números de 
términos en la función incremental especificada por n en la ecuación (D.7). Cuyos coeficientes 
pueden ser resueltos evaluándolos en la serie de expansión de potencias de Taylor [12]. 

D.3.1 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA DE PRIMER ORDEN 

Sea: <I> = a 1k1, la función incremental, con a 1 = 1 y k1 = f(x;,Y;) 

Sustituyendo en (D.6), resulta: 
Yi+I =y¡+ f(x¡,y¡)h 

Ecuación que corresponde exactamente a la obtenida por Euler en (D.3). 

D.3.2 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA DE SEGUNDO ORDEN 

k1 = f(x¡,y¡) 
k2 = f(x¡ + p1h,y¡ + q11k1h) 

Evaluando a 1, a 2 , p 1 y p 2 en la serie de expansión de potencias de Taylor (2° orden), resulta: 
a1 + a2 = 1 

(D.8) 

Debido a que se tienen tres ecuaciones con cuatro incógnitas, se debe asumir un valor para una de 
las incógnitas a fin de determinar las otras tres. Resultando así en varios métodos Runge-Kutta de 
segundo orden: 

D.3.2.1 FÓRMULA DE HEUN DE SEGUNDO ORDEN (a2 = 112, a1= 112,pi = qu = 1) 

(D.9) 

Donde: 
k1 = f(x¡,y¡) 
k2 = f(x¡+h,y¡+hk1) 

D.3.2.2 FÓRMULA DEL POLÍGONO MEJORADO DE SEGUNDO ORDEN (ai=l/2, a1=0, 
p1=qu= 1/2) 

(D.10) 
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Donde: 
kl = f(xi,yi) 

k2 f(x¡+} h,y¡+} hk1) 

D.3.2.3 FÓRMULA DE RALSTON DE SEGUNDO ORDEN (a1 = 213, a1=1!3, p1 = q11 = 3/4) 

Donde: 
kl = f(xi,yi) 

k2 = f(x¡+ ¡ h,y¡+ ¡ hk1) 

D.3.3 MÉTODOS DE RUNGE-KUTTA DE 3ER ORDEN 

Donde: 

1 
Yi+I =y¡+ [ - (k1 + 4k2 + k3)]h 

6 

kl = f(xi,yi) 

k2 
1 1 

= f(x+ - h y+ - hk1) 
1 2 ' 1 2 

k3 f(x¡ + h,y¡ -hk1 + 2hk2) 

D.3.4 métodos de runge-kutta de 4o orden 

Donde: 
kl f(xi,yi) 

k2 
1 1 

= f(x+-h y+---hk1) 
1 2 ' 1 2 

1 1 
k3 = f(x¡ + 2 h,y¡ -hk1 + 2 hk2) 

kt = f(x¡ + h,y¡ + hk3) 

D.3.5 MÉTODOS DE RUNGE-KUTT A DE ORDEN SUPERIOR 

(D.11) 

(D.12) 

(D.13) 
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1 
Y¡+1 =y¡+ [-(7k1 + 32k3 + 12k.t +32ks + 7~)]h (D.14) 

90 
Donde: 

kl = f(xi,yi) 

k2 
1 1 

= f(x+-h y+-hk1) 
1 4 ' 1 4 

k3 
1 1 1 

= f(x· + - h y· + - hk1 + - hk2) 1 
4 ' 

1 
8 8 

k.t 
1 1 

= f(x¡ + 2 h,y¡ - 2 hk2 + hk3) 

ks 
3 3 9 

= f(x· + -h y·+ -hk1 + -hl4) 1 
4 ' 

1 
16 16 

~ 
3 2 12 12 8 

= f(x· + h y· - - hk1 + - hk2 + - hk3 - - hl4 + -hks) 1 
,, 7 7 7 7 7 
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ANEXO E. PRÁCTICAS VIRTUALES 

A continuación se listan una serie de prácticas que se pueden llevar a cabo con el 
laboratorio virtual. El objetivo de estas es mostrar el proceso del diseño de una práctica y se 
invita al lector a que las lleve a cabo con el sistema PICO. También se invita al profesor de fisica 
o mecánica a que diseñe sus propias prácticas virtuales. 

