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RESUMEN
El transporte marítimo resulta la mejor opción para transportar objetos pesados y de gran
tamaño. Cada día se realizan miles de transacciones y envíos entre los puertos más importantes
del mundo y la gestión de estos no resulta tarea fácil. Una muy pequeña parte de los contenedores que se envían se pierden en el mar, otra cantidad se pierden por una mala gestión y la
mayor parte de los contenedores sufren retrasos en sus entregas debido a que no se almacenan
y se organizan de la forma más óptima.
Ante esta situación, surge la necesidad de crear un espacio virtual para simular el puerto.
Mediante una simulación de un puerto se consiguen crear y desarrollar nuevas ideas y llevarlas
a límites extremos para así, tras un detallado estudio, identificar la mejor configuración que
permita obtener el máximo beneficio, minimizando los tiempos de los contenedores en la zona
de stock. Se decide, por tanto, crear un puerto marítimo estándar con todos los elementos importantes en la organización y la logística de los contenedores de un puerto real. La misión del
puerto simulado es que sirva como plantilla para usarla con puertos reales que decidan invertir
en el proyecto y crear su propio puerto virtual. Se adaptarían los parámetros para que el puerto
simulado sea similar al puerto real y permita hacer un estudio de su logística.
Este Trabajo de Fin de Grado forma parte de un proyecto de la Universidad de Lille conocido como proyecto SPEED. El proyecto consiste en realizar una simulación de un puerto
inexistente, estándar, que dispone de todos los elementos importantes en la logística y organización de contenedores. Este proyecto tiene la función de servir como plantilla para poder crear
de forma más sencilla puertos reales que decidan invertir en el proyecto. Dentro del proyecto
completo del puerto, se necesita resolver el transporte de los contenedores, dado que estos deben poder transportarse por el puerto para gestionar su organización. Por este motivo, este Trabajo de Fin de Grado se basa únicamente en la realización de la simulación del diseño ferroviario del puerto.

Figura 1 Vista ortogonal de un espacio virtual de la simulación de un puerto.
El objetivo de este trabajo consiste en realizar la simulación de un tren de carga de contenedores en un puerto marítimo virtual. Se marca como objetivo conseguir que el tren cumpla
con las siguientes características: el tren debe funcionar accionado por la locomotora en un
único sentido y debe trasportar entre 7 y 10 vagones, además de la locomotora. La carga de un
mayor número de contenedores debe afectar a la velocidad del tren reduciéndola y debe ser
capaz de trasportar correctamente los contenedores provenientes de la grúa, una vez se añada
al proyecto del puerto completo. Finalmente, la vía debe tener la forma de la figura 2.1 (página
21) con todos los desvíos necesarios.
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Resumen
Antes de comenzar con el proyecto, se planea la metodología que se va a llevar a cabo
para conseguir el objetivo. Se comenzará con la aplicación Sharp3D con el diseño tridimensional de los elementos que intervienen en la simulación: un contenedor de 40 pies, un vagón
abierto de carga de contenedores y una locomotora principal. Todos los elementos tienen que
tener unas dimensiones adecuadas para que, más adelante, se pueda incluir el proyecto del tren
en el proyecto completo del puerto y para ello, se utiliza el contenedor de 40 pies con las medidas estándar de la imagen:

Figura 2 Dimensiones estándar de un contenedor de 40 pies
Una vez diseñados los elementos se procederá a implementar la simulación, importando
todos los elementos a la aplicación GODOT. Se definirán todas las características de los elementos y se creará un entorno en la aplicación. Una vez se tenga todo el entorno perfectamente
definido, se puede proceder a codificar la simulación y a hacer que la simulación funcione
coherente con los objetivos propuestos. Este paso es el más largo del proceso porque requiere
de mucho tiempo de análisis para conseguir crear el código y que funcione perfectamente sin
errores. Finalmente se debe combinar el tren con el resto del proyecto del puerto para comprobar que funciona correctamente junto con la grúa.
Las dos principales aplicaciones utilizadas para el proyecto son Sharp3D y GODOT. La
primera es una aplicación para iPad que funciona con el Apple Pencil y permite crear diseños
complejos 3D de manera muy intuitiva. GODOT en cambio es una aplicación abierta y gratuita,
que sirve para crear y diseñar videojuegos en 2D y 3D, y del mismo modo permite crear una
simulación, que es de lo que trata este proyecto.
El diseño de las piezas se realizó de la siguiente manera: en primer lugar, se diseñó el
contenedor, utilizando las dimensiones estándar de la figura 2. Después se diseña el Bogie,
dibujando el perfil de la rueda con el ancho de vía ibérico y también se añaden detalles como
amortiguaciones y suspensiones únicamente con fines estéticos porque en la simulación todo el
vagón funcionará como un único elemento. Usando el contenedor como referencia para unas
correctas dimensiones, se termina creando el vagón y la locomotora obteniendo los resultados
que se muestran a continuación:

Figura 4.10 Captura del vagón y la locomotora completos
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Para la aplicación GODOT es necesario entender sus principios básicos. Trabaja con
escenas, que serán aquellos elementos de los que se quieran tener varias instancias, pero que
compartan las mismas características. Por tanto, se tendrá una escena principal, que será la que
se abra cuando se ejecute la simulación y contiene todos los elementos de la simulación, una
escena para el contenedor y otra para el vagón de carga, que luego tendrán varias instancias de
esas escenas dentro de la escena principal, otra escena para el suelo además de cinco escenas
para la locomotora (más adelante se explicará por qué son necesarias cinco escenas).
Las escenas en GODOT son conjuntos de nodos, que son la unidad mínima con la que
trabaja la aplicación. Los nodos se agrupan formando estructuras de árboles y todo el conjunto
forma la escena en su totalidad, que deberá tener un nodo como nodo principal dentro del cual
se incluyan el resto de nodos. Los nodos funcionan con herencias, de modo que un nodo de tipo
Spatial, es el nodo padre de todos los nodos tridimensionales, que heredan todas las
características de este, pero incluyen otras nuevas que los especializan.
Destacan los nodos de Path y PathFollow, en los que se basa todo el movimiento del tren:
el nodo Path representará la vía del tren y dentro de este nodo siempre tendrá que tener un nodo
PathFollow que será la locomotora que recorre ese camino aumentando su offset. Por tanto, las
escenas de la locomotora tienen como nodo principal uno del tipo PathFollow. Un Path
determinado tiene un offset que va desde 1 hasta X, por tanto, posicionando la locomotora con
un offset que varíe desde 1 hasta X se consigue hacer que la locmotora recorra todo el Path.
Sin embargo, es aquí donde surge la necesidad de usar cinco locomotoras, pues un Path puede
tener varios PathFollow dentro, sin embargo un único PathFollow no puede recorrer diferentes
Path. De modo que hay un Path principal donde se encuentra la locomotora principal y luego
cuatro ExtraPath por los cuatro desvíos que hay en el circuito.

Figura 3 Esquema de los 5 diferentes Path que se necesitan en el proyecto
Destacan también los nodos del tipo PhysicsBody (Static/Rigid/Kinematic) que son
aquellos que dan unas determinadas características físicas a los elementos de la simulación.
Todos ellos deben ir acompañados con un nodo del tipo CollisionShape en su interior,
delimitando la zona que se desee que interprete las colisiones.
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Resumen


La escena del contenedor tendrá como nodo principal uno del tipo RigidBody puesto que
será un objeto rígido que interacciona con los demás objetos y con otras instancias suyas.
Al ser un nodo de este equipo, los contenedores actúan según la fuerza de la gravedad y
además para que colisionen entre sí, será necesario la presencia del nodo del tipo
CollisionShape marcando todo el volumen del contenedor.



La escena del vagón tendrá como nodo principal uno del tipo KinematicBody porque es
un objeto ríguido, pero también tiene movimiento. En este caso, además de su
correspondiente CollisionShape para que los vagones puedan colisionar entre sí y con los
contenedores, se necesita añadir un nodo del tipo Area para que, si un contenedor se
deposita sobre el area marcada en el interior del vagon, entonces se envía una señal para
comenzar a transportar el contenedor solidariamente al vagón.



La escena del suelo tendrá como nodo principal uno del tipo StaticBody, por ser un objeto
que debe interaccionar con otros objetos, pero siempre se mantendrá en el sitio fijo, sin
moverse. En este caso necesitará de una CollisionShape plana que tenga las mismas dimensiones que el plano del suelo.

Por último destacan otros nodos como Camera, DirectionalLight para aportar una cámara
y luz en la simulación y así se pueda visualizar al ejecutarla, el nodo CheckButton que serán los
botones que se usarán en la simulación, o el nodo del tipo MeshInstance, que es el nodo con el
que entran todas las mallas 3D creadas en la aplicación Sharp3D.
A continuación, se explicarán de forma general los principios en los que se basa el
funcionamiento de la simulación y cuales son los aspectos más importantes de la codificación
de ésta. Sin embargo, no se analiza el código en detalle porque esto se hace más adelante.
En primer lugar, conviene explicar el funcionamiento de la locomotora. Como ya se ha
mencionado anteriormente, la única opción que ofrece GODOT para simular el movimiento de
la locomotora es a través de los nodos del tipo Path y PathFollow. Sin embargo, son necesarios
cinco Path y por tanto otras cinco locomotoras que serán del tipo PathFollow como se ha
representado en la figura 3. En un principio, al ejecutar la simulación se mantendrá la
locomotora que circula por el Path visible, y cuando se pulsa el botón de avance, se pondrá en
funcionamiento recorriendo el Path, mientras el resto de locomotoras de los ExtraPath se
mantienen ocultas. Sin embargo, en el momento en el que se selecciona un desvío, la
locomotora principal se oculta y se para en una determinada posición. En ese mismo momento,
se hace visible la locomotora del desvío que aparecerá con el offset específico para que parezca
que es una misma locomotora que coge un desvío y no se note el cambio. También es necesario
controlar la rotación de la locomotora para que tengan ambas locomotoras la misma rotación
respecto del eje vertical. Es necesario el uso de restricciones para llevar a cabo esto.
El funcionamiento de los vagones es diferente al de la locomotora, pues únicamente
siguen al vagón que tienen delante. De tal forma que todos los vagones comparten el mismo
código que consiste en seguir a un objetivo fijo, mientras que el vagón que va en primer lugar
después de la locmotora tiene un codigo parecido, pero más complejo, pues en lugar de seguir
a un único objetivo fijo, su objetivo al ser la locomotora, cambia cuando se producen desvíos,
por lo que esto debe estar reflejado en el código. De este modo tendrá el mismo código en el
que sigue a un objeto que tiene delante, sin embargo ese objetivo puede variar en función de la
locomotora que esté visible, lo que necesita de una gran comunicación entre los distintos nodos
a través de señales.
Jaime
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Para conseguir que el vagón cargue con el contenedor, se envía una señal cuando se
detecta la presencia del contenedor sobre el área que hay en el vagón y cuando esto ocurre, se
obliga a que la posición del contenedor sea igual que la posición del vagón, de tal forma que
como el vagón está en movimiento, el contenedor se mueve solidario a él. Además, también se
envía una señal a la locomotora aumentando su masa para que se reduzca la velocidad del
conjunto.
Por último, se utilizan botones del tipo interruptor para accionar el funcionamiento de la
locomotora y para elegir tomar o no los diferentes desvíos. Los botones funcionan a través de
variables auxiliares de tipo booleanas y esta variable permitirá que se cumpla un determinado
condicional o no para así ejecutarse cuando corresponda.
Finalmente se consigue realizar el proyecto perfectamente y el tren cumple con todas las
características buscadas por lo que resulta un éxito. Se comprueba que todas las características
funcionan tal y como se esperaba y se finaliza el proyecto.
En conclusión, es un proyecto muy interesante porque se tiene la plantilla disponible para
codificar y simular cualquier puerto del mundo de manera más sencilla. Se necesitarán hacer
cambios en el entorno de la simulación, cambiando la forma de las vías, cambiando el número
de grúas y de buques e incluso reorganizando la zona de stock. Sin embargo, a nivel de código
habría que hacer muy pocos cambios porque el principio de funcionamiento de la locomotora
sería el mismo y únicamente cambiarían los diferentes offset que se tienen. Resulta el primer
paso para contribuir a mejorar la logística de un puerto que decida realizar su simulación, por
lo que es muy ventajoso y beneficioso para los puertos que quieran invertir en el proyecto.
Palabras Clave:
Puerto, Simulador, Nodo, Locomotora, Path, PathFollow.
Códigos UNESCO:
1203 04 Ciencia de Los Ordenadores – Inteligencia Artificial
1203 14 Ciencia de Los Ordenadores – Sistemas de Control del Entorno
1203 23 Ciencia de Los Ordenadores – Lenguajes de Programación
1203 26 Ciencia de Los Ordenadores – Simulación
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Objetivos

1.- INTRODUCCIÓN
En este primer apartado se aporta la información general sobre el contexto histórico de
los temas más relevantes del proyecto, para ofrecer una visión más global del concepto y ayudar
a una mejor comprensión durante los siguientes apartados.
Además, se da la razón, debidamente justificada, por la que se ha elegido realizar el proyecto sobre este determinado tema, hasta finalmente terminar con el motivo final por el que se
decide realizar el trabajo.
Finalmente se explica en qué consiste el proyecto real del trabajo, dando toda la información necesaria que permita aclarar todos los conceptos y de este modo, conseguir dar una primera imagen del proyecto, con sus metas y objetivos definidos brevemente.

1.1.- Historia
1.1.1.- Puertos Comerciales
Un puerto es el lugar de la costa que, ya sea natural o artificial, se resguarda del oleaje y
permite a las embarcaciones realizar maniobras como estacionar, carga y descarga, rellenar el
depósito… entre otras. Lo más normal es que se necesiten realizar complejas obras de ingeniería
debido a la gran cantidad de elementos y el gran tamaño de estos, lo que requiere de estudios
complejos para su construcción y mantenimiento. Según la actividad que realicen los puertos
pueden ser comerciales, deportivos, pesqueros y militares.
El tipo más común y el importante en este proyecto es el puerto comercial, que está dedicado a la carga y descarga de contenedores. Los puertos comerciales son un punto estratégico
en el sistema de producción, distribución y transporte internacional. Son puntos tanto de llegada
como de partida del transporte marítimo, que es la mejor opción para movimientos de carga
importantes.

Contexto histórico
Los primeros transportes marítimos datan de hace más de 5000 años, donde llevaban pequeñas cargas y tripulantes a través de cortas rutas por la costa. El uso de nuevos materiales y
la innovación en la técnica marítima hizo que cada vez las distancias fueran mayores. Se cree
que fueron los vikingos, los primeros en crear barcos que pudiesen navegar tanto en ríos como
en mares, consiguiendo llegar desde la península escandinava hasta Inglaterra, incluso hasta el
Norte de América (fue una hazaña insólita que no se repitió hasta Colón).
Las hazañas de Cristóbal Colón y de Juan Sebastián el Cano fueron grandes hitos en la
historia de la navegación. La técnica en el transporte marítimo tuvo que mejorar mucho para
poder transportar el oro del sur de América hasta la península Ibérica. Las embarcaciones de la
época eran capaces de llevar aproximadamente hasta 2 toneladas de material. Cabe recordar
que, en esa época, los barcos iban únicamente impulsados por el viento, por lo que los marineros
debían estar cualificados para el control de las velas y todos sus respectivos cuidados.
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Figura 1.1 Imagen robot representativa de las tres carabelas de Cristóbal Colón
Durante la edad media el comercio marítimo pareció estancarse y no avanzar mucho, pero
en los dos últimos siglos ha cambiado significativamente. Actualmente todos los países cuentan
con estaciones portuarias en las que cada día, buques de inmensas dimensiones atracan para
hacer intercambio de mercancías. Destaca el uso de contenedores de forma internacional que
se inició en 1956 y desde entonces hasta la fecha se han creado millones de contenedores que
son la pieza fundamental del comercio marítimo conocido hoy en día.
En la actualidad, es posible hacer circular contenedores alrededor del globo terráqueo de
forma relativamente rápida y eficaz, gracias a la libre circulación de mercancías y el libre comercio. Además, el transporte marítimo para cargas elevadas es de los más rentables económicamente debido a que permite transportar una gran cantidad de contenido a un bajo coste e,
incluso, presenta grandes ventajas en términos de contaminación, al contaminar mucho menos
que otros medios. Actualmente se dice que este sector se encuentra en una época dorada.

1.1.2.- Simuladores
Un simulador es una herramienta que, mediante representaciones gráficas es capaz de
reproducir a nivel virtual una determinada situación, ya sea real o ficticia. A través de cálculos
numéricos, el usuario de una simulación puede explorarla y manipularla. El objetivo de una
simulación puede ser el de adquirir determinadas habilidades o incluso por entretenimiento,
como sería el caso de los videojuegos. Para que un software se considere simulador, debe ser
capaz de imitar a la realidad, pero sin llegar a ser la realidad, además de que debe poder ser
modificado por los usuarios.
Los simuladores son muy importantes en la enseñanza, pues requieren menos recursos
económicos para realizar una determinada labor y permiten recrear escenarios y situaciones
límites para que el usuario aprenda a realizar una determinada labor en todo tipo de entornos.
De este modo, un simulador tiene una gran importancia dado que permite probar y generar
diversos escenarios para poder tomar una decisión sobre cómo gestionar la logística. Se trata
de ver, de forma lo más realista posible, muchos escenarios y situaciones límite para plantear
las diversas soluciones a un problema y poder elegir la opción óptima. Resultando los simuladores un elemento clave en el mundo de la ingeniería actual.

