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RESUMEN 

El efecto invernadero es el motivo del calentamiento global, produciendo en cierta parte 

el cambio climático. Un incremento de gases efecto invernadero en la atmósfera 

incrementa la temperatura de la superficie del planeta.  

La realidad virtual permite al usuario presenciar acontecimientos de sitios alejados o 

lugares con características de distintas épocas. El presente proyecto presenta una 

aplicación de Realidad Virtual realizando la simulación de las consecuencias del efecto 

invernadero, caso de estudio: el deshielo del glaciar de Chacaltaya, que consta del 

modelado digital del terreno basado en mapa topográfico y la transición de superficie de 

nieve en distintos periodos, permitiendo observar el deshielo del glaciar y la interacción 

con un personaje 3D incrementado la inmersión y navegación dentro el entorno virtual 

por parte del usuario. 

 

Palabras Clave: cambio climático, realidad virtual, mapa digital de terreno, inmersión, 

interacción con personaje 3D  
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ABSTRACT 

 

The greenhouse effect is the reason for global warming, producing in a part climate 

change. An increase of greenhouse gases in the atmosphere increases the temperature of 

the planet's surface.  

Virtual reality allows the user to witness events from remote sites or sites with 

characteristics from different times. The present project presents an application of Virtual 

Reality making the simulation of the consequences of the greenhouse effect, case study 

the melting of the Chacaltaya glacier, which consists of digital terrain modeling based on 

topographic map and the transition of snow surface in different periods, allowing 

observing the melting of the glacier and interaction with a 3D character increased 

immersion and navigation within the virtual environment by the user. 

 

Keywords: climate change, virtual reality, digital terrain map, immersion, interaction 

with 3D character. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

Una característica del planeta es el efecto invernadero, producida por la emisión de gases 

de efecto invernadero a la atmosfera, un incremento de los gases produciendo un 

incremento de la temperatura del planeta. El uso de la realidad virtual supera las 

ilustraciones que son producidas por simulaciones y entornos de forma bidimensional, 

llevándolas a entornos virtuales 3D para que el usuario logre estar en el lugar y momento 

de los hechos que ocurrieron, ocurren o podrían ocurrir. En la actualidad no se cuenta con 

una aplicación que permita observar el deshielo del glaciar de Chacaltaya como 

consecuencia del efecto invernadero a lo largo de los años, considerando épocas en las 

que fue nombrado como la estación de sky más alta del mundo, razón por la que se realizó 

la simulación de las consecuencias del efecto invernadero en la región del Chacaltaya.  

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presentan la información previa necesaria para el desarrollo de la 

simulación.  

En el Capítulo II se abordan los aspectos teóricos relacionados al efecto invernadero, 

simulación y la realidad virtual, abordando sus características y puntos en común. 

También se muestra la metodología empleada para el desarrollo de la aplicación. 

En el Capítulo III se aborda el desarrollo dela aplicación, creación de elementos, creación 

de entorno, implementación, navegación, basado en la metodología.  

En el Capítulo IV se ofrece los resultados de la evaluación por el diseñador y la valoración 

de la aplicación por los usuarios. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones de esta Tesis. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO INTRODUCTORIO 

En este capítulo se mostrarán los datos preliminares: antecedentes, planteamiento del 

problema, objetivos, justificación, límites y alcances necesarios para el desarrollo de la 

simulación en realidad virtual. 

1.1 Antecedentes 

El efecto invernadero es uno de los productores del calentamiento global y 

consecuentemente del cambio climático. El efecto invernadero consiste en mantener una 

determinada concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera, otorgando una 

temperatura habitable a la superficie terrestre. Sin embargo, el incremento de esta 

temperatura no es conveniente. “Dado que parte de la energía extra de una atmósfera más 

cálida se irradia hacia la superficie, entonces la temperatura de la superficie de la Tierra 

aumenta” (Riebeek, 2010). El cambio de temperatura en la atmósfera no se de manera 

natural. “En los últimos 250 años, los seres humanos han aumentado artificialmente la 

concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un ritmo cada vez mayor. 

Desde que comenzó la Revolución Industrial alrededor del año 1750” (Riebeek, 2010). 

Incrementando los niveles de emisión de dióxido de carbono entre otros gases. 

Según Bailenson (citado por Bright, 2017) “uno de los retos más importantes a la hora de 

acabar con el irrevocable cambio climático es que la gente visualice cómo conducir un 

coche de combustibles tradicionales o vivir en una casa poco eficiente energéticamente 

contribuye al problema.” Al mismo tiempo nos indica una herramienta tecnológica que 

puede llevar a las personas al lugar de los hechos. Siendo esta herramienta “la realidad 

virtual, capaz de dar a todo el mundo, independientemente de donde vivan, el tipo de 

experiencia necesaria para generar la exigencia requerida para prevenir un desastre 

ambiental. Bailenson (citado por Bright, 2017). 

Las consecuencias del efecto invernadero, se producen en distintos lugares, distintos 

periodos de tiempo, volviéndolo difícil de ilustrar para educar a los seres humanos, se 

requiere de una herramienta que tenga mayor inmersión comparado a mostrar una simple 

fotografía, para esto. “La Realidad Virtual puede ser una gran herramienta para educar a 
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las nuevas generaciones e incluso a las más viejas sobre el cuidado del medio ambiente, 

como reducir nuestra huella y adoptar un estilo de vida más sustentable” (Giovanini, 

2016). Causando que las personas se sitúen en el lugar que el desarrollador deseé 

mostrarles engañando los sentidos con las técnicas de realidad virtual. 

Entre las consecuencias significativas del efecto invernadero está el deshielo de los 

casquetes polares ocasionando un incremento del nivel del mar que conlleva posibles 

inundaciones en zonas próximas, entre otros (Burgoa, 2015). El efecto invernadero afecta 

a varias regiones a lo largo del mundo, afectándolas de distintas maneras, siendo la 

mayoría de estas irreversibles.  

En La Paz se encuentra la estación de esquí de Chacaltaya, a 5.421 metros de altura sobre 

el nivel del mar, siendo considerada, anteriormente, la más alta del mundo. Durante años 

se disfrutó de este entretenimiento de inspiración europea en el corazón de los Andes. 

Kittleson F. (2016) Entrevistado por S. Parker [BBC News Mundo] señala: 

Solía venir al Chacaltaya cuando era un niño y jugar con la nieve durante horas, 

hasta que mis ojos y oídos me dolían por el frío y la altitud relataba mientras 

examinaba la árida montaña que se levanta frente a él, recordando los tiempos 

donde la gente iba a esquiar y andar en trineo aquí durante siete u ocho meses al 

año. Estábamos acostumbrados a llenar tazas con hielo y cubrirlas con un jarabe 

pegajoso para regalar. Chacaltaya es hoy una cantidad de rocas enmohecidas con 

cientos de llamas resistentes al frío, pero solía ser un poderoso glaciar (Parker, 

2016). 

1.2 Descripción del problema 

Según (Hansen, Kharecha, & Sato, 2013) las emisiones mundiales de GEI están creciendo 

en 3%  anualmente. Por otro lado. Por otro lado como Bolivia tiene 0,15% de la población 

mundial, le corresponde emitir 1,35 GT 𝐶𝑂2-eq, si Bolivia mantiene los mismos niveles 

de GEI que el 2004, Bolivia emitirá 4,59 GT 𝐶𝑂2-eq entre 2000-2050, siendo es 3,4 veces 

más que la porción de dióxido de carbono que le correspondería (Meinshausen et al., 

2009).    
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El problema es el calentamiento global, refiriéndose al aumento de la temperatura en el 

planeta, por efecto de la emisión de gases efecto invernadero. La temperatura se ha 

incrementado en más de 0.5°C en los últimos 30 años lo que provoca un incremento de 

las tasas de derretimiento observadas en este periodo (Ramirez & Asaoka, 2011). 

Para (Burgoa, 2015)  Bolivia no se encuentra exento a los cambios producidos por el efecto 

invernadero, estos últimos tiempos se incrementó en gran magnitud las crisis energéticas 

y la escasez de agua dulce, debido a la desaparición del glaciar Chacaltaya el año 2009 y 

se pronostica que los demás glaciares desaparezcan los próximos años.  

Actualmente existen simulaciones del deshielo del Chacaltaya como ser la tesis de 

(Ballivián, 2009) realizando la simulación de deshielo basándose en autómatas celulares. 

Sin embargo, en el trabajo no se puede observar de manera intuitiva las elevaciones de la 

montaña, manejo de los datos del Modelo Digital del Terreno en formato ‘jpeg’ de manera 

bidimensional para trabajar con el autómata.  

Otros propósitos de la simulación virtual 3D se encuentran en: mecánica automotriz con 

varios motores y piezas para la práctica, medicina permitiendo interactuar con un cuerpo 

virtual, geografía física reemplazando al mapa común con un ambiente virtual del terreno, 

arquitectura permitiendo la simulación urbana y maquetas arquitectónicas, minería 

aportando en el aprendizaje de válvulas (Uparella, 2013).  

Se busca mostrar a las personas mediante la realidad virtual basados en un entorno virtual 

3D del terreno real del glaciar de Chacaltaya, donde se pueda observar el deshielo del 

mismo a lo largo de los años, considerando épocas en las que abundaba la superficie de 

nieve; siendo nombrado anteriormente como la estación de sky más alta del mundo, hasta 

la desaparición de la superficie de nieve ocasionando el cierre de dicha estación, como 

consecuencia del incremento de los gases efecto invernadero de la región. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Simular las consecuencias del efecto invernadero en la región del nevado Chacaltaya con 

tecnología de realidad virtual. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 Buscar información del efecto invernadero producido en la región del Chacaltaya 

en los años 1940, 1982, 1996 y 2005. 

 Diseñar el modelo 3D del terreno de la región del Chacaltaya con técnicas de 

Modelado Digital de Terrenos. 

 Desarrollar un método que permita al personaje 3D realizar el seguimiento de 

rotación de la cabeza del usuario en tiempo real para aumentar la interacción de 

aplicaciones de realidad virtual en dispositivos móviles. 

 Simular un entorno virtual del deshielo suscitado en el Chacaltaya como 

consecuencia del efecto invernadero a partir de fotografías. 

1.4 Justificación 

El efecto invernadero es un problema que se suscita en Bolivia, cuyas consecuencias que 

trajo consigo es el deshielo del glaciar del Chacaltaya, el cual solía ser un lugar turístico 

importante donde se podía esquiar llegando a convertirse en la estación de esquí más alta 

del mundo. Actualmente es un cerro ordinario el cual perdió su brillo significando para 

Bolivia la pérdida de un importante sitio turístico. Así mismo el efecto invernadero va en 

crecimiento causando alteraciones climáticas en Bolivia, las personas al no poder observar 

la transición de los efectos a lo largo de los años debido a que son cambio paulatinos y no 

instantáneos no pueden asimilar la situación actual del efecto invernadero. 

La realidad virtual (RV) permite dar a las personas, independientemente de dónde se viva, 

el tipo de experiencia de hechos que se suscitan o suscitaron en: lugares alejados, lugares 

que cambiaron por un determinado factor y lugares que ya existían en nuestro entorno, en 

diferentes épocas, para evitar el incremento de posibles catástrofes ambientales 

1.5 Alcances y límites 

1.5.1 Alcances 

Se abarcarán fenómenos que dispongan información de las alteraciones producidas por el 

efecto invernadero en la región del Chacaltaya ubicado en Bolivia. El software será 
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controlado por el usuario en parámetros convenientes mediante botones interactivos 

mediante joystick para el desplazamiento en el entorno virtual y la descripción de los 

elementos importantes, se incluirán el audio y modelado del ambiente: el terreno y los 

parámetros que se suscitaron en el deshielo del Chacaltaya 

1.5.2 Límites 

La inmersión se limitará a dispositivos como: Smartphone, joystick, gafas de realidad 

virtual simples por su disponibilidad y acceso en el medio. No se incluirán temporadas de 

invierno, verano y otoño de la región. Así mismo no se modelará la población que se 

presentaba en el nevado del Chacaltaya dentro el entorno virtual. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Efecto Invernadero 

“El efecto invernadero (EI) es una característica natural del planeta” (IPCC, 2001). 

