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Yo, Leoder Alemñy Socarrás, con carné de identidad 84030717548, declaro que

soy el autor principal del resultado que expongo en la presente memoria titula-

da “Simulación de la dinámica longitudinal de autos”, para optar por el t́ıtulo
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Śıntesis

Este trabajo pretende incorporar a la herramienta SceneToolKit, un módulo

que simule el comportamiento de la dinámica longitudinal de los autos en

los entornos de realidad virtual que se generen con la misma. Este tipo de

aplicaciones es clave para el desarrollo de simuladores y juegos de simulación

de carreras de autos.

Para el desarrollo del presente trabajo, se identificaron diferentes modelos que

tratan la dinámica de veh́ıculos, aśı como simuladores de carreras de autos que

cuentan con modelos de dinámica vehicular. Lo que permitió definir una ĺınea

base de los sistemas que componen a los autos y que al modelarse permiten

simular su funcionamiento.

El mismo incluye las fuerzas motrices, fuerzas de resistencia, el motor, la trans-

misión, el embrague, la caja de cambios, el diferencial, la aerodinámica, las

ruedas, los frenos, entre otros. Además, se modeló la dinámica de interacción

entre estos componentes y finalmente se implementó el módulo que incluye to-

das las funcionalidades elementales. El mismo logró incorporar a la simulación

el control del encendido del motor, la manipulación del embrague y el con-

sumo de combustible, funcionalidades que por diferentes razones son dif́ıciles

de encontrar en estos modelos.

Este módulo permitirá el desarrollo de simuladores de carreras de autos con la

herramienta SceneToolKit, y además con otros motores gráficos.
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tual, simuladores, videojuegos.

iv
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Introducción

1. Introducción

Entre los avances más novedosos de la actualidad informática se destaca la

Realidad Virtual (RV). Ésta ofrece numerosas prestaciones de manera intui-

tiva, segura y económica, en sectores tan heterogéneos como: la defensa, la

medicina, la educación, además de la industria de juegos y entretenimientos.

En la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), el Polo Productivo de

Realidad Virtual de la Facultad 5, se encarga de la investigación y desarrollo de

sistemas de realidad virtual. Históricamente ha sido una necesidad del mismo,

modelar el comportamiento de autos en entornos de realidad virtual.

En sus inicios el polo trabajó junto a la empresa de simuladores profesionales de

las FAR (SIMPRO), en el desarrollo de algunos simuladores, convirtiendose en

los primeros productos de exportación de la UCI. En el año 2003 por diversas

razones los v́ınculos de colaboración con esta empresa se perdieron y con ello

todo el conocimiento alrededor de los modelos de dinámica vehicular. Al mismo

tiempo surgieron nuevos compromisos a asumir por el polo, con necesidades

de nuevas prestaciones f́ısico-matemáticas, por lo que se impuso incursionar en

esta rama en la propia Universidad. En el año 2008 se realiza el primer trabajo

en la UCI relacionado con esta materia. [GA08] Siendo el punto de partida en

el modelado de la dinámica longitudinal.

Dentro del polo, existe el proyecto Herramientas de Desarrollo para Sistemas

de Realidad Virtual (HDSRV), con el objetivo de brindar las herramientas de

software necesarias para la producción. Entre ellas se encuentra la SceneToolKit

(STK), un motor de gráfico que, entre otros elementos, debe simular los com-

portamientos f́ısicos de los objetos de la escena. En la versión 8.06 (Newton) la
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Introducción

STK incopora el motor f́ıcico Open Dynamics Engine(ODE) [Smi09] que per-

mite simular la dinámica de los cuerpos, avanzados tipos de uniones, además

integra un sistema de deteción de colisiones. ODE actualmente es muy uti-

lizado para la simulacion de veh́ıculos en entornos virtuales. A pesar de esta

integración el proyecto no cuenta con un módulo que permita la simulación

de la dinámica longitudinal de los autos para el desarrollo de simuladores y

videojuegos.

La problemática anteriormente expuesta motivó al autor a resolver el sigu-

iente problema cient́ıfico: ¿Cómo simular la dinámica longitudinal de los autos

incorporados a los sistemas de realidad virtual desarrollados con la STK? Te-

niendo como objeto de estudio el comportamiento dinámico de autos. Por

tanto el objetivo general de este trabajo se enmarca en desarrollar un módulo

para la simulación del comportamiento longitudinal de autos incorporado a la

SceneToolKit. El área de conocimiento o campo de acción de la investigación

es: el comportamiento de la dinámica longitudinal de los autos.