E.1 LISTA DE PRÁCTICAS 

1. Equilibrio 
2. Traslación 
3. Tiro Parabólico y Caída Libre 
4. Pares de Fuerzas 

E.2 PRÁCTICA DE EQUILIBRIO 

E.2.1 TEMAS A CUBRIR 

• Centro de Masa 
• Fuerzas Concurrentes 
• Fuerza Resultante 
• Primera Ley de Newton 
• Equilibrio 

E.2.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprender y experimentar con conceptos relacionados a la primera Ley de Newton del 
Movimiento. 

E.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el estudiante comprenda y experimente que un cuerpo rígido inicialmente en reposo 
se mantiene en ése estado aún cuando existan fuerzas concurrentes aplicadas en el centro 
de masa del objeto, pero la resultante de éstas sea cero. 

• Que el estudiante comprenda y experimente que un cuerpo rígido inicialmente en 
movimiento permanecerá en estado, aún cuando no existan fuerzas aplicadas al objeto, o 
bien existiendo fuerzas concurrentes aplicadas al objeto, pero cuya resultante sea nula. 
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E.2.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Edita en el simulador un objeto esférico de aluminio de 1 O cm de radio y sitúalo sobre la 
mesa de trabajo. 

2. Aplícale un total de 5 fuerzas externas al centro de masa del objeto, tales como F 1 = -5k 
N, F2 = (+2i - 3j) N, F3 = -5i N, F4 = +5j N, Fs = (-2i+3k) N. ¿Podrías calcular la 
resultante de todas éstas fuerzas externas analíticamente? Finalmente aplica una sexta 
fuerza externa F, = (Si - 2j +2k) Ne inicia la simulación. 

3. ¿Qué observas? 
4. ¿Puedes hacer un diagrama de cuerpo libre del objeto?¿Cuál es el valor de la fuerza 

resultante aplicada al objeto? 
5. Ahora edita el mundo de la escena y modifica el valor de la gravedad, de tal forma que 

ahora el objeto pese menos y reinicia la simulación. 
6. ¿Qué observas? 
7. ¿Si el peso del cuerpo disminuyó por qué la resultante sigue valiendo cero? 
8. Ahora edita nuevamente el objeto y modifica las condiciones iniciales de la simulación, 

de tal forma que al tiempo cero tenga una velocidad inicial de 1.5 mis en la dirección del 
eje x y reinicia la simulación. 

9. ¿Qué observas? 
1 O. ¿El objeto tiene aceleración o desaceleración? ¿Se modifica su velocidad? ¿Se detendrá 

algún día? ¿Bajo qué condiciones lo hará? 
11. ¿Finalmente podrías enunciar la primera ley de Newton del movimiento? 
12. ¿Es acaso la primera ley de Newton un caso especial la segunda ley? 
13. Como ejercicio adicional puedes comparar los resultados mostrados por el simulador en 

estas actividades, con los resultados analíticos. 

E.3 PRÁCTICA DE TRASLACIÓN 

E.3.1 TEMAS A CUBRIR 

• Movimiento general de una partícula 
• Movimiento de traslación de un cuerpo rígido 
• Centro de Masa 
• Fuerzas Concurrentes 
• Fuerza Resultante 
• Segunda Ley de Newton 

E.3.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprender y experimentar con conceptos relacionados a la traslación de cuerpos rígidos. 

E.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el estudiante comprenda y experimente que el movimiento de traslación de un cuerpo 
rígido se puede estudiar independiente de su forma y por lo tanto se puede estudiar como 
el movimiento general de una partícula. 

• Que el estudiante comprenda y experimente que el movimiento de traslación de un cuerpo 
depende únicamente de la masa y fuerza resultante aplicada al cuerpo. 
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• Que el estudiante comprenda y experimente que el sistema de fuerzas aplicado a un 
cuerpo rígido en traslación es concurrente al centro de masa del cuerpo. 