Haciendo referencia a un mecanismo por el cual la atmosfera se calienta, manteniendo 

una temperatura media de +14°C haciendo habitable al planeta. El efecto invernadero se 

produce por la emisión gases efecto invernadero (GEI) que son componentes de la 

atmósfera planetaria reteniendo parte de la energía que el suelo emite al ser calentado por 

la radiación solar.  

Este fenómeno ambiental afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera, de 

acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está 

incrementando debido a la actividad humana evitando que la energía solar recibida 

constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio.  

El incremento o decremento de temperatura se produce por los GEI, los cuales “absorben 

la radiación infrarroja, emitida por la superficie de la Tierra, por la propia atmósfera 

debido a los mismos gases, y por las nubes” (IPCC, 2001). Dicho proceso es similar al 

que se realiza en un invernadero utilizado para el cultivo de plantas, pero a nivel 

planetario. Existen dos tipos de efectos invernaderos los cuales son el efecto invernadero 

natural y el efecto invernadero aumentado. 

Efecto Invernadero Natural (EIN) es el proceso donde los “gases efecto invernadero 

atrapan el calor dentro del sistema de la troposfera terrestre...”(IPCC, 2001). La absorción 

de calor procedente de la Tierra es importante en el balance energético de la atmósfera. 

Para (Benavides & León, 2017) “La absorción por los gases calienta la atmósfera, 

estimulándolos a emitir radiación de onda más larga. Una tercera parte de esta radiación 

es liberada al espacio y las partes restantes es irradiada nuevamente a la superficie de la 

Tierra.” Este proceso permite a la tierra almacenar mayores cantidades de energía cerca 

de su superficie manteniendo una temperatura media de +14°C, “sin el efecto invernadero 

la temperatura promedio en la superficie seria aproximadamente de -18°C y la vida en el 

planeta no sería posible” (Benavides & León, 2017). 



 

7 
 

El Efecto Invernadero Aumentado (EIA) se debe a “… un aumento en la concentración 

de gases de efecto invernadero produciendo un crecimiento de la opacidad infrarroja de la 

atmósfera…” (IPCC, 2001). Este proceso cambia la temperatura media de la superficie 

terrestre. “Una radiación efectiva en el espacio desde una altitud mayor a una temperatura 

más baja sólo puede ser compensado con un aumento de la temperatura del sistema 

superficie-troposfera” (IPCC, 2001). Ocasionando un cambio del flujo neto entre la 

radiación solar entrante y la radiación infrarroja saliente generando un desequilibrio en la 

temperatura del planeta. 

2.1.1 Gas Efecto Invernadero 

Son los “…gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que 

absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de 

radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes…” 

(IPCC, 2001). Siendo esta propiedad la causante del efecto invernadero. “El vapor de agua 

(H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son 

los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre” (IPCC, 2001). 

La característica de estos gases de efecto invernadero es retener el calor, por lo que 

conforme más concentración de estos gases en la atmósfera, menos calor se podrá escapar 

del mismo. “Desde la Revolución Industrial y debido principalmente al uso intensivo de 

los combustibles fósiles en las actividades industriales y el transporte entre otros, se han 

producido sensibles incrementos en las cantidades de emitidas a la atmósfera” (Portillo, 

2016). 

“Durante el milenio anterior a la Era Industrial, las concentraciones de GEI en la atmósfera 

se mantuvieron relativamente constantes” (IPCC, 2001). Sin embargo, debido a distintas 

actividades humanas, desde entonces las concentraciones de GEI han aumentado directa 

o indirectamente. 

2.1.2 Incremento del efecto invernadero 

“Las emisiones mundiales de GEI están creciendo en 3% anualmente; a este ritmo el 

planeta se calentará entre 4° a 6° Centígrados (C) para el final del siglo XI” (The World 

Bank, 2012). Para (Meinshausen et al., 2009) “tener un 80% de posibilidad de evitar 2º C 



 

8 
 

de calentamiento en el mundo sólo debería emitir 886 Giga-Toneladas (GT) de 𝐶𝑂2 

equivalente (eq) entre el año 2000 al año 2050”. 

Figura 2.1: Emisiones de CO2 en Bolivia. Fuente: (Actualitix, 2016) 

En Bolivia se suscitó un incremento en las emisiones de gases como el CO2. En el año 

1960 se emitió 1,000 Kilo Toneladas (KT) incrementándose hasta 2,200 KT 

aproximadamente durante el año 1969. Desde el año 1970 hasta el año 1980 se notó 

incrementos no lineales, sin embargo, estos ascendieron hasta 4,200 KT de CO2 el último 

año. El año 1980 al 1986 hubo una disminución de la emisión de CO2 llegando a reducir 

hasta 3,777 KT. De ahí en adelante La emisión de CO2 no hizo más que incrementar hasta 

el año 1998 con 11,456 KT de CO2. En los años 2002, 2003, 2005, 2006 la emisión de 

CO2 fue sumamente inestable llegando a aumentar o disminuir drásticamente teniendo 

9,567 KT, 14,129 KT, 12,068 KT y 14,730 KT correspondientemente. Como se muestra 

en la figura 2.1. 

2.1.3 Consecuencias del efecto invernadero 

“Al aumentar las concentraciones de CO2 en la atmósfera, tierras y océanos absorberán 

una parte cada vez menor de las emisiones antropógenas de CO2. El efecto neto de las 

retroacciones climáticas de tierras y océanos” (IPCC, 2001). Para (Ibárcena & Scheelje, 

2003) algunas consecuencias son: 
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El clima mundial se verá alterado significativamente, como resultado del aumento 

de concentraciones de gases invernadero en la atmósfera. El rebrote de las 

enfermedades tropicales, como la malaria, aumento en el número de personas 

expuestas a enfermedades transmitidas por vectores (ej. Paludismo) y en aguas 

pantanosas (ej. Cólera), y un aumento de la mortalidad por la tensión del calor. 

Los sistemas naturales (arrecifes de coral y atolones, glaciares, los manglares, los 

bosques boreales y tropicales) son vulnerables al cambio climático y algunos 

quedarán irreversiblemente dañados. El nivel del mar subirá en un rango estimado 

medio de 50 cm (mínimo y máximo de 15 a 90 cm respectivamente). 

En un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO del término inglés Food and Agricultural Organization), la (FAO, 

2016) afirma. “Paradójicamente Bolivia es uno de los países con menor nivel de desarrollo 

humano de la región y emite gases invernadero per cápita comparables a países europeos.”  

El incremento de GEI impactó en Bolivia aumentando la temperatura base de muchas 

regiones, contribuyendo en gran medida al deshielo del Chacaltaya entre otros. 

 Deshielo del glaciar Chacaltaya.  “Los científicos bolivianos predijeron en 2005 que 

el nevado del Chacaltaya sobreviviría hasta 2015, sin embargo, se redujo más rápido 

de lo esperado y había desaparecido casi completamente en 2009” (Bright, 2017).  

Según (Rabatel et al., 2013) indica que la mayoría de los glaciares por debajo de los 

5400 m.s.n.m. desaparecerán en las siguientes dos décadas, debido a que están 

perdiendo su masa dos veces más rápido que los glaciares a alturas mayores a 5400 

m.s.n.m. 

Para (Buxton, Escobar, Purkey, & Lima, 2013) la temperatura de la región del glaciar 

aumentó medio grado centígrado en el período comprendido entre los años 1976 y 

2006. En la Figura 2.2 se puede observar por colores, como la superficie de hielo en 

el Chacaltaya fue reduciéndose hasta llegar a niveles críticos, siendo el color azul la 

representación de superficie de nieve en el año 1940. El color amarillo representa el 

nivel de superficie de nieve en el año 1982, mostrando que la superficie de nieve se 

redujo entre esos años.  
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Para el año 2001 la superficie de nieve se redujo el doble a comparación con el año 

1982, como se puede observar con la línea de color naranja. Finalmente, el año 2010, 

ya se suscitó la desaparición de mismo glaciar con una menor casi imperceptible 

cantidad de superficie de nieve subdivido en 3 pequeños sectores representado de color 

rojo. 

Figura 2.2: Nivel de deshielo por los años 1940, 198, 2001, 2010. Fuente: (Coudrain & Francou, 

2006). 

Ya teniendo una idea de que tanto se redujo la superficie de nieve en valores aproximados 

sin poder cuantificarlo, la figura 2.3, brinda información cuantificable en cuatro épocas 

del nivel de superficie en el Chacaltaya. El año 1940 el Chacaltaya poseía 0.22 Km2 de 

superficie de nieve. Para el año 1982 Se denotó una reducción de casi la mitad de 

superficie de nieve reduciéndose a 0.14 Km2.Ya en el año 1996 la superficie de nieve fue 

de 0.08 Km2, se redujo la mitad de superficie de nieve del año 1982. Sin embargo, para 

el año 2005 ya la superficie de nieve es casi imperceptible con tan solo 0.01 km2 en la 

superficie de nieve en el Chacaltaya. 
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Figura 2.3: Imagen real del Chacaltaya año 1940,1982, 1996 y 2005. Fuente: (Feldman, 2009). 

2.2 Simulación 

A finales de los años 1940 John Von Neumann (1903–1957) uno de los pioneros de la 

simulación, estaba convencido de poder recoger datos estadísticos y conductas derivadas 

del sistema real al ejecutar repetitivamente un modelo (Uparella, 2013). Dando como 

resultado la concepción del método de ‘Simulación de Monte Carlo’, debido a las 

variables aleatorias que representan dichas conductas. 

El concepto de la simulación se concretó cuando se dio gran importancia al proceso de 

dividir en partes a un problema en principios de los años 1950, para examinar la 

interacción simultánea de todas ellas. La simulación hizo posible llevar a cabo los análisis 

integrados en la totalidad de los sistemas, los cuales solían ser demasiado complejos para 

hacerse analíticamente (Texson, 2005). 

Para (Uparella, 2013) “la simulación se define como la capacidad creativa del hombre 

para diseñar o desarrollar modelos de sistemas reales y en lo posible estar unida en 

experimentación al mismo sistema.”. Siendo así un método para acercarse a la realidad, 

teniendo consigo múltiples utilidades, especialmente para los propósitos educacionales, 

de capacitación y de investigación (Texson, 2005).  Algunas ventajas de realizar y usar 

una simulación son: ser utilizadas para ayudar a pensar sobre un problema, aportar a la 

comunicación de ideas a otras personas, tienen valor en el entrenamiento de personas para 

ejecutar tareas o entender nuevas ideas, Son herramientas para predecir el futuro de un 

sistema basado en información acerca del pasado y presente, ayudar a los científicos a 

conducir experimentos, aportan mucho al entretenimiento (Uparella, 2013). 
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2.2.1 Modelos de simulación 

Para describir las operaciones de un sistema de simulación es necesario un modelo, nos 

indicara el seguimiento de lo que se está tratando de simular, siendo este la representación 

de un sistema desarrollado para el estudio de dicho sistema. (Texson, 2005) señala la 

existencia de varios tipos de modelos de simulación: 

 Modelo de Simulación Continua. Son aquellos que se representan 

prolongadamente en el tiempo. Este tipo de modelo se caracteriza por tener un 

rango de tiempo predeterminado. Es utilizado cuando el sistema de estudio es 

considerado en forma individual. 