A continuación se exponen una serie de tareas de investigación para el desa-

rrollo de este trabajo.

Identificación de los modelos de dinámica vehicular existentes.

Análisis de las tendencias mundiales en cuanto al modelado de la dinámi-

ca de autos en el desarrollo de simuladores de autos.

Caracterización de los diferentes subsistemas de veh́ıculos para compren-

der su funcionamiento.

Estudio de las leyes f́ısicas y matemáticas aplicadas a los autos para
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Introducción

modelar los fenómenos presentes.

Identificación de los componentes que se modelarán.

Análisis y diseño del módulo según la metodoloǵıa RUP.

Implementación y pruebas del módulo para la simulación de la dinámica

longitudinal de autos.

Con el desarrollo de este trabajo se espera que la herramienta SceneToolKit

cuente con un módulo para la simulación del comportamiento de autos en las

aplicaciones gráficas que la utilicen.

Autor: Ing. Leoder Alemañy Socarrás 3



2 Contribución personal

2. Contribución personal

El aporte principal de este trabajo consistió en lograr un módulo para la simu-

lación de la dinámica longitudinal incorporado a la herramienta SceneToolKit,

que le permita simular el comportamiento de autos en los simuladores y juegos

que con ella se desarrollen. En las investigaciones realizadas como punto de

partida para el desarrollo de este trabajo se pudo constatar la existencia de

modelos de dinámica vehicular que permiten simular con gran exactitud todos

los sistemas que componen un veh́ıculo [Bec02].

Figura 1: Subsistemas del veh́ıculo.

Además la implementación de los mismos representa un gran ahorro económico

para las grandes transnacionales de la industria, dado que el modelado de estos

sistemas elimina las iteraciones en la fabricación y ensayos. Como es de esperar

estos modelos son totalmente privados pues proporcionan grandes beneficios

económicos. En la actualidad estos modelos están altamente difundidos en los

Simuladores de Carreras de Autos.

Éste trabajo guarda estrecha relación con estos últimos. Existen empresas como

SIMFOR1, SIMTECHPRO2, MOTORSPORTSIMULATOR3, que se dedican

a la fabricación de simuladores profesionales de conducción de autos con gran

demanda en el mercado por lo que privatizan todo el conocimiento alrede-

1http://www.simfor.es/es/
2http://www.simtechpro.com/
3http://www.motorsportsimulators.com/index.html
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2 Contribución personal

dor de la utilización de modelos de dinámica de autos en sus productos. Otra

especialidad son los simuladores para auto escuela entre los que se pueden en-

contrar: 3DSIMULATOR4, SimExam5, AutoSim6. Al igual que los anteriores

sus modelos cuentan con altos niveles de realismo y al menos se pueden in-

teractuar con aplicaciones promocionales que se ponen a consideración de los

usuarios. Otros de los más difundidos son los juegos arcade de carreras de au-

tos, algunos cuentan con modelos que simulan muy bien el comportamiento de

los autos como es el caso del conocido NeedForSpeed7. Existen además otros

videojuegos de carreras de autos que han alcanzado gran auge en el tema,

muchos motivados por el lucro de esta industria y otros por las comunidades

de desarrollo de código abierto, como es el caso de Torcs8, Racer9 y VAMOS10

que han logrado modelos con un núcleo de componentes bien definidos y que

no pueden dejar de modelarse, entre los que se encuentran: las fuerzas motri-

ces, fuerzas de resistencia, el motor, la transmisión, el embrague, la caja de

cambios, el diferencial, la aerodinámica, las ruedas, los frenos, entre otros.

Existen numerosos trabajos relacionados con la dinámica vehicular y en la

mayoŕıa se describe cómo modelar estos componentes, basado especialmente

en el libroTratado sobre automóviles [JD97] se logró implementar un módulo

con todos estos elementos.

