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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado pretende ayudar de manera general a que todas las personas 

puedan conocer la carrera de informática recorriendo de forma virtual los predios más 

importantes y todos los pasillos del edificio, también ayudara en el tiempo que se tarda en 

averiguar dónde queda un lugar en específico de dichos predios para que así se pueda ahorrar 

tiempo. 

El proyecto de Grado titulado “RECORRIDO VIRTUAL UTILIZANDO DISPOSITIVOS 

MOVILES CASO: CARRERA DE INFORMATICA” ha sido implementado con el 

objetivo de desarrollar una aplicación  móvil para la carrera de informática de tal forma que 

ayude de manera general a conocer los ambientes físicos importantes de la carrera de 

informática remotamente. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología MOBILE-D, que propone  conseguir 

ciclos de desarrollo muy rápidos en equipos muy pequeños,  comprende de 5 etapas que son; 

exploración, inicialización, fase de producto, fase de estabilización y la fase de pruebas. 

Para el desarrollo y la conclusión del recorrido virtual se utilizó el software 3D llamado 

“Autodesk Maya” para la creación de la infraestructura, “Adobe Photoshop” para el pintado de 

los modelos en 3D y el motor de juegos “Unreal Engine 4” para la integración de los modelos 

3D y la respectiva programación.    
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CAPITULO I 

 

 

INTRODUCCION 

 

   

El avance en el diseño, modelado y simulación con recorridos virtuales, ha crecido 

significativamente en los últimos años con la ayuda de la informática. Como consecuencia de 

su utilización se consigue una mayor precisión con lo que se pueden desempeñar diferentes 

tareas, como ser visualización y comprensión, e interactuación con objetos tridimensionales. 

Conforme al pasar los años se han ido obteniendo más avances y herramientas tecnológicas 

que facilitan la realización de actividades que, en épocas anteriores, suponían un riesgo y una 

inversión de capital que suponían riesgos. Actualmente se ha alcanzado un nivel tecnológico 

tal, que nos permite simular eventos y actividades con el objetivo de probar un resultado sin 

tener que asumir riesgos, permitiendo hacer correcciones o mejoras para obtener mejores 

resultado. Lo mencionado anteriormente es un tipo de tecnología llamado Realidad Virtual. 

La realidad virtual suele ser descrita de modos diferentes lo que provoca confusiones, incluso 

en la literatura técnica. El público no especializado suele asociar a esta sofisticada tecnología 

de simulación digital con sus aspectos más superficiales y espectaculares, especialmente con 

los cascos de visualización estereoscópica y los guantes de datos. Esta visión deformada tiene 

su origen, en gran medida, en algunas películas de ficción científica (“El Cortador de Césped” 

de B.Leonard -1992- es paradigmática en este sentido) y en reportajes periodísticos poco 

rigurosos. Reportajes que muchas veces se apoyan, curiosamente, en las manifestaciones 
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mistificadoras de algunos de los investigadores y expertos de mayor renombre en este campo. 

Las definiciones de la realidad virtual son numerosas, quizás tantas como el número de autores 

que se han acercado al tema. Si nos detuviéramos en algunas de ellas apreciaríamos que no 

siempre parecen estar hablándonos de lo mismo. Desde la sencilla y modesta definición de 

Aukstalkanis y Blatner (1993:7) quienes afirman simplemente que “la realidad virtual es una 

forma humana de visualizar, manipular e interactuar con ordenadores y datos complejos” hasta 

las dudas terminológicas del francés Claude Cadoz (1994) que prefiere hablar de realidades 

virtuales o mejor aún de “representaciones integrales” el recorrido nos muestra las dificultades 

que presenta sintetizar en pocas palabras una técnica que aún no ha terminado de configurarse. 

Esto ha dado paso a que en demasiadas ocasiones se considere realidad virtual a aplicaciones 

que sólo colateralmente están relacionadas con ella. Lo que define a un sistema a un sistema 

de realidad virtual es, a nuestro juicio, su capacidad para estimular y engañar los sentidos a los 

que se dirige. Así, se puede considerar que un sistema de realidad virtual es: 

Una experiencia sintética mediante la cual se pretende que la persona sustituya la realidad 

física por un entorno ficticio generado por ordenador. “La Realidad Virtual es lo más parecido 

que tenemos a la Máquina del Tiempo, en tanto que nos permite recrear virtualmente cualquier 

tipo de espacio en tres dimensiones y situarlo en cualquier época, incluso en el futuro, con un 

grado de realismo completamente creíble”, (Alejandro Sacristán, 1990). 

Otro concepto importante es el llamado recorrido virtual que es: 

Llamamos recorrido virtual a "una simulación de un lugar virtual compuesto por una 

secuencia de imágenes", aunque a veces esta definición, dado el auge de la tecnología, se 

puede quedar un poco corta. Actualmente, podemos mostrar un lugar virtual con la simple 

edición de un vídeo, o ir más allá gracias a los sistemas de imagen panorámica, donde 

podemos ver todos los recovecos de un lugar de una forma un poco más interactiva. 

La realidad virtual entra en un exclusivo rango de herramientas para hacer, en el cual el 

usuario puede incursionar creativamente, hasta donde el límite de su imaginación se lo 

permita. Allí radica, muy posiblemente el mayor atractivo, por cuanto la imaginación y la 

creatividad tienen la oportunidad de ejecutarse en un "mundo" artificial e ilimitado. 

 El presente trabajo de investigación describe el desarrollo de un recorrido virtual, 

incorporando la teoría de realidad virtual en la carrera de informática, con el fin de apoyar la 
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promoción y difusión de los lugares más importantes y obtener un modelo de recorridos 

virtuales. 

1.1 ANTECEDENTES 

La realidad virtual es un entorno de escenas generado por tecnología informática, que crea un 

entorno visual muy real en el que el usuario siente que está inmerso. 

Crea mundos inmersivos y no inmersivos, dentro de los inmersivos, se encuentra en un 

ambiente tridimensional que crea el ordenador, el cual se manipula con guantes, cascos, lentes 

u otros dispositivos que capturan la rotación y la posición de algunas de las partes que integran 

al cuerpo humano. La realidad virtual no inmersiva, es creada también por ordenadores y se 

liga con medios que nos ofrece actualmente internet, con el que se puede interactuar en tiempo 

real con diferentes personas en espacios y ambientes que en realidad no existen pero sin la 

necesidad de dispositivos adicionales al ordenador. 

El concepto de realidad virtual viene ya desde hace algunas décadas pero en los últimos años 

es cuando se ha hecho verdaderamente popular para los usuarios. 

La realidad virtual no puede entenderse sin su más antiguo ancestro el estereoscopio, 

invención de Charles Wheatstone. Este aparato creaba una ilusión al usuario presentando una 

imagen ligeramente diferente a cada ojo, las cuales acaban fundiéndose en el cerebro de la 

persona que ve estas imágenes, creando una sensación de profundidad tridimensional. 

Posteriormente, aproximadamente en el siglo XIX, Louis Ducos du Hauron creo una sensación 

tridimensional superponiendo dos imágenes bidimensionales de diferente color, visualizadas 

con un visor especial con lentes de diferente color para cada ojo. Este fenómeno se llamó 

anáglifo y se fundamente en la síntesis de visión binocular. 

Dentro de lo más antiguo de la realidad virtual, comienza arraigar en la época del nacimiento 

del cine. Hablando de las gafas de cartón con  lentes de un color diferente para cada ojo,  para 

ver imágenes en relieve y que a pesar de su rudimentario diseño, no se puede negar la 

importancia de su concepción ya que su utilización ha llegado hasta nuestros días. 

El nacimiento de la primera compañía de software Sense8 fue el inicio de la nueva década que 

estaba a punto de llegar. En la industria de videojuegos, que ya estaba bien implementada, 

tuvo varios fracasos con sus intentos de hacer un producto de consumo a la realidad virtual: 
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Nintendo con su Virtual Boy, Atari con su Jaguar VR, tuvieron que retractarse con dichos 

lanzamientos. El consumidor aún no estaba listo para ello. 

En el tercer milenio surgió la red social de Second Life, que permitía a cualquier persona crear 

un avatar libremente el cual podía moverse por un enorme universo 3D, interactuando con los 

avatares de otros usuarios. En los siguientes años, las gafas y los guantes VR eran vistos como 

gadgets pasados de moda por la oleada de smarthphones que vino a seducir a los usuarios. Se 

necesitaba de una buena innovación con los productos VR para que resurgiera la chispa del 

asombro. Y entonces llegó Oculus Rift y Palmer Lucky. 

Poco a poco muchas compañías comenzaban a interesarse por la VR y pronto entró Samsung 

con su Gear VR que se acoplaban a los smarthphones y Google sacó las CardBoard del 

mercado, que era un visor de cartón que tiene que ser montado por el mismo usuario. Así 

también Valve entra con sus Vive de Valve, dispositivos de gran calidad y gran precio que 

vendrá acompañado por la plataforma virtual Steam VR. Y están las playstation VR creadas 

por Playstation Corporation. 

También entra la compañía de Facebook comprando Oculus y que en la reciente conferencia 

de desarrolladores F8 de la compañía, Mark Zuckerberg mencionó que sus actuales intereses 

para el futuro son el video 360° y las aplicaciones de realidad virtual de las que para el, será la 

plataforma más social, con el poder de cambiar nuestras vidas. 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones en VR, se centra principalmente en videojuegos, lo 

cual habla del crecimiento de esta industria, pues cada vez más personas y empresas grandes 

apuestan por este medio. 

 

En la actualidad, la realidad virtual se plasma en una multiplicidad de sistemas, el más 

conocido de los cuales es el que ha desarrollado la empresa norteamericana VPL Research 

(Visual Programming Language), con la que la NASA trabaja en estrecha colaboración en el 

desarrollo de sus propias aplicaciones. 

Se desarrolló una arquitectura básica para el desarrollo de una variedad casi ilimitada de 

laboratorios virtuales. En ellos, los científicos de disciplinas muy diversas son capaces de 

penetrar en horizontes antes inalcanzables gracias a la posibilidad de estar ahí: dentro de una 

molécula, en medio de una violenta tormenta o en una galaxia distante. 
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Profesionales de otros campos, como la medicina, economía y exploración espacial, utilizan 

los laboratorios virtuales para una gran variedad de funciones. Los cirujanos pueden realizar 

operaciones simuladas para ensayar las técnicas más complicadas, antes de una operación real. 

Los economistas exploran un modelo de acción de un sistema económico para poder entender 

mejor las complejas relaciones existentes entre sus distintos componentes. 

Los astronautas tienen la posibilidad de volar sobre la superficie simulada de un planeta 

desconocido y experimentar la sensación que tendrían si estuvieran allí. 

Los arquitectos pueden hacer que sus clientes, enfundados en cascos y guantes, visiten los 

pisos-piloto en un mundo de Realidad Virtual, dándoles la oportunidad de que abran las 

puertas o las ventanas y enciendan o apaguen las luces del apartamento. Por otra parte, permite 

la anticipación de errores de diseño y experiencias físicas con ambientes no construidos. 

Con el fin de simplificar las comunicaciones con los inversores de otros países, se ha 

modelizado por completo en sistema de lenguaje de programación visual , el proyecto de 

acondicionamiento del puerto de Seattle. Ambas partes juegan así sus cartas virtuales en el 

proyecto, sobrevolando los canales y obras portuarias y acercándose a ellas para apreciar los 

detalles con sólo flexionar los dedos. 

El ámbito científico no se queda al margen, investigadores de la Universidad de Carolina del 

Sur estudian moléculas complejas, desplazando grupos de átomos mediante un instrumento, 

una simbiosis entre los punteros (del tipo del ratón) y el Dataglove. 

En el área de defensa y de la investigación espacial o nuclear, donde se han producido los 

avances más espectaculares. Thomson-Militaire dispone de un sistema utilizado para 

simulaciones calificadas de alto secreto. El Centro Nacional para la Investigación Científica y 

la Comexe poseen, asimismo equipos que les permiten realizar simulaciones en medios 

hostiles: reparaciones en el interior de un reactor nuclear, por ejemplo, la NASA realiza 

prácticas de montaje de satélites a distancia utilizando técnicas de Realidad Virtual. 

En Francia Videosystem utiliza el sistema Jaron Lanier para aplicaciones de apoyo a 

largometraje en cuanto a las cámaras, vestuario de actores, escenarios y otros. 

La empresa británica W-Industries dispone de un sistema propio de realidad virtual, bautizado 

con el nombre de Virtuality, el cual es utilizado para videojuegos, en el área de defensa y 
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medicina, así como en la Arquitectura y diseño utilizando una versión para UNIX del software 

CAD. 

En educación y adiestramiento se da la exploración de lugares y cosas inaccesibles por otros 

medios. Creación de lugares y cosas con diferentes cualidades respecto a los que existen en el 

mundo real. Interacción con otras personas, ubicadas en áreas remotas, de intereses afines. 

Colaboración en la realización de proyectos con estudiantes alrededor del mundo. 