 Modelo Determinístico. Es aquel que no contiene variables aleatorias. Este modelo 

obtiene una respuesta conocida mediante la entrada de una variable determinada. 

 Modelo de Simulación Dinámico. Es la representación de un sistema que va 

evolucionando durante un tiempo.  

 Modelo de Simulación Discreta.  Este tipo de modelo representa fenómenos en 

donde las cantidades varían en cantidades moderadas sobre el tiempo. Representan 

individualmente cada una de las partes del sistema que se vaya a estudiar, mediante 

el estudio de un valor establecido. 

 Modelo de Simulación Estático. Es la representación de un sistema en un tiempo 

en particular. En este tipo de modelo el pasar del tiempo no es sustancial para la 

solución del problema. 

 Modelo Estocástico. A diferencia del anterior este tipo de modelo sí contiene una 

o más variables aleatorias. Aquí se les da una entrada y mediante un proceso de 

análisis que realiza el sistema se genera una salida incierta. 

 Modelo de Simulación Lógica. Esta clase de modelos son representados por sets 

de sí (if) y entonces (then) en un computador.  

2.2.2 Evolución de la simulación  

Desde los inicios de la implementación de modelos de simulación como la ‘Simulación 

de Monte Carlo’, la necesidad del ser humano por experimentar en distintos escenarios y 
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ámbitos, En la figura 2.4 se puede observar como la simulación ha evolucionado según   

(Uparella, 2013) a través de siete categorías distintas : 

Figura 2.4: Categorías de la simulación. Fuente: (Uparella, 2013) 

 Ensayo en vivo. Son las simulaciones para las personas que se entrenan antes de 

formar parte del evento real.  

 Juegos de Guerra. Evento en el cual la destreza en la toma de decisiones y el uso de 

activos, manejo de personal y control del presupuesto, son lo indispensable para los 

entrenados. Sólo las entidades militares hacen uso de este entrenamiento. Está basado 

en la Investigación de Operaciones. 

 Realidad Virtual. Es la inmersión de un grupo de trabajo, personas, equipos o 

individuos en un mundo generado por computador para estimular sus conductas 

reactivas. Con otro juego de palabras se puede decir también que, para estimular su 

aptitud para hacer o desarrollar algo. 

 Análisis de Sistemas. Se utiliza para predecir el futuro o para realizar pruebas sobre 

las capacidades de un sistema disponible ahora. 

 Simulación de Eventos Discretos. Técnica para estructurar el mundo como una serie 

de eventos secuenciales que determinen el estado de ese mundo. 

 Entretenimiento. Es la aplicación de métodos científicos en juegos de simulación, 

video–juegos y otros productos de entretenimiento masivo. 

 Interoperabilidad. Tecnología para enlazar múltiples simulaciones con el fin de que se 

pueda interactuar en un mundo virtual compartido. Un juego de guerra se puede 

enlazar con un simulador virtual local táctico proporcionando mayor realismo y 

capacidad de entrenamiento. 
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2.2.3 Simulación virtual interactiva 

“La Simulación Interactiva es la representación de un evento, cuyo resultado es 

modificable por el usuario” (Uparella, 2013). Con la ayuda de la electrónica, se puedes 

crear sistemas que nos permitan interactuar y navegar en el ambiente virtual como la 

realidad virtual, proporcionándonos sistemas de inmersión. 

La Simulación Virtual Interactiva, está soportada por la electrónica, la mecánica, las 

matemáticas, la física, la geometría analítica, la trigonometría, las ecuaciones 

diferenciales, las comunicaciones, los métodos numéricos entre otras disciplinas, al igual 

que esta ofrece soporte a muchas disciplinas (Uparella, 2013). 

La Realidad Virtual es una herramienta para la Simulación virtual interactiva. “La 

Simulación Virtual está estrechamente relacionada con la Realidad Virtual. De hecho, la 

Realidad Virtual es una metodología de simulación para la construcción de mundos 

virtuales” (Uparella, 2013). Para (Brunet, 2002) “Una aplicación de realidad virtual es una 

simulación en el sentido de que se recrea un mundo virtual que sólo existe como una 

representación digital en la memoria de un ordenador.” 

El hecho de que la simulación sea interactiva es lo que distingue la realidad virtual de una 

animación. En una animación, al igual que en una película, los espectadores son 

individuos pasivos, no pueden alterar el contenido de las imágenes que ven o el orden que 

se las presentan. Éstas han sido grabadas previamente siguiendo una determinada 

trayectoria. En cambio, en un sistema de realidad virtual, el usuario puede escoger 

libremente su movimiento por el entorno virtual y, por tanto, sus acciones denotan de 

forma directa a las imágenes que verá y el resultado del mismo. Permite al usuario 

improvisar sus movimientos sobre la marcha, sin necesidad de tener que establecer algún 

guion, debido a que el sistema de realidad virtual responderá en tiempo real a las acciones 

realizadas por el movimiento de cabeza o el mando previamente configurado. 

2.2.2 Modelo  

Según Ríos (como se citó en Felicísimo, 1997) "un modelo es un objeto, concepto o 

conjunto de relaciones que se utiliza para representar y estudiar de forma simple y 

comprensible una porción de la realidad empírica.” Para que un modelo pueda ser útil este 
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debe establecer una relación simétrica con el objeto de la realidad, permitiendo identificar 

algunas propiedades iguales entre ambos.  

Dado que el modelo es la representación de la realidad con una cantidad menor de 

información, existe un error inherente al proceso de modelado que puede ser reducido, 

pero no eliminado. Para (Felicísimo, 1997) los modelos se pueden clasificar en modelos 

analógicos y modelos digitales desarrollados a continuación. 

 Modelo Analógico. Son modelos físicos, como una maqueta como modelo icónico, o 

un mapa convencional como modelo análogo.  

 Modelo digital. Son ambiguos señalando que cada elemento del modelo tiene unas 

propiedades y valores específicos y explícitos, verificables indicando que los 

resultados se construyen mediante pasos explícitos y concretos que pueden ser 

analizados uno a uno y comprobados en todas las fases del proceso y repetitivos dado 

que los resultados no están sometidos, a menos que se diseñe expresamente, con 

factores aleatorios o incontrolados siendo comprobados y replicados las veces que se 

desee. 

2.2.4 Simulación de procesos con modelo digital de terrenos 

El modelaje de procesos se logra mediante el diseño y empleo de algoritmos numéricos, 

que no acercan a la solución de problemas concretos. Generalmente, el empleo de 

algoritmos conduce a la creación de nuevos Modelos Digitales del Terreno (MDT), 

denominados modelos digitales derivados. 

 Modelo Digital de Terreno. Los Modelos Digitales del Terreno establecen relaciones 

de correspondencia que se con el objeto real teniendo la forma de algoritmos o 

formalismos matemáticos. Para (Felicísimo, 1997)  “Un modelo digital del terreno es 

una estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una 

variable cuantitativa y continua.” Los MDT adquieren la forma de estructuras de datos, 

el cual significa que no son sólo una acumulación o listado de cifras, sino que su 

construcción debe realizarse de acuerdo con una estructura interna. dicha estructura es 

representada en forma lógica de almacenar y vincular las unidades de información de 
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datos entre sí representando de alguna forma las relaciones espaciales entre los datos 

(Felicísimo, 1997). 

Una vez se tengan los datos del MDT se realiza análisis del error permitiendo efectuar 

ajustes en el algoritmo, aumentando su fiabilidad y, por tanto, su capacidad de predicción 

(Felicísimo, 1997). Si un algoritmo elaborado sólidamente se aplica sobre un MDT fiable, 

permite estimar propiedades con márgenes moderados de error, que pueden ser aplicadas 

al objeto real.  

Para la elaboración de un MDT fiable se deben seguir las etapas para el proceso de 

simulación en modelos digitales del terreno como se puede observar en la figura 2.5. 

Partiendo del terreno, obtener la información de su mapa topográfico en el cual las 

propiedades del terreno se representan sobre un plano. Realizar una codificación del 

mismo para obtener el modelo digital de elevaciones. Esto último permite construir 

modelos digitales derivados y realizar el modelaje de procesos con simulaciones 

numéricas expresadas mediante algoritmos. Los resultados obtenidos son contrastables 

con la realidad, en algunos casos que no tengan parecido con la realidad, se deben realizar 

correcciones o ajustes en el algoritmo o modelo digital de elevaciones para una mejor 

correspondencia con la realidad. 

Figura 2.5: Etapas para el proceso de simulación en Modelos Digitales del Terreno. Fuente: 

(Felicísimo, 1997) 
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2.3 Realidad Virtual 

Según (Manresa, Más, Abásolo, & Vénere, 2011) “la Realidad Virtual (RV) es un término 

que se aplica a un conjunto de experiencias sensoriales sintéticas, es decir generadas por 

computador, comunicadas a un operador o participante.” La mayoría de las aplicaciones 

de realidad virtual son experiencias visuales donde el usuario se ve inmerso e interactúa 

en un ambiente o escena virtual.  

“La escena virtual se visualiza mediante algún dispositivo de visualización, en algunos 

casos utilizando visualización estereoscópica la cual brinda la sensación del ambiente 

tridimensional” (Manresa et al., 2011).El ordenador se ha convertido, en el medio 

universal de representación. Además de aportar el factor de interacción, construyendo las 

realidades a partir de una reducción de todo el universo a fórmulas matemáticas. “Gracias 

a las técnicas informáticas se han generado mundos artificiales en los que se puede 

incorporar plenamente, el cuerpo físico y real del usuario u observador de ese mundo 

virtual” (García, 2000).   

Por medio de la Realidad Virtual se reduce la complejidad de todos los factores 

constituyentes de realidad a un sistema binario en el que todo se genera a partir de dos 

dígitos. Convirtiendo a la matemática en el génesis creador de vida de mundos artificiales 

que el ser humano es capaz de modificar mediante simples variaciones en fórmulas 

matemáticas (García, 2000). 

Para (Alvarez, 2016) “La Realidad Virtual es una simulación interactiva por computador 

desde el punto de vista del participante, en la cual se sustituye o se aumenta la información 

sensorial que recibe.” La realidad virtual genera un escenario de la vida real y hace que el 

usuario tenga la sensación de estar en un lugar de la vida real por medio de un entorno 

virtual generado por computadora. 

2.3.1 Componentes de un sistema de Realidad Virtual 

Los componentes esenciales para un sistema de realidad virtual son los dispositivos de 

entrada, dispositivos de salida, entorno virtual, modelo geométrico 3D, Software de 

tratamiento de datos de entrada y software de simulación física descritos a continuación: 
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 Dispositivos de entrada. Los mecanismos de entrada de comandos que pueden 

utilizarse: controles físicos, control del habla, Control por gestos.  

Los controles físicos más utilizados en aplicaciones de RV son el mouse 3D de 6 

grados de libertad, Props, Joystick. “Los Props son objetos físicos utilizados para 

representar algún objeto dentro del mundo virtual. Al ser reales, permiten al usuario 

una manipulación fácil del objeto. Esto permite que el mundo virtual sea un poco más 

real”  (Manresa et al., 2011). 

El control del habla es un método natural de comunicar la información. “No es 

adecuado si se necesita una respuesta inmediata” (Manresa et al., 2011), sin embargo, 

en situaciones este resulta bastante útil si se tienen las manos ocupadas en otros 

componentes tales como mandos.  

