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Resumen 

En la ciudad existen inmuebles antiguos que son un vivo reflejo de la historia y la 

evolución de la ciudad que con el pasar de los años, por la falta de conservación, 

valorización  y conocimiento de la población, terminan desapareciendo, siendo 

reemplazados por grandes edificios. Es interesante e importante tener una forma de 

preservar y mostrar a la poblacion la historia y el patrimonio arquitectonico de la ciudad 

usando la tecnología. 

En la presente investigación se crea una aplicación de Realidad Virtual donde se recrea el 

patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad de La Paz. Con este proposito se 

reconstruyó virtualmente el paseo La Alameda, que estaba donde actualmente se 

encuentra la avenida 16 de Julio, para ello se realizo una investigación histórica sobre los 

grandes cambios que pasaron desde que se creo el paseo La Alameda en el siglo XIX hasta 

llegar al año actual (2018); los entornos virtuales se crearon con modelos 3D de los 

inmuebles, monumentos, esculturas y otros elementos urbanos como los árboles, bancos, 

luminarias y parte del transporte (tranvías) del siglo pasado. También se programaron 

tours virtuales que explican con audio la historia de la ciudad, se añadio un modo de 

interacción donde el usuario puede elegir y recorrer libremente la época que quiere visitar. 

La aplicación de ralidad virtual desarrollada funciona en celulares inteligentes con sistema 

operativo Android, se realizaron pruebas donde se comprobó que las personas que usaron 

la aplicación sentían la inmersión de encontrarse en La Paz de antaño y que los modos de 

interacción eran de fácil entendimiento. 

Palabras Clave: realidad virtual, patrimonio arquitectónico, historia de La Paz, La Paz 

de antaño, La Alameda, fotografías de La Paz, reconstrucción virtual. 
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Abstrac 

 

In the city there are old buildings that are a vivid reflection of the history and evolution of 

the city that over the years, due to the lack of conservation, appreciation and knowledge 

of the population, end up disappearing, being replaced by large buildings. It is interesting 

and important to have a way to preserve and show the population the history and 

architectural heritage of the city using technology. 

In the present investigation an application of Virtual Reality is created where the 

architectural and urban heritage of the city of La Paz is recreated. With this purpose, the 

La Alameda promenade was virtually reconstructed, which was where the 16 de Julio 

avenue is currently located. For this purpose, a historical investigation was carried out on 

the great changes that have taken place since the La Alameda promenade was created in 

the 19th century until arriving to the current year (2018); virtual environments were 

created with 3D models of buildings, monuments, sculptures and other urban elements 

such as trees, benches, lights and part of the transport (trams) of the last century. Virtual 

tours were also programmed that explain the history of the city with audio, an interaction 

mode was added where the user can choose and freely visit the time he / she wants to visit. 

The virtual reality application developed works in smartphones with Android operating 

system, tests were conducted where it was proved that the people who used the application 

felt the immersion of being in La Paz of yesteryear and that the interaction modes were 

easy to understand. 

 

Keywords: virtual reality, architectural heritage, history of La Paz, La Paz of yesteryear,.
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Capítulo 1                           Introducción 

 

La Paz fue fundada el 20 de octubre 1548 en el pueblo de Laja, por el capitán Alonzo de 

Mendoza, con el nombre de Nuestra Señora de La Paz, tres días después se realiza la 

segunda fundación en el valle de Chuquiago, junto al río Choqueyapu (sembrado de papa) 

debido a que se tenía mejor clima y recursos en el valle.  

En su mayor crecimiento, la ciudad tenía al norte como límite lo que hoy conocemos 

como calle Jaén (calle que rompe la rectitud del trazado por hallarse ya en los 

extramuros y que hoy es la que más conserva la arquitectura colonial). Por el este se 

limitaba con lo que hoy conocemos por calle Sucre; por el oeste, con lo que hoy es 

la calle mercado y con el límite natural del río Choqueyapu (hoy embovedado debajo 

las avenidas Montes, Camacho y Mariscal Santa Cruz). Finalmente, la ciudad 

acababa, al sur, en la actual calle Loayza (Cajías, 2009). 

De acuerdo a las normas de los españoles, para fundar una ciudad el trazado de la ciudad 

debe hacerse en forma de damero, que son cuadrículas en línea recta en torno a la plaza 

principal, en el siglo XIX la ciudad se encontraba circunscrita a solo unas cuadras de la 

plaza central, pero se empezaba a extender hacia los barrios de San Sebastián y San Pedro. 

El paseo del Prado que se encuentra sobre la avenida 16 de Julio, que conecta las avenida 

Mariscal Santa Cruz y Villazón, en el siglo XIX era conocida como paseo La Alameda, 

que fue el primer paseo de la ciudad, al principio el paseo tenía cinco carriles divididos 

por árboles eucaliptos, manzanos, sauces y tenía una extensión de 542 metros de largo por 

36 metros de ancho. 

El patrimonio, en términos culturales, está constituido por una serie de elementos de 

diversa naturaleza, que estimulan y fomentan ciertas actitudes de relación entre los seres 

humanos, miembros todos de una misma sociedad, en otras palabras el patrimonio cultural 

ayuda a que los individuos se reconozcan e identifiquen mutuamente en virtud  de 

elementos del pasado que tienen en  común, tiene así una estrecha relación con el pasado, 

con lo que alguna vez una sociedad fue. La falta de conocimiento y valoración del 
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patrimonio arquitectónico en la ciudad de La Paz provoca que no se cuide adecuadamente 

los inmuebles patrimoniales y por la falta de conservación se deterioran y terminan 

desapareciendo, perdiendo parte de la historia de la ciudad. 

La realidad virtual (RV) es aquella tecnología que posibilita al usuario mediante el uso de 

visores RV y otros dispositivos, sumergirse en escenarios tridimensionales en primera 

persona y en 360°, con la sensación de sentirse inmerso dentro de ellos e, incluso, poder 

interactuar con los elementos que lo componen. La diferencia “psicológica” radicaría en 

que el usuario deja de observar por una ventana (como ocurre con las simulaciones en una 

PC o al ver una película en TV), para pasar a estar, en tiempo real, dentro del entorno 

virtual.  

En esta investigación se propone recrear el paseo La Alameda y mostrar cómo evolucionó 

con el paso de los años hasta la actualidad, creando una aplicación de realidad virtual, 

tomando en cuenta la fisonomía de la avenida, los cambios en los inmuebles, si fueron 

reemplazados por nuevos o modificados, los monumentos y esculturas que están y 

estuvieron sobre el paseo, y la evolución del transporte paceño.  

Con el fin de dar una opción más para la preservación del patrimonio de la ciudad usando 

la tecnología para que la población tenga conocimiento y pueda valorar la historia de uno 

de los lugares más representativos de La Paz y que más cambios tuvo desde su creación. 

Para obtener la información necesaria para recrear el caso de estudio fue necesario buscar 

y recolectar fotografías, videos, mapas, libros de historia, para posteriormente analizar 

toda la información, ordenar cronológicamente y escribir una línea del tiempo de los 

cambios en la fisonomía de la avenida, los cambios en los inmuebles y las vías del 

transporte. Se recrean los modelos 3D de los inmuebles y elementos urbanos para montar 

los escenarios tridimensionales que muestran la evolución del caso de estudio. Al probar 

la aplicación con usuarios se comprobó que los usuarios sintieron la inmersión y también 

el uso de las interacciones fue de fácil aprendizaje. 

En el capítulo dos se encuentran los conceptos sobre patrimonio, realidad virtual, las 

herramientas usadas y la metodología para la creación de entornos virtuales. En el capítulo 
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tres se describe la metodología de investigación que se usó para la parte histórica y los 

resultados escritos en líneas del tiempo y mapas. En el capítulo cuatro se ven las etapas 

de desarrollo, que se usaron para la creación de la aplicación. En el capítulo cinco las 

pruebas de usuario y resultados, y en el capítulo final las conclusiones y recomendaciones. 

1.1 Antecedentes 

Con la evolución de la tecnología se pueden “preservar” los objetos arquitectónicos tal es 

el caso de la reconstrucción virtual de Palmira donde expertos reproducen las ruinas en 

3D con imágenes antiguas, haciendo uso de la fotogrametría para reconstruir Palmira, 

porque los yihadistas del Estado Islámico destruyeron esculturas del Museo de Mosul 

(Irak) en febrero de 2015 (Sinc, 2017). La Universidad de Stuttgart (Alemania) está 

llevando a cabo un estudio piloto sobre la reconstrucción virtual en 3D y 4D (histórica) 

de la ciudad histórica de Calw (sur de Alemania), dentro del marco de un proyecto 

europeo. Un equipo de historiadores estadounidenses de la Universidad de Indiana, 

dirigido por Bernard Fischer, ha creado un modelo tridimensional de la antigua Roma que 

muestra la legendaria ciudad tal y como era en el año 320 d. C. 

Otros proyectos y trabajos desarrollados en la carrera de informática de la U.M.S.A. son: 

Tesis de Grado propuesta por Wilson Cossio titulada “Modelo de identificación del 

patrimonio cultural y turístico mediante realidad aumentada” que usa la realidad 

aumentada permitiendo identificar el patrimonio turístico y cultural de la ciudad de La 

Paz. 

 

Tesis de Grado propuesta por Ruben Perez titulada “Escenarios de realidad virtual para la 

terapia de exposición fóbica social”, donde simula ambientes de la universidad para la 

terapia de fobia social. 
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Tesis de Grado propuesta por Jose Quispe titulada “Navegación y recorrido en ambientes 

con realidad virtual aplicado a la arquitectura”, donde se usa la realidad  virtual para 

visualizar los modelos de construcción, el interior y el entorno que los rodea. 

Tesis de Grado propuesta por Paul Sanchez titulada “realidad virtual en recorridos 

virtualizados de miradores panorámicos”, donde se desarrolla un entorno virtual de un 

mirador de la ciudad de La Paz. 