10

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (UPM)

Objetivos
Toda simulación consta de los siguientes elementos:


Definición del sistema: estudiar el contexto, identificar objetivos y definir perfectamente
el sistema que se va a modelar en la simulación.



Formulación del modelo: consiste en construir y definir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. Es necesario definir todas las variables del modelo.



Colección de datos: es importante definir los datos de manera clara y exacta.



Implementación del modelo en la computadora: con el proceso definido, se debe definir
el lenguaje de programación que se utilizará para procesar el modelo.



Verificación: comprobar que el modelo simulado cumple con los requisitos de diseño.



Validación del sistema: consiste en valorar las diferencias entre el funcionamiento del
simulador y el sistema real que se está tratando de simular.



Experimentación: se comprueban los datos y se realiza un análisis de sensibilidad.



Interpretación: se interpretan los datos de la simulación y se toma una decisión.



Documentación: se debe documentar técnicamente a nivel de programación en primer
lugar y finalmente se debe documentar el manual de usuario.

Contexto histórico
Se podría decir que el hombre lleva haciendo uso de la simulación desde la prehistoria.
Al imaginar una situación determinada realmente se está simulando esa situación, aunque no
siempre se obtendrán unos resultados favorables o incluso verídicos.
Desde los inicios de la física y las matemáticas el hombre ha hecho uso de herramientas
de simulación para poder dar respuesta a los problemas y planteamientos que se presentaban.
Para obtener la respuesta de una determinada hipótesis, la simulación permitía obtenerla a base
de prueba y error. Esto es lo que se conoce como la simulación Analítica y Constructiva, que
está basada en el Método de Montecarlo.
Sin embargo, la moderna simulación nace en la época de la Segunda Guerra Mundial y
de la Guerra Fría, que surgió para resolver problemas de logística en la guerra y para obtener la
mejor estrategia de combate y usar las armas más efectivas. El departamento de defensa de
Estados Unidos invirtió una gran cantidad de dinero en desarrollar diferentes métodos para seguir evolucionando esta nueva ciencia.
La simulación por computador ha estado evolucionando exponencialmente durante los
últimos 40 años. En el campo de la realidad virtual, la simulación ha permitido crear modelos
físicos y tridimensionales para el entrenamiento del ser humano en un determinado campo,
beneficiando a este para obtener los mejores resultados, los óptimos, y siempre minimizando
costes y riesgo, pues se realiza todo de forma virtual.

Jaime
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1.2.- Motivación
El comercio marítimo es de vital importancia en la economía mundial desde que se empezaron a hacer las primeras transacciones marítimas, hace miles de años. Actualmente, cada
día se realizan miles de operaciones con mercancías que, surcan los mares para llegar a su
correspondiente destino. La globalización del último siglo ha hecho que el mundo avance y
crezca de forma exponencial: los buques actuales son más grandes y robustos, moviendo cantidades impresionantes de mercancía, con capacidades de hasta 11.000 unidades de contenedores, lo que supone más de 150.000 toneladas.

Figura 1.2 Buque mercantil que transporta una gran cantidad de contenedores.
No sólo los buques son de mayor tamaño, sino que además hay un mayor número de
buques y un mayor número de transacciones marítimas. Esto supone que la gestión y organización de los cientos de miles de contenedores dentro de un puerto marítimo no resulte para nada
una tarea sencilla. Los puertos marítimos, deben realizar una gran cantidad de operaciones de
almacenaje y gestión de los contenedores y al disponer de tanta mercancía, resulta una tarea
complicada y de elevado coste. Además, aproximadamente casi un 10% de los contenedores no
consiguen llegar correctamente a su destino.
Gestionar la logística para el almacenaje y distribución de los contenedores resulta muy
complicado, debido a la gran cantidad que llegan diariamente, provenientes de diferentes partes
del mundo, y con destinos finales diferentes.
Aproximadamente se pierden más de 500 contenedores al año en el mar, dado que, debido
a las condiciones climáticas que hay en mitad del océano (tormentas, olas gigantes…), es inevitable que de vez en cuando surjan problemas de equilibrio en la embarcación y se pueda caer
alguno o varios contenedores a la deriva. Por mucho que se intenten fijar los contenedores mediante el empleo de puntos de trincaje, no hay forma de asegurar que todos vayan a llegar en
perfecto estado a su destino, pues el océano no es un lugar seguro. Esto es, sin tener en cuenta
los desastres de mayor grado, como cuando un buque entero vuelca y pierde prácticamente toda
su mercancía, lo que aumentaría drásticamente el número de contenedores perdidos en el mar.
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Figura 1.3 Accidente de un buque portador de contenedores.
Mantener un funcionamiento eficiente y seguro en las instalaciones de un puerto marítimo
no es tarea fácil. Hay una gran cantidad de movimientos de cargas muy pesadas que, si no se
realizan cuidadosamente, pueden terminar ocasionando uno o varios accidentes en cadena. Los
accidentes no sólo suponen un daño físico, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, sino que también suponen pérdidas económicas importantes cuando se rompen los
vehículos u otras máquinas, que por lo general tienen un elevado coste. Actualmente, los principales problemas y riesgos en los puertos marítimos son los siguientes:


Colisiones durante la carga y descarga de los vehículos.



Colisiones entre vehículos o maquinaria, debido a los puntos ciegos o a la escasa visibilidad causada por oscuridad o niebla.



Acople y desacople del remolque en el muelle.



Trabajadores atropellados en accesos de vehículos (rampas, puentes…).



Inspecciones aduaneras y problemas en el despacho aduanero.



Falta de documentos o de pagos de impuestos.



Carga dañada, sobrepeso en carga y contenedores perdidos.



Retrasos.

Para evitar los daños materiales, existen varias soluciones: se puede implantar un sistema
de detección de obstáculos mediante el uso de radar, o de ultrasonidos, para que informe al
conductor de la distancia entre el vehículo y los obstáculos; se pueden usar alarmas de aviso
acústico, para avisar a peatones y trabajadores cuando hay un vehículo en movimiento y puedan
tratar de evitar ser atropellados; incluso se pueden utilizar grabaciones digitales móviles, para
obtener pruebas en caso de accidente. Además, se están empezando a proponer proyectos con
el uso de nuevas tecnologías como drones o cámaras de reconocimiento.

Jaime
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Sin embargo, los problemas con los retrasos, aduanas, documentos… suponen un fallo en
la logística del puerto. Para mejorar la logística de un puerto marítimo, sería necesario hacer
varias pruebas y colocar los contenedores en stock de una determinada forma para finalmente
comprobar si esa disposición es la más efectiva. Habría que probar diferentes organizaciones,
hasta encontrar aquella que consigue tener los contenedores en el puerto el menor tiempo posible, que sería la configuración óptima. Se trata de que el contenedor llegue a su destino lo antes
posible y no se quede almacenado en el puerto ocupando espacio para otros contenedores, por
lo que la mejor logística será aquella que permita la carga y descarga de contenedores en el
menor tiempo posible. Por tanto, para conseguir mejorar la logística de un puerto marítimo es
necesario agilizar estas operaciones logísticas y reducirlas al máximo, incluso llegando a eliminar aquellas que sean innecesarias.

Figura 1.4 Vista superior de un buque cargado de contenedores.
Sin embargo, intentar mejorar la logística de un puerto es muy difícil y supondría un
elevado coste y tiempo, puesto que es demasiado complicado reorganizar un puerto que ya está
en funcionamiento. Además, realizar una gran cantidad de traslados de contenedores no sale
rentable: no garantiza la seguridad de los trabajadores, puesto que pueden seguir ocurriendo
accidentes; y puede ser una pérdida de tiempo y dinero en caso de que no sea la configuración
definitiva, puesto que habría que cambiar todo de lugar.
De la logística de un puerto se puede mejorar el trámite de documentos, la organización
en las aduanas y otro tipo de tareas similares, sin embargo, mejorar físicamente la organización
de los contenedores distribuyéndolos de varias formas hasta dar con la manera óptima es demasiado complicado, arriesgado y caro, al poner en peligro la vida de los trabajadores por hacer
un mayor número de desplazamientos innecesarios.
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Por tanto, surge la importancia y la necesidad de, a través de un simulador virtual, poder
gestionar todo el almacenaje y distribución de los contenedores del puerto. De este modo, permite gestionar la logística en el menor tiempo posible y de forma segura sin riesgos, es decir,
de manera virtual. Mediante el uso de un simulador virtual, desaparecen cualquier tipo de riesgo
de colisiones entre contenedores, vehículos o maquinaria, lo que supondrían pérdidas económicas elevadas, y también desaparece cualquier tipo de riesgo físico, puesto que no hay trabajadores ni peatones que pongan en riesgo su vida durante la simulación. La simulación permite
organizar y gestionar la logística del puerto sin riesgos y con un bajo coste.
De este modo, a través de una simulación virtual, se puede crear un puerto marítimo estándar, con todos sus correspondientes elementos importantes: como grúas, vehículos móviles,
contenedores… para poder probar diferentes tipos de organización en el almacenaje de contenedores y poder obtener finalmente la disposición más óptima, que será necesario en la logística
de todo puerto. Ese puerto estándar servirá como plantilla para luego crear y adaptar el proyecto
a puertos existentes que comprasen la simulación, creando una nueva simulación a medida para
el puerto en particular. En ese caso, se tendrá que ajustar todos los parámetros de los elementos
a nivel de código para que simulen los elementos del puerto real, usando este proyecto como
plantilla.

Figura 1.5 Vista ortogonal de un espacio virtual de la simulación de un puerto.
Una vez se ha simulado todo el puerto en el espacio virtual, se puede proceder a mejorar
la logística del puerto asignando la organización de los contenedores más óptima e incluso
dando diferentes rutas a los contenedores para que, siguiendo una determinada ruta, realice
todos los pasos necesarios para tener todos los documentos y pase por las aduanas indicadas
según la normativa.
El proyecto completo tendrá como objetivo realizar simulación de un puerto inexistente,
estándar, que dispone de todos los elementos que intervienen en la logística y organización de
los contenedores para que luego, una vez finalizado el proyecto, se pueda vender individualmente a los diferentes puertos del mundo. Realizando los ajustes necesarios en cada puerto (no
todos los puertos tienen el mismo número de grúas, ni el mismo espacio para stock, ni los mismos elementos de transporte de mercancías…), sería soberbio tener la simulación a escala de
cada puerto del mundo. De este modo, todos ellos estarían interconectados, lo que permitiría
una mejor gestión logística a nivel global y se obtendría la logística más óptima, no solo a nivel
individual de cada puerto sino ya a nivel global teniendo en cuenta todos los puertos. Dentro
del proyecto completo del puerto, este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo la realización de la simulación del diseño ferroviario, para que cumpla con una serie de requisitos que
serán expuestos más adelante.
Jaime
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Implantar una simulación en un puerto marítimo es una ventaja en todos los sentidos, no
sólo resulta un beneficio económico para las empresas y los países en los que gran parte de su
economía depende de las transacciones marítimas, ni un beneficio en la salud de los trabajadores de los puertos evitando accidentes y otras catástrofes, sino que también ayuda a fomentar y
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS. Concretamente los más relevantes de la simulación de un puerto son los siguientes:

Figura 1.6 ODS de este proyecto
Objetivo 3: SALUD Y BIENESTAR
Al usar una simulación, se está garantizando a todos los trabajadores tener una vida sana
y se promueve el bienestar de estos evitando que ocurran accidentes innecesarios en los puertos
marítimos.
Objetivo 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
El uso de la simulación permite al usuario innovar y crecer de manera más sencilla, económica y accesible. Promueve la industrialización pues permite realizar un mayor número de
pruebas que permitan fallar para así ir mejorando y progresando con el tiempo.
Objetivo 14: VIDA SUBMARINA
Una buena gestión y organización de un puerto marítimo ayuda a conservar y utilizar de
forma sostenible los recursos marinos, pudiendo generar menos desperdicios y haciendo del
puerto marítimo un lugar más sostenible.
Debido a todo lo anteriormente mencionado, se elige formar parte del proyecto de la simulación de un puerto marítimo porque puede tener un posterior uso que permitirá mejorar la
logística. Concretamente este trabajo tiene como objetivo únicamente la simulación del tren de
carga de contenedores, que resulta una parte indispensable del proyecto completo puesto que
tiene una gran influencia en todo el resto del puerto.
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1.3.- Antecedentes: Proyecto SPEED
El proyecto SPEED, siglas de Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem Development consiste en el proyecto de la universidad francesa Université de Lille sobre la simulación de un
puerto, inexistente, que sirva como plantilla para que un puerto real que decida invertir en el
proyecto pueda realizar su propia simulación a partir de esta. El proyecto SPEED resulta beneficioso porque al servir como plantilla, es el primer paso a poder crear la simulación de otros
puertos reales permitiéndoles utilizar la simulación para mejorar su logística interna. La simulación del puerto tiene una duración de entre 3 y 5 meses y las oficinas del proyecto se localizan
en el laboratorio CRIStAL ubicado junto a la Universidad de Lille.

Figura 1.7 Logo de la Universidad de Lille y del laboratorio CRIStAL
El equipo del proyecto está formado únicamente por un jefe de proyecto, profesor de la
escuela, encargado de supervisar todo el trabajo, fijar objetivos y dirigir al equipo en armonía;
junto con tres integrantes, alumnos de la universidad en prácticas, cuyo objetivo del proyecto
será la programación, diseño y construcción de todo el espacio 3D de la simulación. Dentro del
proyecto de la simulación del puerto, hay diferentes elementos. Algunos de los elementos principales son las grúas, los buques y los contenedores

Figura 1.8 Fotografía de un buque de contenedores delante de grúas en posición de reposo
Sin embargo, el puerto no sólo es el lugar en el que se descargan los contenedores de las
embarcaciones, sino que también se encarga de organizar y gestionar esos contenedores y necesita transportarlos dentro del puerto para terminar enviándolos a sus correspondientes destinos. Por tanto, se necesita de uno o varios elementos que sea capaz de resolver el problema del
transporte terrestre de contenedores en el puerto.
Jaime
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El transporte de contenedores en el puerto se puede realizar de varias formas:


Directamente a través de la grúa, depositando el contenedor en su destino siempre que
sea un destino cercano y la grúa sea móvil.

Figura 1.8 Imagen de una grúa móvil


Mediante AGVs, que son Automated Guided Vehicles unos vehículos que funcionan de
forma automática siguiendo el camino marcado por líneas en el suelo.

Figura 1.9 Imagen de un AGV transportando dos contenedores de 20 pies


Sin embargo, en el caso en que se requieren mover una gran cantidad de contenedores a
un mismo destino el tren es la mejor solución.

Figura 1.10 Imagen de un tren de contenedores
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De modo que se decide realizar como Trabajo de Fin de Grado la realización del proyecto
de la simulación del tren, lo que es una parte del proyecto completo del puerto, conocido como
proyecto SPEED.
El proyecto del tren se realizó en la Universidad de Lille con una dedicación de 6 semanas,
trabajando 7 horas al día, 5 días a la semana, haciendo un total de 210 horas. El horario oficialmente establecido era de 10:00h a 14:00h presencial en la universidad, terminando la mañana
con 30 minutos de reunión con el jefe de proyecto para comentar dudas y hacer un seguimiento
del trabajo. Seguido de un descanso para comer y continuar trabajando a distancia desde casa
de 17:00h a 20:00h, sin embargo, en la mayor parte de los casos se terminaba más tarde para
cumplir con todos los objetivos diarios en lugar de cumplir con un horario.
El laboratorio CRIStAL, cuenta con una sala donde tienen una mesa en la que se tiene la
intención de construir una maqueta del tren. Sin embargo, durante los meses de mayo y junio
aún no se habían recibido todas las piezas y la construcción de la maqueta no había comenzado,
por lo que no fue posible realizar la simulación tomando como referencia la maqueta real y
únicamente se tuvo la imagen 2.1 como referencia para realizar las vías del tren.
Dado que todo el proyecto se realizó desde un ordenador personal, las dos últimas semanas del proyecto se realizaron a distancia desde España. Terminado el proyecto del tren se junta
con el proyecto del puerto completo y se comprueba que todos los requisitos impuestos por el
jefe de proyecto se cumplen tal y como se esperaba. Finalmente se presenta el proyecto a la
Universidad de Lille y se comienza el proceso de documentación para el Trabajo de Fin de
Grado.

Jaime
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2.- OBJETIVOS
El objetivo principal de este trabajo se centra en la realización de la simulación de un tren
de carga de contenedores que más adelante será acoplado al proyecto completo de la simulación
de un puerto marítimo, que permitirá su uso para mejorar la logística de los puertos. El jefe del
proyecto del puerto marca como objetivo que el tren funcione con las siguientes características:


El tren debe funcionar propulsado por un único vehículo, la locomotora, que tirará del
resto de vagones en función de la potencia que se le asigne a la locomotora, siempre
constante. De este modo, al mantener una velocidad constante se evitan accidentes de
caídas de contenedores y de daños en el interior de estos ocasionados por colisiones.



El tren debe ser capaz de transportar entre 7 y 10 vagones de carga propulsados por la
locomotora.