El control por gestos es un método natural de comunicar la información en el que se 

basan nuevas metáforas de interacción. “Requiere de dispositivos especiales para el 

tracking o en su lugar de la aplicación de técnicas de visión por computador” (Manresa 

et al., 2011) 

 Dispositivos de salida. Los sistemas de realidad virtual proporcionan información del 

mundo virtual con respuestas visuales, auditivas o táctiles. 

Los dispositivos de visualización se encargan de transmitir: resolución, color, 

contraste, brillo, número de canales, distancia focal, campo de visión y campo de 

mirada, opacidad, latencia y velocidad de refresco del mundo virtual. “La visión 

humana es de 200 grados en total, con 130 grados de solapamiento; la visión túnel es 

de 60 grados o menos; y los cascos de RV suelen cubrir 100 grados, con 60 de 

solapamiento” (Manresa et al., 2011). 

“Con respecto al entorno del sonido hace alusión a la fuente de donde parece originarse 

el sonido. La localización es la habilidad de nuestro cerebro para determinar la 

procedencia del sonido” (Manresa et al., 2011). 

Las gafas de RV se encargan de situar el dispositivo en la sección de la cabeza para 

obtener la sensación de girar en el escenario virtual en tiempo real. Esto se logra de 
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acuerdo a la posición y orientación del participante que es tomada por el giroscopio 

del dispositivo móvil o las gafas de RV si las tiene incorporadas. 

 Entorno Virtual. Es aquel donde se recrea un espacio real o imaginario en 3D por 

medio de la pantalla de un dispositivo móvil o computador. 

El objetivo del EV es dar la sensación que el usuario interactúa con los objetos que se 

encuentren dentro del entorno virtual. “En sus formas más evolucionadas, el entorno 

virtual es capaz de crear en el usuario una sensación de movimiento físico dentro del 

mundo con ayuda de una amplia gama para este fin” (Valero & Bravo, 2009). 

 Modelo geométrico 3D. es necesario disponer de una representación geométrica 3D 

de este mundo. 

Dado que un sistema de realidad virtual tiene que permitir explorar la escena de forma 

interactiva y ver el mundo virtual desde cualquier punto de vista, hacer los cálculos de 

imágenes, generación de sonido espacial, cálculo de colisiones, etc. (Brunet, 2002). 

 Software de tratamiento de datos de entrada. Los módulos de recogida y tratamiento 

de datos se encargan de leer y procesar la información que proporcionan los sensores.  

Se debe procesar datos suministrados, datos de posición y orientación de la cabeza del 

usuario entre otros. “Normalmente se tienen que transformar para expresarlas en un 

sistema de coordenadas de la aplicación y se deben filtrar para evitar saltos repentinos 

como consecuencia de lecturas erróneas de los valores de posición” (Brunet, 2002). 

También se puede optar por sistemas de reconocimiento facial y de voz para la 

introducción de datos. 

 Software de simulación física. Se encarga de llevar a cabo las modificaciones 

pertinentes en la representación digital de la escena. 

Las modificaciones se realizan a partir de las acciones del usuario y de la evolución 

interna del sistema. Estas modificaciones varían dependiendo de su aplicación. La 

aplicación principal consiste en calcular en tiempo real los parámetros de los 

movimientos del usuario con la cámara virtual dentro el entorno, también puede 
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encargarse del cálculo de colisiones, deformaciones, comportamiento entre otras 

(Brunet, 2002). 

2.3.2 Nivel de simulación 

El nivel de simulación depende directamente de las leyes físicas que se simulan dentro el 

entorno virtual. Para (Brunet, 2002) los sistemas de realidad virtual se limitan a utilizar 

únicamente modelos de iluminación empíricos para simular las leyes básicas de la óptica 

y proporcionar una imagen más realista de la escena, sin embargo, algunos sistemas 

pueden ir más allá y simular los siguientes fenómenos: 

 Cinética y dinámica. Algunos sistemas permiten simular las fuerzas de gravedad y las 

leyes básicas de movimiento de los objetos, como la inercia. Si empujamos un objeto 

virtual, que puede continuar en movimiento por efecto de la inercia o permanecer 

inmóvil. 

 Deformaciones. La mayoría de sistemas consideran a los objetos sólidos, rígidos y por 

tanto indeformables. Algunos sistemas, calculan la deformación de los objetos según 

las fuerzas que se le aplican, muy frecuente en los sistemas CAE del término inglés 

Computer Aided Engineering. 

 Detección de colisiones. Algunos sistemas permiten detectar colisiones entre objetos 

y evitar que haya dos objetos virtuales en el mismo tiempo, lugar y espacio. También 

es utilizada para interactuar directamente con los objetos del entorno. 

 Simulación del funcionamiento de vehículos. En algunas aplicaciones de realidad 

virtual, la simulación del funcionamiento de un vehículo es el elemento más 

importante. Esto pasa en los simuladores de vuelo, simuladores de conducción, etc. 

 Simulación del comportamiento de un sistema físico. Permiten simular el 

comportamiento de un sistema para estudiar fenómenos como la dinámica de 

partículas o el funcionamiento de una cadena de montaje. Dado que la complejidad de 

los cálculos en tiempo real es muy limitada, se hacen en una etapa de pre-proceso, y 

el sistema de realidad virtual se limita a visualizar estos resultados para facilitar su 

interpretación. 
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2.3.3 Nivel de interacción 

El nivel de interacción básico de un sistema de realidad virtual debe permitir al usuario 

moverse con libertad dentro el entorno virtual y observar los objetos desde cualquier punto 

de vista, algunos sistemas ofrecen un grado de interactividad más elevado permitiendo al  

usuario interactuar con los objetos del entorno virtual: el usuario puede abrir puertas, coger 

y mover objetos, accionar dispositivos virtuales, y hasta llegar a pilotar un avión o 

conducir un coche (Brunet, 2002).  

Es necesario considerar el tiempo de respuesta del sistema a las acciones del usuario si es 

lo suficientemente grande, tanto que el usuario es capaz de percibir este retardo, el nivel 

de interactividad se ve afectado negativamente. Las posibilidades de interacción de un 

sistema de realidad virtual se limitan a la elección libre del usuario para determinar su 

trayectoria.  

En muchas aplicaciones como la revisión de diseños de CAD del término en inglés 

Computer Aided Design, una parte considerable del tiempo que invierte el usuario está 

dedicada a la navegación por el entorno virtual, otras aplicaciones de realidad virtual 

utilizan la expresión tiempo de aprendizaje cero para indicar que la mayor parte de la 

interacción se basa en movimientos naturales que no requieren un período de instrucción 

previo (Brunet, 2002). 

2.3.4 Sistema de inmersión en la Realidad virtual 

En un artículo de la serie Trends del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Inovation Center 

(BBVA, 2015) indica: “los sistemas de realidad virtual sumergen al usuario en el mundo 

virtual, utilizando sistemas visuales tipo CAVE del término inglés Cave Automatic Virtual 

Environment, (…) responde a los movimientos de la cabeza de manera similar a el mundo 

real.”  

Los movimientos de la cabeza son detectados y asimilados por herramientas como el 

giroscopio y acelerómetro. “A través del envío de imágenes ligeramente diferentes a cada 

ojo se habilita la sensación de profundidad, perspectiva y dimensión” (BBVA, 2015). 

La realidad virtual también se define como ‘inmersión multimedia’ por su capacidad de 

recrear experiencias sensoriales como el gusto, olor, sonido o tacto. En Estados Unidos ya 
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se están desarrollando contenidos que provocan esta ‘inmersión total’ aplicada al 

periodismo (BBVA, 2015). 

2.3.5 Aplicaciones de la Realidad Virtual 

“La Realidad Virtual cuentan con un amplísimo campo de aplicación en muy diferentes 

sectores en la vida profesional. Su aplicación podría darse a niveles de gestión y 

organización, como en ámbitos de fabricación y operación hasta ventas y marketing” (Gil, 

2016).  

La realidad virtual se encuentra en proceso de implementación para distintas áreas como 

arquitectura, educación, construcción, etc. La razón por la que se prefiere esto es debido 

a que los costos de probar una construcción o en la materialización de un producto de 

venta suelen ser muy costosos y generar un modelado de lo que se desea y llevarlo a un 

entorno virtual suele ser más económico y de mayor facilidad para manipular o moldear 

los aspectos que se deseen cambiar.  

Actualmente la forma de llegar a un sector alejado del mundo es con compañía de un 

experto o por medio de imágenes 2D, sin embargo, cualquier zona o lugar del mundo real 

puede ser modelado y llevado a un entorno virtual para que las personas puedan explorar 

esos sitios con una inmersión mayor a la de las imágenes simpes o vídeos. 

2.4 Metodología de diseño de Entornos Virtuales observada por Kaur 

Acorde a la metodología de Diseño de Entornos Virtuales (DEV’s) observada por (Kaur, 

1998) se presenta la descripción de un estudio basado en entrevistas con diez diseñadores 

de tres organizaciones diferentes del Reino Unido, como representantes de la pequeña 

población de diseñadores de Entornos Virtuales (EV’s).  

Fruto de las entrevistas, Kaur identificó hasta cinco procesos básicos comunes en la 

mayoría de los diseñadores, abstraídos de sus diferentes enfoques para el diseño, y que 

son llevados a cabo de forma iterativa. Estos procesos son: 

a) Especificación de requisitos. 

b) Recogida de material de referencia de los modelos del mundo real. 
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c) Estructuración del modelo gráfico y, en ocasiones, división del mismo entre los 

diseñadores. 

d) Creación de los objetos y su colocación en el EV. 

e) Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonido e interacción, y optimización 

del entorno 

Kaur apunta también que los diseñadores tienden a crear el entorno siguiendo un enfoque 

principalmente top-down o bottom-up; seis de los diez diseñadores comenzaban con una 

estructura básica y le añadían detalle de forma gradual (top-down). Los otros cuatro 

creaban los objetos uno por uno y los colocaban juntos en el EV (bottom-up). Basado en 

el estudio realizado Kaur categoriza en tres áreas principales las preocupaciones de los 

desarrolladores: balance entre rendimiento, detalle gráfico y realismo; comprensión del 

concepto de entorno virtual; inmadurez de la tecnología 

Independientemente del enfoque, todos los diseñadores mejoran el entorno después de 

haber creado los objetos y haberlos colocado. El estudio también revela, que los 

diseñadores crean y prueban de forma iterativa, pero que rara vez llevan a cabo test con 

usuario. A raíz del estudio realizado Kaur (como se citó en Molina, 2015) propone una 

redefinición del proceso de desarrollo que haga más énfasis en un diseño previo a la 

creación del mundo virtual, un diseño que tenga en cuenta los factores humanos, buscando 

de este modo mayores garantías de que el producto final sea usable. 

Kaur explica que las etapas de desarrollo fueron definidas usando conocimiento del 

proceso de diseño del EV recogido en su estudio de diseños EV’s, y etapas de actividad 

comunes en métodos de desarrollo de sistemas, como el análisis de tareas o el diseño de 

presentación. Las siete etapas definidas son:  

a) Definir requisitos. 

b) Especificar componentes en el EV. 

c) Especificar interacciones. 

d) Diseñar componentes. 

e) Diseñar interacciones. 

f) Crear el entorno. 

g) Evaluar el entorno. 
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El estudio revela que es una práctica habitual crear y probar de forma iterativa. Aunque 

persigue asegurar un buen rendimiento, esta práctica habitual se centra en los objetos del 

entorno virtual y no guía en la programación de Realidad Virtual (Castaño, 2012).  

Con la metodología de diseño de EV’s redefinida por kaur, se realizó la representación 

gráfica de las siete etapas definidas anteriormente como se observa en la figura 2.6. 