En el desarrollo productivo del polo de realidad virtual se incursionó en apli-

caciones desarrolladas con el motor gráfico Ogre. El modelo propuesto se inte-

4http://www.3dfahrschule.de
5http://www.simspace.es
6http://www.autosim.no
7Saga de videojuegos de carrearas desarrollado por Electronic Arts, desde 1994 hasta

2009 cuenta con 14 videojuegos, como promedio casi un lanzamiento por año
8http://torcs.sourceforge.net/
9http://www.racer.nl/

10http://vamos.sourceforge.net/
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2 Contribución personal

gró también a este motor gráfico para la realización de videojuegos indepen-

dientemente de estar concebido para la STK.

2.1. Embrague

Dentro de los retos fundamentales de este trabajo estuvo modelar los tres

estados en los que se puede encontrar el embrague, reflejado en el eṕıgrafe

5.2.4 “Embrague” del informe final del proyecto. La mayoŕıa de los modelos

estudiados pasan por alto el embrague y se limitan a calcular el torque de

entrada y el que sale a la caja de cambios, y la minoŕıa de ellos modela el

embrague en dos estados: acoplado o desacoplado.

Modelo Estado
... no se modela
Racer acoplado/desacoplado
Torcs acoplado/desacoplado+tiempo acoplándose

Tabla 1: Modelado del embrague

Para el módulo propuesto fue necesario incluir un estado más: “acoplándose”,

que no es más que lograr con la manipulación del pedal de aceleración y el

embrague, la transferencia de torque a las ruedas para vencer las fuerzas que

se oponen a la puesta en marcha del veh́ıculo. Por tanto si en la simulación

el embrague pasa de desacoplado al estado de acoplando sin permitir que el

torque de tracción sea mayor que el momento necesario para romper el estado

de reposo del veh́ıculo, o sea no pasa por el estado de acoplándose, el motor

se apaga inmediatamente, como sucede en la práctica.

La transferencia de torque del motor a la transmisión está regulada por el

pedal de embrague, por tanto el torque que llega a la transmisión durante el
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2 Contribución personal

estado acoplándose se puede describir mediante la siguiente expresión:

Mt = Mmot ∗ presionEmbrague

Donde:

Mt: Torque de entrada a la transmisión.

Mmot: Troque del Motor.

presionEmbrague: Porporción de presión en el pedal de embrague.

Cuando el embrague se encuentre acoplado la proporción en el pedal de em-

brague es 0 % por tanto no existe tranferencia de torque del motor hacia la

transmisión. En el caso que el embrague esté desaclopado la proporción en el

pedal de embrague es 100 % por tanto se transfiere la totalidad del torque del

motor a la transmisión.

2.2. Motor de Arranque

Como se explica en el eṕıgrafe 5.2.11 “Motor de arranque” del informe final del

proyecto, otro aporte de este trabajo es la simulación del motor de arranque,

la gran mayoŕıa de los modelos y simuladores de carreras de autos estudiados

suponen que el motor se encuentra encendido y no valoran la posibilidad de

que se apague a causa de una mala manipulación, por falta de combustible, por

roturas u otra situación que conlleve a apagar el motor. Este módulo modela

el motor de arranque para que los juegos y simuladores tengan la posibilidad

de que se apague el motor y luego poder encenderlo nuevamente.

Para modelar el motor de arranque es necesario saber cómo se convierte la

enerǵıa eléctrica en mecánica en un motor de corriente continua.

Autor: Ing. Leoder Alemañy Socarrás 7



2 Contribución personal

La expresión que modela la Potencia de estos motores es:

P = V ∗ I

T = P/ω

Donde:

P : Potencia.

T : Torque.

ω: Velocidad angular de la máquina (rad/s).

I: Intensidad de la corriente en la bateŕıa.

V : Voltaje de la bateŕıa.

Conociendo el torque del motor de arranque podemos calcular el torque en el

volante del motor de combustión interna y de esta forma se produce el aumento

de la velocidad angular con que se empieza a mover el MCI hasta alcanzar el

encendido.