En ingeniería se desarrollan aplicaciones para aereo-industria, industria automovilística (en 

modelos electrónicos de vehículos para probar confort, opciones, etc.). 

 

El uso de la realidad virtual en recorridos virtualizados, han sido aplicados en diferentes 

trabajos de investigación, tesis, proyectos que aportaron con la temática de turismo y así 

también con la teoría de realidad virtual. 

En la carrera de informática la tesis de grado de “modelo de turismo comunitario rural con 

realidad virtual” habla sobre la  isla flotante K’ala K’oto de la Comunidad de San Miguel de 

Huecos que es parte de la propuesta de investigación en la cual se realiza el modelado, 

análisis, diseño y desarrollo de una aplicación con realidad virtual, que permite llenar el vacío 

existente en cuanto a promoción, revalorización de tecnologías ancestrales y difusión de un 

atractivo turístico. 

Otro concepto importante es el de los Graficos 3D, esta rama científica nace con la SEAC una 

computadora de primera generación, cuando Russell Kirsch y su equipo utilizaron un escáner 

para esta máquina en 1957. La imagen digital de 176x176 píxeles fue utilizada para mostrar 

información por la pantalla de un osciloscopio. Más tarde, en la década de los 60, Laboratorios 

Bell desarrollo las primeras películas generadas por ordenador y se escribieron varias 

publicaciones al respecto. En 1960 el desarrollo de la computación grafica continúo 

principalmente en la universidad de Utah, donde se fundó la facultad de ciencia 

computacional,  años después, en 1968, se fundaba el grupo de interés en infografía o 

computación gráfica, y en 1974 tuvo lugar la primera conferencia de gráficos computacionales 

que este comité organizaría, convirtiéndose en el lugar predominante para presentar avances 

en el campo. Durante la siguiente década es constante avance de tecnologías relacionadas 

propició numerosos desarrollos particularmente en el ámbito de la animación y sus 

aplicaciones cinematográficas. Conviene destacar el framebuffer que desarrollaron los 
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Laboratorios Bell, y la aplicación de fractales aplicada a este sector desarrollada por 

Mandelbrot que después se explicará con más detalle. En 1980 es cuando la animación 3D 

aumentó notablemente su presencia en el software comercial; esta década vio nacer a 

AutoDesk entre otras empresas, muchas de las cuales han sido adquiridas a lo largo de los 

años por la antes mencionada, formando ahora parte de esta compañía. Durante los últimos 

años se han vivido numerosos avances en este campo, desde películas hechas enteramente con 

imágenes generadas por computador hasta los modelos 3D que se utilizarán en este trabajo. Se 

suele dividir el campo de computación gráfica en tres sub-campos distintos:  

- Geometría: Estudia la representación de objetos tridimensionales en un espacio digital 

discreto. Normalmente se emplean superficies bidimensionales para realizar dichas 

representaciones, es decir mallas poligonales. Las mallas se conocen como superficies 

Lagrangianas, pero actualmente se estudian también las superficies Eulerianas, sensibles a 

cambios, especialmente a los fluidos. 

 - Animación: Estudia las representaciones graficas que se mueven o se deforman en el 

tiempo. Se ha trabajado sobre todo usando modelos de datos paramétricos, pero en los últimos 

años la simulación física ha ganado mucha popularidad en este campo.  

- Renderización: Renderizar es generar imágenes a partir de un modelo. Básicamente es 

simular la iluminación encima de un modelo y representar sus texturas.  

Generar gráficos 3D consta de tres fases básicas: 

 - Modelado: Consiste en darle forma al objeto posicionando los vértices de la malla. Esto se 

puede hacer colocándolos “manualmente” de manera procedural, mediante una simulación 

física, o escaneando objetos reales. Este trabajo se centra en esta fase de creación de gráficos 

3D.  

- Animación: Los objetos deben estar en una escena antes de poder realizar el renderizado, 

esto es necesario para definir el espacio en el que están los objetos, su tamaño y su distancia 

con otros posibles objetos de la escena. La animación trata de describir la posición, tamaño y 

diversas características a lo largo del tiempo. Para ello se utilizan fotogramas, clave 

cinemática inversa o captura de movimiento, muchas veces se combinan estas opciones. 

También se utiliza la simulación física para las animaciones, siendo de hecho cada vez más 

popular.  
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- Renderizado: Se trata de convertir un modelo en una imagen realista o con fines artísticos 

simulando la luz en la escena. Existe una gran cantidad de software que se encarga de realizar 

este proceso, normalmente integrado en la tarjeta gráfica del ordenador. Este proceso incluye 

además un paso de proyección 3D pues transforma una escena tridimensional en una imagen 

bidimensional. Una vez situados en el campo de los gráficos 3D en el que se centra el trabajo, 

se procede a examinar en el siguiente punto el estado del modelado 3D. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a los ambientes importantes de la carrera de informática se realiza únicamente por 

presencia física, esta forma de visita se ve limitado por muchas razones tales como: el tiempo, 

la distancia, el transporte, la falta de conocimiento, el desinterés entre otras, todas estas 

razones independientemente cual fuere, han provocado que las visitas a estos predios de la 

carrera, sean relativamente bajas con respecto a otras carreras. 

Los medios de difusión de información, son muy importantes para fomentar, incentivar una 

actividad económica, más aún cuando se trata del aprendizaje universitario, el cual es 

necesario una promoción para su crecimiento y desarrollo. 

Según Javier B. Galeano, en su monografía “La realidad virtual como una de las expresiones 

más destacadas de la digitalización” indica: 

En términos del estado actual de la tecnología, existe aún un número de importantes 

problemas por resolver para garantizar nuestra satisfacción como futuros usuarios a nivel 

sistemático y no casual. Estos problemas están siendo atacados en la actualidad por numerosos 

equipos humanos, a nivel técnico y científico. Entre ellos: 

Representación, en contraste con el mundo verdadero, constituido en su nivel primario por 

átomos y moléculas, un mundo virtual está constituido por polígonos que son los bloques 

básicos constructivos de la computación gráfica. Los polígonos conformados en "mallas" 

sirven para representar objetos y escenarios y resultan indispensables en la constitución de 

mundos virtuales. A mayor números de polígonos en la descripción de un objeto o escenario, 

más fina será la imagen que percibimos. Por otro lado, a mayor número de polígonos, mayor 

exigencia a la velocidad de procesamiento necesaria para presentar la imagen en tiempo real. 

Ha sido estimado que el representar imágenes del mundo real representa una exigencia de 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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entre 80 y 100 millones de polígonos por segundo. En comparación las actuales "máquina de 

realidad" pueden, cuando mucho, producir de 7.000 a 10.000 polígonos por segundo. 

Visto en abstracto, la escala del problema es inmensa. Sin embargo el ser humano posee una 

muy adaptable capacidad de percepción. De esta forma, por ejemplo, dibujos animados con un 

mínimo de 500 polígonos por segundo son ampliamente aceptados. 

Pero, en el caso de Realidad Virtual, el problema va mucho más allá, ya que esa imagen debe: 

Poseer tridimensionalidad, Sincronizar los cambios en perspectiva originados por los 

desplazamientos del usuario, incluyendo la resolución de problemas de visibilidad de 

múltiples objetos, muchos de los cuales pueden halarse en movimiento. 

La imagen requiere, para mantener la ilusión de credulidad, de tratamiento mediante sombras 

y efectos especiales. 

Existe una información complementaria de sonido, tacto y fuerza. 

Es por eso que se han creado varios algoritmos que intentan bajar la mayor cantidad de 

polígonos, pero estos causan que se pierda mucho el detalle en el acabado final. 

El problema de investigación es el siguiente: 

¿Un sistema informático ayudara a conocer y representar  los ambientes físicos importantes 

del edificio la carrera de informática remotamente?   

1.3 JUSTIFICACION 

La sociedad estudiantil y la sociedad en general se beneficiaran con el acceso instantáneo de la 

información visual, de tal manera que se perciba y reciba la información respectiva del 

recorrido por los lugares importantes de la carrera de informática de forma virtual, por tanto se 

mejorara la difusión de la información visual de la carrera, contribuyendo a que una gran parte 

de la sociedad pueda acceder y reconocer a la carrera de informática, además ayudara al 

ahorro de tiempo en el momento de buscar un determinado lugar dentro de la infraestructura 

de la carrera. 

También  aportara con conocimiento teórico como practico, utilizando la realidad virtual la 

cual se pretende dar una realidad más exacta de las cosas que se pretenden mostrar a través de 

un computador o un sistema. Esta tecnología es muy manipulable a nivel de código y se 
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complementa fácilmente con otras aplicaciones de diseño formando prototipos de excelente 

calidad y con un realismo casi absoluto. La realidad virtual combina todos los formatos de 

multimedia como imágenes, videos y audios los cuales alimentan los sentidos dentro de un 

recorrido dándole mayor afinidad al usuario con el programa. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación móvil de tal forma que ayude de manera general a conocer los 

ambientes físicos importantes del edificio de la carrera de informática remotamente. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Capturar fotos de los lugares que conformaran el paseo virtual 

- Hacer el diseño arquitectónico de los lugares que conformaran el paseo virtual 

- Realizar la programación y unir los diseños 3d para que el usuario pueda navegar por el 

paseo virtual 

- Unir los diseños 3d con la programación 

- Crear las texturas necesarias para una representación mejor de la realidad virtual en los 

modelos 3d 

1.5 ALCANCES 

Con este software se pretende llegar a toda persona interesada en conocer los lugares 

importantes de la infraestructura de la carrera de informática, pero solo de la carrera de 

informática y no así de las demás carreras que hay. Además solo se hará conocer los lugares 

importantes del edificio de la carrera de informática y no así de los demás predios que cuenta 

la carrera de informática.  

Él cuenta con los siguientes módulos: 

- Poder caminar virtualmente por todos los pasillos. 

- Poder entrar a los lugares más importantes como son la dirección de carrera, biblioteca y 

kardex. 

- Desplazarse interactivamente por los predios abriendo puertas, poder subir por el ascensor 
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2.1 RECORRIDO VIRTUAL 

Llamamos recorrido virtual a "una simulación de un lugar virtual compuesto por una 

secuencia de imágenes", aunque a veces esta definición, dado el auge de la tecnología, se 

puede quedar un poco corta. 

Actualmente, podemos mostrar un lugar virtual con la simple edición de un vídeo, o ir más 

allá gracias a los sistemas de imagen panorámica, donde podemos ver todos los recovecos de 

un lugar de una forma un poco más interactiva. 

Finalmente, también podemos mirar hacia el futuro y pensar en los últimos avances en el 

campo de la simulación, pudiendo visitar un entorno virtual con un sistema "cave", donde, 

gracias a un sistema de proyectores y a unas gafas polarizadas, puedes realizar una 

"inmersión" total dentro de una escena e interactuar con los objetos; y todo esto con un nivel 

de calidad extraordinario de las imágenes. 

Lamentablemente, estos sistemas todavía están fuera de nuestras posibilidades, por lo que nos 

centraremos en los dos primeros. 
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2.1.1 APLICACION DE LOS RECORRIDOS VIRTUALES 

Los recorridos virtuales se utilizan ampliamente en industrias de muy diversa índole, de forma 

más o menos interactiva: 

- industria del entretenimiento, videojuegos, consolas, etc. 

- previsualización de proyectos arquitectónicos, recorridos por dentro de casas antes de 

construir. 

- previsualización de prototipos, como la visualización del interior de un coche para realizar el 

test de usuario, determinando si todos los extras son acorde con el perfil de comprador; 

- representación digital de las instalaciones de una empresa para realizar una visita virtual vía 

web. 

- También se emplean en cualquier lugar donde el objetivo sea mostrar o enseñar las 

características de un sitio o elemento en el que se tenga que visualizar desde diferentes 

ángulos. 

2.1.2 TEORÍA DE UN RECORRIDO VIRTUAL 

Para poder realizar un buen recorrido, es importante conocer las bases de cómo presentar el 

conjunto de imágenes que vamos a mostrar, ya sea fijo o interactivo. 

En los recorridos fijos, el usuario no puede interactuar con el entorno, por lo que el montaje 

del recorrido determina lo que el usuario verá; por lo tanto, es importante conocer los tipos de 

planos que podemos utilizar a la hora de realizar un montaje de un recorrido virtual. 

En los recorridos interactivos, el usuario puede interactuar con lo que está viendo, 

desplazándose al lugar deseado y acercándose o alejándose según desee; en tal caso, no es 

necesario realizar un montaje, pero sí conocer qué métodos existen para generar este tipo de 

recorridos. 

Empecemos, pues, por los tipos de planos existentes para realizar un recorrido fijo. 

a) RECORRIDOS FIJOS 

Existen muchos planos que podemos utilizar para realizar un montaje. En esta lectura están 

divididos en tres categorías: 

Planos clásicos: planos estáticos heredados del cine, entre estos planos se encuentran: 
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Plano general, introduce al espectador en la situación, le ofrece una vista general y le informa 

acerca del lugar y de las condiciones en que se desarrolla la acción. Suele colocarse al 

comienzo de una secuencia narrativa. En un plano general se suelen incluir muchos elementos, 

por lo que su duración en pantalla deberá ser mayor que la de un primer plano para que el 

espectador pueda orientarse y hacerse cargo de la situación. Puede realizarse de varios modos, 

según su grado de generalidad. 