Proyecto de grado propuesta por Imanol Villarreal titulada “implementación de una guía 

interactiva de museos para teléfonos inteligentes caso: centro cultural museo san 

francisco” donde se crea una aplicación haciendo uso de la realidad virtual y aumentada 

para mostrar información sobre el museo y su contenido. 

1.2 Formulación del problema 

El patrimonio arquitectónico tiene un valor documental, histórico y por consiguiente, 

cultural, es importante dar a conocer la información histórica del patrimonio  a la 

población y sobre todo a las nuevas generaciones para que puedan cuidar y preservar el 

patrimonio de la ciudad. Con el pasar de los años la población incrementa como también 

el número de inmuebles privados y públicos, una parte de los inmuebles antiguos son 

demolidos para dar paso a edificios, provocando que se pierda parte de la historia e 

identidad de la ciudad. Si bien existen inmuebles declarados como patrimoniales en la 

ciudad de La Paz, algunos de estos no están debidamente conservados, los dueños de estas 

residencias al no poder demoler  y construir nuevas edificaciones por normativas del 

gobierno municipal, prefieren dejar que estos inmuebles patrimoniales se deterioren con 

el tiempo y se caigan a pedazos. Otra parte de la población e instituciones públicas apoya 

la revalorización y conservación del patrimonio arquitectónico de la historia de La Paz. 

1.3 Planteamiento del problema 

No existe una propuesta para recrear los objetos del patrimonio arquitectónico a partir 

del siglo XIX hasta la actualidad en la ciudad de La Paz. 
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1.4 Fines y objetivos 

1.4.1 Objetivo general  

Recrear objetos del patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad de La Paz a partir del 

siglo XIX hasta la actualidad, haciendo uso de la  realidad virtual. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Realizar el levantamiento de datos de los objetos arquitectónicos ubicados en la 

avenida 16 de Julio de La Paz desde el siglo XIX. 

- Reconstruir los elementos arquitectónicos urbanos y los cambios sufridos entre el siglo 

XIX al XXI. 

- Desarrollar una  experiencia inmersiva para el usuario, que permita explorar el entorno 

y observar los objetos arquitectónicos urbanos. 

1.5 Justificación  

1.5.1 Social 

El presente proyecto ayuda a la difusión del patrimonio arquitectónico y urbano, presenta 

una opción interesante para que las personas puedan ver la evolución de una parte de la 

ciudad.   

1.5.2 Tecnológica 

Actualmente la tecnología está muy presente en nuestras vidas, la mayoría de los jóvenes 

y adultos tienen un celular inteligente y acceso a internet, las personas solo necesitan unas 

gafas de realidad virtual para poder tener experiencias inmersitas permitiendo al usuario 

sentir que está en otros lugares con tour virtuales y fotografías en 360°. 

1.6 Alcances de la investigación 

El prototipo a desarrollar tendrá como objeto de estudio a “La Alameda”, actualmente Av. 

16 de julio o paseo “El Prado” que se encuentra en la ciudad de La Paz, recrear los 

monumentos, fuentes, estatuas, inmuebles, la vegetación y elementos urbanos. Se tomaran 

en cuenta los objetos existentes en el siglo XIX, XX y XXI.  
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Capítulo 2                              Marco Teórico 

 

2.1 Patrimonio cultural 

Patrimonio Cultural es el conjunto de bienes muebles e inmuebles, materiales e 

inmateriales, de propiedad de particulares o de instituciones u organismos públicos o 

semipúblicos que tengan valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte, 

de la ciencia y de la cultura y por lo tanto sean dignos de ser considerados y conservados 

para la nación (Garré, 2001).  

2.1.1 Patrimonio cultural material 

En la ley del patrimonio cultural boliviano se describe al patrimonio cultural material 

como: “el conjunto de bienes culturales que tienen substancia física y pueden ser 

conservados o restaurados a través de técnicas especializadas. Identifican una época o una 

cultura y son evaluados y reconocidos de acuerdo a criterios específicos” (Asamblea 

Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, 2014). El patrimonio cultural 

se clasifica en Patrimonio Mueble y Patrimonio Inmueble. 

2.1.1.1 Patrimonio cultural material mueble 

Son los productos materiales de la cultura, susceptibles de ser trasladados de un lugar a 

otro. Es decir, todos los bienes culturales materiales móviles que son expresión o 

testimonio de la cultura o de la evolución de la naturaleza y que poseen un valor histórico, 

ancestral, documental, arqueológico, paleontológico, científico, artístico, medicinal, 

terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, folklórico, 

musical, dancístico, decorativo, comunitario, social, industrial, nutricional y tecnológico 

(Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, 2014). El 

patrimonio cultural mueble en Bolivia tiene una clasificación (tabla 1.1). 
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Tabla 1.1. Lista de la clasificación del patrimonio cultural material mueble en Bolivia 

según la ley del patrimonio cultural boliviano. 

1. Pintura.  11. Documentos en diferentes tipos de soporte 

2. Escultura.  12. 0bjetos domésticos 

3. Cerámica.  13. 0bjetos de trabajo 

4. Cristalería 14. Objetos para rituales 

5. Textileria y tejidos en fibra de origen vegetal y 

animal 

15. Numismático 

6. Talabartería 16. 0bjetos de madera 

7. Armería 17. Subacuático 

8. Sigilografía 18. Malacológico 

9. Filatelia 19. Lítico 

10. Fotografía 20. Metalistería 

2.1.1.2 Patrimonio cultural material inmueble 

Son bienes culturales materiales inamovibles, y son expresiones o testimonios de la 

cultura o de la naturaleza, que poseen un valor arquitectónico, histórico, ancestral, 

arqueológico, paleontológico, natural, científico, artístico, estético, medicinal, 

terapéutico, religioso, espiritual, eclesiástico, ritual, etnográfico, cosmológico, 

paisajístico, folklórico, comunitario, social, productivo y tecnológico (Asamblea 

Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Senadores, 2014). Tiene la siguiente 

clasificación (tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Lista de la clasificación del patrimonio cultural material inmueble en 

Bolivia según la ley N° 530. 

1. Edificios, casas o casonas y haciendas 12. Valles, mesetas y llanuras 

2. Palacios, teatros, galerías 13.  Paisajes culturales 

3. Iglesias, capillas, catedrales, templos, santuarios 

y lugares sagrados 

14. Murales 

4. Fábricas, ingenios, minas y centros industriales 15. Pueblos y ciudades históricas 
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5. Monumentos 16. Campos de cultivo, terrazas, camellones y 

campos hundidos 

6. Pirámides, lomas y montículos 17. Canales y acueductos 

7. Cuevas y abrigos rocosos 18. Obras de tierra 

8. Áreas geográficas, bosques o desiertos 19. Redes viales 

9. Montañas, serranías y cordilleras 20. Yacimientos paleontológicos 

10. Formaciones geológicas y propiedades 

edafológicas 

21. Representaciones rupestres 

11. Vertientes, aguas termales, humedales, lagunas, 

lagos y ríos 

 

2.2 Patrimonio arquitectónico 

Componente del Patrimonio Cultural Material, producto de la expresión o testimonio de 

la creación humana con valor cultural, conformado por un conjunto de construcciones 

inmuebles, aislados o reunidos en un solo lugar, que no se pueden mover de un lugar a 

otro, cuya arquitectura, unidad e integración en el paisaje, les dan un valor universal 

excepcional, desde el punto de vista histórico, estético, etnológico, antropológico, del arte 

o de la ciencia (Ministero de Culturas y Turismo, s.f.). 

En la ciudad de La Paz las casas patrimoniales tienen una clasificación, en la categoría 

“A” se encuentran las que tienen un valor monumental, en la categoría "B" las que poseen 

un valor patrimonial, y la de la "C" tiene un valor histórico. 

2.3 Patrimonio escultórico 

El término de patrimonio ligado al escultórico, refiere al conjunto de esculturas a las cuales 

se les da un valor especial y, por lo tanto, las hace objeto de otorgarles protección legal. 

Por público, hacemos referencia a que el Patrimonio Escultórico se encuentra emplazado 

en espacios públicos, a la vista de todos los ciudadanos. El término más amplio, es el de 

escultura, que involucra un inmenso campo de las Bellas Artes; al arte de moldear en 

barro, tallar en piedra, madera u otros materiales, desarrollado por el ser humano a lo largo 

de los siglos en diferentes partes del mundo (Gerl y Chávez, 2010). 
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2.4 Realidad virtual 

Cuando hablamos de realidad virtual (RV), nos referimos a una simulación por 

computadora que crea una imagen que es percibida por nuestros sentidos de la misma 

forma que percibimos el mundo real, para convencer al cerebro la simulación por 

ordenador monitorea los movimientos para ajustar la imagen de salida para dar la 

sensación de inmersión o estar presente en la simulación (Craig, Sherman & Will, 2009).  

Otras definiciones acerca la realidad virtual son las siguientes: 

Realidad virtual es el uso de computadoras para crear imágenes de escenas 3D con las 

cuales se puede navegar e interactuar. Al navegar implicamos la capacidad de moverse y 

explorar características de una escena 3D como un edificio; mientras interactúa implica la 

capacidad de seleccionar y mover objetos en una escena, como una silla. Para navegar e 

interactuar necesitamos gráficos en tiempo real, lo que implica ordenadores rápidos. 

Navegar e interactuar con el mundo real tiene ciertas ventajas si están equipadas con una 

vista estereoscópica (Vince, 1998). 

La realidad virtual proporciona al usuario una sensación visual altamente convincente de 

presencia, o inmersión, dentro de un modelo de computadora 3D o simulación. Esto se 

logra a través de dos métodos primarios: el uso de pantallas estereoscópicas montadas en 

la cabeza (o acopladas a la cabeza), así como grandes sistemas basados en proyección 

completamente y semi-inmersivos tales como CAVEs y domos (Aukstakalnis, 2016). 