Figura 2.6: Diseño de Entorno Virtuales observados por Kaur Redefinida 
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CAPÍTULO III 

MARCO APLICATIVO 

En este capítulo se describe el desarrollo de la aplicación en realidad virtual basado en la 

metodología de Diseño de Entornos Virtuales Redefinida propuesto por Kaur (como se 

citó en Molina, 2015), una metodología especializada para asistir los procesos de 

desarrollo y construcción de entornos virtuales, razón por la que, se escogió como base 

para llevar a cabo el proyecto. 

3.1 Etapas del proyecto 

Para el desarrollo de la aplicación se basó en siete etapas: definición de requisitos, 

especificación de componentes, especificación de interacciones, diseño de componentes, 

diseño de interacciones, creación del entorno, evaluación del entorno por el diseñador.  

3.1.1 Definición de requisitos 

Estos requisitos son realizados teniendo en cuenta los requerimientos funcionales y no 

funcionales para realizar entornos virtuales. 

* Requerimientos Funcionales. Los requerimientos funcionales permiten definir la 

especificación de la aplicación que desarrolla el entorno 3D, definiendo las funciones que 

podrá realizar tanto en entradas y salidas. En la tabla 3.1 se definieron los siguientes 

requerimientos funcionales junto a la descripción de cada uno. 

Tabla 3.1: Definición de Requerimientos Funcionales 

Requerimiento Descripción 

 

1 

La aplicación debe iniciar con normalidad y presentar el escenario correspondiente 

mientras se usen las herramientas de realidad virtual: gafa de RV, mando 

dualshock.  

 

2 

La aplicación permitirá la visualización del modelado 3D de objetos reales 

representativos del lugar de estudio: cabaña y estación de sky del Chacaltaya. 

 

3 

La aplicación debe tener el modelo digital del terreno 3D del Chacaltaya basado en 

topografía 

 

4 

 

La aplicación representara al usuario con un personaje 3D dentro el entorno virtual. 
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Requerimiento Descripción 

 

5 

La aplicación permitirá al usuario la interacción con el entorno por medio del 

personaje 3D. Tener la posibilidad de desplazarse dentro del entorno virtual: 

caminar, saltar. 

 

 

6 

La aplicación permitirá la selección de un entorno virtual en 3D, donde se realiza 

la simulación del terreno del Chacaltaya, cada escenario virtual representa una 

época de la cual se posean datos del caso de estudio. 

 

7 

La aplicación permitirá la visualización del entorno virtual por medio de dos tipos 

de cámaras: cámara del personaje en primera persona y la cámara aérea. 

 

8 

La aplicación permitirá al usuario finalizar la interacción con el entorno virtual en 

cualquier momento. En cuanto se requiera el escenario deberá tener la factibilidad 

de abandonar el espacio. 

 Requerimientos no Funcionales. Son aspectos de la aplicación que el usuario restringe 

o condiciona a la aplicación que necesita. En la tabla 3.2 se definieron los siguientes 

requerimientos no funcionales junto a sus descripciones correspondientes. 

Tabla 3.2: Definición de Requerimientos no funcionales 

Requerimiento Descripción 

 

1 

Se debe contar con un dispositivo Smartphone con una versión mayor o igual al 

Android 7.0 en su firmware. 

 

2 

La aplicación debe permitir la instalación en la plataforma Android del Smartphone 

 

3 

El Smartphone debe contar con giroscopio y acelerómetro integrado en el mismo 

 

4 

Se debe contar con gafas de RV, Cardboard o Visor 3D y un mando dualshock 

para la interacción. 

3.1.2 Especificación de componentes 

Dentro el entorno virtual se integran diferentes objetos 3D modelados, cada uno de estos 

se asocian a diferentes entidades. 

 Elementos Estructurales (EE). Se compone de todos aquellos objetos que afectan la 

estructura física del entorno y el recorrido por parte de los usuarios. 
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 Elementos Descriptivos (ED). Son todos los objetos que no pertenecen a la entidad 

EE, que involucran movimiento, que se encargan de describir y personalizar el entorno 

según las características que se desee. 

En el desarrollo de los escenarios que se proponen consiste de 4 escenarios, cada uno 

representa una época diferente en el caso de estudio. Consistiendo en el recorrido del 

nevado “Chacaltaya” con la superficie de nieve correspondiente a los años 1940, 1982, 

1996 y 2005. En la tabla 3.3 se detallan los elementos 3D a tenerse en cuenta dentro el 

EV. 

Tabla 3.3: Especificación de los elementos 3D del EV 

Entidades 3D Categoría Lista de objetos 3D que forman la 

entidad 

 

Elementos Estructurales 

 

Infraestructura 

   Terreno del Chacaltaya 

   Cabaña 

   Estación de sky 

 

 

Elementos Descriptivos 

 

 

Personalización y 

descripción del EV 

   Personaje 

   Iluminación del sol cinemática 

   Partículas de nieve  

   Nivel de superficie de nieve 

   Audio del ambiente 

3.1.3 Especificación de interacciones  

Para la especificación de interacciones que el usuario tiene con la aplicación se recurrió a 

la utilización de diagramas de casos de uso. Permitiendo capturar el comportamiento 

deseado del sistema, ayudando a validar la arquitectura y verificar el sistema durante el 

transcurso del desarrollo del mismo. Para la implementación del Diagrama de Casos de 

Uso de la figura 3.1 se basó en los requerimientos funcionales descritos en la tabla 3.1 

anteriormente en definición de requisitos. En la figura 3.1 se puede observar que el usuario 

puede visualizar el inicio de la aplicación, también visualiza los objetos 3D, Modelo 

Digital del Terreno 3D y el personaje 3D, con cada uno de estos incluye la visualización 

del Entorno Virtual, para este último se insertó un nuevo comportamiento como extensión 

del Entorno Virtual el cual es la Interacción. Para la interacción en el entorno virtual se 
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incluyen el desplazamiento, seleccionar el entorno virtual y cambiar la vista de la cámara. 

Finalmente, el usuario puede cerrar la aplicación cuando lo vea conveniente. 

Figura 3.1: Diagrama de Casos de Uso 

3.1.4 Diseño de componentes 

A continuación, se desarrolla el proceso para la creación de los elementos dentro el 

entorno virtual 3D. El diseño de las estructuras dentro del terreno del glaciar del 

Chacaltaya se usó la herramienta de modelación de objetos 3D ‘Blender’ versión 2.79a. 

Para el modelado de las estructuras como ser la cabaña y la estación de sky en el 

Chacaltaya, se consiguió imágenes reales del objeto a modelar, como se puede observar 

en la figura 3.2 la imagen real de la cabaña. Partiendo de la figura base ‘cubo’ en ‘Blender’ 

se debe subdividir dicho objeto hasta tener en veinticuatro vértices, esto se logra 

cambiando la vista de la herramienta de ‘object mode’ a ‘edit mode’ ubicado en la parte 

inferior izquierda, permite modificar los vértices de manera libre. Para dividir el objeto se 

utilizó la combinación de botones ‘Cntrl + R’ hasta lograr los 24 vértices figura 3.3, Se 

realizó un acercamiento dentro el objeto hasta llegar a la base, y comenzar a realizar la 

base del objeto figura 3.4, procediendo a la estructuración de las paredes que conforman 

la cabaña dividida por pisos figura 3.5, obteniendo forma triangular cerrando en la parte 
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superior del objeto figura3.6. Para finalizar, se toman los vértices de laterales y se los 

bajan hasta cubrir la forma triangular del objeto en su respectiva dirección para cada lado 

obteniendo el objeto 3D y compararlo con el real como se muestra en la figura 3.7.  

Figura 3.2: Imagen real de la cabaña del Chacaltaya (Google Maps, 2016) 

Figura 3.3: División de vértices en el objeto base 

Figura 3.4: Base del objeto 3D 
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Figura 3.5: Levantamiento de las paredes de los lados 

Figura 3.6: levantamiento de los pisos hasta dar la forma triangular 

Figura 3.7: Comparación cabaña del Chacaltaya Objeto 3D vs Objeto Real 
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En la figura 3.8 Se observa la imagen real de la estación de sky en el Chacaltaya. Para el 

modelado se realizó el mismo procedimiento usado en la construcción de la cabaña con la 

única variación de reducir un piso el cual significa 7 vértices menos, y de esta manera al 

mover los vértices hacia la forma del objeto real. En la figura 3.9 se observa comparación 

del objeto 3D con el objeto real. 

Figura 3.8: Imagen real de la Estación de Sky del Chacaltaya. Fuente: (Google Maps, 2016) 

Figura 3.9: Comparación Estación de sky del Chacaltaya Objeto 3D vs Objeto Real 

Para la obtención del Modelo Digital de Terreno del glaciar Chacaltaya se obtuvieron los 

datos de un mapa topográfico del lugar que incluye datos de la altura del terreno, longitud, 

altitud entre otros, el cual se encuentra en (OpenTopography, 2010). Para encontrar el 

terreno se debe ir a la sección ‘1. Select area of data to process’, buscar la ubicación del 

terreno haciendo un acercamiento desde la vista mundial figura 3.10, hacia el continente 

americano, subcontinente de América del Sur, realizar zoom al país de Bolivia, ciudad de 
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La Paz y finalmente llegar al lugar del Chacaltaya, figura 3.11. Después de seleccionar el 

terreno debe presionar el botón “Select a region” ubicado en la parte izquierda como se 

muestra en la figura 3.12. Una vez seleccionada la región debe dirigirse a la parte inferior 

en “job description” y llenar los campos que solicita y presionar el botón “submit” para 

poder descargar el archivo en extensión “.gz”, perteneciente a winrar como se muestra en 

la figura 3.13.  

Figura 3.10: Vista mundial en ‘OpenTopography’. Fuente: (OpenTopography, 2010) 

Figura 3.11: Ubicación del Chacaltaya en ‘OpenTopography’. Fuente: (OpenTopography, 

2010). 
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Figura 3.12: Selección del terreno en ‘OpenTopography’. Fuente: (OpenTopography, 2010) 

Figura 3.13: Obtención del Mapa Topográfico del Terreno con ‘OpenTopography’. Fuente: 

(OpenTopography, 2010) 

La generación del Modelo Digital de Elevaciones se realizó con la obtención de 

‘Heightmaps’ del mapa topográfico del lugar de estudio. Se debe tener el archivo del mapa 

de altura o mapa topográfico en extensión ‘.raw’, con todas sus propiedades, para esto 

descomprir el archivo descargado anteriormente, este estará en extensión ‘.tif’. Luego 

ejecutar la herramienta ‘L3DT Standart’ versión 16.05 el cual tiene una presentación muy 

simple e importar el archivo haciendo click en ‘File > Import > HeightField’ figura 3.14, 

luego seleccionar en la ubicación del archivo con extensión ‘.tif’ que contiene nuestro 

mapa topográfico en el explorador, seguidamente entrar en la opción ‘operation > 

heightfield > Resize heighfield’ y modificar el tamaño a máximo mil en altura y anchura. 

En la figura 3.15 se observa la comparación del terreno original con el terreno modificado 

el tamaño. Para terminar con la obtención del archivo en extensión “.raw” se va a la opción 

‘File > Export > Export overlapped tiles’, asignar un nombre y presionar el botón ‘ok’, en 
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el nuevo cuadro seleccionar el formato ‘raw’ y deshabilitar la opción “Format file names 

for unreal” como se muestra en la figura 3.16. 