Plano panorámico general, es una filmación que abarca muchos elementos muy lejanos. Los 

personajes tendrán menos importancia que el paisaje; por ejemplo, en una cabaña en el bosque 

vista de lejos, las personas se verán pequeñas. 

Gran plano general, es una panorámica general con mayor acercamiento de objetos o 

personas (alrededor de treinta metros). 

Plano general corto, abarca la figura humana entera, con espacio por arriba y por abajo. 

Plano americano, toma a las personas de la rodilla hacia arriba. Su línea inferior se encuentra 

por debajo de las rodillas. 

Plano en profundidad, se colocan los objetos/actores entre sí sobre el eje óptico de la cámara, 

dejando a unos en primer plano y a otros en plano general o plano americano. No se habla de 

dos planos, primer plano o segundo plano, como haríamos en lenguaje coloquial, pues hemos 

definido plano, por razones prácticas, como sinónimo de encuadre. 

Plano medio, limita ópticamente la acción mediante un encuadre más reducido y dirige la 

atención del espectador hacia el objeto. Los elementos se diferencian mejor, y los grupos de 

personas se hacen reconocibles y pueden llegar a llenar la pantalla. 

Plano medio largo, encuadre que abarca la figura humana hasta debajo de la cintura. 

Plano medio corto, encuadre de una figura humana cuya línea inferior se encuentra a la altura 

de las axilas. Es mucho más subjetivo y directo que los anteriores. Los personajes pueden 

llegar a ocupar la pantalla con un tercio de su cuerpo, y permite una identificación emocional 

del espectador con los actores. Mediante este encuadre es posible deslizar también muchos 

otros elementos significativos. 

Primer plano, encuadre de una figura humana por debajo de la clavícula. El rostro del actor 

llena la pantalla. Tiene la facultad de introducirnos en la psicología del personaje. Con este 
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encuadre se llega a uno de los extremos del lenguaje visual: los objetos crecen hasta alcanzar 

proporciones desmesuradas y se muestran los detalles (ojos, boca, etcétera). 

Semiprimer plano, concentra la atención del espectador en un elemento muy concreto, de 

forma que sea imposible que lo pase por alto. Si se refiere al cuerpo humano, este tipo de 

encuadre nos mostrará una cabeza llenando completamente el formato de la imagen. Desde el 

punto de vista narrativo, nos puede transmitir información sobre los sentimientos, analiza 

psicológicamente las situaciones y describe con detenimiento a los personajes. 

Gran primer plano, la cabeza llena el encuadre. 

Plano corto, es el encuadre de una persona desde encima de las cejas hasta la mitad de la 

barbilla. 

Plano detalle, son los primerísimos planos de objetos o sujetos, flores, una nariz, un ojo, un 

anillo, etc. 

Plano sobre el hombro, se toma a dos personas dialogando; una, de espaldas (desde el 

cogote); y otra, de frente abarcando dos tercios de la pantalla. 

Plano secuencia, en una toma única se hacen todos los cambios y movimientos de cámara 

necesarios. No se rompe el plano y nos va mostrando poco a poco toda una serie de 

hechos. No suelen hacerse muy largos por la dificultad de rodaje que entrañan (aunque en 3D 

se puede utilizar sin problemas, ya que no hay problemas de rodaje). No obstante, hay planos 

secuencia que son memorables por su calidad, longitud y anécdotas de rodaje, como el 

comienzo de Sed de mal (Touch of evil, 1958), de Orson Welles, o el de Uno de los nuestros, 

de Martin Scorsese. Aunque el más famoso es el caso del filme La soga, de Hitchcock, que 

posee un único plano aunque falso, pues para realizarlo debía hacer los cambios de rollo 

aprovechando puntos oscuros, como la espalda de un actor, una columna, etc. No obstante, 

toda la acción acontece en un mismo espacio temporal, el más largo que existe en el cine. 

Plano subjetivo o punto de vista, la cámara sustituye la mirada de un personaje. 

Planos en movimiento, cuando realizamos un recorrido, no solo se recrean imágenes; Se 

filman, sobre todo, movimientos. La gran fuerza expresiva radica en los numerosos tipos de 

movimientos que son posibles. 

Movimientos en la misma cámara, son capaces de reproducir con exactitud el movimiento 

de los sujetos filmados: el paso rítmico del filme detrás del objetivo y del obturador. En los 
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aparatos primitivos, el arrastre del filme se hacía manualmente. Era muy complicado, pero los 

operadores de cámara se convirtieron en verdaderos artesanos que lograban en cada momento 

el ritmo y la cadencia adecuada a la escena filmada. Podían exagerar en escenas cómicas o 

ralentizar en las dramáticas. Nacieron así dos tipos de movimiento: cámara lenta y cámara 

acelerada. El «cámara lenta» se logra acelerando la velocidad de filmación y ralentizando la de 

proyección. El «acelerado» se realiza a la inversa. Muchos de los efectos especiales de hoy 

están realizados con estos criterios, con los que se han aplicado las nuevas tecnologías. El 

efecto "celuloide rancio" de la velocidad de las películas antiguas se debe a que se filmaron a 

una velocidad muy lenta y se proyectan con motor a una velocidad constante, más alta. 

Movimientos de la cámara sobre sí misma, otro recurso del lenguaje cinematográfico es el 

movimiento de la cámara sobre sí misma, cuando la cámara se mueve para perseguir objetos o 

figuras. La cámara gira sobre una plataforma esférica. Se logran así las panorámicas 

horizontales, verticales y diagonales. Se busca a los actores, se siguen sus movimientos con el 

fin de incrementar los espacios y las formas de ver la realidad. Gracias a estos movimientos se 

creó el "plano secuencia", visto más arriba. 

Movimientos externos a la cámara, la misma cámara se desplaza. El movimiento externo de 

la cámara se puede conseguir de muy diversos modos: mediante el travelling, con la grúa o 

montando la cámara en un helicóptero. Así como las panorámicas se mueven sobre el eje de la 

máquina, los travelling se hicieron colocando la cámara en un carrito que se desplazaba sobre 

unos rieles. Vino luego la transformación de la óptica variable, que permitió el denominado 

"travelling óptico" (zoom). Hoy, la liviandad de las cámaras y la facilidad de su manejo 

permiten que el operador, a pie y cámara en mano, siga al sujeto, con lo que se logran efectos 

de una veracidad sorprendente. La grúa tiene la capacidad y versatilidad de hacer tomas 

verticales desde una altura determinada y a nivel del suelo, y también de realizar vistas aéreas. 

El helicóptero, por su facilidad de movimiento en el aire, sirve para recrear ambientes que de 

otra forma serían imposibles, como filmar grandes multitudes, espacios inmensos, batallas, 

etc. 

En 3D todos estos movimientos son extremadamente fáciles de conseguir, puesto que, a 

diferencia del rodaje real, no tenemos impedimentos y podemos realizar posiciones y giros 

imposibles con nuestras cámaras virtuales. Por lo tanto, si conocemos bien las bases, podemos 
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extrapolar fácilmente todos estos conceptos en el desarrollo de una escena en 3D para así 

conseguir lo mejor de los dos mundos, el real y el virtual. 

Planos 3D, gracias a la tecnología, actualmente podemos realizar planos imposibles. Algunos 

de ellos son el plano 360, popularizado por la película Matrix; el plano que "entra en el objeto" 

o zoom infinito, y el plano time bullet o tiempo de bala. 

Plano 360, gracias a este plano podemos describir un recorrido completo a la escena, sin que 

se muevan los objetos; de tal manera que da la sensación de que es la cámara la que se mueve 

y los objetos se quedan quietos en el tiempo y en el espacio. 

Esta técnica, tal como he comentado, se introdujo en la película Matrix, donde vemos que la 

escena se para y el personaje de Trinity queda suspendido en el aire para que la cámara gire 

sobre ella y recoja una nueva perspectiva. 

Para realizar este efecto, se diseño un array de cámaras de alta velocidad, colocadas en línea 

alrededor del personaje, las cuales se disparaban todas a la vez, con lo que se obtenía una 

imagen "tridimensional y temporal" de, por ejemplo, un salto de un personaje; lo que nos 

permitía ir a la cámara que quisiéramos y rotar al personaje, ya que disponíamos de todas las 

vistas del movimiento del actor. 

En 3D, obviamente, tenemos una ventaja clara: todo es virtual; por lo que con una única 

cámara nos sobra, ya que podemos "pausar" la escena cuando queramos y mover la cámara 

donde y cuando queramos para conseguir el mismo efecto de "paro del tiempo". 

Plano "entra en el objeto", con este plano lo que se pretende es crear el efecto de acercarnos 

tanto a un objeto que no dispongamos de ninguna barrera física. 

Bullet time (tiempo de bala), el bullet time, o tiempo bala, es muy similar al efecto anterior 

360, ya que consiste en una extremada ralentización del tiempo para permitir ver movimientos 

o sucesos muy veloces como el recorrido de una bala. 

También popularizado en la película Mátrix, gracias a sus efectos 3D con los que podríamos 

ver cómo las balas se desplazaban por la pantalla hasta impactar en sus objetivos. 

El plano 3D es un plano muy fácil de realizar, ya que, al igual que en el plano 360, 

disponemos de todo el tiempo necesario para recrear el movimiento del objeto, por lo que no 

hace falta disponer de ningún tipo de cámaras ultrarrápidas. Si además lo complementamos 

con una buena posproducción añadiendo un poco de desenfoque al objeto que se está 
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moviendo y algún tipo de calima para recrear el efecto de que "corta el aire", el plano da unos 

resultados excelentes. 

b) RECORRIDOS INTERACTIVOS 

Tal como comentamos en la introducción del punto, existen otro tipo de recorridos virtuales 

donde no hace falta montar ningún storyboard, ni conocer los tipos de plano que visionarán los 

espectadores. 

En los recorridos virtuales interactivos se puede ver cualquier zona o interactuar con los 

elementos del escenario, alejarnos, acercarnos, caminar o volar por la escena..., de tal manera 

que el recorrido lo realizamos a nuestro antojo. 

Para desarrollar este tipo de experiencia existen algunas tecnologías que nos permiten, en 

mayor o menor medida, tener una sensación más o menos creíble y más o menos interactiva 

con la escena que estamos recorriendo. 

Tecnologías disponibles: 

Panorámico 360, lo que nos permite visualizar un recorrido panorámico 360 es experimentar 

una sensación similar a si estuviéramos en medio de una habitación y girásemos alrededor de 

nosotros mismos para ver toda la dimensión de la habitación, dando un giro de 360 grados. 

A este tipo de giro se le denomina "panorama 360 cilíndrico", puesto que lo que la tecnología 

hace realmente es mapear la imagen del entorno dentro de un cilindro, como si tuviéramos una 

cámara en medio de la habitación y tomásemos una fotografía continua de todas las paredes, 

de tal manera que el final de una es el principio de otra; lo que nos permite tener una 

continuidad infinita a la hora de visualizarla. 

Una variación de esta tecnología es el "panorama 360 esférico", el cual realiza el mapeo en 

una esfera, en lugar de en un cilindro. Este tipo es más adecuado cuando también necesitamos 

recorrer el techo y el suelo del escenario, ya que la continuidad a través de la navegación es 

más suave al tratarse de una esfera. 

Para realizar este tipo de tomas, como hemos podido ver, ya sea cilíndrico o esférico, existen 

multitud de formatos, puesto que la filosofía siempre es la misma: tener una imagen o 

conjunto de imágenes donde el final de una parte sea el principio de otra para, de esta forma, 

dar la sensación de continuidad. 
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Uno de los más extendidos es el Quicktime Virtual Reality, cuyo fichero, con algún software 

de generación de panoramas, lo podemos guardar en .mov panorámico y posteriormente 

visualizarlo con el reproductor de Quicktime. 

VRML, el VRML (siglas del inglés virtual reality modeling language, "lenguaje para 

modelado de realidad virtual") es un formato de archivo normalizado que tiene como objetivo 

la representación de escenas u objetos interactivos tridimensionales, diseñados particularmente 

para su empleo en la web. 

El lenguaje VRML posibilita la descripción de una escena compuesta por objetos 3D a partir 

de prototipos basados en formas geométricas básicas o de estructuras en las que se especifican 

los vértices y las aristas de cada polígono tridimensional y el color de su superficie. Esto nos 

permite navegar por la escena 3D experimentando con los objetos que la componen. 

El VRML permite también definir objetos 3D multimedia, a los que se puede asociar un 

enlace, de manera que el usuario pueda acceder a una página web, imágenes, vídeos u otro 

fichero VRML de Internet cada vez que haga clic en el componente gráfico en cuestión. 