La realidad virtual es básicamente un conjunto de tecnologías y hardware informático que, 

cuando se combinan, se utilizan para crear una simulación inmersiva de un entorno 

tridimensional. El entorno virtual suele ser una réplica de un entorno real y se logra 

utilizando ajustes tridimensionales (como la percepción de profundidad), sonidos e 

instrumentos como consolas para permitir a los usuarios interactuar con él. El movimiento 

de un usuario se rastrea usando un aparato montado en la cabeza o usando sensores de 

detección de movimiento (Neelakantam & Pant, 2017). 
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Tony Parisi (2015) describe que la realidad virtual tiene un objetivo: convencerte de que 

estás en otro lugar. Lo  hace engañando al cerebro humano  en particular la corteza visual 

y partes del cerebro que perciben el movimiento. Una variedad de tecnologías (figura 2.1) 

conspiran para crear esta ilusión, incluyendo: 

- Pantallas estereoscópicas. También se conoce como pantallas 3D o gafas de 

realidad virtual, estas pantallas utilizan una combinación de múltiples imágenes, 

distorsión y lentes especiales para producir una imagen estéreo que nuestros ojos 

interpretan como  profundidad tridimensional. 

- Hardware de seguimiento de movimiento. Giroscopios, acelerómetros, los 

componentes se utilizan en hardware de realidad virtual para detectar cuando 

nuestros cuerpos se mueven y nuestras cabezas giran, para que la aplicación pueda 

actualizar nuestra vista en la escena 3D. 

- Los dispositivos de entrada. La realidad virtual está creando la necesidad de 

nuevos tipos de dispositivos de entrada más allá del teclado y el ratón, incluidos 

los mandos de juegos y sensores de seguimiento del cuerpo que pueden reconocer 

movimiento y gestos. 

- Plataformas de escritorio y móviles. Esto incluye el hardware de la computadora, 

sistemas, software para la interfaz con los dispositivos, frameworks y motores 

para ejecutar aplicaciones y herramientas de software para su creación. 
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Figura  2.1. Funcionamiento de la realidad virtual 

Fuente: (Future Publishing Ltd, 2017) 

2.4.1 Tipos de configuración del hardware de RV 

Existen 2 configuraciones básicas de hardware para hacer uso de la realidad virtual. 

- Conectado a la computadora: Es una configuración de RV conectada a una pantalla 

de alta resolución que se encuentran dentro las gafas de realidad virtual conectado 

a una computadora, en donde se realizan los procesos (ver figura 2.2). 

 

Figura  2.2. Configuración R.V. conectada a la computadora 

Fuente: (Neelakantam & Tanay, 2017) 

- Basado en dispositivo móvil: Una configuración de RV basada en dispositivos 

móviles consiste únicamente en gafas de realidad virtual y se construye con la 

ayuda de un teléfono inteligente, que actúa como la pantalla, también proporciona 
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salida de sonido. Utiliza una montura que contiene el teléfono inteligente y 

contiene la lente para mostrar la visión estereoscópica para el usuario. A diferencia 

de las gafas con pantallas incorporadas que se utilizan en los dispositivos de 

realidad virtual conectados a la computadora, estas unidades son esencialmente 

espacios donde un teléfono inteligente puede insertarse (ver Figura 2.3). 

 

Figura  2.3. Configuración R.V. basado en dispositivo móvil 

Fuente: (Neelakantam & Tanay, 2017) 

 

2.4.2 Cuatro elementos clave en la en la experiencia de la realidad virtual  

Según Sherman y Craig (2003) existen cuatro elementos claves para la experiencia de la 

realidad virtual  o cualquier realidad y son: un mundo virtual, la inmersión, la 

retroalimentación sensorial (respondiendo a la entrada del usuario), y la interactividad. 

2.4.2.1 Mundo Virtual 

Un mundo virtual es el contenido de un medio dado. Puede existir únicamente en la mente 

de su autor o ser difundido de tal manera que pueda ser compartido con otros. Un mundo 

virtual puede existir sin ser exhibido en un sistema de realidad virtual (es decir, una 

colección integrada de hardware, software y contenido ensamblado para producir 

experiencias de realidad virtual) - de manera similar a los guiones de juego o de película 

existen independientemente de instancias específicas de su desempeño. De hecho, estos 

guiones describen mundos virtuales. Podemos referirnos al guion de una obra de teatro 

como meramente la descripción de una obra de teatro. Cuando esa descripción se da vida 

a través de actores, escenarios y música, estamos experimentando el mundo virtual de la 
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obra. Del mismo modo, un mundo virtual basado en computadoras es la descripción de 

objetos dentro de una simulación. Cuando vemos ese mundo a través de un sistema que 

nos trae esos objetos e interacciones en una presentación interactiva físicamente 

inmersiva, lo estamos experimentando a través de la realidad virtual. 

Mundo virtual 1. Un espacio imaginario que a menudo se manifiesta a través de 

un medio. 2. una descripción de una colección de objetos en un espacio y las reglas 

y relaciones esos objetos. 

2.4.2.2 La inmersión 

La palabra inmersión tiene significados muy variados según el contexto en que se utilice, 

pero en realidad virtual es un concepto muy claro. Podemos definir la inmersión sensorial 

como la desconexión de los sentidos del mundo real y la conexión al mundo virtual. Como 

consecuencia, el usuario deja de percibir el entorno que le rodea y pasa a estar inmerso 

dentro del mundo virtual que recrea el computador en tiempo real. De los diferentes 

órganos de los sentidos, la vista es la que nos proporciona una mayor cantidad de 

información y a la vez es la que da una mayor sensación de presencia. Por este motivo, 

todo sistema de realidad virtual debe proporcionar estímulos adecuados como mínimo 

para el sentido de la vista (es decir, debe generar las imágenes correspondientes al mundo 

virtual), a pesar de que a menudo los sistemas de realidad virtual proporcionan también 

inmersión acústica (Brunet, s.f). 

2.4.2.3 La retroalimentación sensorial 

La retroalimentación sensorial es un ingrediente esencial para la realidad virtual. El 

sistema de RV proporciona retroalimentación sensorial directa a los participantes en 

función de su posición física. 

En la mayoría de los casos, es el sentido visual el que recibe retroalimentación, aunque 

existen ambientes de realidad virtual que muestran exclusivamente experiencias táctiles. 

La obtención de retroalimentación interactiva inmediata requiere el uso de una 

computadora de alta velocidad como un dispositivo mediador. 
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Con el fin de basar la salida sensorial del sistema de RV en la posición del participante, el 

sistema debe seguir su movimiento.  

2.4.2.4 La interactividad 

Para que la realidad virtual parezca auténtica, debe responder a las acciones del usuario, 

es decir, ser interactivo. Por lo tanto, otro componente necesario en la definición completa 

de la realidad virtual es la interactividad. La interactividad viene más fácilmente con la 

adición de la computadora a la ecuación. Las realidades alternativas soportadas por los 

ordenadores incluyen juegos, simulaciones por ordenador de fenómenos naturales y no 

naturales, y simulación de vuelo. 

La capacidad de afectar a un mundo creado por la computadora describe una forma de 

interactividad. Otra forma es la capacidad de cambiar su punto de vista dentro de un 

mundo. 

La ficción interactiva se puede definir en función de la capacidad del usuario/jugador para 

interactuar con un mundo cambiando ubicaciones, recogiendo objetos y colocándolos, 

activando interruptores, etc. La realidad virtual está más estrechamente asociada con la 

capacidad del participante de moverse físicamente dentro del mundo, obteniendo un nuevo 

punto de vista a través de los movimientos de la cabeza. 

2.4.3 Tipos de experiencia en la realidad virtual 

Según Linowes (2015), existen varios tipos de experiencia en la realidad virtual y son los 

siguientes: 

Diorama: En el caso más sencillo, una escena en 3D una perspectiva de tercera persona. 

Tu ojo es la cámara. En realidad, cada ojo es una cámara separada que le da una visión 

estereográfica y se puede mirar el alrededor. 

• Experiencia en primera persona: el usuario está inmerso en la escena como un avatar que 

se mueve libremente. Usando un controlador de entrada (teclado, controlador de juego), 

puede caminar y explorar la escena virtual. 
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• Entorno virtual interactivo: es como la experiencia en primera persona, pero tiene una 

característica adicional: en la escena, se puede interactuar con los objetos que contiene. 

La física está en juego. Los objetos pueden responder a las interacciones, se le pueden dar 

metas específicas para lograr y desafíos con la mecánica del juego, incluso puede ganar 

puntos y mantener la puntuación. 

• Montar sobre rieles: En este tipo de experiencia, el usuario está sentado y siendo 

transportado a través del medio ambiente (o, el entorno cambia a su alrededor). Por 

ejemplo, puede montar una montaña rusa a través la experiencia de la virtual realidad  

• Medios de 360 grados: fotografías y vídeos panorámicos. 

• RV Social: Cuando varios jugadores entran en el mismo espacio RV y pueden ver y 

hablar con los avatares del otro. 

2.4.4 Aplicaciones de la realidad virtual. 

La realidad virtual tiene muchas aplicaciones de las cuales se puede tomar como ejemplo 

el entrenamiento militar, o las operaciones médicas realizadas por doctores donde se 

controla el brazo de un robot mediante las gafas de RV para realizar procedimientos más 

delicados, en la educación permite que los estudiantes puedan tener experiencia 

relacionadas a la historia e ir a lugares imposibles de visitar, los mundos virtuales pueden 

ser aplicados en la arqueología para visitar lugares que existieron en el pasado, la 

resolución de crímenes donde se usan datos como las fotografías para reconstruir el 

escenario en 3D, en los deportes se puede usar la realidad virtual para ver eventos en vivo 

y para hacer que los atletas puedan entrenar en una simulación virtual donde sus 

movimientos son monitoreados en tiempo real, en el turismo se pueden usar para ver 

lugares antes de poder visitarlos,  

2.4.5 Hardware para la realidad virtual 

2.4.5.1 Google Cardboard 

Las gafas de realidad virtual mas simples que existen en el mercado son las google 

cardboard (figura 2.4) que tienen un espacio para poder integrar el movil inteligente dentro 
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del visor, las gafas tienen dos lentes que curvan la luz para  crear un campo de vision de 

90 grados y un iman al costado para poder controlar al movil como si fuera un interruptor 

 

Figura  2.4. Google Cardboard 
Fuente: (Google, 2017) 

2.4.5.2 Samsung Gear VR 

El Gear VR (figura 2.5) solo es compatible con los mas recientes celulares Samsung 

Galaxy, son gafas de realidad virtual que vienen con acelerometros, gyroscopios y 

sensores de proximidad, se conectan automaticamente via micro usb al celular esto 

permite que el celular pueda ejecutar las aplicaciones de RV con un mejor rendimiento, 

tambien tiene un panel tactil al costado y un boton para ir atrás que ayuda en la navegacion 

su campo de vision es de 96 grados. 