Si el tren avanza con todos los vagones de carga vacíos, entonces deberá circular a máxima velocidad; y si los vagones están cargados de contenedores, se reducirá la velocidad
del tren inversamente proporcional a los contenedores (a mayor número de contenedores,
menor velocidad del tren).



El tren de carga debe circular por una vía principal y en caso de ser requerido por el
usuario de la simulación, el tren debe ser capaz de tomar diferentes desvíos según le indique el usuario. La vía del tren (línea discontinua) debe tener la siguiente configuración:
Dos desvíos en las zonas de carga marítimas abajo, donde la grúa podrá cargar y descargar
los contenedores entre el buque y el tren. La zona de stock intermedia que también cuenta
con grúas que permiten cargar y descargar el tren para almacenar los contenedores en el
puerto y el resto llevárselos al exterior en el tren. Finalmente, la zona representativa del
mundo exterior, donde se trata de representar con la desviación a cualquier otro tren proveniente del mundo exterior que entra en el puerto.

Figura 2.1 Representación esquemática de las vías del tren diseñada por el jefe de proyecto
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El tren circulará en sentido de giro anti horario sobre la vía principal, acorde con la orientación de la locomotora, siendo únicamente posible avanzar cuando esté el motor encendido y parar cuando esté apagado.



El tren debe ser capaz de cargar y descargar contenedores provenientes de la grúa una vez
se acople el tren al proyecto final del puerto completo. Los contenedores serán de la medida estándar de 40 pies, o lo que es lo mismo 12,19 m.

2.1.- Metodología
Una vez conocidas y entendidas las características del tren, para comenzar con la realización del trabajo, se plantea la siguiente metodología que permitirá finalmente lograr los objetivos propuestos.

Diseño 3D
La primera meta de este proyecto será el diseño 3D de todos los elementos necesarios
para el correcto funcionamiento del tren. Será necesario hacer todo con las dimensiones adecuadas para que, al unirlo con el resto del proyecto, no sea necesario modificar ningún elemento
y todo tenga la escala correcta.
Para usar unas dimensiones adecuadas, se tomará como medida estándar el contenedor de
40 pies, que tiene unas dimensiones estándar internacionales y, una vez diseñado el contenedor
con las dimensiones correctas, se puede diseñar un vagón que sea capaz de cargar con ese contenedor. De modo que, para el modelado 3D será necesario diseñar:


Un contenedor estándar de 40 pies.



Un vagón abierto de carga de contenedores también conocido como portacontenedores.



Una locomotora principal, con dimensiones similares al vagón + contenedor. El tipo de
locomotora es indiferente porque únicamente es necesario que cumpla con las características mencionadas en el apartado anterior, independientemente de que sea de gasolina,
diésel, eléctrica o de hidrógeno pues eso se debería adaptar más adelante según el puerto
que decida realizar la simulación y los trenes que disponga ese puerto.

Figura 2.2 Dimensiones estándar de un contenedor de 40 pies
Jaime
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Implementar la simulación
Una vez diseñados todos los elementos en 3D se procederá con la implementación de la
simulación. Son los primeros pasos que se deben dar antes de programar con código. Cada pieza
en 3D deberá tener unas determinadas características de sólido rígido, cuerpo estático, o con
movimiento… de tal forma que cada pieza tenga sus características dentro del mundo de la
simulación. De este modo, el vagón, por ejemplo, será un elemento que necesita de una cinemática concreta, por lo que será del tipo “KinematicBody”, es decir, un objeto con movimiento;
mientras que el contenedor, que únicamente se mueve si el vagón lo transporta será un “RigidBody”, es decir, un objeto rígido que interac ciona con los demás objetos. Estos elementos
serán explicados más detenidamente en los siguientes apartados.
Será necesario crear un entorno 3D para la simulación, con su respectivo suelo, cielo y
con una cámara que permita al usuario ver lo que ocurre en la interfaz. Además, se deben dibujar
a perfecta escala las vías del tren, usando como referencia la figura 2.1 proporcionada por la
dirección del proyecto. De hecho, en el entorno de la simulación las piezas adquieren una textura y color determinados, por lo que se pueden modificar para hacer todo el entorno visual más
real y con una estética más atractiva.

Codificar la simulación
Una vez todos los elementos se hayan posicionados correctamente y estén perfectamente
definidos con todas sus características, la siguiente meta será comenzar con la programación
del código, que realmente es lo que se encargará de hacer que la simulación funcione.
Se deberá programar al detalle para que, al ejecutar la simulación, esta cumpla con el
objetivo de funcionar cumpliendo con todas las características expuestas anteriormente al principio de este apartado. En esta etapa, será necesario añadir elementos auxiliares como botones
y conexiones entre nodos para interconectar todos los elementos de la simulación que sean
necesarios.
Además, será necesario usar la prueba – error para obtener el código final que cumpla
con todos los requisitos mencionados. El programa de la simulación no es ideal y a veces, una
teoría aparentemente correcta, llevada a la práctica puede ser completamente desastrosa por lo
que será necesario buscar otras formas de codificar una misma acción.

Combinar el tren con el proyecto del puerto
Por último, una vez la simulación del tren esté terminada y cumpla con todas las características requeridas por el jefe de proyecto, se puede integrar al proyecto completo del puerto.
Será la última meta comprobar que las dimensiones son las correctas y que la carga y descarga
de las grúas funcione perfectamente, permitiendo que el contenedor pueda intercambiarse entre
la grúa y el tren sin dar ningún tipo de problemas.
De este modo el tren se juntará con el resto de los elementos del puerto que juntos interaccionen entre sí en la simulación: las grúas, que tendrán la misión de descargar y cargar los
contenedores entre diferentes elementos; los AGVs, que serán vehículos que sigan una determinada ruta fuera de las vías del tren; los buques, que representarán las embarcaciones que
atracan en el puerto; y las barreras, que servirán para permitir o impedir el paso a determinados
vehículos.
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3.- BASE TEÓRICA
A continuación, se explicarán los conceptos más importantes de las aplicaciones utilizadas para el diseño en 3D y para la simulación, de modo que faciliten la comprensión de los
siguientes apartados que serán la explicación más técnica del proyecto.

3.1.- Sharp3D

Figura 3.1 Logo de la aplicación Sharp3D
La aplicación Shap3D es una app para el iPad, que funciona con el Apple Pencil que
permite modelar y crear figuras en 3D de forma intuitiva y sencilla. La aplicación cuenta con
tres funcionalidades principales:


Dibujar bocetos 2D. La aplicación permite dibujar bocetos de manera sencilla usando el
lápiz como si se dibujase sobre el papel. Permite editar los bocetos para tener las dimensiones deseadas. Además, cuenta con guías visuales que ayudan a la hora de dibujar y
facilitan mucho el trabajo para dibujar bocetos exactos. También cuenta con formas 2D
siendo muy sencillo dibujar elipses, círculos, polígonos y rectángulos. Una de las funcionalidades más complejas pero necesarias son el uso de restricciones. Mediante las restricciones se pueden marcar tangentes, rectas paralelas, rectas perpendiculares… y muchas
más que, a la hora de editar el boceto, permite realizar cambios en él manteniendo esas
restricciones, por lo que trabajar combinando restricciones ayuda mucho.



Crear cuerpos 3D simples. La manera más sencilla de crear un objeto 3D es mediante
la extrusión de un boceto ya dibujado, como en la mayoría de aplicaciones de diseño 3D.
Sharp 3D permite dibujar bocetos donde se desee, de modo que en una cara de un sólido
se puede dibujar un boceto para crear un vacío en ese sólido con una forma determinada.
Una característica interesante es que permite desfasar líneas y curvas cerradas, de modo
que ayuda a ahorrar tiempo redibujando un boceto a escala. Es muy interesante la característica de suavizar los bordes, donde permite realizar un chaflán en cualquier borde o
incluso permite realizar un empalme para dejar el borde redondeado. Además, son muy
útiles las transformaciones que ofrece, permitiendo mover y girar los objetos, copiar cuerpos, trasladar un cuerpo a lo largo de un vector, o incluso hacerlo rotar alrededor de un
eje. Sin embargo, la transformación más interesante es la de reflejar bocetos y cuerpos,
donde los objetos con planos de simetrías resultan más sencillos de dibujar.
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Crear cuerpos 3D complejos. Sharp3D permite usar herramientas para elaborar figuras
más complejas. Permite revolucionar el relleno de un boceto para crear un cuerpo, lo que
es muy útil para elementos con un eje de revolución, como es el caso de las ruedas del
tren. Ofrece el uso de herramientas booleanas, que realizan la unión de dos figuras, la
sustracción de una figura dentro de otra e incluso intersección entre dos figuras, que es
muy útil para diseños complejos. Cabe destacar la herramienta de barrido, que permite
crear objetos complejos como muelles recorriendo una determinada trayectoria. También
incluye otras funciones como proyectar bocetos planos sobre superficies curvas, conectar
perfiles y caras en varios planos, crear cuerpos huecos con un grosos determinado, agregar planos y ejes de construcción para facilitar la construcción de bocetos e incluso permite añadir colores a los diseños.

3.2.- GODOT

Figura 3.2 Logo de la aplicación GODOT
GODOT es una aplicación abierta y gratuita, creada para el diseño de juegos en 2D y 3D.
Es un programa que permite crear videojuegos o aplicaciones de muchos tipos, con muchas
herramientas que dan gran variedad de opciones, los límites están en la imaginación del programador. Para usar la aplicación se necesitan tener buenas habilidades para la programación
además de entender perfectamente cómo funciona la aplicación en general.
La aplicación viene con un editor donde puedes crear escenas, a lo que GODOT llama
“Scene”. Una escena puede ser cualquier cosa, desde un simple suelo, un vagón, hasta un entorno entero con todos los elementos interactuando entre sí. Incluso una escena podría ser un
menú principal al comienzo de una simulación, que únicamente contenga un botón de “Start”.
Básicamente una escena es un proyecto, que permite editarlo dentro de esa misma escena y,
una vez esté perfectamente definida la escena, se puede meter dentro de otra escena mayor.
Las escenas son conjuntos de nodos, a lo que GODOT llama “Nodes”. Los nodos son los
bloques que construyen el proyecto. Cada escena debe tener un nodo principal de un tipo determinado (que se explicarán más adelante), y dentro de ese nodo principal puede haber otros
nodos que, juntos, forman la escena en su totalidad. Los nodos pueden ser una imagen representando un tren, una cámara, una animación o incluso una “CollisionShape” que permite delimitar un área determinada para que detecte colisiones (también se explicará más adelante).
Realmente GODOT tiene una librería con una gran variedad de nodos con la que permite combinarlos entre ellos para obtener nodos más potentes.
A nivel de código, GODOT presenta dos tipos de lenguaje: un lenguaje nativo conocido
como “GDScript “, que es muy intuitivo y fácil de usar cuando se tiene práctica, pero también
cuenta con lenguaje C# para aquellos usuarios más familiarizadas con ese lenguaje.
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A continuación, se explicarán más a fondo los conceptos principales:

Escenas
En GODOT se desglosa el proyecto en escenas reutilizables. Como ya se ha mencionado
anteriormente, una escena puede ser desde un vagón, una locomotora, un suelo, un menú de
usuario, un entorno completo… son flexibles, pueden ser lo que se desee. Las escenas son plantillas, que se pueden reproducir tantas como se desee. De este modo, se puede realizar la escena
de un único vagón de carga para luego, en la escena principal del entorno reproducir tantas
instancias de la escena del vagón como se deseen. Además, también se pueden anidar, de modo
que haya una escena dentro de otra, y a su vez dentro de otra de mayor tamaño… permiten
anidar tantas como se quiera.
Cuando se anida una escena dentro de otra, esta aparece como un nodo hijo dentro de la
escena principal. Al proceso de meter una escena dentro de otra se denomina crear una instancia
de esa escena, que consiste en reproducir una plantilla de esa escena dentro de la escena principal. De modo que las escenas son planos que se pueden reproducir tantas veces como se
deseen, manualmente desde el editor o a nivel de código metiendo una condición.
Las escenas se guardan con la extensión “.tsn” y se pueden meter escenas dentro de escenas, como si se tratase de proyectos. Una escena debe estar perfectamente definida en su totalidad, con sus características bien definidas.
Lo importante es que, de una misma escena, se pueden crear varias plantillas, de este
modo, cada plantilla de una misma escena puede interaccionar con el resto de elementos de
manera independiente, pero todas ellas compartiendo las mismas propiedades (misma gravedad, rigidez, forma…). De este modo, GODOT permite hacer lo siguiente:


Si se modifica una propiedad directamente en la escena principal, todas las instancias
creadas de esa escena modificarán sus propiedades también, como es de esperar. Por
ejemplo, dentro de la escena “Entorno” podría haber muchas instancias de la escena “Pelota”, de modo que, si cambio las propiedades de la escena “Pelota”, todas las instancias
de la pelota dentro de “Entorno” cambiarán sus propiedades.



Sin embargo, del mismo modo se puede modificar únicamente una propiedad de una instancia de una escena, dejando al resto de instancias con las propiedades de por defecto
que han sido programadas en la escena. En el ejemplo anterior, dentro de la escena “Entorno” se podría seleccionar únicamente una instancia de la escena “Pelota” y cambiar
sus propiedades de tal forma que sólo se cambiarán las propiedades de una “Pelota” y el
resto funcionarán con las propiedades definidas en la escena “Pelota”.

Las escenas están formadas por árboles de nodos, interconectados entre sí que dan lugar
a una pieza única, con unas determinadas características.

Nodos
Los nodos son los bloques de construcción más pequeños del proyecto que se organizan
en árboles. Se pueden entender como piezas de lego que, conectadas entre sí permiten crear
otros nodos más potentes. Los nodos pueden ser tanto 2D como 3D dependiendo del proyecto
que se esté creando.
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GODOT ofrece una gran variedad de nodos que se pueden combinar y extender para crear
otros nodos más potentes. Los hay de cualquier tipo, nodos tridimensionales, de cámara, y muchos más. Al instanciar una escena dentro de otra, la instancia aparece como un nodo únicamente, escondiendo el resto de nodos internos que tendría en la escena. Los nodos que representan una escena aparecen con el símbolo de una claqueta de cine, de modo que, si se pulsa la
claqueta, GODOT crea un acceso directo a la escena deseada. En la imagen a continuación se
pueden ver 4 instancias de la escena conteiner con sus respectivas claquetas. Al pulsar en cualquiera de las cuatro claquetas GODOT creará el mismo acceso directo a la misma escena, pues
las cuatro instancias provienen del mismo lugar.

Figura 3.3 Instancias de una escena que aparecen como nodos
Realmente crear instancias de escenas o crear todo en una misma escena depende del
programador y de cómo se quiera organizar. La creación de escenas ayudará a dividir el trabajo
en pequeñas partes que luego pueden ser usadas tantas veces como se desee, en cambio, sí sólo
se va a usar una vez, no es tan necesario el uso de escenas.
Las escenas por tanto se crean con múltiples nodos, y los nodos son la unidad mínima de
construcción en GODOT.

Árbol de Escenas
Todos los nodos y las instancias de escenas aparecen reunidos en el árbol de escenas,
literalmente un árbol de nodos e instancias. Aparece en árbol con diferentes jerarquías, como
las ramificaciones de un árbol, con nodos dentro de nodos.

Figura 3.4 Árbol de nodos e instancias
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Señales
Los nodos emiten señales cuando un determinado evento ocurre. Esto permite a los nodos
comunicarse entre sí sin necesidad de usar un lenguaje de programación complejo. Ofrece una
gran flexibilidad a la hora de estructurar una escena.
Existen una gran variedad de señales, por ejemplo, los botones emiten señales cuando se
pulsan, también las “CollisionShape” o áreas de colisión, emiten señales cuando detectan presencia en su interior, cuando un determinado objeto entra en un área concreta…. Incluso también se pueden definir nuevas señales creadas por el usuario a nivel de código si es necesario
para el correcto funcionamiento de la simulación. En la figura 3.4 se puede observar el símbolo,
parecido al de wifi, que representa que ese nodo está conectado a una señal.

Interfaz del editor
A continuación, se realiza una explicación de la interfaz de la aplicación GODOT para
una mejor comprensión de los próximos capítulos. En la siguiente imagen se muestra un pantallazo de lo que sería la primera imagen del editor tras cargar la aplicación.