El consorcio Web3D fue creado para desarrollar este formato. Su primera especificación fue 

publicada en 1995; la versión actual funcionalmente completa es la VRML 97. 

En el mercado existen muchos software de animación 3D, incluido el 3dSMax, que tienen 

soporte para realizar y exportar escenas en VRML97, aunque la tecnología ha quedado un 

poco en desuso a favor de nuevos desarrollos basados en VRML y XML, como X3D-

Extensible 3D. (http://www.web3d.org/ about/overview/) 

Mesas virtuales, gracias a los avances de la tecnología de visualización 3D, podemos 

encontrar lo que más bien sería un periférico de visualización, lo que llamamos "mesas 

virtuales". 

Gracias a estos elementos, compuestos normalmente, en sus diversas configuraciones, por una 

gafas estereoscópicas y algún elemento tipo mando o jostick, se nos permite interactuar con el 

objeto u escenario que estamos viendo, con lo que visualizamos los diferentes elementos que 

componen nuestro escenario con un grado bastante elevado de realismo 3D y exploramos 

además cualquier detalle del mismo. 
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Entorno Assisted Virtual Environment o CAVE, si recopiláramos todas las tecnologías 

anteriores y añadiésemos la variable de paredes de tamaño real y sonido envolvente, 

obtendríamos lo que denominamos un entorno CAVE. 

El CAVE, caracterizado por su forma cúbica, está compuesto por cinco pantallas fijas; tres de 

las cuales están dispuestas verticalmente y las otras dos, horizontalmente, en el suelo y el 

techo. 

Las imágenes se proyectan en las cinco pantallas, con lo que los usuarios, dotados de gafas 

estereoscópicas, experimentan una sensación de inmersión total. Gracias a proyectores de gran 

potencia, se obtienen imágenes de gran luminosidad. 

La perspectiva de la imagen proyectada se calcula en función del desplazamiento de los 

usuarios, cuyos movimientos se detectan por medio de una serie de cámaras infrarrojas. 

Gracias a esta tecnología, la inmersión en la escena es total. Nos permite visualizar a escala 

real el prototipo, escena o elemento que deseamos ver con el fin, por ejemplo, de detectar 

problemas de montaje, o hacer un test de usuario con el que poder verificar que el proceso de 

fabricación es correcto. 

Obviamente, los recursos necesarios para montar un sistema de estas características son 

bastante elevados. 

2.2 REALIDAD VIRTUAL 

Lo virtual es un aspecto de suma importancia dentro de las ciencias de la computación y 

la informática, ya que existen varios objetos informáticos designados de ésta manera. Por 

ejemplo, se llama memoria virtual a la capacidad de almacenamiento de los ordenadores y 

computadoras, la cual impide la saturación de la memoria real del sistema. 

Se denomina realidad virtual a un sistema tecnológico diseñado con el propósito de introducir 

al usuario en una realidad construida digitalmente, que sea capaz de provocar la sensación de 

ser real. 

Los modelos de realidad virtual se construyen gracias al uso de poderosas computadoras que 

permiten construir escenarios virtuales y a la existencia de periféricos de entrada y 

salida (como cascos, guantes, cámaras, etc.) que permiten al usuario interactuar con los 

objetos virtuales. 



  20 

 

Lo que caracteriza a la realidad virtual es el hecho de que los entornos informáticos que se 

crean se suceden en tiempo real, y que permiten la interacción directa del usuario a través 

de interfaces informáticas. En un escenario de realidad virtual, se pueden representar 

situaciones y objetos tanto reales (casas, edificios, personas, animales) como fantasiosos 

(lugares imaginarios, escenarios imposibles, etc.). 

2.2.1 NOCIONES DE LA REALIDAD VIRTUAL  

Un sistema para poder ser considerado de realidad virtual debe ser capaz de generar 

digitalmente un entorno tridimensional en que el usuario se sienta presente y en el cual pueda 

interactuar intuitivamente y en “tiempo real” con los objetos que encuentre dentro de él. 

Los objetos virtuales deben ser tridimensionales, poseer propiedades propias, tales como 

fricción y gravedad y mantener una posición y orientación en el ambiente virtual 

independiente del punto de vista del usuario. El usuario deber tener libertad para moverse y 

actuar dentro del entorno sintético de un modo natural. De tal forma que la sensación de 

presencia será mayor cuanto más sean los canales sensoriales estimulados.  

De todos atributos mencionados, la sensación de presencia y la interactividad son los más 

importantes y los que distinguen a las realidades inmateriales de otros sistemas de simulación 

y de diseño asistido por ordenador (Wilson y al.1996:4). 

El realismo de un entorno virtual está determinado por: 

- Resolución y fidelidad de la imagen  

- Reproducción de las propiedades de los objetos y de los escenarios virtuales. 

- Reacciones de los objetos: Deben reaccionar del mismo modo que lo haría el objeto real en 

el momento de sufrir cualquier tipo de manipulación.  

- Interactividad: El usuario debe poder moverse y actuar en el entorno virtual de un modo 

intuitivo y en “tiempo real”  

- “Feed-Back” o respuesta sensorial: El usuario debe poder percibir tanto la firmeza o 

elasticidad del objeto virtual, como del resto de indicadores táctiles y propioceptivos. La 

escena virtual no debe ser silenciosa, debe incluir también sensaciones auditivas. 

La sensación de presencia (o inmersión) se obtiene a través de la interactividad sensorial 

(visual, auditiva, táctil, muscular, etc). Cuanto más sentidos estén implicados mayor es la 

sensación experiencia vivida que se consigue. Para que la inmersión sea verdaderamente 
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realista el sistema debe ser capaz de crear una simulación sensorial completa o lo más próximo 

posible a ella. 

Es  importante, además, que el usuario pueda ver en la imagen virtual una representación 

morfológica de alguna parte de su cuerpo (una o dos manos, brazos, cabeza, etc) para que le 

sirva como guía espacial dentro del entorno digital. 

El nivel actual de desarrollo de las tecnologías requeridas es  todavía insuficiente para alcanzar 

resultados que satisfagan plenamente estas condiciones fundamentales. Los ordenadores no 

son lo suficientemente potentes para generar mundos virtuales análogos al mundo físico real. 

En las aplicaciones existentes en la actualidad el realismo de las imágenes es sacrificado en 

favor de la interactividad en “tiempo real”, ya que en última instancia la operatividad del 

sistema viene dada por su ductibilidad de manejo y no por el realismo sensorial de la 

experiencia.. No obstante, estas limitaciones son irrelevantes a la hora de valorar la 

importancia y la utilidad que pueden llegar a tener estas nuevas tecnologías de simulación y 

comunicación digital en diversos campos de la actividad humana. 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL  

Se pueden distinguir tres fases o estadios de la realidad virtual.    

- Pasivo: Son entornos inmersivos no interactivos. Es un entorno virtual en el cual podemos 

ver y oír y quizás sentir lo que sucede. El entorno puede moverse lo que da sensación de 

movimiento (tránsito forzado) pero no es posible controlar el movimiento. En sentido estricto 

se trata de una pseudo-realidad virtual. Corresponde a las llamadas películas dinámicas (o 

“ride films”)  

- Exploratorio: Son sistemas que permiten desplazarse por un entorno virtual para explorarlo 

lo que supone un salto cualitativo en cuanto a funcionalidad. Es el estadio habitual de los 

paseos arquitectónicos y de las obras de arte virtuales. 

- Interactivo: Un sistema virtual interactivo permite experimentar y explorar el entorno y, 

además, modificarlo. Un verdadero sistema de realidad virtual debe ser interactivo. 

A su vez dentro de un sistema de  realidad virtual podemos distinguir diferentes niveles de 

interactividad. En un entorno inmaterial ideal el usuario puede interactuar con una, en 

apariencia, absoluta libertad (hemos de recordar que se trata siempre de una libertad 

restringida al marco de un programa informático) También es importante tener en cuenta las 
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características de las interfaces de comunicación entre el usuario y el sistema. Cuanto menos 

intrusivos y más intuitivos sean los medios utilizados, mayores serán las posibilidades de 

acción del usuario dentro del entorno virtual. 

Burdea y Coiffet (1996)  subrayan que en un sistema de realidad virtual la imaginación es un 

requisito tan importante como la interactividad y la inmersión. De modo tal que la eficacia de 

una aplicación depende en gran medida de la imaginación del operador En esto, precisamente 

se encuentra su mayor atractivo  y su enorme potencial. 

2.2.4 TIPOS DE REALIDAD VIRTUAL   

Cuando hablamos de realidades virtuales o inmateriales nos referimos a una amalgama de 

técnicas diferentes que poseen una serie de elementos y rasgos en común. No se puede, por lo 

tanto,  describir un modelo tipo de realidad virtual, pues estamos ante sistemas que adquieren 

diferentes formas, tienen características diferentes, utilizan equipos tecnológicos de distinta 

naturaleza y están diseñados para funciones distintas.  Es muy habitual ver combinaciones de 

componentes y aplicaciones hechas a medida, cada una capaz de producir varios niveles de 

experiencia sensorial.  

No obstante, podemos agrupar los diferentes sistemas existentes según sus principales 

características.  

Básicamente podemos distinguir entre tres tipos de realidad virtual: 

- Sistemas de sobremesa: se trata de sistemas no inmersitos que presentan el entorno digital 

en la pantalla de un ordenador. El usuario puede interactuar y desplazarse por él. En ocasiones 

se utilizan gafas de visión estereoscópica, aunque no todas las aplicaciones lo requieren. 

Algunos videojuegos demuestran como puede conseguirse una sensación de inmersión 

psicológica aún cuando no exista  inmersión sensorial completa. Son plataformas adecuadas 

para el diseño industrial y otras aplicaciones que requieran sistemas avanzados de 

visualización 3D (Levis, 2006).  

- Sistemas proyectivos: Se trata de sistemas que intentan proporcionar la sensación de 

inmersión mediante la proyección de imágenes del mundo virtual en las paredes de un espacio 

cerrado (o cabina) dentro del cual se encuentra el usuario. La visión lateral se intenta resolver 

colocando varias pantallas de proyección que se actualizan simultáneamente. Para crear la 

sensación de presencia se utiliza gafas de visión estereoscópica, a las que se les puede acoplar 
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sensores de posición y orientación. El usuario controla sus movimientos en el entorno 

inmaterial y en algunos casos puede también interactuar con los objetos que encuentra en él, 

mediante el uso de un interfaz adecuado. Este tipo de sistema se adapta bien a las aplicaciones 

multiusuario. El más significativo de los sistemas de este tipo es el CAVE (o caverna), creado 

en Laboratorio de Visualización Electrónica de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. 

Los simuladores de vuelo y otros simuladores de conducción utilizan sistemas proyectivos 

basados en conceptos similares a los descritos. Los vehículos suelen incluir plataformas 

móviles para simular el movimiento físico. Existen sistemas menos complejos, que ofrecen 

imágenes tridimensionales no envolventes sobre una única pantalla. Muy utilizados en 

presentaciones de arte virtual, demostraciones  comerciales y aplicaciones educativas, estas  

plataformas se sitúan a medio camino entre los sistemas proyectivos tipo CAVE y los equipos 

de sobremesa (Levis, 2006). 

- Sistemas inmersivos: El objetivo es conseguir que el usuario tenga la sensación de 

encontrase dentro del entorno generado por el ordenador. Para esto el equipo utilizado debe 

estar equipado de dispositivos capaces de engañar (o estimular) el mayor número de sentidos 

posibles. Es imprescindible el uso de un casco de visualización estereoscópica para aislar al 

usuario del entorno real.  A pesar de que normalmente se relaciona a la realidad virtual con 

este sistema de visualización, la conveniencia de su uso es puesta en cuestión por un número 

creciente de investigadores. En tal sentido cada vez son más los fabricantes que prefieren 

fabricar cascos semi-inmersivos. Este tipo de casco permite superponer imágenes sintéticas 

con el entorno físico real. Este sistema, al que se conoce como realidad aumentada, se puede 

considerar un híbrido entre la experiencia material y la simulación digital. El uso de la realidad 

aumentada ofrece perspectivas prometedoras para aplicaciones médicas y para todas aquellas 

actividades que requieran simultáneamente la manipulación de dispositivos complejos y el 

acceso a datos e informaciones complementarias (Levis, 2006). 

2.2.5 INDUCCIÓN ELECTRÓNICA DE LOS SENTIDOS  

Despojada de sus componentes proféticos, la realidad virtual puede entenderse como un 

intento por crear dispositivos de comunicación (interfaz) con el ordenador más simples y 

eficaces. 
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Un sistema informático de realidad virtual responde a un esquema básico cuyos cuatro ejes 

son: 

- El usuario  

- El equipo de control (ordenador)  

- Dispositivos (o interfaces) de entrada y  salida de datos. 

- El entorno inmaterial  -o virtual- (programa informático). 