 

Figura  2.5. Samsung Gear VR 

Fuente: (Oculus VR, 2017) 

2.4.5.3 Oculus Rift 

Las gafas de realidad virtual de Oculus (figura 2.6) tienen 2 pantallas oled de 1080 x 1200, 

junto a los lentes generan un campo de vision de 100 grados, tambien tiene una frecuencia 

de actulizacion de 90 Hz., tiene un sistema de seguimiento que usa leds infrarojos para 

rastrear los movimientos incrementando el nivel de inmersion y reduciendo la posibilidad 
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de cibermareo, para poder hacer uso del oculus rift se necesita una computadora con al 

menos un procesados i5-4590 y una terjeta de video GTX 970, o equivalente. 

 

Figura  2.6. Oculus Rift 
Fuente: (Oculus VR, 2017) 

2.4.5.4 Playstation VR 

Funciona conjuntamente con la consola Playstation 4, las gafas (figura 2.7) contienen una 

pantalla full-HD LCD 1920 x 1080, junto a los lentes tiene un campo de vision de 100 

grados y tiene un conector para los audifonos donde se envia una señal especial de audio 

360°, la frecuencia de actualizacion es de 120Hz, una luz posicional que se encuentra en 

las gafas y el control permiten que la camara de la playstation rastrear y reflejar los 

movimientos exactos dentro el juego, el playstation tambien emite una imagen 2D en el 

televisor mientras se usan las gafas. 

 
Figura  2.7. Playstation VR 

Fuente: (SONY, 2017) 

2.4.5.5 HTC VIVE 

Junto a las gafas de realidad virtual tiene dos controles inalambricos, tambien cuenta con 

rastreo de movimiento a escala, el cual permite determinar la poscion de la cabeza y manos 

del usuario, mientras se mueve en un ambiente de 2x1.5 metros, tambien cuenta con una 

camara delantera que permite la integracion de la realidad aumentada, cuenta con una 
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resolucion de 2160 x 1200, una frecuencia de actualizacion de 90 Hz. y un campo de 

vision de 110 grados, al igual que el oculus Rift el HTC Vive necesita estar conectada a 

una computadora de alta gama para poder funcionar correctamente. 

 

Figura  2.8. HTC VIVE 

 Fuente: (HTC VIVE, 2017) 

2.5 Herramientas 

2.5.1 Unity  

Unity es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity Technologies. Con 

Unity se pueden crear aplicaciones(juegos) en 2D y 3D, tambien permite crear 

aplicaciones que usan la tecnologia de realidad aumentada y virtual. 

2.5.2 Google VR SDK 

Conjunto de herramientas que ayudan a crear aplicaciones de realidad virtual en Unity 

compatibles con Android. 

2.5.3 Autodesk 3Ds Max 

Es un programa profesional de gráficos 3D para la realización de animaciones 3D, 

modelos, juegos e imágenes. Es desarrollado y producido por Autodesk Media and 

Entertainment. Tiene capacidades de modelado y una arquitectura de complemento 

flexible y se puede usar en la plataforma Microsoft Windows. Es utilizado con frecuencia 

por los desarrolladores de videojuegos (Wikipedia, 2017).   

2.5.4 Adobe Photoshop 

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado 

principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa 
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literalmente "taller de fotos". Es líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición 

de imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado 

como sinónimo para la edición de imágenes en general (Wikipedia, 2017). 

2.5.5 Google Maps 

Es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que pertenece a Alphabet Inc. Ofrece 

imágenes de mapas desplazables, así como fotografías por satélite del mundo e incluso la 

ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie de calle con Google Street View 

(Wikipedia, 2018). 

2.5.6 Google Street View 

Es una prestación de Google Maps y de Google Earth que proporciona panorámicas a 

nivel de calle (360 grados de movimiento horizontal y 290 grados de movimiento vertical), 

permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas y sus áreas 

metropolitanas circundantes (Wikipedia, 2018). 

Para la captura de las imágenes Google usa vehiculos(figura 9) con camaras especiales. 

 
Figura  2.9. Vehículo de Street View 

Fuente: (Google, 2018) 

 

2.6 Modelado 3D y texturizado 

El modelado es el acto de crear un objeto 3D (Beane, 2012). Un modelo es una 

representación de superficie geométrica de un objeto que puede rotarse y visualizarse en 

un paquete de software de animación en 3D (Beane, 2012). Existen varias técnicas para 
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crear modelos 3D, se pueden crear desde cero usando programas de modelado y animación 

3D como Maya o 3Ds Max, se puede usar tecnología de escaneo láser para escanear un 

objeto real y crear su representación 3D, o se puede esculpir digitalmente como si fuera 

arcilla, en programas como Mudbox o Zbrush. Existen 3 tipos de geometrías que se usan 

para modelar como el modelado poligonal, NURBS y subdivisión de superficies. 

2.6.1 Modelado poligonal 

Los polígonos son el tipo de geometría más usado en modelado 3D. Un polígono puede 

ser algo simple como un triángulo, pero si se ponen varios polígonos juntos se puede crear 

cualquier cosa desde un personaje 3D a un inmueble. Cada objeto polígono tiene 3 

componentes (figura 2.10), vértices, aristas y caras. Un vértice es solo un punto en el 

espacio (El Plano de Coordenadas), cuando se conectan 2 vértices juntos, se crea una 

arista, cuando tres o más aristas están conectados se crea una cara. La cara es la parte 

visible del polígono. Se pueden mover, rotar o escalar. 

Los polígonos son muy usados en modelos que tienes bordes rectos pero también se 

pueden usar para modelos que tienen superficie redonda. Para iniciar un modelo 3D se usa 

alguno de los objetos geométricos primitivos (figura 2.11) o la combinación de 2 o más y 

refinarlos o modificarlos hasta lograr la forma deseada. 

 

Figura  2.10. Componentes de un polígono 
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Figura  2.11. Colección de objetos primitivos usados para iniciar modelos 

Fuente: (CADtutor, 2018) 

2.6.2 NURBS 

B-splines racionales no uniformes o NURBS (acrónimo inglés de non-uniform rational B-

spline) es un modelo matemático muy utilizado en la computación gráfica para generar y 

representar curvas y superficies (Wikipedia. 2018). 

 

2.6.3 Sub-división de superficies 

Una superficie de subdivisión es una malla de polígonos que se ha dividido en más caras 

conservando la forma general del objeto (Autodesk, 2017). 

Combina los usos de NURBS y modelado  poligonal y están asociadas con la geometría 

poligonal, para crear una subdivisión, en 3Ds Max una de las formas de subdivisión es el 

transformador “OpenSubdiv”, cuando se lo aplica a un modelo 3D se suaviza 

progresivamente utilizando un algoritmo especial, obteniendo modelos más realistas. En 

la figura 2.12 se puede observar la aplicación de subdivisión a un  modelo 3D. 
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Figura  2.12. Aplicación de la subdivisión 

Fuente: (Wordpress, 2018) 

2.6.4 Box modeling 

Box Modeling es un enfoque popular para el modelado de personajes y puede permitir una 

creación rápida de formas básicas. En este enfoque, comienzas con un cubo y se añade 

geometría a las superficies de los polígonos, agrega detalles a toda la forma dividiendo y 

redefiniendo el modelo (Beane, 2012).  

En la figura 2.13 se ven los pasos usados para crear la cabeza de un personaje usando Box 

Modeling. 

 

Figura  2.13. Ejemplo del flujo de trabajo usando Box Modeling 

Fuente: (Pinterest, 2018) 

También existen  categorías en los objetos a modelar como el modelado orgánico  

(personajes y medio ambiente) o superficie dura (por ejemplo, autos y muebles). 

2.7 Texturizado 

Las texturas son imágenes planas que se aplican a los modelos 3D. 
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2.7.1 UV’s  

Los UV’s son la representación 2D de los objetos 3D. En el espacio de coordenadas, “u” 

es horizontal y “v” es para las coordenadas verticales en el mapa 2D. 

Los UV’s ayudan a solucionar el problema de envolver la textura 2D sobre los modelos 

3D, las coordenadas (u, v), están relacionadas a los vértices del modelo 3D y no pueden 

manipularse en el espacio 3D, las coordenadas están atadas al espacio 2D y pueden ser 

editadas en el “editor UV”. La mayoría de los programas de modelado 3D vienen con 

herramientas para crear y editar UVs. Los UVs se envían (exportan) a un imagen (mapa 

UV) para que pueda ser abierto en un editor de gráficos como Adobe Photoshop. El mapa 

UV (figura 2.14) permite pintar las texturas de un objeto y saber dónde se está pintando 

en el objeto 3D. Los UVs pueden ser generados por los programas de modelado, pero es 

necesario  editar las coordenadas, separar, mover, escalar o reunir, para crear un buen 

mapa UV uniforme fácil de pintar. 