Figura 3.14: Importación del mapa topográfico en la herramienta ‘L3DT’ 

Figura 3.15: Comparación del terreno original vs terreno ajustado en ‘L3DT’ 

Figura 3.16: Obtención del Modelo Digital de Elevación en formato ‘raw’ con ‘L3DT’ 
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Para la obtención del Modelo Digital Derivado del terreno se utilizó la herramienta 

‘Unity®’ versión 2017.3, seleccionar la opción de la parte superior ‘Gameobject > 3D 

Object > Terrain’, esto genera un terreno plano por defecto el cual es modificado en la 

pestaña ‘inspector’ ubicado en la paleta de la derecha, apareciendo múltiples opciones de 

las características que posee el terreno actualmente. En la característica ‘terrain’ buscar 

el ícono de configuración, con forma de engranaje, a la opción ‘heightmaps’ para 

seleccionar la opción ‘import raw’ donde se busca la ubicación del archivo “.raw” que 

contiene el Modelo Digital de Elevación generado anteriormente, luego presionar el botón 

“aceptar” para generar el terreno como se muestra en la figura 3.17. 

Figura 3.17: Obtención del Modelo Digital Derivado de terreno del Chacaltaya en Unity 

La texturización del terreno se procedió por medio de un “asset” para Unity denominado 

‘Terrain toolkit’ disponible de forma gratuita en el ‘Unity Store’ para su descarga. En el 

cual permite dar valores en rangos de (0 – 1) para que estos puedan pintar el terreno lo 

más aproximado posible a la imagen real del Chacaltaya en la figura 2.3 explicada 

anteriormente en el capítulo II. ‘Terrain toolkit’ brinda 5 niveles de texturizado en un 

parámetro de (0–1) el cual se establece ciertos rangos para la nieve densa en la superficie, 

superficie de nieve con menor desidad, rocas, etc. Sin embargo, dado que esta herramienta 

considera los rango (0 - 0.23) para la texturización de lados en casos de grietas o fallas de 
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terreno y que el mapa topográfico tomado abarca al cerro del huayna Potosí con altura de 

‘6088 m. s. n. m.’ se aplica la regla de tres para saber cuanto es el rango al que el chacaltaya 

llega a su tope, la operación realizada es la altura maxima del Chacaltaya multiplicado por 

el rango mas alto otorgado por la herramienta ‘terrain toolkit’, dividido entre la altura 

máxima del Huayna Potosí, respresentado por sus valores se tiene ‘5395 metros (m) * 1 / 

6088 m’. Teniendo como resultado de la operación ‘0.88’, entonces el rango máximo para 

pintar la punta del cerro del Chacaltaya corresponde a ‘0.88’ en la herramienta. Se debe 

tomar en cuenta que al rango máximo para nuestro uso es de ‘0.88’ se le debe restar los 

‘0.23’ que la herramienta usa para otros fines, dando como rango de (0 - 0.65) los valores 

que representan la altura del chacaltaya en la herramienta.  

Para saber el valor de inicio de nieve para el Modelo Digital Derivado según los rangos 

de la herramienta, se debe contar con el la altura de nieve real dado una fecha junto a la 

superficie de nieve correspondiente. Según (Francou et al., 1998) el año 1997 el 

Chacaltaya contaba con ‘0.082 Kilómetros cuadrados (𝐾𝑚2)’ de superficie de nieve, 

también muestra que la nieve se encontraba a ‘5125 m.s.n.m’ respecto al Chacaltaya con 

‘5395 metros sobre el nivel del mar (msnm)’ para obtener cuantos metros de altura de 

nieve había en ese año se resta la altura del Chacaltaya con la de la nieve sobre el nivel 

del mar, obteniendo una altura de 270 m de nieve en el año 1997. Con estos datos se tiene 

valores aproximados de la altura de nieve representada en metros para obtener los rangos 

para la texturización con ‘terrain toolkit’ en los años 1940, 1982, 1996 y 2005. 

La altura de viene en metros (m) se obtiene por regla de tres multiplicando la superficie 

de nieve en Kilómetros cuadrados (𝐾𝑚2)del año que desee saber por la altura de nieve del 

año 1997 y dividirla entre la superficie de nieve (𝐾𝑚2) del año 1997. La altura de nieve 

en m.s.n.m. se obtiene con la diferencia entre la altura máxima del Chacaltaya con la 

Altura de nieve hallada anteriormente. El procentaje de inicio de nieve en el Chacaltaya 

es obtenido aplicando la regla de tres, multiplicar los valores de Altura de nieve en m.s.n.m 

con cien porciento (%) y dividir entre la altura máxima del Chacaltaya. Finalmente, 

realizar la regla de tres multiplicando el porcentaje de inicio de nieve en el Chacaltaya por 

el límite del rango para pintar el Chacaltaya en ‘terrain toolkit’ y dividir entre cien 
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porciento (%). El resultado obtenido con estas operaciones básicas se observan en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4: Resultado de operaciones para el texturisado 

 

Año 

Superficie 

de nieve 

(𝑲𝒎𝟐) 

Altura 

de nieve 

(m) 

Altura de 

nieve en 

(m.s.n.m) 

Porcentaje de 

inicio de nieve en 

el Chacaltaya (%) 

Valor de inicio de 

nieve en ‘terrain 

toolkit’ (0 - 0.65) 

1940 0.22 724.39 4067.1 85.57 0.56 

1982 0.14 460.97 4394.02 91.45 0.59 

1996 0.08 263.41 5131.58 95.11 0.61 

1997 0.082 270 5125 94.99 0.61 

2005 0.01 32.92 5362.07 99.38 0.64 

Se debe considerar la altura del Chacaltaya es de ‘5395 m.s.n.m.’ 

Para la generación de textura en el año 1940, en la figura 3.18 se observa el uso de valor 

de inicio de nieve en ‘terrain toolkit’ de ‘0.56’ en la casilla de ‘Texture 3 start’ de las 

opciones de ‘terrain toolkit’, obteniedo la texturización del terreno del Chacaltaya en el 

año 1940 después de presionar en ‘apply procedural texture’. La figura 3.19 compara el 

Modelo Digital Derivado 3D con el terreno real en el año 1940. 

Figura 3.18: Texturización del Modelo Digital Derivado del Chacaltaya año 1940 en unity 
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Figura 3.19: Comparación Modelo Digital Derivado vs Terreno real del Chacaltaya año 1940 

Se realiza el mismo proceso para el año 1982. En la figura 3.20 se observa el uso de valor 

de inicio de nieve en ‘terrain toolkit’ de ‘0.59’ en la casilla de ‘Texture 3 start’ de las 

opciones de ‘terrain toolkit’, obteniedo la texturización del terreno del Chacaltaya en el 

año 1982 después de presionar en ‘apply procedural texture’. La figura 3.21 compara el 

Modelo Digital Derivado 3D con el terreno real en el año 1982. 

Figura 3.20: Texturización del Modelo Digital Derivado del Chacaltaya año 1982 en unity 
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Figura 3.21: Comparación Modelo Digital Derivado vs Terreno real del Chacaltaya año 1982 

Continuando con el mismo proceso para el año 1996. En la figura 3.22 se observa el uso 

de valor de inicio de nieve en ‘terrain toolkit’ de ‘0.61’ en la casilla de ‘Texture 3 start’ 

de las opciones de ‘terrain toolkit’, obteniedo la texturización del terreno del Chacaltaya 

en el año 1996 después de presionar en ‘apply procedural texture’. La figura 3.23 compara 

el Modelo Digital Derivado 3D con el terreno real en el año 1996. 

Figura 3.22: Texturización del Modelo Digital Derivado del Chacaltaya año 1996 en unity 
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Figura 3.23: Comparación Modelo Digital Derivado vs Terreno real del Chacaltaya año 1996 

Para terminar la texutización del Modelo Digital Derivado del año 2005 se realiza el 

mismo proceso. En la figura 3.24 se observa el uso de valor de inicio de nieve en ‘terrain 

toolkit’ de ‘0.64’ en la casilla de ‘Texture 3 start’ de las opciones de ‘terrain toolkit’, 

obteniedo la texturización del terreno del Chacaltaya en el año 2005 después de presionar 

en ‘apply procedural texture’. La figura 3.25 compara el Modelo Digital Derivado 3D con 

el terreno real en el año 2005. 

Figura 3.24: Texturización del Modelo Digital Derivado del Chacaltaya año 2005 en unity 
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Figura 3.25: Comparación Modelo Digital Derivado vs Terreno real del Chacaltaya año 2005 

Para la obtención del personaje 3D se utilizó uno de los modelos gratuitos en ‘Unity Asset 

Store’, el modelo debe ser compatible con unity 2017.3, contar ya con la integración de 

sus respectivos huesos o ‘bone’ y ‘rig’ del tipo ‘humanoide’ para la animación, 

modificación y manipulación como se muestra en la figura 3.26. 

Figura 3.26: Importación del Personaje 3D. Descarga en 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/combat-character-pack-soldier-

96594 

https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/combat-character-pack-soldier-96594
https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/humanoids/combat-character-pack-soldier-96594
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La generación de la iluminación cinemática consiste en la transición del sol, los rayos que 

emanan del mismo hacia la cámara, generación de sombras por el sol. Esto se realizó 

creando un ‘script’ en ‘c#’ dentro el cual debe permitir la inserción de variables de tipo 

‘Light’ para el sol, junto a otras dos variables de tipo ‘Material’ y ‘Particle System’, cada 

uno debe incluir variable flotante para manejar tiempos.  

Dentro el método “update’ se llama a la actualización del sol junto a la operación 

‘DeltaTime’ dividido a la cantidad de tiempo que se desea otorgar a un día expresado en 

segundos, tal resultado es multiplicado por el ‘timemultipler’ y almacenado en la variable 

‘currenttime’ de tipo flotante. Dirigirse al método “UpdateSun” en el cual si la variable 

‘currentTime’ se encuentra entre el rango (0,23 - 0,75) es horario nocturno y se coloca el 

‘skybox’ nocturno, activando el ‘particle system’ con el llamado al método ‘play’ del 

mismo, caso contrario se activa el ‘skybox’ de día y se detiene el ‘particle system’ con 

‘clear’ como se muestra en la figura 3.27. 

Para los rayos solares se debe importar el asset correspondiente mediante ‘Asset > Import 

Package > Effects’. Dirigirse a la carpeta ‘Effects > Light Flares > Flares’ y seleccionar 

el objeto ‘50mmZoom’, agregar dicho archivo en la casilla de ‘Flare’ de la característica 

‘Light’ del objeto ‘Directional light’ creado por defecto en unity, como se encuentra en 

figura 3.28. 

Figura 3.27: Script para la Configuración de iluminación cinemática en unity. 
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Figura 3.28: Efecto de rayos de sol en unity 

El cambio del nivel de superficie de nieve dentro del aplicación es realizado por el cambio 

de escenas, el cual debe poseer variables para el inicio y final del tiempo expresado en 

segundos junto a un “string” el cual tiene el nombre de la siguiente escena. Realizar la 

operación del valor del “currenttime” como se indicó en la animación del sol 

anteriormente. Preguntar si “currenttime” es igual al valor ‘1’ hacer llamado a la siguiente 

escena con “Application.LoadLevel(escena)” como se muestra en la figura 3.29. 

Figura 3.29: Script para el cambio de escenas en unity 
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El audio ambiente es una grabación en mp3 del sonido de un viento fuerte en formato mp3 

para su manipulación fácil dentro de las herramientas. Seleccionar un objeto, 

preferentemente el terreno y agregarle el componente “Audio Source” para que realice la 

emisión de sonidos dentro de la aplicación, en la casilla “Audioclip”, arrastrar su archivo 

de sonido grabado anteriormente, ajustar los volúmenes según su preferencia y habilita la 

opción “loop” para repetir el sonido como se muestra en la figura 3.30. 