Gracias a  diferentes dispositivos (o interfaces) de entrada  y de salida de datos el equipo de 

control sirve de puente en “tiempo real” (de manera instantánea) entre el usuario y el entorno 

virtual. Un espacio inmaterial detrás del cual, no hay que olvidarlo, existe siempre un 

diseñador (el creador del programa). El equipo de control actualiza la escena simulada de 

acuerdo a las instrucciones (generadas por las acciones y los movimientos del usuario) 

introducida a través de los dispositivos de entrada, mientras los interfaces de salida sirven para 

enviar continua e instantáneamente diferentes tipos de estímulos (o informaciones) hacia el 

aparato sensorial del operador. Se establece, de este modo, una relación dinámica entre el ser 

humano y la máquina, en la cual el usuario ejerce, o cree ejercer, el control.    

Si nos atenemos a este esquema, poco parece diferenciar el funcionamiento básico de un 

sistema de realidad virtual de cualquier otro tipo de sistema informático. Salvo un detalle: el 

papel central que juega el aparato sensorial humano, lo cual obliga a diseñar dispositivos de 

entrada y salida adecuados para cada uno de los canales sensoriales y motrices implicados. A 

pesar de que en muchas ocasiones se trata de dispositivos bidireccionales, se puede establecer 

una división entre interfaces de salida o sensoriales e interfaces de entrada  motrices o 

gestuales. 

Detrás de todo mundo virtual digital hay siempre un programa informático encargado de 

modelar adecuadamente el espacio sensorial simulado, y un ordenador capaz de restituir la 

información sin que el usuario perciba ningún retraso en las respuestas del sistema. En tal 

sentido, la simplicidad de comunicación con la máquina es fundamental para el desarrollo de 

la tecnología de las realidades inmateriales, pues periféricos poco confortables pueden quebrar 

toda la magia del sistema, al  recordar permanentemente que estamos conectados a un 

ordenador. 

En la construcción de los modelos virtuales se deben considerar básicamente tres cuestiones:  
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- representatividad: todos los objetos de la escena que se desea construir deben respetar 

cierto número de propiedades (físicas, geométricas, cinemáticas y dinámicas) imprescindibles 

para su utilización.  

- dispositivos de entrada o motrices: el modelo debe tener en cuenta la acción que se 

ejercerá sobre sus parámetros e incluso en ocasiones sobre algunos de sus estructuras mediante 

el uso de los dispositivos de entrada. 

- dispositivos de salida o sensoriales: el modelo debe ser capaz de estimular 

convenientemente los dispositivos de salida. 

El funcionamiento de un ordenador para realidad virtual debe contemplar mecanismos de 

entradas capaces de leer las órdenes del usuario y de hacer las mediciones del espacio físico 

necesarias para actualizar la escena. Tiene que localizar constantemente la posición del 

operador y determinar las acciones de cada uno de los objetos del mundo virtual según las 

instrucciones del usuario, las características materiales y funcionales de los propios objetos y 

el estado del sistema en cada instante. Con esta información el ordenador modifica la situación 

de la escena generando los correspondientes gráficos, sonidos y respuestas táctiles y 

propioceptivas. De acuerdo al nuevo estado del mundo virtual, controla los dispositivos de 

realimentación táctil, de visualización y de generación de sonido y los elementos 

electromecánicos que incorpore el sistema Todo el proceso debe realizarlo a una velocidad tal 

que el usuario sea incapaz de percibir ningún tipo de retraso entre sus movimientos y gestos y 

la actualización de la escena virtual.   

Las prestaciones de las máquinas y dispositivos existentes están muy lejos de lo que la 

percepción y el sistema cognoscitivo humano exigen para considerar que algo forma parte de 

la realidad física.  Pero los límites no son sólo tecnológicos, pues no todo es capacidad de 

cálculo. 

Así, como señalan Pimentel y Texeira (1995:205), la contrucción de mundos virtuales requiere 

la comprensión de las reglas y el comportamiento de la mente. 

2.2.6  DISPOSITIVOS DE SALIDA  

Los dispositivos sensoriales utilizados en la simulación digital son instrumentos capaces de 

transmitir a los sentidos del usuario, de un modo instantáneo, la situación general en la que se 

encuentra la escena generada por el sistema informático. Información que para ser eficaz debe 
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llegar a los órganos sensoriales a los que está dirigida. Es lo que Coiffet (1995) denomina 

distribución primaria de los tipos de información. 

El sentido vestibular, relacionado directamente con el oído interior, es complementario de los 

sentidos de la vista y del tacto. De hecho, en muchas de nuestras sensaciones se establece una 

correspondencia entre dos o más sentidos. Así, por ejemplo, en un entorno sintético 

tridimensional la impresión de desplazamiento físico se obtiene a través de dos tipos diferentes 

de estímulos sensoriales: el visual y la sensación de correlación muscular entre los 

movimientos del cuerpo y la modificación aparente en el espacio artificial. 

 

Tabla 2.1: Dispositivos de Salida 

 

FUENTE: Diego Levis 1997 

 

El principal fin de los dispositivos sensoriales es permitir que el usuario controle sus acciones 

en la escena virtual. Dado que ciertos sentidos permiten controlar la calidad de la información 

destinada a otro sentido, es posible aprovechar esta cualidad para generar o mejorar las 

interfaces de salida de un sistema de realidad virtual. Función que habitualmente recae en los 

sistemas de visualización, en muchos casos la única interfaz de salida disponible.  
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2.2.7  DISPOSITIVOS DE ENTRADA O   MOTRICES   

Para completar la sensación de presencia es importante también que los dispositivos de 

entrada sean capaces de interpretar fielmente los gestos y las acciones del usuario de modo 

que el entorno virtual cambie instantáneamente de acuerdo a su deseo y voluntad, tal como lo 

haría en el caso de tratarse de un ambiente físico real. Deseo y voluntad que están sujetos a 

dos condicionantes básicos: las aplicaciones para las cuales el sistema está construido y los 

límites que determinan las técnicas disponibles para llevarlas a cabo.  

La verosimilitud del mundo creado por el ordenador depende en gran medida de que los 

interfaces motrices permitan al usuario desarrollar las actividades para las que está diseñado 

de la manera más parecida posible a como lo haría en un entorno físico.  A pesar de que 

existen algunas aplicaciones que se aproximan a este objetivo, Lajirani (1994:10) señala que 

en el mejor de los casos llevará muchos años desarrollar sistemas de aplicación general que 

permitan una interactividad espontánea. 

Burdea y Coiffet (1996) remarcan que de hecho en el desarrollo de aplicaciones se establece 

un orden de preferencia. Primero se crean estímulos dirigidos a la vista, después al oído y por 

último a las sensaciones táctiles y de esfuerzo.  

De tal modo que si la aplicación está dirigida a actividades en las cuales no es necesario 

reproducir estrictamente el mundo físico no es imprescindible que las restituciones visual y 

sonora sean rigurosamente naturales. Diferente es el caso de la simulación de sensaciones 

táctiles y de esfuerzo. Al estar implicados receptores nerviosos repartidos por todo el cuerpo el 

engaño es mucho más complejo, pues requiere que la restitución sensorial sea lo más fiel 

posible al estímulo buscado. 

2.3 FUENTES DE LUZ 

Las fuentes de luz son capaces de emitir energía a distintas direcciones. Estas se pueden 

clasificar según distintas características. A continuación se va a realizar una breve descripción 

de estas en términos de gráficos por computador. 
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2.3.1 LUCES DIRECCIONALES: 

Las luces producidas por objetos como el sol u objetos que se perciben como generadores de 

luz masivos son fácilmente representadas con una luz direccional. El método para llevar a 

cabo el efecto de una luz direccional sobre una escena consiste en mantener una dirección 

Asociada a la luz y una energía generada. Este tipo de luces no representan gran complicación 

a la hora de ser implementadas, no obstante esto puede variar en función de la complejidad del 

modelo de iluminación que se haya elegido. 

2.3.2 LUCES PUNTUALES: 

Son luces que se representan en un punto del espacio desde el cual se genera luz en todas las 

direcciones. Este tipo de luces también son llamadas omni lights. Spotlight Este tipo de luz 

genera irradiación es una dirección circular pero acotada por un ángulo que define la amplitud 

del cono que produce la misma. Históricamente, este tipo de luces se pueden calcular con 

funciones incorporadas en las APIS de dibujado OpenGL y DirectX. 

2.4 BRDF 

Como se ha visto anteriormente, la emitancia radiante es generada por los cuerpos que son 

fuentes de luz. Esta llega en forma de irradiancia a las superficies de los objetos que quedemos 

dibujar. La manera en que dicha irradiancia es reflejada o tratada por la superficie es definida 

por lo que se denomina Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF). Una BRDF 

es una función en términos de radiometría, de cuatro variables reales que definen como la luz 

es reflejada sobre una superficie opaca 

2.4.1 MODELO DE LAMBERTIANO: 

Es aquel que representa superficies perfectamente difusas (mates) mediante una BRDF 

constante. 

2.4.2 MODELO DE PHONG 

Se trata de un modelo empírico propuesto por Bui Tuong Phong en el año 1973. El modelo de 

Phong define la cantidad de luz saliente de una superficie como la suma de 3 componentes 

básicas: Componente ambiental, componente difusa y componente especular.  
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2.4.3 MODELO DE BLINN-PHONG 

El modelo de Blinn-Phong es una optimización en términos de rendimiento del modelo de 

Phong, por lo tanto se basa en el mismo principio que dicho modelo.  

Este modelo es el elegido por su fácil implementación y por su mencionado rendimiento para 

satisfacer las necesidades de este proyecto. Así pues, el modelo de Blinn-Phong fue el 

implementado aquí, en combinación del modelo de Shading de Phong. 

2.4.4 MODELO DE COOK-TORRANCE: 

Se trata de un modelo más cercano a la realidad física que el modelo de Phong, Es usado para 

simular la reflectancia especular de distintos materiales. Se trata de un modelo que simula 

mejor ciertos tipos de materiales del mundo real como son los metales y los materiales con 

altos índices de reflectividad. El modelo trata cada superficie como un conjunto de muchas 

microfacetas, es decir, pequeñas facetas que reflejan la luz entrante. En superficies ásperas, las 

pendientes de estas microfacetas varían considerablemente, mientras que en superficies lisas 

las microfacetas están orientadas en una dirección similar. Este modelo tiene en cuenta 

fenómenos naturales y muy presentes en la realidad como el factor Fresnel que es un tipo de 

reflexión que varía en función del ángulo de visión con de la superficie. 

2.5 DIBUJANDO  Y PINTADO EN 3D. 

Hoy en día las técnicas para obtener una imagen de objetos en 3d están prácticamente 

depuradas y extendidas, incluso podríamos hablar de estándares. Esta práctica, en gran 

medida, y como muchas otras cosas en el campo de la informática, ha crecido basándose en las 

propuestas de personas o grupo de personas que han sabido encarar de la mejor forma posible 

el problema en cuestión. Resultado de esto, hoy en día tenemos una forma bastante 

competente de hacer las cosas para conseguir pintar objetos en 3D. Paralelamente, y muy 

importante, ha sido el rol que los fabricantes de hardware para gráficos en 3d han tenido en 

esta evolución y bien, en gran medida, a cómo la tecnología software y hardware se han sabido 

complementar para crear arquitecturas bien definidas y altamente extendidas. 

Pintar objetos en 3d hoy en día (sin tener en cuenta modelos de iluminación) es la una 

combinación de varios factores. En primer lugar deben existir dispositivos para el dibujado y 
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para los cálculos que se realizan hasta conseguir una imagen plana. Dadas estas dos premisas 

hoy en día nos encontramos con un elemento fundamental: las APIs de dibujado. 

OpenGL y DirectX son un conjunto de funciones a bajo nivel que permiten a los 

programadores el poder abrir contextos visuales y crear imágenes en 3D de objetos, entre otras 

cosas. OpenGL es un proyecto open source multiplataforma, mientras que DirectX es un 

software propietario y es desarrollado por la compañía Microsoft e incorporado en dispositivos 

con sistema operativo Windows. Ambas son herramientas que sirven para dibujar. Dicho esto, 

estas APIs están altamente cohesionadas con las arquitecturas hardware actual. Su forma de 

actuar es razonablemente entendible si se mira desde el punto de vista hardware y se atiende a 

la premisa de que quien logra altos índices de velocidad de computación – gracias a su 

arquitectura paralela SIMD o SIMT (NVidia) – son las tarjetas gráficas actuales. 

Aprovechando las instrucciones en paralelo de estas tarjetas podemos por ejemplo, realizar el 

cálculo de millones de pixeles de forma eficaz y así determinar el color que le corresponde 

dadas ciertas reglas antes comentadas como la luz, el material etc. 

Aunque sean dos APIs distintas ambas manejan relativamente el mismo “protocolo” para 

dibujar en pantalla. A este protocolo se le denomina pipeline (tubería). Tanto el pipeline de 

OpenGL como el DirectX son similares es varias etapas, incluso en ocasiones usando términos 

distintos para denominar cosas esencialmente similares (algo nada nuevo). OpenGL es la API 

usada para el desarrollo de este proyecto. 