Figura 3.5 Imagen de la interfaz del editor
En la parte superior izquierda aparecen los menús, como en cualquier aplicación normal.
En el centro de la parte superior se puede ver el menú de la pantalla principal, que ofrece 4
opciones: 2D, 3D, Script y AssetLib. Y en la parte superior derecha aparecen los emoticonos
que permiten ejecutar el programa y ofrecer al programador la vista del usuario (resulta más
cómodo para ejecutar una escena usar la tecla “F5”, que además realiza la acción de guardar)
En el medio de la interfaz está la ventana gráfica, donde por defecto aparece la vista 3D,
pero podría ser cualquiera de las otras cuatro mencionadas anteriormente. La ventana gráfica
contiene una barra de herramientas en la parte superior que contiene las herramientas que permiten al usuario moverse y desplazarse a través de la interfaz 3D. También permite tener más
de una vista, por si se quiere ver un elemento desde varios puntos de vista. Como es de esperar,
la barra de herramientas cambia al cambiar la ventana de 3D a 2D.
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Debajo está el panel inferior, que permite mostrar los errores de compilación, el depurador del compilador, modificar el audio y las animaciones.
La zona izquierda se divide en dos: en la parte superior aparece la ventana de la escena,
donde se muestra todo el árbol de escenas con los nodos e instancias de la escena, de manera
que representa una lista de todos los nodos activos de esa escena; y en la zona inferior aparece
el “FileSystem” donde aparecen todos los archivos que se guardan en el repositorio, como código, imágenes, audios, escenas, texturas y más. Esta ventana permite arrastrar una escena
“.tsn” directamente sobre la ventana gráfica para crear una instancia.
En la zona derecha está el “Inspector”, que permite editar las propiedades del nodo que
esté seleccionado. En la figura 3.5 no hay ningún nodo seleccionado por lo que esa ventana
aparece vacía. Cada tipo de nodo tiene un tipo de propiedades distintas, y también, si se añaden
variables a nivel de código, estas aparecerán automáticamente en la ventana en la zona de
“Script Variables” permitiendo modificarlas, como se puede ver en la figura 3.6 que aparecen
las variables de potencia y de masa del tren. También está la ventana de “Node” donde aparecen
las señales de un determinado nodo, tanto nativas como las creadas por el usuario. Las señales
que se encuentran en uso aparecen representadas con el color verde, indicando que están conectadas a un nodo, mientras que las que no se encuentran en uso aparecen representadas en
rojo. A continuación, se muestran ambas ventanas en un ejemplo en el que sí se ha seleccionado
un nodo, concretamente un nodo del tipo PathFollow:

Figura 3.6 Vista de las ventanas de propiedades y señales
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A continuación, se explica más detalladamente las diferentes ventanas gráficas que ofrece
la aplicación:


2D, para organizar todo lo que sean objetos planos bidimensionales. Si una escena completa, como sería el caso de un menú de inicio es en 2D, entonces toda la escena estaría
en esta ventana, y toda la interfaz se realiza en la misma ventana. Sin embargo, en una
escena 3D, también pueden ser necesarios elementos 2D como sería el caso de los botones, texto o incluso imágenes. En la siguiente imagen se muestra la ventana 2D utilizada
en el proyecto, únicamente con botones, dado que la escena principal es en 3D:

Figura 3.7 Vista de la interfaz 2D


3D, para las escenas tridimensionales, permitiendo al usuario navegar por la interfaz. Se
trabaja con mallas, luces y niveles de diseño. Permite poner diferentes vistas si es requerido para tener diferentes puntos de vista. Además, ofrece la posibilidad de tener una
perspectiva concreta como la “Top Ortogonal” en la parte superior o incluso elegir la
perspectiva que el usuario desee navegando por el espacio virtual. A continuación, se
muestra un ejemplo:

Figura 3.8 Vista de la interfaz 3D
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Script, para poder editar y compilar todo el código necesario, además de contar con un
depurador. Aparecen a la izquierda todos los scripts del proyecto y se puede seleccionar
cualquiera para editarlo. El lenguaje utilizado es el nativo GDScript que es muy intuitivo
y fácil de usar. Como la mayoría de los compiladores, utiliza un código de colores que
ayuda a la comprensión y visualización más sencilla del código. En la imagen a continuación se puede observar el código de un nodo específico con su patrón de colores.

Figura 3.9 Vista de la interfaz Script


AssetLib, donde aparece una gran librería de scripts y recursos gratuitos de código abierto
que se pueden usar libremente en cualquier proyecto.

Figura 3.10 Vista de la interfaz AssetLib
En último lugar, es importante resaltar que GODOT trabaja en bucle, de modo que, varias
veces por segundo (en general 60 veces por segundo), el proyecto se va actualizando y va ejecutando el código, de modo que calcula cómo todo se ha movido y cambiado, lo representa en
la pantalla, y vuelve a comenzar el bucle. Así lo realiza constantemente hasta dar una falsa
sensación de movimiento. De este modo, todos los códigos tienen la función principal de proceso que será la que se repita en bucle constantemente.
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4.- CREACIÓN DEL DISEÑO 3D
En este apartado se trata de explicar más en detalle la metodología utilizada en la aplicación de diseño 3D para lograr tener diseñados todos los elementos, y que estos tengan las características necesarias para que consigan funcionar tal y como se propone en el apartado 2 de
objetivos. No interesa diseñar los objetos exactos a los de la realidad porque resulta una pérdida
de tiempo al ser irrelevante la funcionalidad de muchos de los detalles. Además, ya se tiene una
base de cómo funciona Sharp3D por lo que resulta más sencilla su comprensión. La metodología utilizada para el diseño de todos los objetos en 3D es la siguiente, en este mismo orden
cronológico:

4.1.- Diseño del Contenedor
En primer lugar, se procede al diseño del contenedor. Para ello en primer lugar se han de
tener todas las medidas estándar, tanto interiores como exteriores. Realmente las dimensiones
interiores no son necesarias a efectos prácticos para la simulación. Las medidas estándar son
las siguientes, obtenidas de la figura 2.2, que cumplen con las dimensiones estándar específicas
del Real Decreto 2319/2004, donde se establece que entre las 4 esquinas interiores debe haber
un área de al menos 14 metros cuadrados:


Interiores (ancho x alto x largo): 2,33 x 2,38 x 12,01 en metros.



Exteriores (ancho x alto x largo): 2,43 x 2,59 x 12,19 en metros.

Sin embargo, la metodología utilizada para dibujar el contenedor consiste en únicamente
dibujar un octavo de este para que, mediante tres simetrías (ancho, alto y largo) se obtenga el
contenedor completo. De esta manera usando simetrías se evita realizar trabajo redundante y
facilita el proceso de dar la rugosidad lateral y el resto de los detalles de bordes y esquinas. De
este modo, las medidas utilizadas fueron las siguientes, proporcionales a las anteriores y en
milímetros, pues es la unidad de medida de la aplicación:


Interiores (ancho x alto x largo): 1165 x 1190 x 6005 en milímetros.



Exteriores (ancho x alto x largo): 1215 x 1295 x 6095 en milímetros.

Figura 4.1 Captura del proceso de creación del contenedor
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Finalmente, el último paso consiste en añadir las barras grises en tan sólo uno de los lados
para indicar donde se localiza la puerta del contenedor. El resultado final del contenedor es el
que se muestra a continuación:

Figura 4.2 Captura del contenedor completo

4.2.- Diseño del Bogie
Para comenzar con el diseño del Bogie, en primer lugar, se realiza el diseño de uno de los
ejes. Para ello se dibuja un boceto del perfil de la rueda que, como se puede apreciar en la figura
4.3, es coherente con las ruedas de los trenes reales, con su correspondiente pestaña y ancho de
banda. De este modo, al tener una pestaña marcada se consigue un mejor guiado del tren y se
evitan descarrilamientos. Una vez se tiene el perfil de una de las ruedas se revoluciona sobre
un eje obteniendo la rueda en su totalidad. Acto seguido se utiliza una simetría para obtener la
otra rueda, que son simétricas respecto al plano interior de la pestaña. Una vez se tienen ambas
ruedas, se ajusta la distancia para que cumpla con el ancho de vía ibérico de 1668mm. De modo
que, el ancho de vía es la distancia entre las vías y que debe coincidir con la distancia entre los
puntos más alejados, tal y como se puede observar gráficamente en la figura 4.3:

Figura 4.3 Captura de un eje del Bogie
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Una vez se tiene uno de los ejes diseñado, se puede proceder a su duplicado para tener las
4 ruedas de las que consta un Bogie. El objetivo de un Bogie es conseguir que el tren no se
descarrile de la vía, para ello las ruedas deben girar solidariamente con el eje. De este modo, y
gracias a las pestañas y a la pequeña forma cónica de la rueda, al estar ambos ejes conectados
a través del Bogie, el conjunto consigue guiarse automáticamente y no se descarrila en las curvas. Para diseñar todo lo más real posible se utiliza una plantilla como la que se muestra en la
figura 4.4. De este modo gracias a la plantilla, los ejes quedan separados a 2032 mm y además
se consigue dar forma al cuerpo del Bogie semejante a un Bogie real.

Figura 4.4 Captura del proceso de creación del Bogie
Finalmente, para concluir con el Bogie se realizan agujeros sobre el cuerpo principal, se
añaden suspensiones y amortiguaciones (rojas y amarillas) y el elemento de conexión entre el
Bogie y el vagón para dar más realismo, dado que a efectos prácticos para la simulación será
indiferente porque el programa entenderá a todo el conjunto Bogie + vagón como un único
elemento y funcionando como un único nodo. También se colorean los elementos de diferente
color para poder identificar mejor todos sus componentes, aunque luego esos colores se perderán al importar el objeto en la aplicación GODOT.

Figura 4.5 Captura del Bogie completo
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4.3.- Diseño del Vagón
Para comenzar con el diseño del vagón, dado que no se dispone de planos ni dimensiones
fiables, se toma como referencia el contenedor, del que si se tienen las medidas estándar. En
base al contenedor, se coloca un Bogie en la parte delantera y otro en la trasera y se ubican para
que ambos se localicen en los extremos, pero siempre dentro del límite del contenedor (para
que no sobresalgan las ruedas). De este modo, para crear el vagón tan solo hace falta crear un
bloque como el que aparece en la figura 4.6. Al bloque se le substraen unos agujeros en la
intersección con el contenedor y enganches de los Bogies. Estas sustracciones se deben ampliar,
para que haya una cierta holgura, puesto que sino el contenedor no sería capaz de entrar en el
vagón ni los Bogies permitirían el giro sobre su eje.

Figura 4.6 Captura del proceso de creación del vagón
Se realizan detalles en el lateral del vagón por razones estéticas, pero realmente no son
necesarios para la simulación. Además, se marca la parte delantera con el número 588 únicamente con la funcionalidad de darle una dirección al vagón, el número es elegido al azar. Además, el jefe de proyecto decide que no se deben realizar los detalles de los topes ni ganchos
entre vagones debido a que son detalles más complicados de construir en 3D y sería una pérdida
de tiempo su construcción puesto que no aportan nada a la simulación. Esto se debe a que para
que un vagón siga a otro se realizará mediante código y no mediante conexiones físicas de los
elementos. Finalmente, el vagón completo tiene el siguiente aspecto:

Figura 4.7 Captura del vagón completo, cargando el contenedor

Figura 4.8 Captura del vagón completo, libre de carga
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4.4.- Diseño de la Locomotora
Finalmente, se concluye con el diseño de la locomotora. La metodología usada para su
diseño simplemente consiste en duplicar el diseño del vagón, y ampliar su altura para que sea
aproximadamente de la misma altura que el contenedor. Además, se elimina el hueco interior
para que no pueda transportar contenedores, por lo que la locomotora será sólida por dentro.

Figura 4.9 Captura del proceso de creación de la locomotora
Por último, se añaden retoques finales, como las ventanas y la chimenea para que se aprecie perfectamente, a mayor distancia, el sentido de la locomotora y de este modo, tenga una
parte frontal y una trasera. La chimenea no implica que tenga que ser un tren a vapor, es simplemente para que se aprecie mejor en la simulación al ser un elemento que permite diferenciar
a distancia la orientación de la locomotora. Además, la locomotora representa una locomotora
estándar que podría ser tanto eléctrica, de gasolina, diésel o incluso de vapor. Realmente en este
proyecto lo único que interesa es que cumpla con las características expuestas en el apartado de
objetivos. En futuros proyectos se podrán hacer los ajustes necesarios para que la locomotora
sea como una locomotora en particular, pero no es objetivo de este proyecto.

Figura 4.10 Captura de la locomotora completa
Cabe destacar que todos los colores asignados en la aplicación de Sharp3D se pierden al
importar los objetos en GODOT por lo que, en la simulación, el aspecto de los elementos es
diferente. Sin embargo, el uso de colores a la hora de diseñar los elementos facilita la creación
de estos y resulta más agradable a la vista.
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5.- CODIFICACIÓN DE LA SIMULACIÓN
Antes de comenzar con la codificación de la simulación, conviene explicar los conceptos
fundamentales del proyecto del tren para una correcta comprensión del código. Estos conceptos
principales son las escenas y los tipos de nodos utilizados.

5.1.- Conceptos esenciales para entender el código
5.1.1.- Escenas
RailBackground2.tsn
Es la escena principal, y la más importante, donde se localizan todos los elementos del
proyecto del tren. Es la escena que se ejecuta por defecto al ejecutar el programa (pulsando F5),
por lo que es necesario que tenga al menos una cámara para poder visualizar la simulación al
ejecutarla y también es necesaria una luz, pues sin la luz, al carecer de sombras los objetos
tridimensionales no se pueden apreciar a través de la cámara. También consta de un entorno,
que simplemente es una imagen 360º en mitad del océano, lo que hace que la simulación resulte
más agradable a la vista.
Contiene todos los elementos del proyecto del tren, desde las vías del tren, la locomotora
principal, todos vagones de carga y los contenedores. Algunos aparecen como instancias de otra
escena y otros son nodos nuevos directamente. Además, como se puede observar en la parte
superior derecha de la figura 4.11, su nodo padre es del tipo Spatial, lo que quiere decir que es
un nodo de una escena 3D básica, puesto que la complejidad aparece en el resto de nodos.
En la imagen a continuación se puede apreciar la vista superior ortogonal de esta escena,
en la que se puede distinguir de un color azul las vías del tren, que coinciden con las vías de la
figura 2.1 en las que se basa el proyecto. En la zona izquierda de la imagen se pueden apreciar
algunos de los nodos que contiene esta escena, sin embargo, los tipos de nodos y sus propiedades serán estudiados más detenidamente en las próximas páginas.

Figura 4.11 Captura de la escena RailBackground2.tsn
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Container.tsn
El contenedor, necesita de su propia escena independiente, puesto que todos los contenedores del proyecto compartirán las mismas características y propiedades (además del mismo
código). De modo que resulta más fácil crear la escena del contenedor aparte para luego importar a la escena principal todas las instancias que se deseen. El contenedor aparece vertical debido
a que en la importación del objeto desde la aplicación Sharp3D los ejes estaban rotados. El nodo
principal es del tipo RigidBody y consta de una malla que representa el contenedor, y una forma
de colisión, para detectar cuando esté apoyado sobre superficies como el suelo o el vagón.

Figura 4.12 Captura de la escena Container.tsn

Ground.tsn
La escena del suelo no es imprescindible como escena, pues podría ser un nodo más en
la escena principal, pero es la primera escena creada en el proyecto, por lo que resultó más
sencillo crear una instancia de esta que volver a crear un suelo en la escena principal. El nodo
principal es del tipo StaticBody, pues actúa como un sólido fijo que no cambia de posición. Del
mismo modo que el contenedor, consta únicamente de dos nodos hijos: una malla representando
el suelo y una forma de colisión, para detectar cuando un objeto esté sobre su superficie.

Figura 4.13 Captura de la escena Ground.tsn
Jaime
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PathFollowOutsideCar.tsn
La siguiente escena representa la locomotora principal. Existen un total de 5 escenas similares con el nombre PathFollow____.tsn, pero se explicará más adelante por qué son necesarias 5 locomotoras porque en este apartado es irrelevante.
Todas las escenas similares constan del mismo nodo padre del tipo PathFollow, y tienen
como nodo hijo únicamente la malla que representa la locomotora. No será necesario una forma
de colisión porque no va a transportar contenedores y resulta menos complicado no poner la
forma de colisión para así evitar colisiones innecesarias entre locomotoras.
Sin embargo, no es posible tener una única escena y crear instancias de esta puesto que
cada escena del tipo PathFollow____.tsn tiene un código diferente, debido a que cada locomotora realiza una acción diferente. De este modo, aunque todas las escenas utilicen el mismo
objeto 3D de la locomotora e incluso tengan códigos similares, es necesario tener una escena
independiente por cada una de las 5 locomotoras.
En la imagen a continuación se puede observar cómo, a pesar de tener todo como piezas
independientes en la aplicación de Sharp3D, al importarlo a GODOT, se importa todo como
una única pieza. De modo que, además de perder los colores con los que se había diseñado, sólo
permite dar un único color a toda la locomotora incluyendo los Bogies.
GODOT no sólo permite colorear los objetos, sino que también permite darles una determinada textura, por lo que la locomotora, como se puede observar en la figura 4.13, tiene una
textura metálica que da un aspecto más real y elegante con ese tono oscuro.

Figura 4.14 Captura de la escena PathFollowOutsideCar.tsn
Cabe destacar que aparece un símbolo de alerta en el nodo padre, pero eso es únicamente
porque la escena está suelta e indica que un nodo del tipo PathFollow es necesario que sea hijo
de un nodo del tipo Path. Sin embargo, al importar esta escena en la escena principal el aviso
desaparece.
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TrainCar.tsn
Finalmente se muestra la escena del vagón de carga de contenedores. En este caso si es
únicamente una escena que se reproduce con varias instancias en la escena principal, pues todos
los vagones se comportan de la misma manera y presentan la misma forma.
Se puede observar en el diagrama árbol de nodos, a diferencia de la locomotora, el vagón
está importado pieza por pieza independientemente, de modo que la totalidad del vagón está
formado por la malla del coche, y dos mallas de chasis representando el Bogie cada una con sus
respectivos ejes delantero y trasero como hijos. Esto se debe a que, en un principio, se quería
dar un movimiento del vagón similar a la realidad, en donde las ruedas giran en armonía con
los ejes y donde los Bogies permiten una rotación en el eje vertical respecto del vagón para no
descarrilar en las curvas. Sin embargo, a efectos prácticos durante el desarrollo del proyecto se
puede comprobar como esto no es necesario y pueden funcionar todas las partes como una única
pieza (de la misma forma que la locomotora).
Es un trabajo más costoso, pues la importación pieza por pieza en GODOT resulta más
tediosa. La colocación y el ensamble de estas piezas en la posición correcta es una tarea más
complicada a través de GODOT que a través de Sharp3D, pues resulta menos intuitivo de usar
y presenta menos herramientas y facilidades a la hora de mover y colocar los objetos sobre el
espacio tridimensional.
El nodo padre de esta escena es del tipo KinematicBody, mientras que la mayoría de nodos
hijos, como se acaba de explicar, son mallas con una determinada textura y color. Es necesario
aplicar una forma de colisión para que el vagón pueda detectar la presencia otros vagones y no
colisionen entre sí.