 
Figura  2.14. Personaje 3D y mapa UV con textura 

Fuente: (Pluralsight, 2018) 

2.8 Conceptos básicos y flujo de trabajo en Unity 

2.8.1 Conceptos básicos 

Un GameObject es todo objeto que está dentro una escena como los modelos 3D, cámaras, 

luces, etc. Las cámaras son los dispositivos que capturan y muestran el mundo al jugador 

(Unity. 2016). Los componentes collider definen la forma de un objeto para los propósitos 

de colisiones físicas (Unity. 2016). El collider otorga la interacción con otros 
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GameObjects en un nivel físico. Raycasting es el proceso de disparar un rayo invisible 

desde un punto, en una dirección específica, para detectar si hay colliders en el camino 

del rayo. Las escenas contienen los GameObjects. Pueden ser usadas para crear un menú 

principal, niveles individuales (Unity, 2016). En Unity se denomina asset a los elementos 

que se usan dentro el proyecto, pueden ser modelos 3D, texturas (imágenes), archivos de 

sonido, scripts (archivos de código), etc. Render es la acción de la computadora que dibuja 

los píxeles de la escena 3D. Aunque la escena se define utilizando coordenadas XYZ, la 

pantalla real en el monitor es una cuadrícula 2D de píxeles coloreados. Para visualizar la 

escena en 3D, la computadora necesita calcular el color de todos los píxeles en la grilla 

2D; ejecutar ese algoritmo se conoce como renderizado (Hocking, 2018). 

2.8.2 Flujo de trabajo en Unity 

Los archivos que contienen los datos del modelo 3D más usados son los FBX. 

Al importar los modelos 3D a Unity, los polígonos se convierten en polígonos triángulos, 

los polígonos triángulos también llamados caras formados por la unión de 3 aristas. Para 

el desarrollo de un videojuego o aplicación que tiene que renderizar en tiempo real, es 

importante entender el conteo de polígonos, el conteo de polígonos es el número total de 

polígonos, a mayor cantidad de polígonos, más trabajo tiene la computadora para el 

renderizado de los objetos de la escena. 

El renderizado en Unity se realiza en base a materiales, shaders y texturas, ver figura 2.15. 

Los materiales son definiciones acerca de cómo la superficie debería ser renderizada, 

incluyendo referencias a texturas utilizadas. Las opciones disponibles para un material 

dependen del shader del material que está utilizando. 

Shaders son scripts (archivo de código) pequeños que contienen los cálculos de 

matemáticas y algoritmos para calcular el color de cada pixel renderizado, basándose en 

la iluminación y la configuración del Material. 

Un material contiene referencias a texturas, para que el shader del material pueda utilizar 

las texturas mientras calcula el color de la superficie de un objeto. 
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Todo modelo 3D  dentro la escena en Unity debe tener un componente material aplicado 

 

 

 

 

Figura  2.15. Aplicación de un material a un modelo 3D 

2.9 Metodología de diseño de entornos virtuales (ev’s) por Kaur 

Consiste como en la mayoría de metodologías y procesos de desarrollo de software en una 

serie de etapas donde se haga más énfasis en una etapa de diseño previo, este diseño debe 

tener en cuenta, entre otros, factores humanos para que así el producto final presente 

cuente con las garantías de usabilidad que antes no poseía. En el 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, identificó 

hasta cinco procesos básicos comunes a la mayoría de los diseñadores, abstraídos de sus 

diferentes enfoques del diseño, y que son llevados a cabo de forma iterativa (Kaur, 2009). 

Estos procesos son: 

1. Especificación de requisitos. 

2. Recogida de material de referencia de los modelos del mundo real. 

3. Estructuración del modelo gráfico. 

4. Creación de los objetos y su colocación en el entorno virtual. 

5. Mejora del entorno con texturas, iluminación, sonido e interacción. 

El estudio también revela que los diseñadores crean y prueban de forma iterativa, pero 

que rara vez llevan a cabo test con usuarios, por consecuencia se categoriza en tres áreas 

principales las preocupaciones de los diseñadores: balance entre rendimiento, detalle 

gráfico y realismo, comprensión del concepto de entorno virtual. 

Textura 

Shader 

Material 
Modelo 

3D 
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A raíz del estudio realizado, y como parte de su trabajo doctoral Kulwinder Kaur, propone 

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

creación del mundo virtual. Las siete etapas definidas son: 

1. Definición de requisitos. 

2. Especificación de interacciones. 

3. Especificación de componentes en el entorno virtual. 

4. Diseño componentes. 

5. Diseño interacciones. 

6. Crear el entorno. 

7. Evaluación el entorno. 
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Capítulo 3       Metodología de Investigación Histórica  

En este capítulo se describe el proceso de investigación que se usó para tener la 

información necesaria para crear los modelos 3D y ubicarlos dentro los escenarios 

tridimensionales. Para reconstruir virtualmente una parte de la ciudad del siglo XIX y ver 

como se transformó durante los años, es necesario buscar y analizar mucha información. 

Es importante reunir fotografías, videos, mapas e información literaria como los libros de 

historia, revistas y revisar páginas web, para las fotografías de mediados del siglo XIX y 

principios del XX que no tienen escritas el año en que fueron tomadas se puede determinar 

el año por medio de descripciones literarias del medio ambiente, en el caso del paseo La 

Alameda un ejemplo seria el año de construcción de los portales de salida y entrada, esta 

información se encuentran en libros de historia,  otra forma para determinar el año son los 

elementos que están en la fotografía; el estilo de construcción de los inmuebles, el tamaño 

de los árboles, el estilo de ropa que llevan las personas, el tipo de transporte.  

Si solo se cuentan con fotografías no es suficiente información para crear los modelos 3D 

de la ciudad en el siglo XIX, porque no hay fotos de todos los ángulos posibles de los 

inmuebles y la vía de tránsito, en las fotografías que se reunieron del siglo XIX solo hay 

fotos panorámicas tomadas de lugares cercanos, y algunas fotos del inicio, final y el centro 

del paseo, para completar la información sobre la forma del lugar y del medio ambiente, 

se usó información literaria y los mapas antiguos de la ciudad, dónde además de contener 

la fecha se puede apreciar la forma de las calles de la ciudad en el pasado e ir comparando 

con los mapas más actuales y observar los cambios de la fisonomía de la ciudad. 

Otra manera para determinar el lugar al que pertenece la fotografía es mirar el paisaje de 

fondo, en el caso de La Paz si en las fotografías de antaño está presente el nevado Illimani, 

se puede decir que esa fotografía se tomó mirando hacia el sur de la ciudad. La aparición 

de monumentos en las fotografías también ayuda a verificar el año aproximado, porque se 

cuenta con la información de cuando se emplazaron o removieron. 

Después de reunir las fotografías o videos, la información literaria, y los mapas, es 

necesario ordenarlos cronológicamente y separarlos por grupos para tener una mejor 

organización.  
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Para tratar de conocer el número de cambios que tuvo un trozo de terreno que está a lado 

de la vía de tránsito, si no se encontró la fecha de construcción se puede determinar la 

fecha aproximada mediante las fotografías, se deben separar las fotografías que pertenecen 

a esa zona (cuadra) y teniendo en cuenta que se calculó previamente el año aproximado 

de la fotografía, se puede cuantificar si ese trozo de terreno cambio, si se construyó un 

nuevo inmueble, se remodelo o se demolió. Asignar un código al cambio detectado y 

anotar el año en una tabla. Al momento de poner los modelos 3D en el espacio 

tridimensional, se necesita un mapa guía donde se indique dónde estará cada modelo 3D 

y para eso se usa como base el mapa más actual posible del lugar investigado y pintar los 

espacios donde irán los modelos y escribir su código para diferenciarlos, también se puede 

poner figuras que representen a las esculturas, árboles y otros elementos urbanos. Las 

etapas de investigación se describen a continuación.  

 

3.1 Etapas 

A. Recolectar toda la literatura y multimedia sobre el caso de estudio.  

Para la investigación fue necesario recolectar el siguiente tipo de información 

- Descripciones literarias sobre el medio ambiente. 

- Fechas de construcción, destrucción o remodelado aproximados de cada inmueble  

y alrededores del lugar. 

- Fechas en las que se emplazaron los monumentos y esculturas. 

- Historia del transporte. 

- Fotografías en primer plano, panorama. 

- Videos. 

- Mapas de la ciudad. 

B. Ordenar la información literaria en orden cronológico.  

C. Separar las fotografías en 4 grupos. 

- Fotografías en primer plano de los inmuebles. 

- Fotografías panorámicas y mapas. 

- Fotografías de los monumentos y esculturas. 
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- Fotografías de medios de transporte. 

D. Analizar las fotografías, para definir la época a la que corresponde teniendo en cuenta 

las siguientes fases: 

Fase 1. Comparar y analizar las imágenes panorámicas con los mapas de cada 

época. 

Fase 2. Analizar las fotografías tomando en cuenta los siguientes aspectos. 

- El medio ambiente como ser: arboles, materiales de las vía de circulación, 

bancos, el paisaje, etc. 

- Aparición de monumentos o esculturas 

- Cantidad de inmuebles que aparecen 

- Vestimenta de las personas 

- Vehículos de transporte 

- Ubicar los elementos de las fotografías dentro el plano o mapa. 

E. Para reconocer las transformaciones en cada terreno, se usa el mapa más actual 

disponible, se divide en zonas y se asigna un código a cada terreno.  

Después de localizar el lugar al que pertenece cada fotografía dentro las imágenes 

panorámicas y mapas, se procede a analizar las fotografías en primer plano buscando las 

remodelaciones o nuevas construcciones en cada terreno.  

- Cuantificar el número de cambios por cada terreno. 

- Cada cambio registrado tiene un código diferente. 

- Combinar la información literaria (fecha de construcción) con los cambios 

observados para identificar el año aproximado en el que se realizó. 

- Realizar tablas listando los códigos y los años. 

F. Analizar los años de la tabla de cambios para identificar el número de mapas guía que 

serán necesarios para crear los entornos virtuales. 

G. Ubicar los monumentos, esculturas y elementos representativos dentro los mapas guía. 
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3.2 Líneas de tiempo 

Como resultado de la investigación literaria se elaboró una línea del tiempo (figura 3.1) 

mostrando los cambios en la avenida 16 de Julio desde su creación en 1817. 
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Figura  3.1.16. Línea del tiempo de la Av. 16 de Julio 

Línea del tiempo (figura 3.2) de la evolución del transporte paceño. 

 

Figura  3.2. Línea del tiempo del transporte paceño 

 

Con la línea del tiempo de los cambios y el análisis de las fotografías se le asigna un 

código a cada terreno, y los terrenos están agrupados por zonas (figura 3.3). 
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Figura  3.3. Mapa con códigos de zonas y terrenos 

3.3 Tablas de modificaciones en el tiempo de los inmuebles  

Los códigos dentro las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 dan a conocer el número de cambios 

encontrados por cada terreno y el año aproximado en el que sucedió.  