A continuación se hará una breve descripción del proceso llevado a cabo para dibujar mallas 

de vértices en pantalla. Esto es así porque se ha considerado que este proceso determinado no 

representa un hito a superar en este proyecto ya que resulta algo trivial en el dibujado 3D. 

Además en cualquier fuente de información relacionada con el tema de gráficos se presentan 

de una mejor y más detallada manera las explicaciones referentes a este tópico. 

Mediante una valiosa herramienta, el álgebra lineal, se tiene la capacidad de generar imágenes 

planas haciendo uso de distintas transformaciones geométricas. Estas transformaciones 

constituyen una forma de conseguir proyectar diferentes objetos sobre un plano abstracto 

como lo es una pantalla o monitor. Para llegar a esto, primero se han de pasar por diferentes 

etapas y ahí es donde los pipelines de cada API entran en juego, dando la posibilidad de 

controlar lo que pasa en cada etapa. Las trasformaciones básicas como la rotación, el escalado, 
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la translación, la proyección etc. son llevadas a cabo mediante operaciones matemáticas 

basadas en matrices. De esta forma podemos aplicar diferentes transformaciones a, p. ej., un 

vértices de una malla 3D simplemente haciendo uso de una matriz preparada para dicha 

transformación. 

2.5.1 MODELADO 3D 

El modelado 3D es el proceso por el cual se crea un objeto o modelo tridimensional que puede 

ser representado en una imagen 2D tras el proceso de renderizado o utilizando por una 

impresora 3D para crear un objeto físico. 18 Hablemos de las características de los modelos. 

Los modelos representan un objeto físico usando puntos en el espacio conectados mediante 

líneas, triángulos, superficies, curvas y otras formas. Siendo un modelo una colección de 

datos, estos pueden ser creados manual o proceduralmente, o bien mediante un escaneado; 

también es posible generarlos combinando estas opciones. Este trabajo se basa en el método 

del modelado procedural. La mayoría de modelos 3D se pueden clasificar en dos tipos, sólidos 

y mallados. Los sólidos definen el volumen del objeto que representan, son realistas, pero más 

difíciles de construir, los mallados tan solo representan la superficie y son los más utilizados 

por su simplicidad. Existe un gran número de programas para modelar disponibles 

actualmente en el mercado. 

2.5.2 MATERIAL 

Un material define un conjunto de propiedades que caracterizan y definen un aspecto 

determinado. Un material es el encargado en generar los datos que luego son transmitidos a la 

BRFD para computar la cantidad de radiancia de la superficie y posteriormente realizar el 

cálculo del color de la superficie. La forma en que están modelados los materiales varía en 

función del modelo de iluminación que se quiera satisfacer. En el caso de este proyecto los 

materiales están pensados para ser suministrados al modelo de reflexión de Phong. Más 

adelante se hablará del diseño de los materiales para este proyecto 

 

2.5.3 TEXTURAS 

Las texturas son una poderosa herramienta en el campo de los gráficos, no solo para ser 

aplicadas sobre los objetos, un uso más común, sino también para realizar tareas más diversas 

como cálculos de iluminación basada en mapas de luz (texturas con información para el 
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cálculo de luz) o el cálculo de reflexiones con cube maps. Algunos mapas de texturas son 

creadas de antemano por programas de edición de imágenes como Photoshop mientras que 

otros son generados mediante procedimientos en tiempo de carga o de edición (precalculados). 

Ejemplos de esto último son los cube maps generados automáticamente para el cálculo de 

reflexiones donde el color de la radiancia entrante es una porción calculada proporcionada por 

el cube map, de esta forma se pueden conseguir efectos como las reflexines propias de un 

espejo, o las de un material altamente reflectivo. No obstante, el uso de mapas de texturas que 

más interesa para la finalidad de este proyecto son las que proporcionan información para 

establecer parámetros de los materiales. Alguno ejemplos de estas texturas son los mapas de 

textura difusos, maps de normales, mapas especulares, mapas de valores de transparencia 

(alpha maps), e incluso Shininess maps. 

2.5.4 MAPAS DE TEXTURA DIFUSOS. 

Estos mapas contienen la información del color difuso del material, en ocasiones los artistas 

suelen incluir valores de iluminación en este tipo de materiales (sombreado artificial o 

Ambient Oclusion). La Ilustración 4.6 muestra un ejemplo de este tipo de mapas. 

2.5.5 MAPAS DE TEXTURA NORMALES. 

La técnica consiste en almacenar la dirección de la normal en una imagen. Posteriormente el 

valor mapeado es leído para cada Fragment y ese valor de la normal es usado para el cálculo 

del color con el modelo de shading que corresponda. Una particularidad de esta técnica es que 

los valores almacenados en la textura están en términos del espacio tangencial (tangent space. 

Sistema de coordenadas donde sus ejes son definidos por los vectores locales normal, 

binormal y tangente). Es por este motivo que los cálculos para obtener el color son realizados 

en dicho espacio de coordenadas, esto obliga a que los vectores dirección de la luz, dirección 

del observador y todo aquellos que entren en juego a la hora de realizar el cálculo estén en 

espacio tangente. Para llevar un objeto a espacio tangente lo que se suele realizar es componer 

una matriz TBN (Matriz Tangent-BinormalNormal) calculada a partir de las componentes 

normal, tangencial y binormal de los vértices y posteriormente realizar la multiplicación con 

esta matriz para hacer el cambio de coordenadas. 
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2.5.6 MAPAS DE TEXTURAS ESPECULARES 

Este tipo de mapa almacena la intensidad del valor especular del material. Este mapa suele 

estar en escala de grises, aunque existe la posibilidad que cuente con color lo que produciría 

brillos de color.  

 

 

    Difuso          Especular                   Normal             Material Completo 

Figura 2.1: Uso de mapas de textura difusa, especular y normal para el pintado 3D 

 

2.5.7 EDITOR DE MATERIALES 

Un editor de materiales es una interfaz que permite de alguna forma editar y suministrar 

valores para los distintos parámetros de los modelos de iluminación que se esté empleando. En 

la mayoría de enfoques un material es una representación abstracta que se hace visualmente 

evidente cuando es aplicada a una malla. 

El término “editor de materiales “es un concepto bastante extendido en la actualidad en 

contextos de gráficos por computador y en motores gráficos. Si bien existen gran variedad de 

herramientas que permite suministrar los parámetros que caracterizan un determinado 

material, cabe destacar algunas características que son diferenciadoras entre unos y otros 

editores de materiales. 

2.6 METODOLOGÍA ÁGIL MOBILE D  

Metodología de desarrollo de aplicaciones móviles, parte como creación del proyecto 

“ICARUS” en el 2004, posee cualidades de muchas otras metodologías como ser eXtreme 

Programming, Crystal Methodologies y Rational Unified Process. (Agile, 2008)  
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Las ventajas de esta metodología son las siguientes:  

-Un costo bajo al realizar un cambio en el proyecto.  

- Entrega resultados de manera rápida.  

-Asegura el software adecuado en el momento adecuado.  

La metodología también cuenta con las siguientes desventajas:  

-No sirve para grupos de desarrollos grandes y segmentados.  

- Depende de buena comunicación entre los miembros del equipo.  

Mobile-D tiene el objetivo de ser una metodología de resultados rápidos, con mira a grupos de 

pocas personas o pequeños grupos, los integrantes del grupo deben poseer una habilidad y 

capacidad similar entre todos. (Alipknot, 2014)  

Posee iteraciones en la fase de producto donde la entrada a la segunda iteración de la fase de 

producto es el resultado de la iteración 0 y todo está controlado bajo un control de versión para 

el proyecto. 

 

 

     Preparación de los 

         Recursos del Proyecto 

      

 

          Planificación y  

     Alcance del Proyecto 

                Implementación del 

     Proyecto 

       Detectar errores y  

    Arreglarlos del Proyecto 

        

                Juntar todas las partes  

  Creadas del Proyecto 

Figura 2.2: Diagrama Mobile-D 

Exploración 

Iniciación 

Producción 

Pruebas 

Estabilización 
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2.6.1 FASES DE LA METODOLOGÍA  

La metodología cuenta con 5 fases por las cuales pasa el producto a realizarse, la línea de 

producción empieza con la fase de exploración, después pasa a la fase de Iniciación, luego 

pasa a la fase de producto posteriormente a la fase de estabilización y la fase de pruebas. 

(Agile, 2008)  

a. FASE DE EXPLORACIÓN  

Se centra la atención en la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Aquí es donde 

hacemos una definición del alcance del proyecto y su establecimiento con las funcionalidades 

donde queremos llegar. 

b. FASE DE INICIACIÓN 

Configuramos el proyecto identificando y preparando todos los recursos necesarios y en esta 

fase la dedicaremos un día a la planificación y el resto al trabajo y publicación. 

c. FASE DE PRODUCCIÓN  

Se repiten iterativamente las subfases, antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe 

existir una prueba que verifique su funcionamiento. En esta fase podemos decir que se lleva a 

acabo toda la implementación. 

d. FASE DE ESTABILIZACIÓN 

Después de la fase de producto llega la fase de estabilización en la que se realizan las 

acciones de integración para enganchar los posibles módulos separados en una única 

aplicación. 

e. FASE DE PRUEBAS  

Una vez parado totalmente el desarrollo se pasa una fase de testeo hasta llegar a una versión 

estable según lo establecido en las primeras fases por el cliente. Si es necesario se reparan los 

errores, pero no se desarrolla nada nuevo. 
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2.7 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA EL RECORRIDO 

VIRTUAL 

Existen varias herramientas para la realización de recorridos virtuales, pero las que se 

utilizaron fueron: 

 

2.7.1 AUTODESK MAYA 

Autodesk Maya (también conocido como Maya) es un programa informático dedicado al 

desarrollo de gráficos 3D por ordenador, efectos especiales y animación. Surgió a partir de la 

evolución de Power Animator y de la fusión de Alias y Wavefront, dos empresas canadienses 

dedicadas a los gráficos generados por ordenador. Más tarde Silicon Graphics (ahora SGI), el 

gigante informático, absorbió a Alias-Wavefront, que finalmente fue absorbida 

por Autodesk dueña de 3d Studio Max, por la cantidad de 182 millones de dólares. 

Maya se caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y personalización de su 

interfaz y herramientas. MEL (Maya Embedded Language) es el código que forma el núcleo 

de Maya y gracias al cual se pueden crear scripts y personalizar el paquete. 

El programa posee diversas herramientas para modelado, animación, renderización, 

simulación de ropa y cabello, dinámicas (simulación de fluidos), etc. 

Además, Maya es el único software de 3D acreditado con un Oscar gracias al enorme impacto 

que ha tenido en la industria cinematográfica como herramienta de efectos visuales, con un 

uso muy extendido debido a su gran capacidad de ampliación y personalización. 

Maya trabaja con cualquier tipo de superficie NURBS, Polygons y Subdivision Surfaces, 

incluye la posibilidad de convertir entre todos los tipos de geometría. 

- Nurbs: Son figuras creadas a base de curvas y superficies cuyos componentes son 

basicamente los CV’s (control vertex), las isoparms (isoparamétricas) y los hulls (loops 

enteros de isoparms). 

- Polygons: Son los objetos más fáciles de modelar por su falta de complejidad y su 

mayor número de herramientas. Sus componentes básicas son las Faces (caras), Edges 

(aristas) y Vertex (vértices). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Power_Animator&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicon_Graphics
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://es.wikipedia.org/wiki/Maya_Embedded_Language
https://es.wikipedia.org/wiki/Script
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelado
https://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Renderizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Simulaci%C3%B3n_de_fluidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_%C3%93scar
http://es.wikipedia.org/wiki/NURBS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polygons&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subdivision_Surfaces&action=edit&redlink=1
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- Subdivisiones: Son un híbrido entre las Nurbs y los Poligons. Sin embargo no se 

pueden modelar usando ambos estilos a la vez, para ello hay que escoger en qué modo 

se desea modelar (Standard Mode o Polygon Mode). Poseen los mismos componentes 

que las Nurbs y los Polygons además de un modo de refinamiento por niveles para 

obtener mayor subdivisión geométrica y conseguir así mayor detalle de modelado. 

Ademas Autodesk Maya es una herramienta muy comoda, ya que nos permite personalizar su 

interfaz y también poder programar algún script que nos ayude a desarrollar los modelos 3d 

con mucha más facilidad. En el lenguaje nativo de Maya como es el Mel, o el lenguaje Phyton. 

Actualmente es compatible con todas las versiones de Windows, Mac OS X, GNU/Linux, este 

software es a diferencia de Blender(software 3d de distribución gratuita) de paga, pero tiene su 

versión estudiantil donde se puede conseguir el software de forma gratuita durante tres años 

claro que tiene algunas limitaciones. 