E.3.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Edita en el simulador un cubo de corcho de 15 cm de lado, y sitúa.lo sobre la mesa de 
trabajo. Después edita una esfera de 1 cm de radio y con una masa de 0.81 Kg 

2. Aplícale a ambos objetos una fuerza F = (3i) N. 
3. ¿Puedes hacer un diagrama de cuerpo libre de cada objeto? ¿Cuál es la fuerza resultante 

en cada caso? ¿Cuál es la masa de cada objeto? ¿Qué esperarlas en la simulación? 
4. Inicia la simulación. 
5. ¿Qué observas? 
6. ¿Por qué ambos objetos mantienen la misma velocidad y aceleración? ¿En qué casos 

importaría la forma o dimensiones de los cuerpos y el material? 
7. ¿Cómo podrías simular el efecto de la fricción con el simulador y bajo qué condiciones 

sería válido? 
8. Edita nuevamente el simulador y reemplaz.a la esfera por un cubo de acero de 15 cm de 

lado y aplíquele el doble de la fuerza F2 = (6i) N. Sitúalo 15 cm detrás del primer objeto e 
inicia la simulación. 

9. ¿Qué observas? 
1 O. Podrías predecir analíticamente cuándo y dónde el segundo objeto alcanz.a al primero? 

Compruébalo con la simulación. 
11. Finalmente, ¿Has identificado de qué depende la traslación de los cuerpos? 
12. Como ejercicio adicional puedes comparar los resultados mostrados por el simulador en 

estas actividades, con los resultados analíticos. 

E.4 PRÁCTICA DE TIRO PARABÓLICO Y CAÍDA LIBRE 

E.4.1 TEMAS A CUBRIR 

• Coordenadas Cartesianas 
• Tiro Parabólico 
• Caída Libre 

E.4.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprender y experimentar con conceptos relacionados al movimiento curvilíneo 
uniformemente acelerado, específicamente el tiro parabólico. 

E.4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Que el estudiante comprenda y haga uso del sistema coordenado cartesiano para 
referenciar los parámetros involucrados en el tiro parabólico. 

• Que el estudiante comprenda y experimente que el tiro parabólico es un caso especial del 
movimiento curvilíneo uniformemente acelerado. 

• Qué el estudiante comprenda y experimente con las variables que intervienen en este 
interesante movimiento. 

• Que el estudiante comprenda y experimente con el caso particular de la caída libre. 
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E.4.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Edita en el simulador una esfera de plomo 3 cm de radio con las siguientes condiciones 
iniciales: velocidad inicial de 1 O mis y ángulo de disparo de 30 grados. Sitúala sobre la 
mesa de trabajo. Puedes extender el área de trabajo usando el editor del mundo de la 
escena. 

2. ¿Puedes hacer un diagrama de cuerpo libre del proyectil (la esfera)? 
3. ¿Cuál es la aceleración que experimenta el proyectil durante toda su trayectoria? ¿Es 

constante? ¿A qué se debe ésta aceleración? 
4. ¿Puedes predecir analíticamente cuál es la distancia horizontal y vertical máxima 

alcanzada por el proyectil? Compruébalo usando el simulador. 
5. Detén la simulación y efectúa varios experimentos modificando gradualmente el ángulo 

de disparo del proyectil. ¿A qué ángulo bajo las mismas condiciones se alcanza la máxima 
distancia horizontal? ¿Pues demostrar tu respuesta analíticamente? 

6. Detén la simulación y modifica el ángulo de disparo a 90 o 270 grados. ¿Te imaginas la 
trayectoria que seguirá en cada caso? ¿Sabes cómo se le conoce a este tipo de 
movimiento? 

7. Inicia la simulación. 
8. ¿Era lo que esperabas? 
9. Comprueba analíticamente el tiempo que tarda en pasar por el lugar de disparo un objeto 

que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial dada. 
1 O. Edita un nuevo experimento en el que sean soltados desde el reposo a 1 O m del piso dos 

objetos de 1 kg de masa cada uno, el primero de corcho y el segundo de plomo. ¿ Cuál de 
los dos llegará primero al piso? ¿Por qué? 

11. Finalmente, según los experimentos realizados cuáles son las variables que intervienen en 
el tiro parabólico? ¿Bajo qué restricciones? 

12. Como ejercicio adicional puedes comparar los resultados mostrados por el simulador en 
estas actividades, con los resultados analíticos. 