Figura 3.30: Implementación de Audio Ambiente 

3.1.5 Diseño de interacciones 

El diseño de interacciones permite visualizar cómo será la navegación dentro de la 

aplicación, cuáles son sus componentes y garantizar que la experiencia del usuario sea la 

mejor posible. Los tipos de navegación que se van a usar en la aplicación de realidad 

virtual son globales y locales. 

 Navegación Global. Permite la navegación a lo largo de la aplicación a medida que se 

hace uso de él.  

En el desarrollo de la aplicación se utilizó de la propiedad desarrollo de realidad virtual 

en Android para cardboard en la herramienta Unity®. Dentro Unity® seleccionar la 

pestaña “inspector > Player Settings > XR Settings” habilitar la casilla “Virtual Reality 
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Supported” y seleccionar “CardBoard” dentro de la selección múltiple de “Virtual 

Reality SDK’s”, que permite el diseño de aplicaciones de realidad virtual a fin de crear 

el entorno virtual, los movimientos y giros de la cabeza. Para el Smartphone se hizo 

uso del giroscopio que posee el dispositivo para los giros de cabeza que se habilitan 

por defecto al entrar en la aplicación de realidad virtual, como se muestra en la figura 

3.31.  

Figura 3.31: Movimientos de la cabeza mediante Cardboard 

 Navegación Local. Permite la navegación dentro del entorno virtual. Se realizó el 

desarrollo e implementación del método que permita al personaje 3D realizar el 

seguimiento de rotación de la cabeza del usuario en tiempo real denominado ‘rotación 

en tiempo real’ 

Para realizar la navegación por el interior de los entornos se hizo uso de los prefabs 

de Unity® del controlador en primera persona que facilita crear juegos con vista en 

primera persona, con respuesta de entrada al teclado o control dualshock. Accediendo 

a los “Standard Assets > Character Controllers > First Person Controller > Scripts” 

abrir el script ‘FirstPersonController.cs’ eliminar el objeto ‘Camera’ y sus 

extensiones junto a ‘Mouselook’. En el método ‘Update()’ eliminar la llamada al 

método ‘RotateView()’, hacer el llamado al método ‘rotación en tiempo real’ en el cual 

se guardan las coordenadas de la posición ‘y’ y se estable una variable de entrada de 

tipo ‘Camera’ en una variable flotante. Limitar los ejes ‘x, z’ dándoles el valor cero 

en sus coordenadas respectivas al almacenarlas en la rotación local del objeto por 

medio de la función ‘Quaternion.Euler’, asignar la variable flotante como valor 

dinámico del eje “y” en la posición local del objeto. Finalmente asignar a la rotación 
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del objeto cámara las nuevas coordenadas del objeto principal. En la figura 3.32 se 

observa el código que permite la navegación local 

Figura 3.32: Creación del método para el personaje 3D 

3.1.6 Creación del entorno 

Para la creación del entorno se debe iniciar el unity con los Modelos Digitales Derivados 

del terreno de Chacaltaya generados anteriormente, cada terreno es una escena distinta. 

Luego importar los objetos “cabaña” y “estación de sky” generados en blender. Ubicar al 

personaje 3D dentro del terreno virtual para finalmente agregar los efectos transición del 

sol descrito anteriormente dentro del objeto “Directional light” junto al audio ambiente 

en el mismo. A continuación, se muestra las cuatro escenas finalizadas de acuerdo a los 

años 1940, 1982, 1996, 2005 se muestran en las figuras (3.33, 3.34, 3.35 y 3.36) 

correspondientemente.  

Figura 3.33: creación de la escena ‘1940’. 
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Figura 3.34: Creación de la escena ‘1982’. 

Figura 3.35: Creación de la escena ‘1996’ 

Figura 3.36: Creación de la escena ‘2005’. 
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3.2 Implementación  

La implementación en Unity es bastante variada, ya que ofrece variedad de plataformas 

como ser: Windows, Mac, Android, PlayStation, entre otros. Ubicado en la barra superior 

y siguiendo la ruta ‘File > Build Sttings’, como se puede observar en la figura 3.37. 

Figura 3.37: Configuración de la implementación 

Seleccionar la opción Android dentro el menú ‘Biuld Sttings’, marcar en la parte superior 

del menú habilitado las escenas que se desea mostrar en la aplicación y presionar el botón 

‘Build’ para la generación del APK de la aplicación, el cual se copia e instala en el 

dispositivo móvil para posteriormente su ejecución el mismo como se muestra en la figura 

3.38. 

Figura 3.38: Implementación de los entornos en el ‘SmarthPhone’. 
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3.3 Herramientas de Software 

Las herramientas que son necesarias para el desarrollo de la aplicación son: Unity®, 

Blender, L3DT y Google Street View Download 360. 

3.3.1 Unity® 

Unity Technologies ofrece una plataforma para crear juegos y apps hermosos y atractivos 

en 2D, 3D, VR y AR. Un poderoso motor gráfico y un editor con todas las prestaciones te 

permiten hacer realidad tu visión creativa rápidamente, y entregar tu contenido a 

prácticamente cualquier medio o dispositivo. Siendo Unity® una herramienta muy 

solicitada por los programadores de realidad virtual “Unity está también a la vanguardia 

del creciente mercado VR. Aproximadamente el 90 % de los juegos Samsung Gear VR y 

el 53 % de Oculus Rift (juegos en lanzamiento) fueron creados con Unity”. 

3.3.2 Blender  

Blender es un sitio de creación 3D de código abierto. Compatible con la totalidad de 

canales 3D: modelado, aparejo, animación, simulación, rende rizado, composición y 

seguimiento de movimiento, incluso edición de video y creación de juegos. Permite crear 

animaciones de los modelados; desde mecánicas restringidas de artilugios robóticos hasta 

emisiones de partículas para explosiones, pasando por todo tipo de cinemáticas para 

mover personajes.  

3.3.3 L3DT 

L3DT es una aplicación de Windows para generar mapas de terreno y texturas. Está 

destinado a ayudar a los desarrolladores de juegos y artistas digitales a crear vastos 

mundos en 3D de alta calidad. Permite importar archivos que contengan información 

topográfica ya sean heightmaps, bump maps, etc. para luego exportarlo en varios formatos. 

3.3.4 Google Street View Download 360 

Google Street View es una tecnología que ofrece vistas panorámicas de terrenos, calles, 

diversas zonas, este software aparece dentro de google earth y google maps. Se puso en 

marcha en 2007 en varias ciudades de los Estados Unidos, y desde entonces se ha 

ampliado para incluir las ciudades y zonas rurales en todo el mundo. La mayoría de las 
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fotografías se hace desde un coche, pero en algunos casos se realiza mediante un 

excursionista, triciclo, a pie, en barco, moto de nieve, y desde aparatos bajo el agua. 

3.4 Herramientas de Hardware 

Las herramientas físicas necesarios para poder utilizar la aplicación de realidad virtual 

son: gafas de realidad virtual, giroscopio y acelerómetro. 

3.4.1 Gafas de Realidad Virtual 

Los cascos o gafas de realidad virtual. Conocidos también como HMD, se distinguen 

fundamentalmente dos tipos: los que llevan pantalla incorporada y los que son 

esencialmente una carcasa destinada a que el usuario introduzca un Smartphone, permite 

reproducir imágenes creadas por ordenador sobre una pantalla muy cercana a los ojos o 

proyectando la imagen.  

La característica principal es que nuestros movimientos de la cabeza se traducen en 

cambios en el mundo virtual denominado seguimiento de cabeza. El seguimiento de 

cabeza permite a una aplicación reconocer los movimientos de cabeza del usuario, y 

realizar un desplazamiento de la imagen cuando éste mueve la cabeza en cualquier 

dirección, se utilizan unos acelerómetros, giroscopios y magnetómetro. Existen gafas muy 

complejas que incluyen su propia pantalla y accesorios, que permiten experiencias mucho 

más completas y de mayor calidad. 

3.4.2 Giroscopio 

Un giroscopio es un instrumento que permite tanto medir, como mantener y hasta 

modificar la dirección en el espacio de un objeto o vehículo. Con el giroscopio el móvil 

sabe si está totalmente horizontal, si se lo mueve a la izquierda, a la derecha o si, por el 

contrario, se da la vuelta. También es capaz de registrar la aceleración del movimiento 

para así actuar en consonancia. Este dispositivo contiene sensores capaces de determinar 

el movimiento en base a las fuerzas de Coriolis que actúan sobre el conjunto. Cuando se 

produce una fuerza que tiende a mover el eje de rotación, esta fuerza aplicada cambia de 

orientación a un eje perpendicular tanto al eje de rotación como a la orientación en un 

principio de la fuerza, generando fuerzas contrapuestas que se anulan, haciendo que el eje 

mantenga el equilibrio. 
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3.4.3 Acelerómetro  

El acelerómetro es un componente electrónico de tamaño reducido, fabricado en silicio y 

cuyo funcionamiento se basa simplemente en la física y en la fuerza de la gravedad, 

permite detectar el movimiento y el giro. El acelerómetro cuenta con tres pequeños tubos 

en cuyo interior, colocado en la parte superior, existe un muelle en cuya otra punta hay 

una bola haciendo de masa. Cuando éstos se mueven empujados por la gravedad se tiene 

tres tubos simulando los tres ejes de coordenadas tridimensionales, si se mueve este 

conjunto, la bola se desplazará dentro de los tubos. Así es como se obtiene la posición del 

dispositivo. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Evaluación del entorno por el diseñador 

El diseño de elementos 3D y creación del entorno no cumplían con el balance entre 

Realismo/Rendimiento, volviendo en varias ocasiones a la creación de componentes. 

El primer modelado del terreno del Chacaltaya se realizó mediante comparación con la 

imagen real dando como resultado la figura 4.1 el cual carecía de realismo. 

Figura 4.1: Primer modelado del terreno a mano alzada 

Para el segundo modelado del terreno se basó en la técnica de generación de terrenos 

aleatorias con ‘landscape’ en ‘Blender’, después de generar un terreno aleatorio según el 

tipo de levantamientos que se desee se trató de generar un modelo que se asemeje al real, 

sin embargo, el resultado obtenido fue el objeto 3D que se muestra en la figura 4.2 

Figura 4.2: Segundo modelado del terreno basado en ‘landscape’ en Blender. 
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En el tercer modelado se realizó la texturización del terreno en ‘Blender’ basado en 

‘cycles’, el cual consiste en la generación de nodos. Permiten el pintado del terreno bajo 

capas, las cuales se indican en los nodos cuales son tierra y cuales superficie de nieve. 

Esta técnica permite la adición de relieve entre la misma textura como se puede observar 

en la figura 4.3. No obstante esta técnica de texturización requiere de tiempos sumamente 

altos para un simple vistaso del terreno, aproximadamente siete minutos para la 

presentación del mismo. 

Figura 4.3: Tercer modelado del terreno texturizado en cycles con Blender. 

Finalmente, se logró un entorno virtual con un rendimiento bastante decente y un Modelo 

Designado de Terreno del Chacaltaya cuya elaboración fue desarrolla anteriormente en el 

capítulo III como se puede observar en la figura 3.32. Para aumentar el rendimiento se 

utilizó la técnica de ‘Oclusion culling’, el cual realiza el renderizado del entorno 

únicamente donde la cámara este viendo, el resto del entorno no se renderiza. A medida 

que la cámara cambia de dirección partes del entorno se irán renderizando y otras 

perdiendo como se muestra en la figura 4.4. 