Lo bueno de este software a diferencia de los otros (3d max, blender, Cinema 4d,etc) es que 

sus herramientas de modelado son muy fáciles de manejar y son muy intuitivas al momento de 

probarlas, además todas las versiones de Autodesk Maya son retrocompatibles, es decir que 

podemos crear alguna escena donde tengamos modelos 3d guardarla con la extensión de maya 

que seria .mb o .ma en las versiones más antiguas y usarlas en las versiones nuevas, también a 

la inversa que sería crear escenas 3d guardarlas en las versiones más nuevas y ponerlas dentro 

de versiones más antiguas. 

2.7.2 ADOBE PHOTOSHOP 

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 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. 

Adobe Photoshop en sus versiones iniciales trabajaba en un espacio formado por una sola 

capa, donde se podían aplicar toda una serie de efectos, textos, marcas y tratamientos. En 

cierto modo tenía mucho parecido con las tradicionales ampliadoras. En la actualidad lo hace 

con múltiples capas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_gr%C3%A1ficos_rasterizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_mapa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_de_mapa_de_bits
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampliadora_fotogr%C3%A1fica
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Photoshop de hecho se ha convertido, casi desde sus comienzos, en el estándar para el retoque 

fotográfico, pero también se usa extensivamente en multitud de disciplinas del campo del 

diseño y fotografía, como diseño web, composición de imágenes en mapa de bits, estilismo 

digital, fotocomposición, edición y grafismos de vídeo y básicamente en cualquier actividad 

que requiera el tratamiento de imágenes digitales. 

Photoshop ha dejado de ser una herramienta únicamente usada por diseñadores, para 

convertirse en una herramienta usada profusamente por fotógrafos profesionales de todo el 

mundo, que lo usan para realizar el proceso de retoque y edición digital, no teniendo que pasar 

ya por un laboratorio más que para la impresión del material. 

Photoshop fue creado en el año 1991, soporta muchos tipos de archivos de imágenes, 

como BMP, JPG, PNG, GIF, entre otros, además tiene formatos de imagen propios. Los 

formatos más importanes soportados por Photoshop son: 

-PSD (PhotoShop Document), PDD: formato estándar de Photoshop con soporte de capas. 

-JPEG: también muy utilizado en la web, factor de compresión muy alto y buena calidad de 

imagen. 

-PNG: la misma utilización que los GIF, pero con mayor calidad. Soporta transparencia y 

colores a 24 bits. Solo las versiones recientes de navegadores pueden soportarlos. 

Adobe Photoshop es un software de diseño grafico que nos ayuda a crear texturas para 

cualquier tipo de modelo 3d. 

Generalmente es usado para la fotografía, pero también es muy usado en la creación de 

texturas que puedan ser usadas en otros programas de diseño 3d, además tiene mucha 

compatibilidad con Autodesk Maya, lo que facilita su uso en el mencionado software. 

2.7.3 UNREAL ENGINE 4 

Unreal Engine es un motor de juego de PC y consolas creados por la compañía Epic Games. 

Implementado inicialmente en el shooter en primera persona Unreal en 1998. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Retoque_fotogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_web
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilismo_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilismo_digital&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotocomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap
https://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://es.wikipedia.org/wiki/PNG
https://es.wikipedia.org/wiki/GIF
https://es.wikipedia.org/wiki/Joint_Photographic_Experts_Group
https://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
https://es.wikipedia.org/wiki/Bit
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_juego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador_personal
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoconsola
https://es.wikipedia.org/wiki/Epic_Games
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_de_disparos_en_primera_persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Unreal
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La versión actual está programada en C++ y es compatible tanto 

con OpenGL como DirectX 11 y 12, siendo compatible con varias plataformas como PC 

(Microsoft Windows, GNU/Linux), Apple Macintosh (Mac OS X) y la mayoría de consolas 

(Xbox One , PlayStation 4 y Nintendo Switch). Unreal Engine también ofrece varias 

herramientas de gran ayuda para diseñadores y artistas facilitando la visualización de entornos 

o de construcciones. 

En agosto de 2005, el vicepresidente de Epic Games, Mark Rein declara el principio del 

proyecto para la cuarta generación del motor teniendo en mente al futuro hardware de PC, así 

como para la séptima generación de consolas de videojuegos. Para ese entonces la única 

persona encargada del proyecto era el director técnico y fundador de Epic, Tim Sweeney, 

quien trabajaría en el sistema del núcleo del motor. 

A finales de 2008, las declaraciones dadas por Sweeney dan a conocer que el proyecto ya 

estaba en marcha, con la participación de por lo menos cuatro ingenieros, además, que esta 

siguiente generación se enfocaría predominantemente a las consolas de videojuegos por 

encima de la plataforma PC. Por el contrario, posteriormente Mark Rein, menciona que el 

Unreal Engine 4 para PC estaba próximo y que no se dejaría en desigualdad a esta plataforma. 

Desde el 2 de marzo de 2015, a través de un comunicado oficial de Tim Sweeney, el motor 

Unreal Engine 4 está disponible para todo aquel que lo desee de forma gratuita, al igual que 

todas las actualizaciones que se lancen de él.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
https://es.wikipedia.org/wiki/DirectX
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Linux
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_One
https://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
https://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch
https://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Rein


 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

APLICACIÓN DE RECORRIDO VIRTUAL 

 

 

Todo el desarrollo de la aplicación de recorrido virtual esta realizado a través de la 

metodología Mobile-D, esta metodología está orientada al desarrollo de aplicaciones móviles, 

que cuentan con pocos recursos en su equipo de desarrollo, en este capítulo se describe el 

desarrollo de la aplicación en cada una de sus fases.  

3.1 FASE DE EXPLORACIÓN 

En la fase de exploración se dedicara al establecimiento de un plan de proyecto y los 

conceptos básicos, se pone especial atención a los clientes. 

3.1.1 PLANIFICACIÓN 

Primero se dará algunos conceptos básicos acerca de lo que se utilizara al desarrollar la 

aplicación móvil: 

- Unreal Engine 4.- Es un motor de videojuegos donde se desarrollara toda la aplicación móvil 

y que cuenta con una calidad muy buena,  
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- Autodesk Maya.- Este es un software de modelado por computadora, donde se creara todo lo 

referente a la infraestructura de la carrera de informática. 

- Adobe Photoshop.- Este software nos ayudara a realizar el pintado de toda la infraestructura 

de la carrera de informática, ya que es un excelente programa de coloreado por computadora. 

Ahora se hará el plan de proyecto, que nos ayudara a tener todas las ideas bien definidas para 

desarrollar toda la aplicación móvil. 

 

 

 

  Iteración 1                             Iteración 2                         Iteración 3 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Plan de Proyecto 

 

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: 

Capturar 

información 

Plan para el recorrido virtual 

Información Diseño 3D Programación 

Codificación 

Compilación 

Pruebas de 

funcionamiento 

Modelado 

Diseño de los 

modelos 

Correcciones de 

modelado 

Corrección de la 

información 
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Requerimientos funcionales 

- Requerimiento Funcional Nº 1 

El programa debe permitir la selección de un lugar en específico de toda la infraestructura en 

3D, como por ejemplo seleccionar la biblioteca de la carrera de informática dirigiendo al 

usuario directo a donde se encuentra dicho lugar como se ve en la figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2: Centro de Estudiantes en la aplicación móvil 

 

Figura 3.3: Entrada a la biblioteca en la Aplicación móvil 

- Requerimiento Funcional Nº 2 
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El programa debe permitir al usuario la interacción con el entorno, desplazamiento desde la 

planta baja hasta el piso sexto de la carrera 

 

Figura 3.4: Kardex en la aplicación móvil 

- Requerimiento Funcional Nº 3 

El programa debe permitir al usuario finalizar la interacción con el entorno en cualquier 

momento. 

 

Figura 3.5: Menú de pausa 

3.2 FASE DE INICIACIÓN 

En la fase de iniciación se prepara el desarrollo e identifican todos los recursos necesarios y se 

prepara los planes para las siguientes fases. 
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3.2.1 RECURSOS 

Para la realización de aplicación móvil se requieren los siguientes programas: 

- Autodesk Maya.- En este programa se realizara todo lo relacionado con el modelado 

3D de la infraestructura de la carrera de informática, 

 

Figura 3.6: Interfaz de Autodesk Maya 

En Autodesk Maya cuando se tiene varios objetos 3D en la escena, hay un elemento que 

ayuda a encontrar de manera rápida cualquier objeto, es el llamado Outliner que es una 

lista ordenada de todos los objetos dentro de la escena según la categoría, además 

rápidamente se puede acceder a cualquier atributo del objeto y modificarlo a través del 

Channel Box ubicado en la parte derecha de la pantalla. 

 

Figura 3.7: Selección de un objeto 3D 
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- Adobe Photoshop.- Aquí se creara todo lo referente al pintado de la infraestructura de 

la carrera de informática. 

 

Figura 3.8: Interfaz de Adobe Photoshop 

 

- Unreal Engine 4.- Este es el programa más importante, ya que aquí se desarrollara y 

creara toda la aplicación móvil 

 

 

Figura 3.9: Interfaz de Unreal Engine 4 

Para la creación de lo materiales para el pintado se usara el editor de materiales de UE4 que 

permite la creación de Shaders para aplicarlos sobre alguna superficie geométrica 

determinada. Su interfaz gráfica basada en nodos, es una de sus características más 
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destacables. Es frecuente en UE4 ver dicho tipo de interfaces basada en nodos. El editor de 

materiales de UE4 permite la creación de una variedad considerable de nodos que bien 

representan operaciones las cuales encapsulan una función determinada, o bien nodos que 

representan algún tipo de información como valores de color, o de mapas de texturas. Cada 

nodo está provisto de entradas y salidas a las cuales se les puede conectar otros nodos ya bien 

sea como entradas o como salidas. El número de entradas depende del tipo de nodo. Este tipo 

de interfaz es común en otros subsistemas del UE4 como lo son los Blueprints, en donde la 

finalidad no es crear materiales sino modificar o crear características del gameplay, cámaras y 

otros tipos de elementos de una forma más intuitiva y rápida, más aun para gente que no está 

especializada en programación. UE4 define un material basándose en 4 propiedades básicas: 

BaseColor, Metallic, Roughness y Specular. 

La propiedad BaseColor define un color total para el material del objeto. Recibe como 

parámetro de entrada un vector de tres dimensiones donde cada componente representa los 

valores de intensidad para el estándar de color RGB. Estos valores son restringidos al rango 

[0-1]. 

Por su parte, la propiedad Roughness controla el nivel de aspereza del material. Un material 

con un alto nivel Roughness refleja luz en más direcciones que uno con poco nivel dejando 

una luz especular más difusa y borrosa, alternativamente un material con un nivel de 

Roughness más bajo refleja luz parcialmente en una misma dirección y tiene una luz especular 

mucho más definida tendiendo a imitar el comportamiento de un espejo. La propiedad 

Metallic controla el nivel de metalizado de la superficie. Fenómenos como la cantidad de luz 

que es absorbida por el material son controladas por este parámetro contribuyendo a definir el 

nivel de metalizado del material. Un material con un valor de 1 se comporta como totalmente 

como un metal mientras que un material con un valor de 0 no poseería ninguna característica 

metálica (rocas, madera, etc.). La propiedad Specular recibe un valor entre 0 y 1 y se utiliza 

para escalar la cantidad actual de especularidad en superficies no metálicas. Es decir, no tiene 

ningún efecto sobre los metales. Por defecto, si no se le pasa un valor, el valor inicial es de 

0.5. Si se modifica el valor de especularidad, se hace para añadir micro oclusiones o 

sombreado a pequeña escala, representadas en el mapa de normales (mapa de cavidades). 
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Geometría a pequeña escala, especialmente detalles solo presentes en el modelos high poly y 

luego generados (baked) sobre el mapa de normales, no son recogidas por las sombras del 

renderizador en tiempo real. Para capturar estas sombras, el motor UE4, genera un mapa de 

cavidades (Cavity), el cual es típicamente un mapa AO (Ambient Oclusion) con poca distancia 

de trazado. Este mapa es multiplicado por el BaseColor y posteriormente multiplicado por 0.5 

(especularidad por defecto) como la salida final de la propiedad Specular. Es decir: BaseColor 

= Cavity * OldBaseColor, Specular = Cavity *0.5 

 

 

 

Figura 3.10: Editor de Materiales 

Para la programación se utilizara los llamados “Blueprints” que tiene Unreal Engine 4 que 

están basado en el lenguaje C++, con los que se puede programar de una forma más dinámica, 

ya que sus estructuras de datos, bucles, etc, son como una especie de diagramas de clase que 

se conectan entre sí para crear alguna acción. 
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Figura 3.11: Blueprint 

3.2.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ITERACIONES 

En esta parte se describen las fechas de las iteraciones y las tareas asignadas  

Tabla 3.1: Cronograma de las Iteraciones 

Iteración Tarea Inicio Fin 

Primera Capturar todas las fotos para el desarrollo de la 

aplicación móvil. 

01/02/2018 09/02/2018 

Segunda - Modelar la infraestructura de la carrera de 

informática según las fotos que se capturaron en 

la iteración 1. 