2.3. Consumo de Combustible

Las referencias más cercanas a la simulación del consumo de combustible es

la usada en los juegos de carreras de autos, donde hacen un decremento de

la una variable en el tiempo, para lograr una aproximación al consumo de

combustible. En la práctica es dif́ıcil pronosticar el consumo de combustible

durante el trabajo de un veh́ıculo debido a numerosos factores que intervienen

en ello. Por ejemplo:

peso clima paradas chofer pendientes
cliclo de viaje tráfico curvas rodadura aerodinámica
años de explotación remolque embrague motor estado de las gomas

Tabla 2: Factores que influyen en el consumo de combustible

Autor: Ing. Leoder Alemañy Socarrás 8



2 Contribución personal

Por otra parte los datos de consumo de combustible que se pueden obtener de

un veh́ıculo están dados por los fabricantes, los más comunes son el consumo

en ciudad, el consumo en carretera y el consumo mixto, todos dados en L/100

Km ó en Km/L. Otro dato de este tipo que se conoce es el consumo espećıfico,

definido como la cantidad de combustible que necesita el motor para suminis-

trar una determinada unidad de potencia por unidad de tiempo (Ce) [Bos05].

Sin embargo las curvas de consumo espećıfico no son muy comunes debido a

que no se difunden comercialmente.

En el eṕıgrafe 5.2.12 “Consumo de Combustible” del informe final del proyecto

se amplia cómo calcular el consumo de combustible mediante esta variable.

Este trabajo logró realizar una aproximación del consumo de combustible en la

simulación de los autos, los cálculos pueden realizarse con los datos de consumo

espećıfico, sin embargo como los fabricantes no publican estas estad́ısticas,

el modelo permite calcular el gasto de combustible conociendo el consumo

en litros cada 100 Km dado por el fabricante, obteniendo resultados menos

precisos que con los datos anteriores pero que revelan una mejor aproximación

que en los modelos estudiados.

Se puede calcular el consumo por recorrido aproximado con los primeros datos,

despreciando el tiempo en que el motor está encendido sin mover el veh́ıculo,

la agresividad del conductor al manejar, las paradas, etc. Para este cálculo se

define por la sencilla expresión:

Cc = S ∗K/100

Donde:

S: Distancia recorrida.
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2 Contribución personal

K: Consumo descrito por el fabricante (L/100Km).

Cc: Consumo en el recorrido.

Por otro lado conociendo el consumo espećıfico podemos aproximar el consumo

del veh́ıculo y tener una mejor aproximación.

Cc = ce ∗ 1/η(((m ∗ fg ∗ cosα) + (ρ ∗Cw ∗ v ∗ v)/2) +m(a+ g ∗ sinα) +Br) ∗ t

Donde:

Ce: Consumo Espećıfico.

1/η: Transmisión.

m ∗ fg ∗ cosα: Resistencia a la rodadura.

(ρ ∗ Cw ∗ v ∗ v)/2: Resistencia aerodinámica.

m(a+ g ∗ sinα): Aceleración y pendientes.

Br: Frenado.

Ambas formas de calcular el consumo de combustible son aproximaciones de-

bido al número de factores que influye en el mismo y que no se modelan. Estas

pueden ser utilizadas gracias a que el dato de consumo en la simulación no

necesita de fidelidad, más bien poder comparar el combustible disponible con

el consumido, observar que unos autos consumen más que otros, en depen-

dencia del tipo de combustible. El modelo incluye las dos a fin de conocer el

gasto de combustible en la simulación en dependencia del dato que conozca el

usuario relacionado con el consumo del veh́ıculo.

2.4. Resultados y Pruebas

En esta sección se describen las pruebas realizadas para comprobar el de-

sempeño del modelo, obteniendo resultados cuantitativos que permiten apre-
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2 Contribución personal

ciar la eficiencia del mismo.

En primer lugar debemos mencionar que el modelo fue puesto a pruebas con

datos de modelos de veh́ıculos que ofrecen los fabricantes. Los mismos fueron

escogidos teniendo en cuenta el tipo de transmisión, el combustible y la caja

de cambios.

Estas caracteŕısticas nos brindan la posibilidad de observar cómo el modelo

propuesto reacciona esencialmente ante el consumo de combustible, la ace-

leración y la velocidad con datos de entrada que sugieren modelos de autos

diferentes, distintos tipos de tracción y transmisión aśı como el tipo de com-

bustible.

Acontinuación listamos los modelos de autos utilizados para las pruebas.