E.5 PRÁCTICA DE PARES DE FUERZAS 

E.5.1 TEMAS A CUBRIR 

• Rotación alrededor de un eje 
• Vector Momento 
• Par de Fuerzas 
• Vector Libre 
• Tendencia a la Rotación y regla de la mano derecha 

E.5.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprender y experimentar los conceptos de momento y par de fuerzas, relacionados a la 
rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje. 

E.5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Que el estudiante comprenda y experimente con el concepto abstracto de vector momento, 
con el concepto tangible de par de fuerzas y los asocie a la rotación del cuerpo. 

• Que el estudiante comprenda y experimente con la tendencia a la rotación provocada por 
un par de fuerzas. 

• Que el estudiante comprenda el significado de vector libre y lo experimente a través del 
concepto de momento. 

E.5.4 ACTIVIDADES A REALIZAR 

1. Edita en el simulador cinco cuerpos rígidos idénticos, tales como cinco cajas de acero de 
50 cm de largo por 1 O cm de alto y por 25 cm de ancho. 

2. Ubícalas en cualquier lugar sobre la mesa de trabajo. 
3. Al primer cuerpo aplícate un vector momento de 5 Nm en la dirección del eje -Y. Al 

segundo aplícate el mismo momento pero en una dirección paralela al eje -Y, es decir 
sitúa el vector momento sobre cualquier punto del objeto excepto sobre el origen. Al 
tercer objeto aplícate un par de fuerzas sobre el plano X-Z en las siguientes posiciones: F I 
= +20i N aplicada en P1(-0.25,0,-0.125)m y F2 = -20i N aplicada en P2(-0.25,0,0.125)m. 
Al cuarto objeto aplícate éste mismo par de fuerzas, pero ahora sobre el otro extremo del 
objeto, es decir ahora en P1(0.25,0,0.125)m y P2(0.25,0,-0.125)m respectivamente. Al 
quinto y último objeto aplícate ahora el par de fuerzas F1 = -IOk N y F2 = lOk N pero 
ahora en P1(-0.25,0,0.125)m y P2(0.25,0,-0.125)m. Una vez hecho esto, termina la edición 
e inicia la simulación. 

4. ¿Qué observas? 
5. ¿Se traslada el objeto? 
6. ¿Cuál de los cinco cuerpos rota más rápidamente? 
7. ¿ Qué ocurriría si sitúas en otra posición el vector momento del cuerpo 1, pero respetando 

su magnitud y dirección? 
8. ¿Qué tipo de vector es el vector momento? 
9. ¿Qué diferencias o similitudes existen entre un vector momento como el aplicado en los 

cuerpos 1 y 2 a los pares de fuerza aplicados a los otros tres objetos? ¿Podrías dar 
ejemplos de ambos en el mundo real? 

1 O. ¿En qué dirección rotan los objetos y por qué? 
11. ¿Qué tendría que pasar para que rotaran en dirección contraria? 
12. Detén la simulación y edita el objeto 3 de tal forma que las fuerzas aplicadas sean 

colineales, por ejemplo, cambia la posición de la fuerza F2 a su nueva ubicación en 
P2(0.25,0,-0. l 25)m y reinicia la simulación. 

13. ¿Qué observas? 
14. ¿Cuánto vale el brazo de palanca del par de fuerzas del cuerpo 1? Hint: Puedes obtenerlo 

analíticamente. 
15. Detén nuevamente la simulación y edita el objeto 4 de tal forma que el par de fuerzas ya 

no esté contenido en el plano X-Z, tal como: F1 = (+3j-2k) N y F2 = (-3j+2k)N y reinicia 
la simulación. 

16. ¿Qué observas? 
17. ¿Te puedes imaginar la dirección del vector momento? 
18. ¿Puedes determinar su magnitud y dirección analíticamente? 
19. Finalmente ¿Podrías decir que similitudes y diferencias existen entre un vector momento 

y un par de fuerzas? ¿Cuándo utilizar uno y cuándo el otro? 
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20. Como ejercicio adicional puedes comparar los resultados mostrados por el simulador en 
estas actividades, con los resultados analíticos. 
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ANEXO F. MOMENTOS DE INERCIA DE MASA DE 
CUERPOS SIMPLES 
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Figura F .1 Momentos de Inercia de Masa de Cuerpos Simples 
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