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Resumen 
Este InfoTorial es una introducción muy básica a los componentes de SimPE y un glosario 

corto de los diferentes recursos dentro de la estructura .package. 

Herramientas 
La versión más actualizada de SimPE 

Que es SimPE? 
SimPE es una poderosa herramienta todo en uno para editar archivos .package para The 

Sims 2. Fue creada por Quaxi y Peter Jones, con la asistencia de Numenor y RGiles. 

Actualmente está alojado en https://sims.ambertation.de/en/ y la versión actual es 0.73.44. 
 

  

https://simfileshare.net/folder/77372/


Los componentes de SimPE 
Al inicio, la aplicación de SimPE tiene tres paneles principales y varias áreas menores de 

interés. 

Barra de tareas superior: La barra de tareas superior (en la parte superior de la aplicación) 

tiene menus desplegables de File, Tools, Extra, Window, y Help, junto con botones que sirven 

para crear un nuevo .package, abrir, guardar, y resetear la configuración.  

 

Árbol de recursos: A la izquierda superior (ocupando aproximadamente 1/3 de la parte 

superior de la aplicación) es el árbol de recursos. El árbol de recursos muestra todos los 

recursos disponibles dentro de un archivo .package, y se puede usar para filtrar la lista de 

recursos para que muestre un tipo de recursos específico. 

 

  



Lista de recursos: El panel superior derecha (ocupando 2/3 de la parte superior de la 

aplicación) es la lista de recursos.  La lista de recursos te permite escoger el recurso 

específico para editar. 

 

  



Panel de acción: La mitad inferior de la aplicación. El panel de acción es donde pasan las 

cosas. Esta es la parte del recurso que le permite editar su recurso seleccionado. El panel de 

acción tiene varias pestañas, cada una con un propósito diferente. 

 

•La pestaña Plugin View: La pestaña Plugin View le permite realizar ediciones específicas de 

cada recurso, como agregar subsets en el GMDC o agregar bloques de datos en el CRES. 

La presentación del Plugin View se ve un poco diferente para cada recurso. 

 

  



•La pestaña Resource: La pestaña Resource te permite cambiar el tipo, grupo, y número de 

instancia del recurso. 

 

 

 



Glosario de Recursos 
Una lista detallada, (casi) comprensiva de los recursos que SimPE apoya, y el “trabajo” de 

cada recurso. 

3IDR (Archivo de Referencia): El 3IDR vincula un archivo de Body Shop 

(cabello/ropa/accesorio) a un nodo geométrico o índice binario específico. 

ANIM (Recurso de Animación): Contiene datos de la posición de articulaciones para poses 

y animaciones. 

BCON (Constante de Comportamiento): En objetos, este recurso contiene datos  de 

comportamiento específicos que el BHAV puede referenciar. 

BHAV (Función de Comportamiento): En objetos, una serie de comandos codificados que 

controle el comportamiento del objeto. 

BINX (Índice Binario): Un recurso de texto que informe a un archivo Body Shop en qué orden 

se coloca la ropa/ el accesorio en el catálogo CAS, tanto como de donde extrae la 

textura, descripción de catálogo, y icono personalizado. 

CLST (Directorio de Archivos Comprimidos): Cuando los archivos se comprimen (por 

ejemplo, cuando se hace uso de Compressorizer) los datos potencialmente pueden 

perderse. Este recurso hace una grabación de cuales recursos fueron comprimidos durante 

la compresión. 

CRES (Nodo de Recursos): El recurso de nivel superior en la jerarquía. El CRES coordina los 

demás recursos en el Scenegraph. 

CTSS (Descripción de Catálogo): En objetos, una descripción textual del título del objeto y 

como se escribe en el catálogo. 

FWAV (Referencia Audio): Un archivo audio, tal como un efecto de sonido. 

GLOB (Datos Globales): Informa cual “tipo” general de archivos de comportamiento se 

aplican al objeto (i.e. deco, sofá, excusado, cama). Estas funciones globales pueden ser 

anuladas por los recursos BHAV y BCON. 

GMDC (Contenedor de Datos Geométricos): Contiene el mesh, esqueleto de animación, y 

mapa UV de un objeto o archivo Body Shop. 

GMND (Nodo Geométrico): Coordina el GMDC con el SHPE, e informa cuales subsets son 

recolorables y de cual CRES sacar los materiales (en objetos esclavizados). 

GZPS (Datos de Propiedad): Un archivo .xml (texto) de cabello y ropa. Controla en cuales 

categorías la ropa aparece, y cuales edades/sexos lo pueden vestir, entre otras cosas. 

IMG (Imagen jpg/tga/png): Un recurso que contiene una imagen o icono de Body Shop o 

del objeto.  



LGHT (Iluminación/Punto de Luz): Un recurso de lámparas y luces. Mientras el TXMT controla 

los materiales que se aplican al mesh, El LGHT controla las propiedades y calidades de la luz 

en sí. 

MMAT (Anulación Material): Este recurso se anula la función del CRES, habilitando que un 

subset se puede recolorar e informando cual material se coordine con el subset recolorable. 

OBJD (Datos de Objeto): Controla en cual categoría/subcategoría un objeto aparece 

dentro del catálogo, contiene GUID (identificación único global) del objeto, controla si un 

objeto se puede colocar en lotes comunitarios, y coordina cual recurso SLOT corresponde a 

cada azulejo. 

OBJF (Función de Objeto): Un recurso que corresponde directamente al OBJD. El OBJF 

informa al CRES de la presencia del OBJD (en objetos que ocupan más que un azulejo). 

SHPE (Figura): Coordina cada subset del GMDC a su correspondiente definición material. 

SLOT (Slot): Un recurso que informa cuantos slots de ruteo, efectos, y contendores ocupan 

cada azulejo, cual tipo de slot son, y que pueden contener. 

STR# (Lista de Texto): Un recurso de texto. Listas de texto contienen varias cosas, tal como 

nombres de animaciones, los nombres de los nodos dentro del CRES, nombres de 

materiales, nombres de subsets, y datos. 

TTAB (Función de Menú Circular): Vincula cada hilo de acción con su BHAV asociado e 

informa cuales Sims pueden realizar la acción. 

TTAS (Hilos de Menú Circular): El recurso de texto que contiene los nombres de los hilos de 

acción para el menú circular. 

TXMT (Definición Material): Controla qué tan mate, brillante, transparente o fosforescente 

aparece un material. Coordina el SHPE con el TXTR. 

TXTR (Imagen de Textura): La imagen de textura. Un archivo .png de la textura que se aplica 

a uno o más subsets del GMDC, o al mesh de Body Shop. 

XFNC (XML de Cerca): Un archivo .xml (texto) para cercas. Como las cercas no tienen 

OBJD, se puede modificar el precio en este recurso. También controla cual CRES diagonal 

se vincula con el CRES derecho y la descripción del nombre que aparece en el catálogo. 

XMOL (XML Mesh Overlay): Un archivo .xml (texto) de accesorios. Controla con cual ropa el 

accesorio se puede vestir, con cuales otros accesorios se puede combinar, y cuales 

edades/sexos se lo pueden vestir, entre otras cosas. 

XNGB (XML de Objetos de Vecindad): Un archivo .xml (texto) para objetos de vecindad. El 

XNGB se puede editar para permitir colocación sobre lotes o agua. 

XSTN (XML Tono de Piel): Un archivo .xml (texto) para pieles. El XSTN se puede editar para 

modificar las propiedades genéticas de la piel. 

 

Este tutorial fue presentado por ocelotekatl @ https://blueheavensims.wordpress.com 