Figura 4.15 Captura de la escena TrainCar.tsn
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5.1.2.- Nodos
Los nodos funcionan a través de herencias y, combinando nodos hijos dentro de determinados nodos padres, se obtienen nodos con mayor complejidad. Cada nodo tiene su símbolo
para que sea fácil de identificar y los principales de este trabajo son los siguientes:


Spatial: Es el nodo más básico dentro del espacio tridimensional. Todos los objetos del
espacio 3D heredan de este nodo. Al usar el nodo Spatial como nodo padre, como es en
el caso de la escena principal RailBackground2.tsn, este nodo permite albergar cualquier
otro nodo como hijo suyo además de permitir el movimiento, rotación y escala de estos
nodos hijos en el proyecto.

Figura 4.16 Herencia del nodo Spatial


Camera: Consiste en un nodo especial, imprescindible para poder visualizar el contenido
del proyecto pues, sin la cámara, al ejecutar la simulación se muestra todo negro. La cámara muestra lo que es visible desde su ubicación actual y permite ajustar la perspectiva
de la cámara y regular si se desea una perspectiva ortogonal o no. En un mismo proyecto
puede haber varias cámaras, pero solamente puede estar activa una de ellas.

Figura 4.17 Herencia del nodo Camera


Path: Es uno de los nodos fundamentales del proyecto y en los que se basa el movimiento
de la locomotora. El nodo Path representa la vía del tren y tendrá un nodo hijo del tipo
PathFollow que se mueve recorriendo la curva dibujada en el nodo Path.

Figura 4.18 Herencia del nodo Path
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PathFollow: Permite que un determinado objeto, en este proyecto la locomotora, recorra
el Path deseado. La forma de recorrer el Path se basa en aumentar el offset (desplazamiento), cuyo valor máximo depende la longitud del Path. De este modo, al aumentar
unidad a unidad un offset desde la unidad 1 hasta la X, se consigue hacer que el nodo
PathFollow recorra todo el Path o recorrido desde su principio hasta su fin (siendo X el
valor máximo del offset). Es importante tener en cuenta que un único Path puede tener
más de un único PathFollow que lo recorre, sin embargo, un único PathFollow no puede
recorrer diferentes Path. De este modo surge la necesidad de, como hay 5 Path que conforman las vías, son necesarias 5 locomotoras del tipo PathFollow que recorra cada uno
de ellos.

Figura 4.19 Herencia del nodo PathFollow


CollisionShape: Consiste en añadir una figura de colisión a un nodo, con cualquier tipo
de forma, ya sea esférica, plana o incluso tetraédrica. De este modo acompañando a un
nodo objeto del tipo PhysicsBody (Static / Rigid / Kinematic), necesariamente deberán
contar con una forma de colisión para poder tener determinadas propiedades físicas y
puedan, por ejemplo, detectar colisiones entre ellos. Esto es necesario, porque los objetos
que no son físicos, no requieren de una forma de colisión y no siempre es necesario que
detecten colisiones, como resulta el caso de la locomotora, donde interesa omitir las colisiones puesto que se superponen unas con otras.

Figura 4.20 Herencia del nodo CollisionShape


Area: Es un área 3D que detecta los nodos de colisión que se superponen, entran o salen
de esta área. De modo que, si un objeto que tiene una forma de colisión atraviesa un área
que se ha representado en un determinado lugar, se activa una señal que permitirá conectarla a una determinada acción. En este proyecto, por ejemplo, el área se hace imprescindible en el interior del vagón para detectar la presencia de un contenedor, enviando una
señal a los nodos correspondientes cuando el contenedor entra en el área interior al vagón.

Figura 4.21 Herencia del nodo Area
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StaticBody: Representa un cuerpo simple que no se mueve, por tanto, es la configuración
necesaria para el suelo en este proyecto. Como se ha mencionado antes, necesita de una
forma de colisión como nodo hijo para poder interaccionar con el resto de elementos.



RigidBody: Un cuerpo rígido implementa toda la física 3D completa, de modo que permite la aplicación de fuerzas sobre él y este calculará el movimiento resultante: colisiones,
rebote, rotación… En este proyecto es perfecto para los contenedores, pues no tienen
movimiento propio y únicamente responden a interacciones de fuerzas. Es necesaria una
forma de colisión para detectar las interacciones.



KinematicBody: El cuerpo cinemático es un tipo especial de cuerpo destinado a tener
algún tipo de movimiento. No se ve afectado por la física, es decir, no responde a la
gravedad, sino que responde al movimiento con el que son programados. Sin embargo,
también necesita de una forma de colisión para detectar interacciones con otros cuerpos.
Este será el caso del vagón de carga de contenedores, quien basa su movimiento en estos
principios.

Figura 4.22 Herencia de los nodos StaticBody, RigidBody y KinematicBody


DirectionalLight: La luz direccional es un tipo de nodo de luz que crea infinitos rayos de
luz paralelos para alumbrar toda la escena. La luz se debe colocar suficientemente alejada
para que tenga el efecto del sol en la escena principal y es necesaria para que producir
sombras sobre los cuerpos y tener una mejor visualización de la escena.

Figura 4.23 Herencia del nodo DirectionalLight
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MeshInstance: Es un nodo que toma una malla de un objeto 3D y lo añade a la escena
creando una instancia de este mismo objeto. Todos los objetos creados en Sharp3D aparecen en GODOT como mallas de este tipo. Al importar una malla por defecto aparece
sin color ni textura, aparece con un tono gris claro mate, por lo que es necesario aplicar
una textura y un color determinados.

Figura 4.24 Herencia del nodo MeshInstance


Sprite3D: Consiste en un nodo que muestra una textura bidimensional sobre un entorno
3D. En este proyecto es necesario para implantar la figura 2.1 en la escena principal y así
poder dibujar las vías del tren con la escala perfecta.

Figura 4.25 Herencia del nodo Sprite3D


CSGPolygon: Este nodo realiza la extrusión a lo largo de un Path de una forma poligonal
2D obteniendo una malla 3D. En el proyecto es necesario para dar forma a las vías del
tren. Además, se le añade una imagen de textura para así dar ese aspecto más real a las
vías. También se usa en la escena principal para añadir unas barreras laterales ocultas en
las curvas del recorrido del tren para evitar el descarrile de los últimos vagones, que son
los más propensos a descarrilar.

Figura 4.26 Herencia del nodo CSGPolygon
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CheckButton: Consiste en un botón de conmutación que puede estar encendido o apagado
a modo de interruptor. De este modo, el accionamiento de la locomotora se activa a través
de un botón de este tipo. También los diferentes desvíos del tren para cargar y descargar
en la zona del buque o en la zona de stock también funcionan con este tipo de botones.
Este tipo de nodo funciona a través de señales de modo que cuando está activo (ON) emite
una determinada señal y cuando está desactivado (OFF) emite otra señal.

Figura 4.27 Herencia del nodo CheckButton
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5.2.- Contexto
El diagrama árbol de la escena principal da una primera idea de los componentes de la
simulación y da una vista general de los principales conceptos a desarrollar.

Figura 5.1 Diagrama árbol de los nodos de la escena principal
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En este apartado contextual, se pretende ofrecer una idea general de los principios en los
que se basa todo el funcionamiento de la simulación y sus principales elementos. En la figura
5.1 se pueden ofrecer los principales nodos con su símbolo indicando su tipo (explicados todos
los tipos anteriormente), pero omitiendo todos los nodos redundantes que se llaman semejante
y por tanto tienen nodos hijos similares que se pueden omitir en la imagen.
Realmente el nodo principal y el nodo que se añadirá en un futuro al proyecto completo
con todo el puerto será el nodo RailSystem, que contiene todo. Sin embargo se necesitan de
otros nodos como: la cámara y la luz, que permiten ejecutar y visualizar la simulación; el suelo
con el Sprite3D que funcionan como elementos auxiliares para la simulación, pues el proyecto
final al que se le acoplará ya dispone de su propio suelo; y finalmente los contenedores, pues
los contenedores se cargan en el tren desde el buque o de la zona de stock, no son parte del
proyecto del tren como tal, pero si son necesarios para comprobar que el funcionamiento del
tren es el adecuado.
A continuación, se explicarán en el orden en el que aparecen en la Figura 5.1 los principales componentes del nodo RailSystem para dar una primera idea de todo lo que se va a desarrollar en el proyecto:

5.2.1.- Locomotora
El funcionamiento de la locomotora principal es complejo debido a la poca versatilidad
que ofrece GODOT. El problema principal reside en que la aplicación permite dar una física
determinada a los objetos, sin embargo, no es un programa que tiene una precisión milimétrica
mientras que el guiado de un tren sobre una vía si es un proceso que requiere alta precisión. De
este modo, se hace imposible realizar la tracción de la locomotora a través de un motor que
haga girar unas ruedas que circulan sobre un carril porque la física de GODOT no es precisa y
por tanto el tren se descarrila en las curvas. La única posibilidad que ofrece la aplicación para
que el tren siga el curso de la vía es, por tanto, el uso de un nodo Path y otro nodo PathFollow
que recorra ese Path.
Sin embargo, surge la siguiente complicación: Un Path puede tener varios nodos del tipo
PathFollow que lo recorren, sin embargo, un PathFollow solo puede recorrer un único Path.
De este modo, al tener un Path principal para la vía principal y luego 4 Path que son extra para
los diferentes desvíos, serán necesarias tener 5 locomotoras en cada Path. De modo que:


Una vía del tren principal, representada con el nodo OutsidePath, recorrida por la locomotora principal representada por el nodo PathFollowOutsidePath.



Cuatro desvíos de la vía del tren, representadas por los nodos: ExtraPathSea1, ExtraPathSea2, ExtraPathStock y ExtraPathEXTERIEUR recorridos respectivamente por locomotoras PathFollowSea1, PathFollowSea2, PathFollowStock y PathFollowWorld.

De este modo, la base del funcionamiento de la locomotora reside en alternar en ocultar
y mostrar las diferentes locomotoras en función de dónde debería localizarse el tren si existiese
en la realidad. De tal forma que, si el tren que circula por la vía principal se desvía por la zona
de Stock, entonces la locomotora de la vía principal, PathFollowOutsidePath, se debe ocultar y
al mismo tiempo se debe comenzar a mostrar la locomotora que recorre la vía de Stock PathFollowStock y ajustar perfectamente el offset para que parezca que es la misma locomotora y no
se aprecie el cambio de una a otra.
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En la siguiente figura se muestra la vista superior de las vías del tren. Se puede apreciar
la vía principal con los cuatro desvíos (Sea1, Sea2, Stock y World). Sin embargo, la figura se
centra en mostrar las locomotoras identificadas con sus nombres, la principal a la izquierda de
la imagen y el resto al inicio de sus respectivos recorridos en los desvíos (generalmente se
encuentran ocultas, pero se muestran en la imagen para demostrar su existencia).

Figura 5.2 Vista superior de las locomotoras del proyecto

5.2.2.- Vagón de carga
El movimiento de los vagones depende del movimiento de la locomotora. Sin embargo,
surge el problema de que los vagones no pueden funcionar como PathFollow porque al ocultar
un vagón de un Path y empezar a mostrar el otro vagón del siguiente Path, el contenedor que
está cargado en el vagón seguiría cargado en ese vagón y el nuevo vagón aparece sin contenedor. De modo que, la base de su funcionamiento consiste en que el primer vagón sigue a la
locomotora y el resto de vagones siguen al vagón que tienen en frente.
De este modo, la complejidad está en hacer que el primer vagón siga a 5 locomotoras
diferentes. Cuando se produce un cambio de una locomotora por otra, el vagón Wagon1 debe
seguir a la nueva locomotora mostrada y dejar de seguir a la que se ha ocultado. El resto de
vagones siempre siguen al vagón que tienen delante, que permanece invariante.

Figura 5.3 Vista tridimensional de la locomotora principal con los vagones acoplados
Jaime
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5.2.3.- Paredes auxiliares
Debido a que los vagones siguen al vagón que se encuentra delante, como la manera de
seguir adquiere la ruta más corta, cuando hay una larga cadena de vagones estos se descarrilan
en las curvas y toman la ruta más corta, saliendo de la vía por el interior. De este modo, surge
la necesidad de añadir unas paredes en la zona interior de la curva para que, los vagones colisionen con la pared y no se salgan de la vía en la medida de lo posible. Las paredes auxiliares
son nodos del tipo Path al que se le añade un nodo poligonal CSGPolygon de tal forma que se
realiza la extrusión de un polígono a través de ese Path. Además, estas paredes permanecen
ocultas en todo momento durante la simulación.

Figura 5.4 Vista superior y tridimensional de las paredes auxiliares

5.2.4.- Botones
Los botones utilizados son del tipo interruptor ON/OFF y funcionan transmitiendo señales a los nodos que lo necesiten. La funcionalidad más en detalle que cumple cada botón se
explica más adelante en el apartado del código.

Figura 5.5 Vista frontal de los botones del proyecto.
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5.3.- Códigos
En este apartado se explicará todo el código para entender el correcto funcionamiento de
la simulación. Todo el código está escrito en GDScript que es el lenguaje nativo de la aplicación
y resulta intuitivo y sencillo de entender si se tienen conocimientos de otros lenguajes de programación como C o C++

5.3.1.- Container.gd
El script del contenedor resulta muy sencillo. Cuando un contenedor se encuentra sólo,
es decir, no es trasportado por una grúa o por un vagón, únicamente debe moverse debido a la
gravedad sobre el eje vertical (en el caso de GODOT el eje vertical es el Y). Por tanto, se
programan restricciones en el resto de ejes y en todas las rotaciones posibles para que al apilar
los contenedores no ocurran errores y no sea necesaria tanta precisión a la hora de cargar y
descargar los contenedores. Estas restricciones colaboran a evitar que el contenedor se deslice
sobre el plano del suelo, que ruede sobre su propio eje u ocurran otro tipo de movimientos
indeseados.

Código:
Al inicio del código se indica el tipo de nodo, RigidBody, pues el contenedor es un objeto
que interacciona con la física: debe caer con la gravedad, se deben poder apilar contenedores y
debe colisionar y ser transportado por un vagón.
extends RigidBody

En el código se puede apreciar cómo las restricciones que están en verdadero, son los
movimientos tanto lineales como angulares que se encuentran bloqueados y únicamente permanece libre el movimiento lineal sobre el eje Y, que es el vertical.
func _ready():
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_LINEAR_X, true)
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_LINEAR_Y, false)
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_LINEAR_Z, true)
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_ANGULAR_X, true)
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_ANGULAR_Y, true)
set_axis_lock(PhysicsServer.BODY_AXIS_ANGULAR_Z, true)

5.3.2.- PathFollowOutsideCar.gd
Este código es de los más importantes de la simulación, pues es el código de la locomotora
que recorre la vía principal. Es de los códigos más complejos, pues debe conseguir que el funcionamiento de ocultar y mostrar la locomotora adquiera el aspecto de ser una misma locomotora y no se note el cambio. Para ello se basa en un complejo sistema de envío y recibo de
señales para comunicarse con el resto de nodos y poder realizar acciones en momentos específicos.
Además, la locomotora es la base del movimiento del tren, por lo que en el código se
programan variables auxiliares para representar tanto la potencia, que será constante a petición
del jefe de proyecto, como la masa total del tren, que debe variar en función del número de
contenedores que transporta, por petición del jefe de proyecto también.
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En la siguiente imagen se muestran todos los offset importantes del código, imprescindibles para el nodo PathFollow y con diferentes códigos de colores para facilitar su comprensión.
De esta forma, la figura 5.6 ayudará a la comprensión del código.