 La forma de acceder al oclussion culling en unity es entrando a ‘Windows > Oclusión 

culling’ en la barra superior de dicha herramienta, seleccionar el objeto dar los detalles de 
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las subdivisiones en dos variables con valores preestablecidos si no se desea modificarlos 

y presionar el botón ‘bake’. 

Figura 4.4: Aplicación de ‘Oclussion Culling’ en el entorno virtual. 

4.2 Pruebas de Usuario 

En esta etapa se realizó un proceso de observación al manejo de la aplicación por parte de 

las personas que interactuaron con la aplicación. El universo Personas estuvo conformado 

en el rango de edad desde niños hasta personas mayores entre 12 años a 50 años. Para 

lograr verificar que la funcionalidad y usabilidad de la aplicación desarrollado se indicó 

al usuario que realizara una serie de tareas dentro de la aplicación, listadas a continuación: 

a) Ingresar a la aplicación.  

b) Asimilar al personaje y rotar conjuntos dentro su mismo eje. 

c) Desplazarse hacia el entorno del Chacaltaya por medio del Joystick. 

d) Cambiar entre cámara aérea y cámara primera persona. 

e) Terminar la aplicación. 

4.2.1 Valoración de la aplicación. 

Se logró tener dos grupos de personas que accedieron al uso de la aplicación virtual a fin 

de evaluar la usabilidad del mismo. 

- Caso 1: el primer grupo consta de quince personas entre 12 años a 26 años, las 

mismas que valoraron la aplicación en la ‘Festiciencia 2018’, feria de la Facultad 
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de Ciencias Puras y Naturales realizado en el atrio del Monoblock central de la 

UMSA.  

- Caso 2: el segundo grupo consta de 7 personas entre 16 a 50 años, realizaron la 

valoración de la aplicación al estar conjuntamente reunidos en la vivienda de una 

de las personas del grupo. 

Para la valoración de la aplicación virtual de simulación de las consecuencias del efecto 

invernadero se pidió el llenado de una encuesta a los dos grupos de personas y luego se 

realizó el procesamiento de las mismas  

a) Diseño de la encuesta. La encuesta está conformada en dos secciones: identificación 

del lugar de estudio como se puede apreciar en Anexo A y valoración de la herramienta 

como se muestra en anexo B. 

b) Procesamiento de la encuesta.  

- Caso 1: 

Resultado en la figura 4.5 de la pregunta 1, sección I en Anexo A. Este grupo 

señalo con el 87% es posible observar las diferencias de la superficie de nieve 

correspondiente a los años 1940, 1982, 1996 y 2005 

Figura 4.5: Resultado pregunta 1, sección I de la encuesta. Caso 1. 

87%

13%

Apreciación de las diferencias de la superficie de nieve 
entre los periodos: 1940, 1982, 1996 y 2005

Si No
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Resultado en la figura 4.6 de la pregunta 1, sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 53% que se debería integrar medianamente indicaciones para 

encontrar el Chacaltaya dentro la aplicación.   

Figura 4.6: Resultado pregunta 1, sección II de la encuesta. Caso 1. 

Resultado en la figura 4.7 de la pregunta 2, sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 46% en su mayoría, adicionar indicaciones para el uso de la 

aplicación 

Figura 4.7: Resultado pregunta 2, sección II de la encuesta. Caso 1. 

7%

13%

27%
46%

7%

Adicionar indicaciones para el uso de la aplicación

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy Deacuerdo

7%
0%

53%
20%

20%

Integrar mayor indicación para encontrar el 

Chacaltaya en la aplicación

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy Deacuerdo
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Resultado en la figura 4.8 de la pregunta 3 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 40% en su mayoría, que la aplicación tiene un buen nivel de realismo 

del terreno. 

Figura 4.8: Resultado pregunta 3, sección II de la encuesta. Caso 1. 

Resultado en la figura 4.9 de la pregunta 4 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 46% en su mayoría, la calidad de los gráficos de la aplicación es 

regular. Sin embargo, también se puede observar que el 40% indica que los 

gráficos fueron buenos. 

Figura 4.9: Resultado pregunta 4, sección II de la encuesta. Caso 1. 

7%

20%

33%

40%

0%

Apreciación del realismo del terreno mostrado en la 

aplicación

Muy Animado Animado Medio realista Realista Muy realista

0%7%

46%
40%

7%

Apreciación de la calidad de gráficos mostrados en 

la aplicación

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno
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Resultado en la figura 4.10 de la pregunta 5 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 40% en su mayoría, se sintieron relacionados con el personaje para 

la interacción dentro el entorno virtual de la aplicación 

Figura 4.10: Resultado pregunta 5, sección II de la encuesta. Caso 1. 

- Caso 2: 

Resultado en la figura 4.11 de la pregunta 1, sección I en Anexo A. Este grupo 

señalo con el 100% es posible observar las diferencias de la superficie de nieve 

correspondiente a los años 1940, 1982, 1996 y 2005. 

Figura 4.11: Resultado pregunta 1, sección I de la encuesta. Caso 2. 
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100%
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Resultado en la figura 4.12 de la pregunta 1, sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 43% están tanto en acuerdo como en desacuerdo el integrar 

indicaciones para encontrar el Chacaltaya dentro la aplicación.  

Figura 4.12: Resultado pregunta 1, sección II de la encuesta. Caso 2. 

Resultado en la figura 4.13 de la pregunta 2, sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 57% en su mayoría, adicionar medianamente indicaciones para el 

uso de la aplicación 

Figura 4.13: Resultado pregunta 2, sección II de la encuesta. Caso 2. 

0%

43%

14%

43%

0%

Integrar mayor indicación para encontrar el 

Chacaltaya en la aplicación

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy Deacuerdo

0%
15%

57%

14%

14%

Adicionar indicaciones para el uso de la aplicación

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy Deacuerdo



 

60 
 

Resultado en la figura 4.10 de la pregunta 3 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 43% en su mayoría, que la aplicación tiene un gran de realismo del 

terreno.  

Figura 4.14: Resultado pregunta 3, sección II de la encuesta. Caso 2. 

Resultado en la figura 4.15 de la pregunta 4 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 43%, la calidad de los gráficos de la aplicación es buena. Al mismo 

tiempo, se puede observar que otro 43% indica que los gráficos de la aplicación 

fueron muy buenos.  

Figura 4.15: Resultado pregunta 4, sección II de la encuesta. Caso 2. 
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Resultado en la figura 4.16 de la pregunta 5 sección II en Anexo B. Este grupo 

señalo con el 43% en su mayoría, se sintieron medianamente relacionados con el 

personaje para la interacción dentro el entorno virtual de la aplicación 

Figura 4.16: Resultado pregunta 5, sección II de la encuesta. Caso 2. 

- Comparativa de resultados entre el caso 1 y caso 2.  

Comparación de la pregunta 1, sección I en Anexo A.  Se puede observar en la 

figura 4.17 que el caso 2 todos los usuarios lograron observar las diferencias de la 

superficie de nieve. Sin embargo, 2 de los 15 usuarios no observaron las 

diferencias de la superficie de nieve, correspondiente a los años 1940, 1982, 1996 

y 2005. 

Figura 4.17: Comparación entre el caso1 y caso 2 de la pregunta 1, sección I. 
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Comparación de la pregunta 3, sección II en Anexo B.  Se puede observar en la 

figura 4.18 que el caso 2 la mayoría de los usuarios indicaron que el terreno 

modelado es muy realista. No muy lejos de ese resultado el caso 1 indica que la 

mayoría considero al terreno modelado bastante realista.  

Figura 4.18: Comparación entre el caso1 y caso 2 de la pregunta 3, sección II. 

Comparación de la pregunta 5, sección II en Anexo B.  Se puede observar en la 

figura 4.19, en el caso 2 la mayoría de los usuarios se relacionaron medianamente 

con el personaje dentro de la aplicación. No muy lejos de este resultado, en el caso 

1 los usuarios se sintieron relacionados con el personaje dentro de la aplicación. 

Figura 4.19: Comparación entre el caso1 y caso 2 de la pregunta 5, sección II. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se describen todas las conclusiones a las que se ha podido llegar a raíz 

del análisis de los resultados obtenidos. Además, se dan recomendaciones para proyectos 

futuros que tengan relación con el tema. 

5.1 Conclusiones 

El desarrollo y la valoración de la aplicación en realidad virtual para simular las 

consecuencias del efecto invernadero en la región del nevado Chacaltaya proporcionó el 

sustento para dar cumplimiento a los objetivos planteados. De los objetivos logrados se 

ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El deshielo del glaciar de Chacaltaya sufrió un acelerado proceso de deshielo como 

resultado del efecto invernadero, incrementando la temperatura en la región del glaciar 

en los años 1940, 1982, 1996 y 2005.  

 El modelo 3D del terreno del glaciar de Chacaltaya basado en las etapas de modelado 

digital de terreno, proporciona un nivel realismo permitiendo a los usuarios asimilar 

la región con mayor facilidad. 

 Agregar un personaje 3D que realice los movimientos giratorios de la cabeza en 

tiempo real fue recibido de manera gratificante por la mayoría de os usuarios, 

asimilando de mejor manera su interacción con el terreno ya que poseían un cuerpo 

digital para el desplazamiento dentro del entorno virtual de la simulación. 

 Las fotografías obtenidas del deshielo del Chacaltaya, ilustran la superficie de nieve 

de la región en cada periodo, permitiendo después de ciertos cálculos realizar la 

simulación discreta del entorno virtual incorporando el modelo 3D del terreno 

conjunto al personaje 3D. 

5.2 Recomendaciones 

 Es necesario contar con mayor información para poder estimar de mejor manera los 

lugares en los cuales existe mayor superficie de nieve. 
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 La aplicación podría brindar más realismo utilizando un tamaño mayor y otra técnica 

de texturizado para el terreno, por ahora se limita debido a la capacidad de los 

Smartphone actuales. 

 Realizar un método para mejorar la ubicación de la cámara al integrarlo con el 

personaje 3D, permitiendo observar desde el punto de los ojos del personaje 3D. 

 Realizar una simulación continua del entorno virtual para mejorar la experiencia de 

los usuarios con la transición de los periodos dentro la aplicación. 
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ANEXO A 

Pregunta Sección I Identificación del lugar de estudio. 

 

1 

 

 
2 

 

 

3 
 

 

4 

 
 

5 

 

¿Fue alguna vez al Chacaltaya? 

Si      No 

 
¿Era consciente de las consecuencias del cambio climático? 

Si      No 

 

¿Tenía conocimiento previo del efecto invernadero? 
Si      No 

 

¿Los gases de efecto invernadero contribuyeron en gran parte al deshielo del Chacaltaya?  

Si      No 
 

¿Dentro la aplicación se notaron las diferencias entre cada periodo? 

Si      No 

 

ANEXO B 

A través de las siguientes preguntas se busca identificar la facilidad de uso, nivel de 

realismo, interacción, para comprobar si se adecúa a las condiciones y necesidades del 

contexto de simulación de las consecuencias del efecto invernadero. 

Pregunta Sección II: Valoración de la aplicación. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

 ¿Considera que debería existir más indicaciones de la región dentro la aplicación? 

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

¿Considera que debería haber más indicación de la usabilidad de la aplicación? 

Muy Desacuerdo Desacuerdo Medianamente De acuerdo Muy de 

acuerdo 

¿Qué tan realista le pareció el terreno mostrado en la aplicación? 

Muy Animado Animado Medio Realista Realista Muy Realista 

¿Qué le parecieron los gráficos usados en la aplicación?: 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 

¿Qué tan relacionado se sintió con la interacción del personaje en la aplicación? 

Nada  Poco 

relacionado 

Medianamente Relacionado Muy relacionado 

 

 