La zona indica el lugar al que pertenece dentro el mapa y la letra con la que inicia el código 

indica el lugar que ocupa dentro la zona, el número del código significa que existe un 

cambio en el terreno, por ejemplo, en la tabla 3.1 se tiene los códigos A1 y A2, A1 existe 

aproximadamente desde el año 1910 y fue reemplazado por A2 aproximadamente en el 

año 1932. 
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Tabla 3.1. Cambios en la zona 1 

ZONA 1 

Código  Año 

A1 1880 

A2 1932 

B1 1880 

B2 1932 

C1 1880 

C2 años 1940 

C3 años 1980 

D1 1880 

D2 1925 

D3 1952 

E1 1909 

E2 años 1980 

F1 1909 

F2 1980 

G1 1909 

G2 años 1950 

G3 años 1980 

H1 1909 

H2 años 1970 

I1 1909 

I2 años 1920 

I3 años 1980 

J1 1909 

J2 años 1980 

K1 1907 

L1 1909 

L2 1970 

M1 1909 

M2 años 1980 

N1 1909 

N2 1930 
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Tabla 3.2. Cambios en la zona 2 

ZONA2 

Código  Año 

A1 1909 

A2 años 1980 

B 1909 

C 1909 

D 1909 

E1 años 1910 

E2 años 1960 

F1 1909 

F2 años 1960 

G1 1909 

G2 años 1950 

H1 1909 

H2 años 1940 

I1 1909 

I2 años 1940 

J años 1920 

K1 años 1920 

K2 años 1940 

K3 años 1960 

 

Tabla 3.3. Cambios en la zona 3 

ZONA 3 

Código  Año 

A1 1876 

A2 1916 

B1 1910 

B2 años 1920 

C1 años 1930 

C2 años 1930 

D1 1880 

D2 1910 

D3 años 1940 

E1 años 1930 

E2 años 1970 

F1 años 1930 
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Tabla 3.4. Cambios en la zona 4 

ZONA 4 

Código  Año 

A1 años 1930 

A2 años 1960 

B1 años 1920 

B2 años 1990 

C1 años 1920 

C2 - 

D1 1915 

D2 1985 

 

En el caso de la tabla 3.5 se encontró que se demolieron 2 inmuebles, CA1 y CB1,  para construir 

un nuevo inmueble (C2) que ocupa ambos terrenos. 

Tabla 3.5. Cambios en la zona 5 

ZONA 5 

Código  Año 

A años 1910 

B años 1910 

CA1 1909 

CB1 años 1920 

C2 años 1970 

D años 1920 

E1 años 1920 

E2 2014 

F años 1940 

G1 años 1920 

G2 años 1980 

 

Tabla 3.6. Cambios en la zona 6 

ZONA 6 

Código  Año 

A 1957 

B años 1960 

C1 años 1900 

C2 años 1940 

C3 años 1960 
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3.4 Mapas Guía 

Las figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 son los mapas guía que contienen los códigos de los 

terrenos que se usaran en la creación de los escenarios de los entornos virtuales. 

 
Figura  3.4. Mapa guía de mediados del siglo XIX. 

 
Figura  3.5. Mapa guía del año 1902 
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Figura  3.6. Mapa guía del año 1909 
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Figura  3.7. Mapa guía de los años 1930 
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Figura  3.8. Mapa guía del año 2018 

 

Los mapas antiguos de la ciudad de La Paz se pueden ver en el anexo B. 
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Capítulo 4                      Marco Aplicativo 

Para el desarrollo del programa en realidad virtual, se hizo uso de la metodología de diseño 

de entornos virtuales (EV’s) propuesta por Kaur, una metodología especialmente para 

asistir procesos de desarrollo y construcción de entornos virtuales. Por esta razón, se 

escogió como base para llevar a cabo el proyecto planteado. 

 

4 Etapas del proyecto 

4.1 Definición de requisitos 

Estos requisitos son realizados teniendo en cuenta requerimientos funcionales y no 

funcionales para realizar los entornos virtuales. 

 

4.1.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales permiten definir la especificación del programa 3D que 

desarrolla el entorno, definiendo las funciones que podrá realizar tanto en entradas y 

salidas, se definieron las siguientes características: 

- Requerimiento funcional Nº 1 

El programa permite la selección de un entorno virtual cada entorno 3d representa una 

época en la línea del tiempo del caso de estudio. 

- Requerimiento funcional Nº 2 

El programa debe permitir al usuario interactuar con el entorno. 

El usuario podrá desplazarse dentro el entorno virtual. 

- Requerimiento funcional Nº 3 

El programa debe tener la posibilidad de guiar al usuario por rutas predeterminadas en el 

entorno virtual. 

- Requerimiento funcional Nº 4 

El programa debe permitir al usuario volver a un menú principal. 

El usuario podrá volver al menú principal para seleccionar otro entorno virtual. 
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- Requerimiento funcional Nº 5 

El usuario podrá activar y visualizar un mapa para tele transportarse a otra posición 

dentro el entorno virtual. 

4.1.2 Requerimientos no funcionales 

Los requisitos no funcionales son aspectos del programa de manera visible hacia el usuario 

se definieron las siguientes características: 

- Requerimiento no funcional Nº 1 

El programa debe permitir la instalación en sistemas operativos Android. 

- Requerimiento no funcional Nº 2 

Se requiere contar con un dispositivo con sistema operativo Android versión 4.4 o 

superior, el dispositivo debe contar con un sensor giroscopio. 

- Requerimiento no funcional Nº 3 

Se requiere contar con unas gafas de realidad virtual Cardboard. 

 

4.2 Especificación de interacciones 

Para la especificación de las interacciones del entorno virtual se usaron los diagramas de 

casos de uso. 

4.2.1 Casos de uso 

Los casos de uso normalmente representan la forma en que la persona hace uso del sistema 

que se está desarrollando, y también refieren el orden en como los elementos existentes 

en el entorno interactúan. A continuación se listan los casos de usos para el programa de 

realidad virtual relacionándolos con los requerimientos funcionales. El programa cuenta 

con un actor, en este caso el usuario relacionado con los casos de uso, en la figura 4.1 se 

pueden ver las diferentes acciones que el usuario puede realizar,  al principio puede elegir 

entre cerrar el programa o elegir una escena, existen dos modos para cada escena, tour 

virtual y modo libre, en el último puede tener interacciones activando acciones. En ambos 

modos existe la posibilidad de volver al menú para seleccionar una escena diferente. 
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Figura  4.1. Diagrama de casos de uso del programa de realidad virtual 

4.3 Especificación de componentes en el entorno virtual 

En el entorno virtual se integran diferentes elementos 3D, 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. 

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 propone dentro del proyecto, los cuales consisten 

en 5 escenarios cada uno representa una época diferente en el caso de estudio, los 

elementos 3D (tabla 4.1). 

Tabla 4.1. Elementos dentro los entornos virtuales. 

Elemento 3D Categoría Nombre 

Elementos 

estructurales (E.E.) 

- Infraestructura - Inmuebles     - Arboles 

- Asientos        - Monumentos  

- Esculturas      - Luminarias 

- Rieles             - Aceras 

- Paredes 

Elementos 

Descriptivos (E.D.) 

- Vehículos - Tranvía          - Ford T 
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4.4 Diseño de componentes 

A continuación se describe el proceso para la creación de los objetos 3D que se encuentran 

dentro cada entorno virtual. Todos los modelos se trabajaron para que tengan una baja 

cantidad de polígonos para que no perjudiquen el rendimiento de la aplicación, la unidad 

de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) tarda menos en dibujar lo que la 

cámara ve si existe una menor cantidad de polígonos en el escenario. Mientras más detalles 

tengan los modelos mayor será la cantidad de polígonos y más poder de procesamiento 

necesitara la GPU. 

Para el modelado de todos los elementos se usó el programa de modelado 3Ds Max 2018 

(figura 4.2). 

 
Figura  4.2. Interfaz de 3Ds Max 2018 

Para modelar los objetos 3D, primero es necesario tener imágenes de referencia, para este 

proyecto se usaron fotografías de los objetos, en las figuras 4.3, .4.4, 4.5, 4.6 se puede ver 

el proceso de creación de los arcos que se encontraban al final de la Alameda en el siglo 

XIX.  
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Figura  4.3. Modelado de la parte superior de los arcos. 

 

 

Figura  4.4. Vista frontal de la parte superior de los arcos,  
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Figura  4.5. Modelado de la parte central de los arcos. 

 

 

Figura  4.6. Modelado del resto del cuerpo de los arcos. 

 

En las figuras anteriores se puede apreciar que para que el modelo 3D tenga una apariencia 

similar al objeto real que aparece en la fotografía, es necesario que la imagen este detrás 

del modelo 3D como referencia para verificar en todo momento que el resultado final sea 

similar a la fotografía. 
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Otros ejemplos que ilustran el proceso de modelado, es el de la fuente de Berenguela 

(figuras 4.7, 4.8, 4.9, 4.10) y los arcos de entrada (figura 4.11) a La Alameda. 

 

Figura  4.7. Modelado de la parte central de la fuente de Berenguela 

 

 

Figura  4.8. Modelado de las gradas de la fuente 
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Figura  4.9. Modelado de las columnas 

 

 

Figura  4.10. Fuente terminada 
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Figura  4.11. Arcos de entrada 

 

En  las figuras 4.12, 4.13, 4.14,  se ve el proceso de modelado para los arboles pequeños 

y grandes. 