Figura 5.6 Vista superior con el offset del PathFollowOutsideCar

Código:
Al inicio del código se indica el tipo de nodo, PathFollow, que debe recorrer el nodo del
tipo Path dibujado (recorre el camino cerrado principal de la figura 5.6). También se indican
las variables auxiliares de la potencia y masa del tren. Ambas son del tipo export var para poder
cambiar su valor en el cuadro de propiedades como se puede comprobar en la figura 3.6.
extends PathFollow
export var power = 500
export var mass = 20

También es necesario indicar y crear unas señales de tal forma que se emitan y se comuniquen con otros nodos. Las señales del tipo car_deleted_X se emiten cuando la supuesta locomotora debería tomar un desvío y por tanto la locomotora principal se debe ocultar. Al mismo
tiempo que se oculta la locomotora se emite esta señal al nodo correspondiente para que este,
tras recibir la señal, muestre la nueva locomotora y continúe con la simulación como si de una
misma locomotora se tratase.
signal
signal
signal
signal

car_deleted_1()
car_deleted_2()
car_deleted_3()
car_deleted_4()
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Finalmente, antes de comenzar con el código del proceso, se deben declarar más variables. Cabe destacar la variable real_car que tomará el valor de 1 cuando la locomotora principal
esté en uso y deba ser vista y tomará el valor de 0 cuando se oculte y no deba estar en uso. El
resto de las variables son de tipo booleanas para funcionar combinadas con los botones y poder
alternar entre ON/OFF. En un inicio todas son falsas porque comienzan todos en OFF.
var
var
var
var
var
var

real_car=1
extra_Path_sea1: bool = false
extra_Path_sea2: bool = false
extra_Path_stock: bool = false
extra_Path_world: bool = false
train_power: bool = false

A continuación, comienza la función del proceso, que se ejecutará varias veces por segundo en bucle. Mediante el uso del primer condicional se consigue que si el valor de la variable
auxiliar real_car no es 1, entonces oculta el nodo, lo esconde en la posición marcada con la
etiqueta negra en la figura 5.6 para no dar problemas de colisión por estar en medio de la vía, y
sale de la función. De este modo, al ejecutarse en bucle, la locomotora permanece oculta e
inmóvil mientras no cambie el valor de la variable. En caso de que el valor de real_car sí sea
1, entonces no ejecuta nada de dentro del condicional y continúa ejecutando la función.
func _process(delta):
if not real_car == 1:
hide()
set_offset(5)
return

Mediante este segundo condicional se consigue el movimiento de la locomotora recorriendo el Path determinado. Para entrar en el condicional debe cumplirse que la variable
train_power sea verdadera, y esto ocurrirá cuando el botón esté pulsado y emita una determinada señal (se verá más adelante en este mismo script). Para conseguir el movimiento de la
locomotora se asigna el nuevo offset con el valor actual del offset sumado a una delta proporcional a la potencia e inversamente proporcional a la masa. De este modo, al estar ejecutándose
en bucle la función, el offset va aumentando de tal forma que da una falsa sensación de movimiento. La variable delta es un número que representa la cantidad de tiempo que distan dos
fotogramas, pero no es constante pues, aunque teóricamente son 60fps, depende de la velocidad
de procesamiento del ordenador. Conviene resaltar que ambas variables de masa y potencia son
simplemente nombres que se le han puesto a las variables del código que simulan representar
estas características físicas. Cumplen que, al aumentar la variable potencia el tren recorre el
offset a mayor velocidad, y al aumentar la masa lo recorre a una velocidad menor, pero realmente no tienen ningún significado técnico ni representan valores reales de masa ni potencia y
tampoco tienen las unidades de estas magnitudes físicas.
if train_power:
set_offset(get_offset() + power*delta/mass)

GODOT no es una aplicación perfecta, y como todo, tiene ciertos errores en su software
que no se pueden corregir. En el nodo PathFollow GODOT ofrece la opción de “Rotation Mode
Y”, de tal forma que el nodo gira con el Path según el eje vertical. Cuando la locomotora recorre
todo el offset de forma continua desde 1 hasta 2000 unidades no hay problema y realiza la
rotación del nodo perfectamente, sin embargo, cuando se producen saltos bruscos en el offset
pasando de 5 a 100 unidades, entonces surgen problemas con la orientación del nodo y la locomotora pierde la orientación dando la sensación de circular derrapando por la vía.
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Por este motivo surge la necesidad de implementar restricciones y hacer que en ciertas
partes del recorrido la locomotora circule con una orientación en concreto. En la figura 5.6
aparecen representados con una etiqueta azul los puntos del offset donde se pretende que la
locomotora circule paralela a la vía. De este modo se obliga a que la rotación de la locomotora
respecto al eje vertical sea 0º en el primer tramo desde un offset de 5 hasta 275; que sea 90º en
el siguiente tramo desde 350 hasta 810… continuando así respectivamente hasta tener perfectamente definidos todos los tramos rectos del circuito.
if (get_offset()>5 and get_offset()<275):
rotation_degrees.y = 0
if (get_offset()>350 and get_offset()<810):
rotation_degrees.y = 90
if (get_offset()>870 and get_offset()<1155):
rotation_degrees.y = 180
if (get_offset()>1205 and get_offset()<1710):
rotation_degrees.y = -90

En esta parte del código se controla la visualización de la locomotora principal. De este
modo, mediante el uso de un condicional, cuando el tren se encuentra en un determinado offset,
marcado con etiquetas moradas en la imagen 5.6, y además la variable auxiliar extra_Path_X
es verdadera (lo que ocurre cuando el botón de la desviación concreta está activo), entonces
emite la señal car_deleted_X que realizará una acción en el nodo correspondiente y hace que la
variable real_car pase a valer 0 con lo que esto conlleva: ocultar e inmovilizar la locomotora
en el offset de 5. Los offset concretos son ajustados al milímetro para ofrecer la sensación de
continuidad entre las dos locomotoras y que de la sensación de ser una misma locomotora tomando una desviación.
if (get_offset()>316 and get_offset()<318 and extra_Path_sea1):
emit_signal("car_deleted_1")
real_car = 0
if (get_offset()>575 and get_offset()<577 and extra_Path_sea2):
emit_signal("car_deleted_2")
real_car = 0
if (get_offset()>1028 and get_offset()<1030 and extra_Path_stock):
emit_signal("car_deleted_3")
real_car = 0
if (get_offset()>1296 and get_offset()<1298 and extra_Path_world):
emit_signal("car_deleted_4")
real_car = 0

La función del proceso ha finalizado. Quedan las funciones que se ejecutan al recibir la
emisión de determinadas señales. De modo que, cuando una señal se conecta a un nodo, automáticamente se crea una función que únicamente se ejecutará cuando se emita esa señal.
En primer lugar, se muestran las funciones que se ejecutan tras ser emitidas las señales
del tipo extra_car_deleted_X. Estas señales se emiten cuando la locomotora de una de los desvíos llega al final de su recorrido y debe ocultarse para que la locomotora principal continúe
con el recorrido. De este modo, al recibir una de estas señales en el nodo de la locomotora
principal se realizan las siguientes acciones: asigna el valor 1 a la variable real_car haciendo
que vuelva a entrar en el bucle de la función del proceso, coloca la locomotora principal en el
offset concreto según el caso (aparecen representados con etiquetas verdes en la figura 5.6), y
enseña de nuevo la locomotora para que vuelva a ser visible en la simulación. De este modo, el
offset ha sido ajustado milimétricamente para dar la falsa sensación de que es una única locomotora recorriendo las vías y saliendo de una desviación.
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func _on_PathFollowSea1_extra_car_deleted_1():
real_car=1
set_offset(560)
show()
func _on_PathFollowSea2_extra_car_deleted_2():
real_car=1
set_offset(787)
show()
func _on_PathFollowStock_extra_car_deleted_3():
real_car=1
set_offset(1111)
show()
func _on_PathFollowWorld_extra_car_deleted_4():
real_car=1
set_offset(1588)
show()

En el siguiente grupo de funciones, se está conectando la señal emitida por los botones
con el nodo de la locomotora principal. Al ser un botón de tipo interruptor, el botón está pulsado
cuando emite button_pressed, de modo que, si el botón está pulsado, las variables auxiliares
adquieren el valor de verdadero, y en caso contrario el valor falso. Las variables auxiliares son
necesarias para usarlas dentro de los condicionales. Como hay 5 botones, hay 5 variables auxiliares: las variables del tipo extra_Path_X son aquellas que indican si se ha seleccionado alguno
de los botones de una desviación del tren y la variable train_power es verdadera cuando se
quiere poner en marcha el tren y falsa cuando se quiere detener el movimiento.
func _on_CheckButton_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
extra_Path_sea1 = true
else:
extra_Path_sea1 = false
func _on_CheckButton2_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
extra_Path_sea2 = true
else:
extra_Path_sea2 = false
func _on_CheckButton3_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
extra_Path_stock = true
else:
extra_Path_stock = false
func _on_CheckButton4_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
extra_Path_world = true
else:
extra_Path_world = false
func _on_CheckButton5_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
train_power = true
else:
train_power = false

En último lugar, la locomotora debe variar su masa en función del número de contenedores que transporte. Para ello es necesario que, cuando un contenedor entra en contacto con un
vagón, entonces se emita una señal a la locomotora para que añada cierto peso al tren, incrementando el valor de la masa de este; y cuando se detecte que un contenedor deja de estar en
contacto con el vagón, ese incremento de masa desaparece.
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Para conseguir esto, el vagón 1 que sigue a la locomotora tiene su propio código y su
propia instancia, por lo que necesita mandar una señal cuando detecte un contenedor y mandar
una señal cuando detecte que se desprende del contenedor. Mientras que el resto de vagones,
son todo copias e instancias del vagón 2, por lo que todo el resto de vagones envían una señal
que activa la función _on_Wagon2_conteiner_on_train () cuando detectan la presencia de un
contenedor y otra señal cuando detectan que el contenedor se ha descargado ejecutando la función _on_Wagon2_conteiner_off_train (). Para que esto ocurra es necesario conectar una a una
las señales de cada vagón con estas funciones, y por ello las últimas funciones se ejecutan al
recibir la señal de los vagones diferentes del vagón 1.
func _on_Wagon1_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon1_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
func _on_Wagon2_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon2_conteiner_off_train():
mass = mass - 3

5.3.3.- PathFollowExtraCar.gd
Este código es también uno de los códigos más importantes de la simulación. Consiste en
el código de la locomotora cuando se encuentra en la desviación de “Sea1”. El resto de códigos
de las locomotoras de “Sea2”, “Stock” y “World” contienen códigos similares, por lo que se
explicará el funcionamiento únicamente en este apartado.
Muchas partes del código son similares al código de la locomotora principal, pues el funcionamiento principal es el mismo: el principio por el que se mueve la locomotora aumentando
el offset es igual, también necesita restricciones para evitar que la locomotora derrape, tiene un
cierto offset a partir del cual se oculta la locomotora y otro offset donde ocultar la locomotora,
utiliza el mismo botón para activar o desactivar el movimiento de la locomotora y necesita
enviar una señal a la locomotora principal cuando finaliza la desviación.
En la imagen a continuación se presentan los diferentes offset importantes que presenta
el Path y que se podrán observar más adelante en el código.

Figura 5.7 Vista superior con el offset del PathFollowExtraCar
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Código:
Comienza indicando el tipo de nodo, que es PathFollow, al igual que la locomotora principal. Además, muestra las mismas variables exportables de potencia y masa del tren (si se
cambiase alguno de estos valores en una locomotora, deberá cambiarse en todas), y la variable
auxiliar real_car que aparece inicializada a 0 por no ser la locomotora principal. Únicamente
crea una señal del tipo extra_car_deleted_X que sirve para comunicarse con la locomotora principal cuando esta se oculte. Al estar dentro de una desviación, los botones de los desvíos son
irrelevantes porque no se puede acceder a las otras, por lo que únicamente es necesaria una
variable booleana auxiliar para indicar si el tren está en marcha o parado.
extends PathFollow
export var power = 500
export var mass = 20
var real_car = 0
signal extra_car_deleted_1()
var train_power: bool = false

El modo de funcionamiento de la función proceso es el mismo, de modo que se ejecuta
en bucle y solo accede a la información si la variable real_car vale 1 y en caso contrario mantiene la locomotora oculta en la posición marcada con la etiqueta negra. Es importante que la
posición donde se mantiene oculta esté fuera de la vía principal para evitar colisiones entre
locomotoras y vagones que causan problemas en la ejecución de la simulación. La manera de
la locomotora para avanzar por la vía es la misma mediante el incremento del offset dando una
falsa sensación de movimiento.
func _process(delta):
if not real_car == 1:
hide()
set_offset(60)
return
if train_power:
set_offset(get_offset() + power*delta/mass)

Del mismo modo que en la locomotora principal, se debe imponer la restricción de la
rotación de la locomotora para evitar que parezca que derrapa. En este caso aparece únicamente
un tramo recto entre 36 y 205 como se puede apreciar en la figura 5.7 marcados en azul.
if (get_offset()>36 and get_offset()<205):
rotation_degrees.y = 0

Cuando la locomotora cruza la marca roja de la figura 5.7 entonces se emite la señal
extra_car_deleted_X que se comunicará con la locomotora principal para continuar con la simulación y se cambia el valor de la variable real_car haciendo que se oculte y se paralice la
locomotora en la posición de la marca negra de la figura 5.7.
if get_offset() > 260:
emit_signal("extra_car_deleted_1")
real_car=0
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Finalmente, la función proceso termina y se necesitan de las funciones que se ejecutan
cuando una señal es emitida. En primer lugar, está la señal emitida por la locomotora principal.
Cuando la señal del tipo car_deleted_X es enviada desde la locomotora principal, entonces se
ejecuta la siguiente función: la variable auxiliar real_car toma el valor de 1, se ajusta el offset
para que la locomotora comience en el punto en el que la locomotora principal se ha dejado de
ver (marcado con un color verde en la figura 5.7, ajusta la rotación para que empiece con la
rotación esperada y finalmente se visualiza el nodo.
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_1():
real_car=1
set_offset(4.5)
rotation_degrees.y = 0
show()

Como ya se ha mencionado anteriormente, en este tipo de nodos de desvíos del tren sólo
es necesario un botón para indicar si el tren está en marcha o parado y se le asigna el valor de
verdadero o falso a la variable train_power en función de esto.
func _on_CheckButton5_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
train_power = true
else:
train_power = false

Por último, del mismo modo que en la locomotora principal, el valor de la masa del tren
debe variar en función de la presencia o ausencia de contenedores en los vagones de carga.
func _on_Wagon1_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon1_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
func _on_Wagon2_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon2_conteiner_off_train():
mass = mass - 3

5.3.4.- PathFollowSea2.gd
Contiene un código muy parecido al anterior, únicamente varían los offset como se muestra en la imagen 5.8 y también cambian de manera coherente las señales del tipo car_deleted_X
que recibe de la locomotora principal y la señal extra_car_deleted_X enviada, con X=2.

Figura 5.8 Vista superior con el offset del PathFollowSea2

56

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales (UPM)

Codificación de la simulación

Código:
Dado que el código es muy similar al anterior, no es necesaria una explicación, pues resultaría muy similar a la del apartado 5.3.3.
extends PathFollow
export var power = 500
export var mass = 20
var real_car = 0
signal extra_car_deleted_2()
var train_power: bool = false
func _process(delta):
if not real_car == 1:
hide()
set_offset(60)
return
if train_power:
set_offset(get_offset() + power*delta/mass)
if (get_offset()>50 and get_offset()<168):
rotation_degrees.y = 0
if get_offset() > 215:
emit_signal("extra_car_deleted_2")
real_car=0
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_2():
real_car=1
set_offset(4.5)
rotation_degrees.y = 0
show()
func _on_CheckButton5_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
train_power = true
else:
train_power = false
func _on_Wagon1_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon1_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
func _on_Wagon2_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon2_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
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5.3.5.- PathFollowStock.gd
Contiene un código semejante a los anteriores, únicamente variando los offset como se
muestra en la figura 5.9 y también cambian de manera coherente las señales del tipo car_deleted_X que recibe de la locomotora principal y la señal extra_car_deleted_X enviada, con X=3.
Además, existen dos zonas en las que el tren circula recto por lo que hay dos zonas de restricciones de la rotación de la locomotora para evitar que la locomotora circule como si estuviese
derrapando por la vía. Esta desviación es la más larga llegando a tener un offset máximo de
1215 como se puede observar a continuación:

Figura 5.9 Vista superior con el offset del PathFollowStock

Código:
Dado que el código sigue siendo muy similar al anterior, la explicación del código resulta
innecesaria, pues sería muy similar a la del apartado 5.3.3 y no interesa la sobreinformación en
este proyecto.
extends PathFollow
export var power = 500
export var mass = 20
var real_car = 0
signal extra_car_deleted_3()
var train_power: bool = false
func _process(delta):
if not real_car == 1:
hide()
set_offset(60)
return
if train_power:
set_offset(get_offset() + power*delta/mass)
if (get_offset()>67 and get_offset()<409):
rotation_degrees.y = 90
if (get_offset()>789 and get_offset()<1158):
rotation_degrees.y = - 90
if get_offset() > 1215:
emit_signal("extra_car_deleted_3")
real_car=0
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func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_3():
real_car=1
set_offset(3.5)
rotation_degrees.y = 0
show()
func _on_CheckButton5_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
train_power = true
else:
train_power = false
func _on_Wagon1_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon1_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
func _on_Wagon2_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon2_conteiner_off_train():
mass = mass - 3

5.3.6.- PathFollowWorld.gd
Contiene un código similar al anterior, variando únicamente los offset como se muestra
en la imagen 5.10 y cambiando de manera coherente las señales del tipo car_deleted_X que
recibe de la locomotora principal y la señal extra_car_deleted_X enviada, con X=4.