Audi Q7 4.2 11

Toyota Hilux 2.5D4D12

Audi Q7 3.0 13

Abarth 500 1.4 14

Hyundai Sonata 2 15

BMW X516

Toyota Rav4 17

11carreviewsandnews.com/images/2007audiq7/2007audiq7specs.pdf
12http://www.coches.net/fichas tecnicas/toyota/hilux
13carreviewsandnews.com/images/2007audiq7/2007audiq7specs.pdf
14www.fiatautopress.com/.../090223 AB 500esseesse ST ESP.pdf
15http://co.autocosmos.yahoo.net/autos/catalogo/hyundai/sonata/2.4l-aut/2010.aspx
16http://www.cochesdb.com/bmw/bmw-x5-ficha-tecnica
17http://www.cochesdb.com/tipo-coches/berlinas/ficha-tecnica-de-toyota-rav4/
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2 Contribución personal

Seat 1500 18

Ferrari 612 Scaglietti 19

En la tabla 3 se muestra las pruebas de aceleración realizadas al modelo.

Para las mismas se utilizaron las fichas técnicas de los modelos anteriormente

expuestos.

Aceleración. 0-100 Km
Modelo de Auto Ficha Modelo Tracción Cambio Combust.
Audi Q7 4.2 7.4 7.1 Delantera A. 6 Vel. Diesel
Toyota Hilux 2.5D4D 16.2 16.0 Total M. 5 Vel. Diesel
Audi Q7 3.0 9.1 8.9 Delantera A. 5Vel Gasolina
Abarth 500 1.4 7.9 8.1 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
Hyundai Sonata 2.4 10.3 10.1 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
BMW X5 10.5 10.2 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
Toyota Rav4 12.1 12.3 Total M. 5 Vel. Gasolina
Seat 1500 10.8 9.1 Tracera M. 4 Vel. Gasolina
Ferrari 612 Scaglietti 4.2 4.5 Delantera A. 6 Vel. Gasolina

Tabla 3: Comparación de los resultados de la aceleración del modelo con los datos
de la ficha téctinas de los fabricantes

La importancia de estos resultados independientemente de la exactitud, está basa-

da en que el usuario que realice simulaciones con el modelo propuesto no-

tará que si cambia de veh́ıculo por ejemplo: del Ferrari que es un auto deporti-

vo para alcanzar altas velocidades a el Toyota Hilux que está diseñado para

todo tipo de terrenos, su comportamiento en la aceleración es distinto y acorde

con las pontencialidades de cada modelo. Para el desarroollo de video juegos

de simulación de carreas de autos estos resultados tienen gran influencia en la

inmersión del actor de la simulación.

18www.gratisweb.com/clasicmania/ftseat.htm
19http://motor.adn.es/coches/fichas-tecnicas/ferrari/612/scaglietti-cambio-f1.html
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2 Contribución personal

A continuación mostramos la tabla 4 con los resultados obtenidos para el

consumo de combustible.

Consumo. L/100 Km
Modelo de Auto Ficha Modelo Tracción Cambio Combust.
Audi Q7 4.2 14.0 14.9 Delantera A. 6 Vel. Diesel
Toyota Hilux 2.5D4D 8.2 8.9 Total M. 5 Vel. Diesel
Audi Q7 3.0 10.2 10.8 Delantera A. 5Vel Gasolina
Abarth 500 1.4 6.5 7.3 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
Hyundai Sonata 2.4 8.1 9.2 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
BMW X5 9.7 10.6 Delantera M. 5 Vel. Gasolina
Toyota Rav4 7.1 8.3 Total M. 5 Vel. Gasolina
Seat 1500 9.5 10.6 Tracera M. 4 Vel. Gasolina
Ferrari 612 Scaglietti 20.7 21.3 Delantera A. 6 Vel. Gasolina

Tabla 4: Comparación de los resultados de consumo de combustible del modelo con
los datos de la ficha técnica de los fabricantes

Los resultados de estas pruebas brindan gran significación a la simulación.

Para la mayoŕıa de los modelos estudiados este cálculo carece de importancia

y durante la simulación siempre se consume iguales cantidades de combustible

independientemente del modelo de auto, el tipo de combustible, el tipo trans-

misión y otros factores influyentes ya mencionados. Sin embargo brindarle al

usuario una aproximación del gasto de combustible para cada modelo de au-

to le permite hacer una valoración del consumo y por tanto sentirse inmerso

durante la simulación.

Otras de la pruebas que se hicieron fueron relacionadas con el comportamiento

de la velocidad. La figura 2 muestra la curva de los datos de la ficha técnica

y los resultados del modelo propuesto simulando un auto Seat 1500 a máxima

potencia.