 

Figura  4.12. Troncos de los arboles pequeños 
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Figura  4.13. Tronco de un árbol grande 

 

 

Figura  4.14. Ramas y copas del árbol 

 

Para modelar los objetos 3D es necesario empezar de una forma geométrica básica en este 

caso un cilindro y luego ir trabajando y modificando los polígonos con las herramientas 

que provee 3Ds Max. En las figuras 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 se puede ver el proceso 

de modelado para el monumento a Simón Bolívar. 
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Figura  4.15. Modelado del torso del caballo, partiendo de un cilindro 

 

 

Figura  4.16. Modelado de la cabeza y piernas del caballo 
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Figura  4.17. Modelado del torso y piernas del monumento 

 

 

Figura  4.18. Modelado de los brazos y hombros 
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Figura  4.19. Modelo 3D acabado 

El estilo de modelado usado en la mayoría de los objetos 3D de este proyecto fueron 

hechos con la técnica del “box modeling”, donde se empieza de una forma geométrica 

básica (figura 4.20) y después se va agregando detalles a los polígonos para tener la forma 

deseada, en las figuras 4.21, 4.22, 4.23,  se puede ver los cambios realizados en las caras 

de los polígonos para dar forma al tranvía. Todos los modelos 3D creados para los 

escenarios pueden verse en el anexo D. 

 

Figura  4.20. Caja rectangular sobre la imagen de referencia 
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Figura  4.21. Parte superior del modelo 3D 

 

 

Figura  4.22. Tranvía con la parte superior modelada 

 

Figura  4.23. Tranvía con la carrocería modelada 
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Para calcular la medida aproximada del ancho de la fachada de los inmuebles y el ancho 

de la avenida se usó Google Maps, tiene una función para calcular distancias (figura 4.24), 

estas medidas se utilizan en 3Ds Max para definir las dimensiones de los cubos y planos 

al inicio del proceso de modelado 3D.  

 

Figura  4.24. Distancia entre puntos en Google Maps 

Fuente: (Google LLC, 2018) 

4.4.1 Mapeo de texturas 

Después de crear los modelos es necesario realizar el mapeo de texturas donde todos los 

polígonos del modelo serán representados en una imagen 2D, donde posteriormente se 

pintara y crearan las texturas para cada modelo diseñado.  

 

Figura  4.25. Modelo 3D de la puerta del colegio Don Bosco 

Después de modelar los objetos 3D se debe desenvolver los polígonos del modelo a una 

superficie 2D con eje de coordenada (u, v), en la figura 4.25 se ve el modelo 3D de un 
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inmueble. 3Ds Max tiene una herramienta (figura 4.26) para trabajar las coordenadas (u, 

v). 

 

Figura  4.26. Editor UVW de 3Ds Max con los polígonos del modelo 3D en el centro 

 

Después de que se organizan los polígonos se procede a renderizar en un mapa de bits o 

imagen para que pueda ser importado a un editor de gráficos como Photoshop y pueda ser 

texturizado (figura 4.27). 

 

Figura  4.27. Textura en Photoshop 

Después de crear y preparar la textura se procede a aplicar (figura 4.28) la imagen sobre 

el modelo 3D. 
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Figura  4.28. Modelo 3D texturizado 

 

En las figuras 4.29, 4.30, 4.31, se puede ver el proceso de creación y aplicación de una 

textura al modelo 3D de la Basílica menor de María Auxiliadora. 

  

 

Figura  4.29. Modelo 3D de la Basílica menor de María Auxiliadora 
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Figura  4.30. Editor UVW de 3Ds Max 

 

Figura  4.31. Textura del modelo 3D, textura aplicada 

 

4.5 Creación del entorno 

Antes de empezar con la construcción del escenario dentro el motor de videojuegos Unity, 

primero se deben importar todos los recursos (tabla 4.2) creados. 
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Tabla 4.2. Tipos de archivos importados a Unity 
Tipo de recurso Descripción 

.fbx Formato de archivo 3D 

.png Formato de archivo gráfico 

.mp3 Formato de compresión de audio 

.cs Archivos de código fuente escrito en C # 

 

También se debe importar el Google VR SDK y habilitar el modo de realidad virtual, con 

el fin de poder crear las interacciones y generar el archivo que se instalara en los 

dispositivos con sistema operativo Android. 

Los modelos 3D importados en Unity pueden estar o no texturizados, en este proyecto los 

modelos y las texturas (imágenes) fueron importados de manera separada. 

A cada modelo 3D dentro la escena se le asigna un material (figura 4.32) con su 

correspondiente textura, para que la cámara pueda renderizar los GameObjects activos en 

la escena. 

 

Figura  4.32. A la izquierda está sin un material aplicado, en la derecha tiene un material aplicado 

Antes de poner todos los elementos 3D en el escenario es necesario tener un mapa (figura 

4.33) para guiar lo posición de cada elemento. 
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Figura  4.33. Mapa guía para crear la primera escena 

 

En las figuras 4.34, 4.35, 4.36, 4.37 y 4.38, se puede ver como se colocaron los modelos 

3D en la escena 1. 

 

 

Figura  4.34. Terreno dentro la escena 1 
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Figura  4.35. Muros laterales. 

 

 

Figura  4.36. Arco de 13 columnas 

 

 

Figura  4.37. Arcos de entrada 
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Figura  4.38. Arboles 

 

……  

        Figura  4.39. Escena 4, años 1930                                Figura  4.40. Av. 16 de julio en el año1939 

                                                                                                 Fuente: (Facebook, 2018) 

Al momento de crear cada escena (figura 4.39) se verifica que tenga similitud con la 

fotografía (figura 40) de referencia. Se pueden ver las comparaciones de otros escenarios 

con las fotografías en el anexo C. 

Para la escena 5 (año 2018) se usaron las fotografías 360 (figura 4.41) de Google Street 

View como referencia para emplazar los modelos 3D dentro el entorno virtual.  
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Figura  4.41. Av. 16 de julio desde Google Street View 

Fuente: (Google LLC, 2018) 

4.6 Diseño de interacciones 

Después de emplazar todos los elementos dentro la escena se procede a crear las 

interacciones. 

 

4.6.1 Animaciones 

Unity puede importar animaciones desde fuentes externas, y ofrece la habilidad de crear 

clips de animación desde cero dentro del editor usando la ventana de Animación. 

En la segunda escena se usó clips de animación para el tranvía que determinan la posición 

y rotación durante el trayecto, al crear la ruta del tranvía. 

 

4.6.2 Interacción del usuario 

Para que el usuario pueda interactuar con el entorno y elegir la escena que quiere ver, se 

añadió una escena menú (figura 4.42) donde el usuario puede aprender a interactuar con 

el entorno y activar la escena a la que quiere entrar. 

Usando una técnica llamada raycasting, donde esencialmente se dibuja una línea del 

centro de la cámara a la escena, y se puede usar la mirada del usuario como método de 

entrada, es como un cursor que se mantiene en el centro de la pantalla, y se puede usar 

para seleccionar objetos o ejecutar acciones. 
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Figura  4.42. Imagen panorámica de la escena menú. 

Cuando el usuario dirige la mirada a uno de los cuadros (figura 4.43), automáticamente 

cambia la imagen panorama del fondo permitiendo al usuario observar una vista previa de 

la escena antes de seleccionarla. 

 

Figura  4.43. Cursor dentro la imagen 

 

Cuando el usuario mira un objeto interactivo (figura 4.44), se inicia el cursor temporizado 

y, tan pronto como finaliza la animación, se simula un clic. Esto permite experiencias de 

realidad virtual completamente controladas por la mirada sin ninguna entrada adicional. 
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Figura  4.44. Cursor temporizado activado 

 

Como se puede ver en la figura 4.44 existen dos modos de interacción en cada escena que 

se describen a continuación. 

Tour virtual; en este modo la cámara se mueve por el escenario de manera predefinida 

permitiendo al usuario conocer la historia por medio de audios. 

Modo libre; en este modo el usuario puede interactuar con el escenario, si baja la mirada 

la cámara avanzará en línea recta, existen 2 botones (figura 4.45) para interactuar dentro 

el modo libre, si apunta el cursor temporizado hacia el icono del mapa (figura 4.46) se 

activará un mapa (figura 4.48) al frente del usuario que le permitirá tele transportarse a 

otra ubicación dentro el escenario usando el mismo método de activación que del mapa. 

También existe otro icono (figura 4.47) que permite volver al escenario menú, para que el 

usuario pueda elegir otra escena. 

 

 

Figura  4.45. Botones que se encuentran delante la cámara del usuario 
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     Figura  4.46. Activación del botón mapa                          Figura  4.47. Activación del botón menú principal 

 

 

Figura  4.48. Mapa que permite al usuario tele transportarse a otro lugar dentro el escenario. 

Para aumentar la inmersión se agregó música de fondo dentro de cada escena. 

4.7 Implementación 

Para la implementación Unity ofrece varias plataformas de ejecución como ser para PC, 

Windows, Macintosh, Linux y para dispositivos móviles con plataformas Android y IOS 

entre otras. 

Una vez procesado el archivo (.APK) de instalación para sistemas operativos Android, ya 

se puede probar la aplicación (figura 4.49) con la ayuda de un visor de realidad virtual 

como las Google Cardboard. La Aplicación está disponible en la tienda de aplicaciones 

GooglePlay (figura 4.50), con el nombre “La Paz de Antaño y hoy VR” y se puede instalar 

siguiendo este enlace https://t.co/V3nbKbDjDu. 

https://t.co/V3nbKbDjDu
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Figura  4.49. Ejecución de la aplicación en un dispositivo Android 

 

 

Figura  4.50. Ficha de Google Play 

Fuente: (Google, 2018) 
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Capítulo 5                               Resultados 

5.1 Evaluación del entorno 

5.1.1 Pruebas de usuario 

Se realizó una encuesta a las personas que hicieron uso de la aplicación a fin de evaluar la 

aplicación. No se realizaron pruebas a niños menores a 10 años porque las gafas de 

realidad virtual son demasiado grandes, además, la vista de los niños a esa edad no está 

totalmente desarrollada y puede ser perjudicial para ellos. Se encuestaron a 42 personas 

mayores a 10 años en el cuarto Festival de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias 

Puras y Naturales U.M.S.A. En la encuesta se hicieron las preguntas en base a los  

elementos clave en la experiencia de la realidad virtual, con la primera pregunta se verifica 

si las personas habían probado previamente la realidad virtual, porque una persona que 

uso gafas de realidad virtual antes tiene conocimiento de la forma de interacción y puede 

interactuar de una forma más rápida con el escenario a diferencia de una persona que 

nunca uso RV. Con la segunda pregunta se trata de verificar si el rendimiento de los 

gráficos están lo suficientemente optimizados para funcionar, porque si los gráficos no se 

dibujan rápido por la unidad de procesamiento gráfico en tiempo real, se pierde la 

inmersión y puede generar mareos dado que la realidad virtual engaña a la corteza visual 

y partes del cerebro que perciben el movimiento. La tercera pregunta se refiere a cómo el 

usuario se sintió mientras hacía uso de las gafas de realidad virtual dado que el entorno 

virtual era una recreación del mundo real, se hace la pregunta para verificar si el usuario 

sintió la inmersión.  