Figura 5.10 Vista superior con el offset del PathFollowWorld

Código:
Dado que el código sigue siendo similar los anteriores, la explicación sigue careciendo
de sentido, pues sería muy similar a la del apartado 5.3.3.
extends PathFollow
export var power = 500
export var mass = 20
var real_car = 0
signal extra_car_deleted_4()
var train_power: bool = false
func _process(delta):
if not real_car == 1:
hide()
set_offset(60)
return
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if train_power:
set_offset(get_offset() + power*delta/mass)
if (get_offset()>56 and get_offset()<260):
rotation_degrees.y = 0
if get_offset() > 299:
emit_signal("extra_car_deleted_4")
real_car=0
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_4():
real_car=1
set_offset(1)
rotation_degrees.y = 0
show()
func _on_CheckButton5_toggled(button_pressed):
if (button_pressed):
train_power = true
else:
train_power = false
func _on_Wagon1_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon1_conteiner_off_train():
mass = mass - 3
func _on_Wagon2_conteiner_on_tain():
mass = mass + 3
func _on_Wagon2_conteiner_off_train():
mass = mass - 3

5.3.7.- RailSystem.gd
En este caso el código es único. Representa el movimiento del primer vagón, que por
temas de conexiones entre señales, es necesario que esté en un nodo que englobe al resto de
nodos para que se puedan comunicar.

Código:
Se indica el tipo de nodo, que es Spatial, el nodo 3D más simple.
extends Spatial

En primer lugar, se deben cargar los nodos que se van a usar para el seguimiento del
primer vagón a la locomotora, por lo que en la variable train se carga el vagón 1 y en las variables targetX se guardan las 5 locomotoras del proyecto. De este modo, para hacer que el vagón
realice una determinada acción se puede hacer directamente llamando a la variable train.
onready
onready
onready
onready
onready
onready
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var
var
var
var
var
var

train: =
target0:
target1:
target2:
target3:
target4:

get_node("Wagon1")
= get_node("OutsidePath/PathFollowOutsideCar")
= get_node("ExtraPathSea1/PathFollowSea1")
= get_node("ExtraPathSea2/PathFollowSea2")
= get_node("ExtraPathStock/PathFollowStock")
= get_node("ExtraPathEXTERIEUR/PathFollowWorld")
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También es necesario declarar algunas variables que servirán para describir el movimiento del vagón 1 que seguirá a cualquiera de las 5 locomotoras. Del mismo modo es necesario
declarar un offset con el que se seguirá a la locomotora para que le siga a una cierta distancia.
Conviene destacar la variable auxiliar follow_to que cambiará siempre que cambie la locomotora, por lo que debe estar asociada a las señales car_deleted_X y extra_car_deleted_X
const Arrive_threshold: = 15.0
export var follow_offset: = 15.0
export var max_speed: = 25.0
export var mass: = 10.0
export var slow_radius: = 0.1
var _velocity: = Vector3.ZERO
var follow_to: = 0
func _physics_process(_delta):

Comienza la función del proceso donde, en primer lugar, el vagón deberá seguir a la locomotora principal, dado que al comenzar la simulación la locomotora principal no ha tomado
ninguna desviación. De modo que se guarda en una variable nueva target_global_position para
guardar las coordenadas de la posición global de la locomotora principal.
var target_global_position: Vector3 = target0.global_transform.origin

Dado que no siempre seguirá a la misma locomotora, en caso de que siga a otra locomotora a través de los condicionales, la variable de las coordenadas del objetivo cambia y por
tanto, dependiendo de la locomotora a la que deba seguir, tendrá un objetivo u otro.
if follow_to == 0:
target_global_position
if follow_to == 1:
target_global_position
if follow_to == 2:
target_global_position
if follow_to == 3:
target_global_position
if follow_to == 4:
target_global_position

= target0.global_transform.origin
= target1.global_transform.origin
= target2.global_transform.origin
= target3.global_transform.origin
= target4.global_transform.origin

Conocido el objetivo al que seguir, se debe calcular la distancia entre el vagón 1 y la
locomotora y se guarda el valor en la variable to_target.
var train_global_position: Vector3 = train.global_transform.origin
var to_target: = train_global_position.distance_to(target_global_position)

Cuando la distancia es menor de la distancia a la que debería ir, el vagón comienza a ir
un poco marcha atrás para quedarse con el offset deseado, sin embargo esto no se busca en la
realidad y surge la necesidad de usar el siguiente condicional para hacer que el vagón frene y
descanse cuando la distancia sea menor a la del offset deseado.
if to_target < Arrive_threshold:
train.move_and_slide(Vector3.ZERO, Vector3.UP)
return
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A través del siguiente condicionante se ajusta el valor del vector de seguimiento para
que cumpla con el offset deseado. Es una fórmula un poco larga debido a que debe coger el
vector que une el vagón y la locomotora para que el vector del offset tenga la misma dirección
y sentido, luego se normaliza y se multiplica por el offset deseado.
var follow_global_position: Vector3 = (
target_global_position - (target_global_position train_global_position).normalized() * follow_offset
if to_target > follow_offset
else train_global_position )

Se utiliza la función “arrive_to” con los parámetros indicados para finalmente obtener la
velocidad del vagón con la que debe seguir a la locomotora. La función se explicará más adelante en su código.
_velocity = Steering.arrive_to(
_velocity,
train_global_position,
follow_global_position,
max_speed,
slow_radius,
mass )

Finalmente, el vagón puede seguir a la locomotora, pero no rota como es debido. Para
ello se debe copiar la rotación que lleva la locomotora, pero desfasada cierto tiempo y de este
modo el vagón rote de la misma forma que su objetivo, pero con un cierto desfase.
_velocity = train.move_and_slide(_velocity, Vector3.UP)
var an = Vector2(-_velocity.x, _velocity.z).angle() - PI/2
train.rotation.y = lerp_angle(train.rotation.y, an, 0.4)

Por último, la función del proceso finalizada, únicamente se deben declarar las funciones
que están conectadas a las señales y que su misión es cambiar el valor de la variable auxiliar
follow_to. De este modo, las señales que se emiten cuando la locomotora principal debe ser
ocultada son del tipo car_deleted_X y por tanto el valor de la variable de follow_to deberá ser
X, pues la locomotora habrá cambiado. Las señales que se emiten cuando la locomotora X deja
de ser visible para volver a la locomotora principal son del tipo extra_car_deleted_X y todas
ellas deben hacer que la variable follow_to vuelva a la locomotora principal, por tanto, es 0.
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_1():
follow_to=1
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_2():
follow_to=2
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_3():
follow_to=3
func _on_PathFollowOutsideCar_car_deleted_4():
follow_to=4
func _on_PathFollowSea1_extra_car_deleted_1():
follow_to=0
func _on_PathFollowSea2_extra_car_deleted_2():
follow_to=0
func _on_PathFollowStock_extra_car_deleted_3():
follow_to=0
func _on_PathFollowWorld_extra_car_deleted_4():
follow_to=0
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5.3.8.- TrainCar1Follow
Dado que el código para que el vagón 1 siga a la locomotora está implementado en otro
script, en este únicamente hace falta programar que el vagón sea capaz de transportar el contenedor. Comienza indicando el tipo de nodo, KinematicBody, pues el vagón es un objeto que
tiene que responder a una física determinada por los movimientos que realiza. Se deben crear
unas variables auxiliares para detectar la presencia o no presencia del contenedor.

Código:
extends KinematicBody
var conteiner = null
signal conteiner_on_tain
signal conteiner_off_train

En la función de proceso, cuando la variable del contenedor no se encuentra vacía, eso
quiere decir que está transportando un contenedor. En ese caso se obliga a que el contenedor se
mueva con la misma traslación y la misma rotación con la que se mueve el vagón. Únicamente
se da la traslación del plano xz para mantener la altura del eje y constante.
func _process(_delta):
if conteiner !=null:
var tmp_y = conteiner.translation.y
conteiner.translation = Vector3(self.translation.x, tmp_y,
self.translation.z)
conteiner.rotation = self.rotation

Cuando un cuerpo entra en el área que hay en el vagón, se envía la siguiente señal. Si el
cuerpo que entra es un cuerpo rígido, entonces el cuerpo será un contenedor y se emite la señal
de que el contenedor está en carga (la señal se comunica con las locomotoras para así variar la
masa de todo el tren y reducir la velocidad). Del mismo modo, cuando detecta que el cuerpo
sale del área y detecta que es el contenedor, vacía la variable del contenedor y emite la señal
que ajustará el peso del tren.
func _on_Area2_body_entered(body):
if body is RigidBody:
conteiner=body
emit_signal("conteiner_on_tain")
func _on_Area2_body_exited(body):
if body is RigidBody:
conteiner=null
emit_signal("conteiner_off_train")

5.3.9.- TrainCar
El siguiente código será el código de los vagones diferentes al primero. En este caso
siempre seguirán al vagón que tienen delante, por lo que todos comparten el mismo código.
Además, la manera de seguir al vagón de delante es parecida a la que usa el primer vagón por
lo que la explicación es similar. En primer lugar, el tipo de nodo es KinematicBody, al igual que
el otro vagón. Se carga en una variable el propio nodo mediante el ”.” y mediante el comando
“target_Path” permite que el usuario seleccione de forma más intuitiva el objetivo al que quiere
seguir el vagón en la zona del inspector de la interfaz de GODOT. Las variables auxiliares para
el seguimiento son similares a las del vagón 1.
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Código:
extends KinematicBody
onready var train: = get_node(".")
onready var target: = get_node(target_Path)
const Arrive_threshold: = 15.0
export var target_Path: = NodePath()
export var follow_offset: = 10.0
export var max_speed: = 25.0
export var mass: = 10.0
export var slow_radius: =15.0
var _velocity: = Vector3.ZERO
var conteiner = null
signal conteiner_on_tain
signal conteiner_off_train
func _physics_process(_delta):

Es necesario indicar que en caso de no tener un objetivo al que seguir, no ejecute ninguna acción más y para eso es necesario el primer condicional.
if target == self:
set_physics_process(false)

Del mismo modo que con el vagón 1 se aplica el mismo principio para que siga con un
cierto offset al objetivo elegido. Usando también la función arrive_to y obligando a que se
mueva con la misma rotación que su objetivo.
var target_global_position: Vector3 = target.global_transform.origin
var to_target: = global_transform.origin.distance_to(target_global_position)
if to_target < Arrive_threshold:
return
var follow_global_position: Vector3 = (
target_global_position - (target_global_positionglobal_transform.origin).normalized() * follow_offset
if to_target > follow_offset
else global_transform.origin)
_velocity = Steering.arrive_to(
_velocity,
global_transform.origin,
follow_global_position,
max_speed,
slow_radius,
mass)
_velocity = train.move_and_slide(_velocity, Vector3.UP)
var an = Vector2(-_velocity.x, _velocity.z).angle() - PI/2
train.rotation.y = lerp_angle(train.rotation.y, an, 0.4)

Finalmente se añade el mismo código que tiene el vagón 1 para transportar el contenedor.
func _process(_delta):
if conteiner !=null:
var tmp_y = conteiner.translation.y
conteiner.translation = Vector3(self.translation.x, tmp_y,
self.translation.z)
conteiner.rotation = self.rotation
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func _on_Area2_body_entered(body):
if body is RigidBody:
conteiner=body
emit_signal("conteiner_on_tain")
func _on_Area2_body_exited(body):
if body is RigidBody:
conteiner=null
emit_signal("conteiner_off_train")

5.3.10.- Steering.gd
Este último código es un código especial que se debe cargar en la interfaz del programa
para que se ejecute siempre, independientemente del proceso y de los nodos. Para ello se debe
dejar cargado en Project < Auto Load < Steering.gd. De este modo, sirve para crear una función
que luego pueda ser usada en cualquier otro código del proyecto. Se puede observar como el
tipo de nodo es Node, que es la unidad mínima de la aplicación.
Se puede observar como realmente la función arrive_to es una función que, con los datos
de entrada asignados, devuelve un vector con la velocidad con la que se debe mover el vagón
para alcanzar su objetivo. Ese vector tiene la dirección y sentido para apuntar hacia el objetivo.
Además, se realiza un pequeño ajuste en la velocidad para que esta cambie de manera gradual
y realice cambios de velocidad más suaves, como haría un objeto real con una cierta inercia.
extends Node
const DEFAULT_MASS: = 2.0
const DEFAULT_MAX_SPEED: = 400.0
const DEFAULT_SLOW_RADIUS: = 15.0
static func arrive_to(
velocity: Vector3,
global_position: Vector3,
target_position: Vector3,
max_speed: = DEFAULT_MAX_SPEED,
slow_radius: = DEFAULT_SLOW_RADIUS,
mass: = DEFAULT_MASS
) -> Vector3:
var to_target: = global_position.distance_to(target_position)
var desired_velocity: = (target_positionglobal_position).normalized()*max_speed
var steering: = (desired_velocity-velocity)/mass
return velocity+steering
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6.- RESULTADOS Y CONCLUSIÓN
Una vez finalizado el proyecto, se comprueba el correcto funcionamiento de la simulación, coherente con el objetivo de cumplir con todas las características y requisitos del tren
propuestas al inicio del trabajo. Los resultados obtenidos más significativos son los siguientes:

6.1.- Tramo recto y tramo curvo
En primer lugar, con un único nodo del tipo PathFollow, se consigue el correcto funcionamiento del tren a lo largo de una vía con tramos rectos y curvos. El tren no se descarrila al
tomar una curva, sin embargo, se puede apreciar como el giro del tren a lo largo de la curva no
es exactamente igual que ocurre en la realidad.


En un tren real, son los Bogies los que siguen en todo momento la trayectoria de las vías,
y el vagón únicamente conecta ambos como se puede apreciar en la figura 6.1. Es decir,
los Bogies llevan su propia rotación para seguir la trayectoria de la vía y el vagón lleva la
rotación resultado de la unión de ambos Bogies.

Figura 6.1 Guiado y rotación en curva de los Bogies de un tren real


En cambio, en la simulación, los Bogies se salen de la vía y es todo el vagón en su conjunto el que sigue la trayectoria de la vía y rota con ella. De modo que, como se puede
apreciar en la figura 6.2, los Bogies no siguen un guiado perfecto de la vía, pero, aunque
no sea un funcionamiento igual al de la realidad, a efectos prácticos para la simulación se
permite ese pequeño error en el guiado del tren.

Figura 6.2 Guiado y rotación en curva del tren de la simulación
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6.2.- Cambio de carril
Para conseguir que el tren tome los desvíos, es necesario el correcto funcionamiento del
nodo del sistema de railes en el que se muestran y ocultan las locomotoras en función de las
necesidades de la simulación.
La locomotora principal será aquella que circula por la vía principal cerrada y, en caso de
estar pulsado uno de los botones de los desvíos, se procede a ocultar la locomotora principal y
se muestra la locomotora de la desviación correspondiente. El offset debe estar ajustado perfectamente para que el cambio de una locomotora a otra sea lo más suave posible simulando que
es una única locomotora.
En las siguientes imágenes se puede apreciar el paso por la primera desviación:


En primer lugar, en la figura 6.3, se observa el caso en el que el botón de la desviación
no ha sido pulsado, por lo que simplemente la locomotora principal continúa su recorrido.

Figura 6.3.- Vista superior del primer desvío apagado


En segundo lugar, en la figura 6.4, se observa la situación en la que el botón ha sido
pulsado y se observa el cambio de la locomotora principal a la locomotora secundaria de
la desviación. Los vagones que cargan con los contenedores son los mismos independientemente de la locomotora a la que sigan.

Figura 6.4.- Vista superior del primer desvío activado
Es decir, se comprueba el correcto funcionamiento del desvío, tomando el desvío cuando
se requiere y omitiendo el desvío cuando no ha sido pulsado el botón. Se comprueba también
que los vagones de carga de contenedores siguen a la locomotora independientemente de si es
la locomotora principal o si ha cambiado a una de las locomotoras secundarias. El movimiento
del tren en todo momento es suave y sin parones.
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Finalmente, se comprueba el correcto funcionamiento de todos los desvíos y, como se
puede observar en la figura 6.5, el tren es capaz de circular por todos los desvíos, siempre que
estas estén solicitadas en los botones. La figura a continuación muestra de forma simultánea en
una sola imagen, editada por Photoshop, los cuatro momentos en los que el tren ha tomado los
cuatro desvíos de la simulación. Además, se comprueba el correcto funcionamiento de los botones y cómo realmente ejecutan el desvío correspondiente.

Figura 6.5 Vista superior del tren tomando los 4 desvíos simultáneamente.

6.3.- Carga de contenedores
Para la correcta carga del contenedor sobre el tren, se debe comprobar el correcto funcionamiento de las áreas. El vagón dispone de un área que debe detectar la presencia o no de un
contenedor. Si esto ocurre se emite una señal que hace que el contenedor se mueva solidariamente junto con el vagón. Además, se debe comprobar que la orientación con la que se transporta el contenedor es la correcta. Finalmente, se comprueba cómo, cuando detecta la presencia
del contenedor, el vagón y el contenedor se mueven solidariamente perfectamente colocados.

Figura 6.6 Vista tridimensional de los contenedores en marcha durante la simulación
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Finalmente, se debe comprobar que, en efecto, el tren varía su velocidad en función del
número de contenedores que transporte. Esto verifica que las señales funcionan correctamente
y que se está modificando la masa total del tren en cada locomotora. Como se puede observar
a continuación, el tren sin contenedores tarda aproximadamente 1 minuto en realizar una vuelta
completa, mientras que con cuatro contenedores tarda alrededor de 2 minutos.