En el caso de la figura 3 se repite la prueba pero utilizando el modelo Toyota

rav4 y describiendo el comportamiento de la velocidad a 1000 rpm.
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2 Contribución personal

Figura 2: Velocidad contra marcha en la caja a máxima potencia.

Figura 3: Velocidad contra marcha en la caja a 1000 rpm
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2 Contribución personal

En estas gráficas podemos apreciar que la simulación no converge exactamente

con la descripción que brindan los fabricantes pues como todos los modelos

tienen muchos supuestos y simplificaciones. Sin embargo la proporcionalidad

mostrada por la curva de simulación es de gran aceptación para el desarrollo

de simuladores de carreras de autos donde la inmersion del usuario se ve más

afectada por los cambios bruscos y desniveles en la simulación que por la

aproximación a la realidad.
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3 Conclusiones

3. Conclusiones

El estudio realizado permitió comprender que la mayoŕıa de este tipo de trabajo

está en manos propietarias debido a los grandes beneficios que arrastra consigo.

Es por ello que existe muy poco conocimiento alrededor de la utilización de

los modelos de dinámica de autos en el desarrollo de simuladores.

En correspondencia con los resultados obtenidos se logró dotar a la SceneToolkit

de un módulo para la simulación dinámica de autos en el sentido del movimien-

to, que puede ser utilizado en los simuladores y juegos de carreras de autos.

El mismo nos brinda gran independencia tecnológica en relación al uso de este

tipo de modelo.

Además de estar ligado a la STK y cumplir con sus requirimientos; por su

modularidad y arquitectura este modelo puede integrarse a otros proyectos

que requieran el modelado de la dinámica longitudinal de autos.
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A Glosario de términos

A. Glosario de términos

Arcade: Máquinas recreativas de videojuegos disponibles en lugares públicos

de diversión.

Motor f́ısico: Tienen como propósito hacer que los efectos f́ısicos de los ob-

jetos creados o modelados tengan las mismas caracteŕısticas que en la

vida real.

Motor gráfico: Manejan operaciones a bajo nivel brindando al desarrollador

de aplicaciones una capa de abstracción.

Polo Productivo de Realidad Virtual: Estructura organizativa existente

en la UCI, que agrupa a los proyectos dedicados al desarrollo de sistemas

de realidad virtual.

Realidad Virtual: Representación de escenas u objetos producidos por un

sistema informático, dando la sensación de su existencia real.

SceneToolKit: (STK) Alias del paquete de herramientas desarrollado por el

proyecto, formada por scene, escena, y toolkit, “paquete de herramien-

tas”. El nombre completo es “Herramientas para Desarrollo de Sistemas

de Realidad Virtual” y debe constar del game engine y otras herramien-

tas utilitarias y de edición.

Simuladores: Un simulador es un aparato que permite la simulación de un

sistema, reproduciendo su comportamiento. Los simuladores reproducen

sensaciones que en realidad no están sucediendo.

Sistemas de Realidad Virtual: Aplicaciones informáticas basadas en técni-

cas de realidad virtual (ver Realidad Virtual).
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A Glosario de términos

Videojuego: Programa informático normalmente asociado a un hardware es-

pećıfico, que recrea un ejercicio sometido a reglas, se debe lograr uno o

varios objetivos, donde los jugadores pueden interactuar y tomar deci-

siones.
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B Glosario de abreviaturas

B. Glosario de abreviaturas

ODE: Biblioteca libre para la simulación de la dinámica de los cuerpos ŕıgi-

dos. Sus siglas viene de su nombre en ingles Open Dynamic Engine

OGRE: Motor gráfico de código abierto con una gran comunidad de desa-

rrollo que lo ubica dentro de los más difundidos actualmente.

HDSRV: Nombre del proyecto: Herramientas de Desarrollo para Sistemas de

Realidad Virtual.

RV: Realidad Virtual.

SIMPRO: Empresa de SIMuladores PROfesionales: alias comercial del Cen-

tro de Investigaciones y Desarrollo #2 (CID–2) de la Unión de Industrias

Militares (UIM) de las FAR.

SRV: Sistemas de Realidad Virtual.

STK: SceneToolKit.

UCI: Universidad de las Ciencias Informáticas.

RPM: Revoluciones por minuto.
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