Con la cuarta pregunta se pretende saber si los usuarios se sintieron confundidos al usar 

las interacciones o si fue de fácil entendimiento. En la quinta pregunta se registra la 

opinión sobre la calidad de los gráficos dentro el entorno virtual, como todos los objetos 

de los escenarios fueron modelados con una baja cantidad de polígonos para asegurar el 

rendimiento, los modelos 3D no son tan realistas. 

Las preguntas de la encuesta para valorar la aplicación se pueden ver en el anexo A. 
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Con los resultados de la primera pregunta se puede constatar que lo siguiente; el 52.4% 

(figura 5.1) de las personas encuestadas ya habían usado gafas de realidad virtual y por 

ende ya tenían previo conocimiento sobre la forma de interactuar en un entorno virtual 

inmersivo. 

 

    

Figura  5.1. Resultados de la pregunta 1 

 

Los resultados de la segunda pregunta (figura 5.2), reflejan que el rendimiento de los 

gráficos estaba lo suficientemente optimizados para evitar mareos en la mayoría de las 

personas.  

 

Figura  5.2. Resultados de la pregunta 3 

Los resultados de la tercera pregunta (figura 5.3), reflejan que el 90.5% de las personas 

sintieron la inmersión al estar dentro los escenarios (entornos virtuales) y poder 

recorrerlos. 

52,447,6

1 ¿USO GAFAS DE REALIDAD VIRTUAL ANTES?

SI NO

11,9

71,4

16,7

2 ¿LE PROVOCO MAREOS?

SI NO UN POCO
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Figura  5.3. Resultados de la pregunta 3 

Los resultados de la pregunta 4 (figura 5.4), permiten observar que el 4.8%  de las personas 

no pudo aprender de manera inmediata como se usaban las interacciones dentro los 

entornos virtuales, pero la mayoría si entendió como se usaban las interacciones en pocos 

minutos.                 

 

Figura  5.4. Resultados de la pregunta 4 

Con los resultados de la pregunta 5 (figura 5.5) se puede ver que los gráficos fueron del 

agrado de la mayoría (81%)  de  las personas que usaron la aplicación, y un 19% cree que 

se deben mejorar los modelos 3D y texturas, para aumentar el realismo. 

90,5

9,5

3 ¿SINTIO QUE ESTABA EN EL 
ESCENARIO(LA PAZ DE ANTAÑO)?

SI NO

19

76,2

4,8

4 ¿QUÉ LE PARECIO LA MANERA DE INTERACTUAR DENTRO EL 
ENTORNO VIRTUAL?

MUY FACIL FACIL DIFICIL
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. 

Figura  5.5. Resultados de la pregunta 5 

 

Al realizar las pruebas se notó que la tecnología de realidad virtual es un elemento que 

llama la atención y curiosidad de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

19

5 ¿QUÉ OPINA DE LOS GRÁFICOS (IMÁGENES)?

BUENOS FALTA MEJORAR
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Capítulo 6              Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Al haber desarrollado el prototipo de la aplicación usando realidad virtual que muestra la 

recreación del paseo La Alameda del siglo XIX mostrando su evolución hasta convertirse 

en la avenida 16 de Julio el año actual, donde se crearon los modelos 3D de los elementos 

del medio ambiente como los árboles, bancas, los monumentos, esculturas, el tranvía de 

inicios del siglo XX y los inmuebles que están a los laterales de la actual avenida 16 de 

julio se cumple el objetivo principal.  

Existió la necesidad de la creación de una metodología para obtener la información 

histórica necesaria para recrear (modelar) lugares que existieron en el pasado, en donde 

se describe el proceso para procesar los diferentes medios de información recolectados, y 

esta metodología puede aplicarse a otras investigaciones similares. 

Después de analizar los resultados de las pruebas de usuario se determinó que la aplicación 

cumplía con las características principales de la realidad virtual; los usuarios sintieron que 

estaban en La Paz de antaño, probando que se creó una experiencia inmersiva, y pudieron 

hacer uso de las interacciones de una manera muy rápida y simple. 

El uso de las gafas de R.V. no provocaba mareos debido a que los gráficos eran eficientes 

al hacer el renderizado en tiempo real. Algunos aspectos que se deberían mejorar en el 

prototipo de la aplicación son; los modelos 3D tengan más detalle (realismo), texturas con 

colores más realistas, aumentar la cantidad de interacciones con los elementos del entorno 

virtual, el sonido ambiente, y para mejorar el realismo modelos 3D de personas y 

automóviles circulando. 

Las tareas más complicadas en esta investigación fueron; buscar y recolectar la 

información histórica de los cambios en el paseo La Alameda  y los inmuebles, ordenar 

analizar y crear la línea del tiempo de los cambios, modelar y texturizar los objetos 3D. 

Lo que contribuyó de gran manera a culminar la investigación del proyecto fue encontrar 

un grupo de Facebook llamado “Fotos Antiguas La Paz” de donde se encuentran casi todas 

las fotografías usadas para el análisis y creación de las tablas de cambios en los inmuebles 

del caso de estudio que se encuentran en el capítulo tres. 
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El prototipo puede ser usado para enseñar la historia y el patrimonio de La Paz a los 

estudiantes o público en general. 

 

6.2 Recomendaciones 

El uso de realidad virtual para la recreación de lugares que existieron en el pasado, es una 

muy buena forma de mostrar y enseñar la historia de los cambios del patrimonio cultural 

material. Se puede dar más realismo a las escenas si se añaden modelos 3D de personas 

con trajes típicos de la época más sus animaciones. Se podrían usar los modelos 3D usados 

en los entornos de realidad virtual para crear una aplicación de realidad aumentada para 

observar los modelos 3D. Para mejorar la inmersión se podría crear una narración como 

si fuese un cortometraje mostrando eventos históricos.  

Las interacciones dentro de los entornos virtuales pueden hacer que los usuarios tengan 

una mejor experiencia mientras usan la aplicación de realidad virtual también se podrían 

activar las interacciones por comandos de voz. El sonido 3D del ambiente y la música 

mejoran la inmersión del usuario. Para crear aplicaciones de realidad virtual donde se 

reconstruyan partes de una ciudad en el pasado se recomienda trabajar en un equipo 

multidisciplinario para la investigación en historia, arquitectura, para la creación de los 

recursos como la creación de texturas, modelado 3D, animación, efectos especiales y la 

programación de las interacciones. Para realizar la investigación se recomienda buscar 

libros de historia, arquitectura, arte, fotografías, mapas, videos de programas especialistas 

en el tema o vídeos documentales o aficionados, películas, revisar los periódicos y hacer 

entrevistas a historiadores o a coleccionistas de fotos antiguas.  

Para crear aplicaciones de realidad virtual para teléfonos inteligentes se tiene que cuidar 

mucho el rendimiento, para que sean compatibles con la mayor cantidad de celulares, 

porque mientras más realistas sean los gráficos, más poderosos deben ser los celulares que 

puedan ejecutar las aplicaciones.  

Se recomienda hacer uso de metodologías de investigación histórica e ingeniería de 

software para ser más productivo en la fase investigación y desarrollo. 
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Anexo A. Encuesta  

 

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL  

1 ¿Uso gafas de realidad virtual antes? 

Si   No 

2 ¿Le provoco mareos? 

Si    No    Un poco 

3 ¿Sintio que estaba en el escenario(La Paz de antaño)? 

Si    No 

4 ¿Qué le parecio la manera de interactuar dentro el entorno virtual? 

Muy fácil  fácil   Difícil     

5 ¿Qué opina de los gráficos (imágenes)? 

___________________________________ 
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Anexo B. Mapas y planos antiguos de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz 
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Neno
Texto tecleado
Fuente: (grupo de facebook Fotos Antiguas La Paz)
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Fuente: (Gobierno Municipal de La Paz, 1998)
1792
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1848 

             Fuente: (Gisbert y de mesa, 2012)  
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 Plano de Álvaro Cuadros que muestra el uso agricola en la distintas zonas de la ciudad en 1850

 Fuente: (Barragán, 2009)
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1850
Fuente: (Gobierno Muncipal de La Paz, 1998)  
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1859 

Fuente: (Gisbert y de mesa, 2012)
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 1877 

 Fuente: (Barragán, 2009)
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Plano de la ciudad de La Paz. Se señala en negro las remodelaciones realizadas entre 

los años 1900 - 1930  

Neno
Texto tecleado
Fuente: (Gisbert y de Mesa, 2012)
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Neno
Texto tecleado
1903Fuente: (Gobierno Municipal de La Paz, 1998)
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1910 

Neno
Texto tecleado
Fuente: (grupo de facebook Fotos Antiguas La Paz)
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Neno
Texto tecleado
1912Fuente: (grupo de facebook Fotos Antiguas La Paz)
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1933 

  

Neno
Texto tecleado
Fuente: (grupo de facebook Fotos Antiguas La Paz)
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1947 
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Texto tecleado
Fuente: (grupo de facebook Fotos Antiguas La Paz)
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Anexo C. Fotografías de referencia  
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Texto tecleado
La Alameda paceña a mediados del siglo XIX, según Melchor Maria MercadoFuente: (Barrgán, 2009)  
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Todas la fotografías fueron recuperadas del grupo de Facebook Fotos Antiguas La Paz
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Anexo D. Modelos 3D del proyecto 
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