Figura 6.7 Vista superior de una vuelta completa del tren sin contenedores

Figura 6.8 Vista superior de una vuelta completa del tren con cuatro contenedores
Cabe volver a resaltar que realmente esto es una simulación de un puerto inexistente y
que su propósito es únicamente servir como plantilla para luego realizar de forma más sencillos
otros proyectos futuros de puertos reales, con la intención de mejorar la logística de estos.
Por tanto, todos los datos técnicos a nivel de velocidades, masa, radios de curvatura y
tiempos son irrelevantes. El diseño de las vías, por ejemplo, tiene esa determinada forma de la
figura 2.1 porque el jefe del proyecto completo del puerto decidió que tiene las zonas suficientemente importantes con los desvíos necesarios. Sin embargo, todo el tema de radios de curvatura y que estén hechos similares a la realidad es un factor irrelevante en este proyecto, en el
que realmente los fundamentos del proyecto se basan en el código y en poder usarlo como
plantilla en futuros proyectos.
Es un proyecto de un puerto inexistente que servirá únicamente como plantilla y necesita
ser capaz de cumplir con las características definidas en el segundo apartado. Sin embargo, para
proyectos futuros será necesario ajustar las variables de potencia y masa para que el tren vaya
a la velocidad del tren real que está simulando, iterando sus valores hasta alcanzar el valor que
consiga recorrer la vía simulada en el mismo tiempo que el tren real. También se pueden volver
a construir las locomotoras y los vagones para que sean exactamente iguales al tren real, pero
esto necesitaría de un aumento en el presupuesto del proyecto.
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6.4.- Proyecto completo
Finalmente se comprueba que el proyecto del tren funciona correctamente en el proyecto
completo de la simulación portuaria, sin dar ningún problema inesperado al meter todo el proyecto como un nodo dentro del puerto completo. Se combinan ambos proyectos y se comprueba
el correcto funcionamiento de la carga y descarga de contenedores del buque al tren. Por tanto,
la interfaz es correcta.

Figura 6.9 Vista del espacio tridimensional del proyecto completo

6.5.- Conclusión
Se concluye que la creación de un entorno virtual para la simulación de un puerto marítimo presenta claras ventajas, entre las cuales, destaca que la utilización de simulaciones permite al usuario experimentar mucho más, analizar y ejecutar situaciones límite para obtener los
mejores resultados. Por tanto, la simulación dará pie a probar distintas organizaciones y formas
de actuar, dependiendo de la situación en la que se encuentre el puerto. Por ejemplo, cuando se
produce un retraso en la llegada de un barco, la logística de la organización del resto del puerto
debería cambiar pues se puede usar el tren que en un principio estaba destinado descargar un
barco para descargar otro barco o ir a otra zona del puerto donde se le necesite.
Utilizando la simulación del puerto se puede conseguir obtener una logística mucho más
precisa y óptima para sacar el máximo beneficio del proyecto, minimizando los tiempos, que
es lo que un cliente de este proyecto buscaría como objetivo para su puerto. La simulación
permite probar diferentes organizaciones y diferentes modos de transporte para que, mediante
su análisis, se puedan estudiar para determinadas situaciones si, por ejemplo, utilizando el tren
o en cambio utilizando varios AGV, se consigue encontrar la mejor configuración, siempre
buscando reducir los tiempos al máximo.
De este modo, una primera ventaja del proyecto consiste en que se puede vender como
aplicación que servirá para el estudio y análisis del puerto que quiera comprar el proyecto. La
aplicación tiene la misión de aportar grandes beneficios al cliente por ser una herramienta que
permite obtener la configuración y logística óptimas en el puerto.
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Otra ventaja a más largo plazo es que este proyecto consiste en el primer paso en un
camino hacia un futuro automático. Este proyecto de simular el puerto es el primer paso hacia
el futuro de automatizar todo el puerto. Se podrían diseñar y probar los algoritmos en la simulación, para facilitar encontrar un algoritmo que consiga que el tren, la grúa y todos los dispositivos se comuniquen mediante señales y, automáticamente, trasladen los contenedores con el
medio y por la ruta óptima buscando siempre minimizar tiempos y maximizar beneficios. Esto
se podrá conseguir con inteligencia artificial, utilizando un algoritmo capaz de calcular la logística óptima según la situación en la que se encuentre el puerto, por ejemplo, una organización
diferente a causa de un temporal de riesgo.
A partir de este proyecto se da el primer paso para conseguir la situación idílica de la
logística de un puerto, que consiste en tener todo un puerto real funcionando automáticamente
con necesidad únicamente de la interacción humana para el mantenimiento y la revisión de que
no se produzcan errores. La automatización es la situación ideal, debido a que logra solucionar
la mayoría de errores causados por el ser humano que debido a la naturaleza humana solo pueden ser solventados al ser sustituidos por máquinas. De este modo, con vistas a un futuro en el
que el automatismo prospera con la ciencia, se conseguirá ahorrar mucho dinero al reemplazar
los sueldos de empleados por el precio de máquinas capaces de funcionar de manera autónoma,
y por tanto este proyecto es interesante porque es la base para conseguirlo.
Finalmente, otra ventaja es que el proyecto favorece al cumplimiento de los ODS, siendo
el uso de un simulador un elemento poco contaminante, pues únicamente se necesita la energía
eléctrica para utilizar el ordenador. Además, si se optimiza la logística de un puerto real, se
permite ahorrar energía al estar realizando un menor número de traslados innecesarios evitables
con una buena logística.
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7.- LÍNEAS FUTURAS
7.1.- AGV
Se plantea como primer proyecto futuro la simulación de los vehículos de guiado automático, también conocidos como AGV (Automatic Guided Vehicle), que consiste en el proyecto
del diseño de otro de los elementos del puerto. El modo de funcionamiento sería bastante similar
al del tren, mediante la utilización de nodos del tipo Path y sus hijos del tipo PathFollow.

Desarrollo:
El funcionamiento del sistema de AGV funciona de la siguiente forma. Únicamente se
simulan 3 vehículos, pero se necesitan tener un total de 9. De esta forma, se conectan las 3
zonas de descarga en la zona marítima, con las 9 zonas diferenciadas de la zona de stock. Del
mismo modo que con el tren, se debe utilizar un sistema de mostrar y ocultar los vehículos para
que, con 9 vehículos, aparenten ser únicamente 3. La nomenclatura utilizada es la siguiente:

Figura 7.1 Representación esquemática del sistema de AGV
Al ejecutar el simulador, éste comienza mostrando todos los vehículos, que se encuentran
inicialmente en la zona marítima A, B y C. De este modo, aparecen en la primera grúa 3 vehículos superpuestos en la misma posición AGV-A y, al pulsar el botón correspondiente, se ocultan
los 2 vehículos inmóviles y se muestra el AGV en movimiento que llegará al destino que marca
el botón correspondiente.
El movimiento del AGV es muy similar al de la locomotora, consiguiendo su desplazamiento mediante un incremento del offset sobre un Path concreto. Sin embargo, en este caso,
también se desplaza en sentido contrario, por lo que también se programa con una disminución
en el offset cuando el botón está apagado. De este modo, se contienen 3 vehículos con 3 opciones de ruta cada vehículo, al activar una de las rutas, el AGV se desplaza a la zona Stock correspondiente, pero si se desactiva el botón en cualquier momento, el AGV se desplaza en dirección contraria y vuelve a su destino.
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En la imagen a continuación se muestra la vista superior de este sistema en donde se
pueden observar los botones en la zona de arriba a la izquierda y los vehículos, de color morado,
en la zona de carga y descarga marítima. En el instante de la imagen, se encuentra el AGV A
volviendo de la posición de Stock a la posición de carga y descarga.

Figura 7.2 Vista superior del sistema de AGV
Un ejemplo de funcionamiento es el siguiente: si se pulsa el botón A1, el AGV A comienza a ir a la posición 1, y si acto seguido se pulsase el botón A2, el programa no realiza
ninguna acción dado que el AGV que va del mar a la posición de stock 1 está en uso. De este
modo para poder ir a la posición 2 se debe desactivar la opción A1, que el AGV llegue a la zona
de carga y descarga, y ya se puede pulsar el botón A2 para poder ir a la posición de stock 2.
El código del AGV comparte muchos de los principios con los que funciona el tren:


Se controla el giro del AGV estableciendo restricciones en las zonas donde el vehículo
debe circular recto para que GODOT no cause problemas inesperados.



Además, los botones funcionan utilizando una variable auxiliar booleana, de forma que
cuando se pulsa, la variable es verdadera, y cuando no se pulsa, la variable es falsa. Esa
variable se utiliza en una condición para que el sistema funcione como se desee, activando
el camino cuando sea verdadera y cuando es falsa, el AGV vuelve a su posición inicial.



Para hacer que el contenedor se mueva con el AGV, se utiliza un detector de área que, al
ser activado por la presencia del contenedor, se le asigna la misma traslación y la misma
rotación que el vagón, de forma que ambos se mueven solidariamente.



Por último, para modificar la velocidad del AGV, cuando se emite la señal de detección
del contenedor, se aumenta la masa del AGV, y por tanto se reduce su velocidad, ya que
se supone que la potencia del AGV es constante, al igual que con la locomotora.
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7.2.- Utilización del proyecto como plantilla
Se plantea como línea futura, una vez terminado el proyecto del puerto completo, la utilización del actual proyecto del puerto como plantilla para crear los diferentes proyectos de
puertos reales que deseen contratar los servicios de la simulación.
A continuación, se detallan los aspectos del proyecto del tren que se deben modificar para
poder ajustar la plantilla para simular un proyecto de un puerto real.


En primer lugar, se debe modificar la vía. Se debe identificar una vía como la principal y
crear la vuelta cerrada como un Path principal y además se deben crear todos los diferentes desvíos como Path secundarios y añadir tantos como tenga el puerto real. En este caso
la forma más sencilla resultaría a través de una foto de la vista superior del puerto real, y
al importarla en GODOT, reducir su opacidad y dibujar todas las vías sobre la vía real de
la fotografía. De este modo se obtienen todos los radios de curvatura reales y todas las
características de la vía iguales a las de verdad.



Una vez diseñada toda la vía a perfecta escala, se puede, si así lo desea el cliente, modificar y rehacer el diseño de la locomotora y de los vagones para que sean exactamente
iguales a los que se dispone en el puerto. Sin embargo, esta tarea tiene motivos estéticos
y dependerá del presupuesto del que disponga el cliente.



A nivel de código, será necesario detectar todos los offsets importantes de cada Path.
Detectando las zonas rectas, las zonas donde se produce las desviaciones y las zonas
donde el tren debe volver a aparecer. De tal forma que se pueda usar el mismo código,
pero ajustando los offsets donde sea necesario. También será necesario conectar correctamente todas las señales que hay entre los diferentes nodos y comprobar que funcionen
correctamente, pues son imprescindibles para el correcto funcionamiento.



Finalmente, también será necesario ajustar el valor de las variables de potencia y de masa
y el valor de la masa del contenedor, para que el tren tarde el mismo tiempo en recorrer
la vía de la simulación que la vía real. Este proceso se realizaría mediante iteración hasta
obtener los valores adecuados.



Finalmente, si es necesario se pueden añadir más vagones simplemente creando más instancias de la escena del vagón y ajustando las señales que sean necesarias o, en caso
contrario, se pueden eliminar vagones si algún tren dispone de menos vagones de carga
que el tren de la plantilla.

Mediante estos cambios se puede usar la plantilla del proyecto para crear cualquier tren
de cualquier puerto existente que podrá utilizarse en un futuro con la finalidad de mejorar la
logística del puerto.
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9.- PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
En este último apartado se detalla la planificación del proyecto y se desarrollará el presupuesto acorde a esta planificación.

9.1.- Planificación
Se comienza explicando la planificación del proyecto:
El proyecto comenzó el 17/05/2021 con el inicio de las prácticas y finalizó el 08/11/2021
por ser el día límite para entregar el trabajo en la escuela. Para comenzar, la primera semana se
aprendieron todos los fundamentos teóricos de la aplicación de GODOT a través de cursos
gratis en internet. Se realizaron varios proyectos de prueba para conocer más a fondo el entorno
del programa y estudiar los conceptos clave como nodos, escenas y señales. Además, se aprendió a usar la aplicación de Sharp3D para el diseño de las mallas 3D que más adelante serían
exportadas en GODOT. Al final de la semana se había cumplido el objetivo del diseño de todas
las piezas 3D necesarias para el proyecto: el contenedor, el vagón y la locomotora.
La segunda semana se intentó implementar la física real de un tren a la física de la aplicación GODOT, pero fue un intento fallido. A pesar de diseñar el tren dándole un movimiento
independiente a cada eje del Bogie para que no descarrile, la precisión que se requería entre la
rueda y las vías era milimétrica y GODOT no cuenta con tanta precisión, por lo que el tren
descarrilaba. Se intentó corregir el error, pero se acabó llegando a la conclusión que la mejor
forma para simular el movimiento de un tren sería a través de nodos del tipo PathFollow.
Durante la tercera y cuarta semana se diseñó toda la vía mediante Path y se colocaron sus
respectivas locomotoras del tipo PathFollow. Se empezó a programar el código para dar movimiento a las locomotoras a lo largo de la vía y conseguir que tengan la posición correcta rotando
sobre el eje y cuando sea necesario. Se comienzan a identificar los offset más importantes de
cada Path, sin embargo, el sistema de botones aún no se había implementado. También se programó todo el sistema de ocultar y mostrar las locomotoras para que simulen un mismo tren
que cambia de vía.
Durante la quinta semana se perfeccionaron los últimos retoques para que las locomotoras
simulasen una sola y se programó todo el código de los vagones de carga de contenedores.
Finalmente, la sexta semana se conectaron las señales de los botones y se programó el cambio
en la masa del tren al cargar con los contenedores. Al final de la sexta semana ya se había
terminado el diseño del tren.
Finalmente se dedicaron los últimos meses a la elaboración de la memoria, contrastando
la información con el tutor y documentando todos los conceptos importantes. En primer lugar,
se elaboró la introducción para terminarla dando un motivo justificado de por qué se ha elegido
este proyecto como Trabajo de Fin de Grado. Más tarde, se explicaron los objetivos y se dio
una base teórica, lo que requirió de formación previa e investigación para su desarrollo. A continuación, se escribió la explicación del código para finalizar con los resultados y conclusiones.
Una vez finalizada la memoria se analizan los posibles impactos ambientales y se añade
la planificación y presupuesto, además del resumen inicial. El último paso consiste en revisar
cuidadosamente todo el documento para evitar tener fallos y comprobar que se entiende claramente todo el documento. Finalmente se entrega el 8 de noviembre.
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9.2.- Presupuesto
En este apartado se mostrará el presupuesto elaborado para este Trabajo de Fin de Grado,
haciendo distinción entre costes directos e indirectos, y posteriormente mostrar el total de los
costes. En primer lugar, es necesario calcular el total de horas trabajadas para poder justificar
los costes. Se organizan los tiempos por tareas realizadas:


Duración de las prácticas en Francia: 6 semanas x 35 horas/semana = 210 horas



Redacción del documento: 2 semanas x 50 horas/semana = 100 horas



Corrección de errores y modificaciones = 30 horas



Reuniones con jefe de proyecto: 30 días x 0,5 horas/día = 15 horas



Reuniones con tutor: 5 horas

Se obtiene un TOTAL de 360 horas y dado a que el Trabajo de Fin de Grado tiene de
forma oficial 12 créditos ECTS, equivalentes a unas 300 o 360 horas, se obtiene un tiempo
coherente con esos créditos asignados. A continuación, se calculan los costes directos.

Costes Directos
Se clasifican entre costes por mano de obra y costes por recursos materiales: Como costes
por mano de obra se establecen los salarios por hora dedicada de los implicados en el proyecto
y se multiplican por las horas trabajadas por cada uno de los individuos que han participado en
el proyecto:


Jefe del proyecto: se estima que el coste por hora del jefe del proyecto es de 40 euros/hora.
Por tanto, 15 horas x 40 euros/hora = 600 euros.



Tutor: el coste por hora del tutor se estima que es de 40 euros/hora. De modo que 5 horas
x 40 euros/hora = 200 euros.



Estudiante: el coste horario asignado a un estudiante se estima de 10 euros/hora. Entonces, 380 horas x 10 euros/hora = 3.800 euros.
Se obtiene un total de 4.600 euros de costes por mano de obra.

Como costes por recursos materiales se establecen los dispositivos tecnológicos que tuvieron un papel fundamental en la consecución del proyecto. Se detalla la lista de recursos
empleados junto a sus costes:


Ordenador portátil ASUS: 1.200 euros



Licencia Microsoft Office: 69 euros



Monitor Dell: 300 euros

Se obtiene un total de 1.569 euros de costes por recursos materiales. Por tanto, se obtiene
un TOTAL de 6.169 euros como costes directos.
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Costes Indirectos
Son aquellos costes que no son imputables directamente al proceso productivo, por lo que
se contemplarán conceptos como el gasto en electricidad, gastos de transporte y costes administrativos. A continuación, se detalla la lista de costes indirectos con sus estimaciones:


Coste de consumo eléctrico: 500 euros



Coste de transporte: 60 euros



Costes administrativos: 200 euros
Obteniendo un TOTAL de 760 euros en costes indirectos.

Costes Totales
Finalmente se obtienen unos costes totales de 6.929 euros como presupuesto total del
proyecto, lo que engloba todos los conceptos y recursos empleados en el proyecto del tren.
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