- Hacer el pintado de todos los modelos en 3D 

- Pasar todos los modelos 3D al motor de juegos 

Unreal Engine 4 

10/02/2018 09/03/2018 

Tercera - Posicionar todos los modelos 3D a su lugar 

respectivo para su vista  

- Colocar ayudas visuales por todo los lugares 

que conforman la infraestructura  

- Realizar la interacción del usuario con el 

entorno 

10/03/2018 10/05/2018 
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3.3 FASE DE PRODUCCIÓN 

En la fase de producción se creara toda la aplicación móvil siguiendo las iteraciones y 

repitiendo alguna de ellas hasta que todo funcione correctamente. 

3.3.1 PRIMERA ITERACIÓN 

Para la primera iteración se capturo fotos de la infraestructura de la carrera de informática, 

como se muestra a continuación. 

 

Figura 3.12: Foto de la biblioteca de informática 

 

Figura 3.13: Foto del primer piso de informática 
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 3.3.2 SEGUNDA ITERACIÓN 

En esta iteración se creara todos los modelos 3D y se pintara respectivamente, empezando por 

la planta baja. 

Para esto se empezó a modelar desde formas primitivas en este caso se empezó desde un cubo 

todos los modelos 3D que habrán en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.14: Cubo creado en Autodesk Maya 

Partiendo del cubo se procede a modelar cada piso con las diferentes herramientas que ofrece 

Autodesk Maya y después pintado en Adobe Photoshop  los pisos de la infraestructura de la 

carrera de informática quedando un buen resultado como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.15: Modelo de la planta baja en Autodesk Maya 
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Para que el modelo pueda ser pintado de forma correcta es necesario crear su mapa UV donde 

se crea un plano 2D para que del modelo se  pueda crear una imagen, en este caso     “PNG” 

donde podamos pintar de forma correcta en Adobe Photoshop. 

 

Figura 3.16: modelo y UV de la planta baja de informática. 

 

Figura 3.17: Pintado de la planta baja en Adobe Photoshop 
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Figura 3.18: Planta baja modelado y pintado 

 

También se modelaron algunos elementos existentes como las gradas, ascensor, etc, con los 

que cuenta la carrera de informática, para que así la aplicación móvil se asemeje mucho más a 

la realidad. 

 

 

Figura 3.19: Modelo y UV de las gradas de informática 
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Figura 3.20: Pintado de la gradas de informática 

 

 

Figura 3.21: Modelado y pintado de las gradas de informática 

 

 3.3.3 TERCERA ITERACIÓN 

En esta Iteración se realizara la unión del modelado 3D con todo lo referente a la 

programación que se realizó, para esto primero se llevara todo el modelado 3D que se hizo en 

la anterior iteración a Unreal Engine 4 para que se pueda trabajar. 
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Figura 3.22: Planta baja exportado a Unreal Engine 4 

Ahora se procede a realizar el respectivo material para que el modelo 3D este pintado de 

forma correcta, ya que Unreal Engine 4 asigna un Material básico de un solo color. Ademas se 

procede a importar las texturas Difuso, Especular y Normal hechas en Photoshop. 

 

Figura 3.23: Material para la planta baja creada en el editor de materiales de Unreal Engine 4 

 

Teniendo todos los materiales creados en el editor de materiales se procede a asignarlos a su 

respectivo modelo 3D para que así se pinten de manera correcta. 
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Figura 3.24: Planta baja exportado a Unreal Engine 4 con material creado 

Después de tener todos los modelos 3D pintados en Unreal Engine 4, procedemos a realizar la 

construcción del edificio de informática creando la programación correspondiente mediante 

los Blueprints, 

 

Figura 3.25: Blueprint para crear el menú de opciones 
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Figura 3.26: Blueprint principal 

Además adicionando algunos elementos como la iluminación, letras dinámicas, etc. Se realiza 

el armado de todas las plantas de la carrera de Informática colocando todos los objetos 3D en 

su respectivo lugar para generar un buen Proyecto. 

 

 

 

Figura 3.27: Construcción del edificio de Informática en Unreal Engine 4 
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Figura 3.28: Iluminación, cámara y otros 

 

Figura 3.29: Biblioteca de Informática creada 

En la figura 3.26 se muestra como se navegara dentro de la aplicación móvil después de 

realizar todas las iteraciones.  
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         Inicio de la aplicación móvil 

         Botones dentro de la aplicación móvil 

         Lugares importantes de la carrera de Informática 

         Pisos con los que cuenta la carrera de Informática 

         Descripción de lo que realiza cada botón en la aplicación móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.30: Diagrama de Navegación 

Menú Principal 

Salir 

Cierra la aplicación 

móvil 

Primer piso Tercer piso Quinto piso 

Vista inicial del 

Recorrido 

Realizar recorrido 

Opciones 

Configuración de 

calidad, sombras, etc. 

Biblioteca Kardex 
Dirección de 

carrera 

Lugares importantes 

Lugar importante dentro de 

informática 

Planta baja Segundo piso Cuarto piso Sexto 

piso 
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3.4  FASE DE ESTABILIZACIÓN 

 En la fase estabilización se debe llevar a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que la aplicación móvil funciona correctamente. 

Para lo cual se integraron los elementos de: 

- Menú: que son los botones de inicio con los que se accede a todas las partes del recorrido 

virtual en la aplicación móvil. 

- Modelos: colocados en su respectivo lugar en la aplicación para navegar de forma libre por 

los pasillos de la Carrera de Informática. 

 

Figura 3.31: Aplicación en ejecución en Unreal Engine 4 

3.5  FASE DE PRUEBAS 

En la fase de pruebas y resultados se debe tener como meta la disponibilidad de una versión 

estable y plenamente funcional de la aplicación móvil para así poder terminar de forma 

correcta con la aplicación móvil. 
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Figura 3.32: Aplicación en ejecución en dispositivo móvil 

 

3.5.1. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD 

Con este tipo de pruebas de funcionalidad se puede examinar si la aplicación desarrollada 

cubre las necesidades de funcionamiento planteados en el capítulo anterior acorde a las 

especificaciones del diseño. 

Se encuentra muy estrechamente relacionado con las acciones que realiza la aplicación. La 

tabla 3.2 muestra que se dio cumplimiento a todos los requerimientos funcionales 

mencionados anteriormente. 
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Tabla 3.2: Requerimientos cumplidos 

REQUERIMIENTO RESULTADO SOLUCION 

El programa debe permitir 

dirigirse de forma inmediata a 

cualquiera de los lugares 

importantes como la biblioteca, 

kardex o direccion 

 

 

     Correcto 

Se empleó la interfaz de la 

aplicación móvil, donde con 

un botón se realiza el 

recorrido de forma 

automática al lugar 

seleccionado. 

El programa debe permitir al 

usuario el entorno, 

desplazamiento desde la planta 

baja hasta el piso sexto de la 

carrera 

 

 

     Correcto 

Usando una cámara tipo 

“Primera persona” se crea el 

desplazamiento del usuario 

que está usando la aplicación 

móvil. 

El programa debe permitir al 

usuario finalizar la interacción 

con el entorno en cualquier 

momento. 

 

 

     Correcto 

Creando un menú de pausa se 

permite al usuario finalizar la 

aplicación móvil cualquier 

momento que el usuario lo 

desee. 

 

También se hizo una encuesta a los estudiantes de la Carrera de Informática para determinar el 

nivel de aprobación de la aplicación móvil  

Se hizo una encuesta para ver como encuentran la aplicación de forma general, se elaboró las 

siguientes 3 preguntas: 

- ¿La aplicación te pareció portable? 

- ¿La aplicación es fácil de usar? 

- ¿La aplicación se asemeja a la carrera de informática? 

Que se ponderaba del 1 al 5, de los cuales se obtuvo los siguientes datos: 
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Tabla 3.3: Datos encuesta 1 

Pregunta Porcentaje de 

aprobación % 

La aplicación te pareció 

portable 

92,85 % 

 

La aplicación es fácil de 

usar 

92,85 % 

 

La aplicación se asemeja a 

la carrera de informática 

97,14% 

 

 

Después se planteó las siguientes preguntas para saber cómo es de forma interna la aplicación, 

es decir en lo que se refiere a como se ve, como es la interfaz, etc. Para esto se hizo las 

siguientes preguntas: 

- Desde cualquier punto un usuario puede salir de la aplicación 

-Un lugar visitado dentro del recorrido virtual siempre aparece igual en toda la aplicación 

-Se tiene opciones de ir por cualquier lugar de la infraestructura de la carrera  

-La aplicación esta diseñada para no tener la necesidad de emplear ayuda al momento de 

entrar a un lugar determinado de la carrera de informática 

-Es fácil de recordar como entrar a un lugar dentro de la infraestructura de la carrera de 

informática 

-Los tipos y tamaños de letra que se encuentran en el recorrido virtual son legibles y 

distinguibles 

-El tamaño de la infraestructura es la adecuada para recorrer de forma sencilla los pasillos de 

la carrera de informática 

-No despliega excesiva información en el menú de la aplicación  
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-La apariencia de la aplicación es agradable y sencilla 

Que se evalúa con un sí o un no, de los cuales se obtuvo los siguientes datos: 

Tabla 3.4: Datos encuesta 2 

Pregunta Porcentaje de 

aprobación (si) 

Porcentaje de 

aprobación (no) 

Desde cualquier punto un usuario puede 

salir de la aplicación 71,43% 28,57% 

Un lugar visitado dentro del recorrido 

virtual siempre aparece igual en toda la 

aplicación 57,14% 42,86% 

Se tiene opciones de ir por cualquier 

lugar de la infraestructura de la carrera 28,57% 71,43% 

La aplicación esta diseñada para no 

tener la necesidad de emplear ayuda al 

momento de entrar a un lugar 

determinado de la carrera de informática 100% 0% 

Es fácil de recordar como entrar a un 

lugar dentro de la infraestructura de la 

carrera de informática 100% 0% 

Los tipos y tamaños de letra que se 

encuentran en el recorrido virtual son 

legibles y distinguibles 100% 0% 

El tamaño de la infraestructura es la 

adecuada para recorrer de forma sencilla 

los pasillos de la carrera de informática 85,71% 14,29% 

No despliega excesiva información en el 

menú de la aplicación 100% 0% 

La apariencia de la aplicación es 

agradable y sencilla 100% 0% 
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3.5.2. PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD 

Para estas pruebas de compatibilidad, se garantiza que las aplicaciones móviles funciones 

como se espera, con los dispositivos seleccionados, con diferentes resoluciones de pantallas y 

dimensiones además de la versión con la que cuentan.  

Para dichas pruebas de compatibilidad de opto por tomar como base dispositivos reales que se 

muestra a continuación en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.5: Compatibilidad con modelos de celulares 

MODELO VERSION 

DE 

ANDROID 

RESOLUCION  DIMENSION PROCESADOR 

Sony Z2 5.0 1920X1080 5 pulgadas 1.2 Mhz 

Samsung 

s6 

6.0 1920X1080 5.1 pulgadas 1Mhz 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Se consiguió obtener como resultado un 88,41% de aprobación además de cumplir con el 

objetivo general, una aplicación para distintos dispositivos móviles en el sistema operativo 

Android el cual permite la inmersión en ambientes modelados en tercera dimensión, 

permitiendo así apreciar por parte del usuario la gama y estructura elaborada en dicho modelo, 

pudiendo recorrer cada espacio con el que cuenta y observar a detalle todos los elementos que 

componen de tal manera que este al agrado de la vista, evitando así principalmente la 

reducción de tiempo al momento de llegar a un lugar en específico dentro de la carrera de 

informática.  

Se cumplió también con los objetivos específicos mencionados en el primer capítulo que se 

detallara a continuación con su respectiva solución planteada: 

-Tomar fotos de los lugares que conformaran el paseo virtual 

Solución.- Se tomó fotos de la mayoría de los predios de la carrera de informática a través de 

un dispositivo móvil, con el cual se pudo empezar a desarrollar la aplicación móvil 
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- Hacer el diseño arquitectónico de los lugares que conformaran el paseo virtual  

Solución.- Mediante el programa “Autodesk Maya” se modelo todos los modelos 3D que están 

visualizados en la aplicación móvil  

- Realizar la programación para que el usuario pueda navegar por el paseo virtual 

Solución.- Se desarrolló la programación mediante los “Blueprint” de Unreal Engine 4, con 

los cuales se ahorra mucho tiempo, ya que cuando tiene su compilador el cual te lleva al error 

de forma rápida y precisa. 

Además mientras simulas la aplicación dentro de Unreal Engine 4 puedes observar que esta 

pasando dentro del código.  

- Unir los diseños 3d con la programación 

Solución.-Se agregó los modelos de Autodesk Maya en el formato fbx a Unreal Engine 4 con 

lo cual se pudo combinar la programación con los modelos 3D.  

- Desarrollar técnicas para la optimización de los modelos 3d 

Solución.- Se creó los modelos 3D de tal forma que no sea muy costoso para el procesador el 

poder procesarlos, para esto se hizo los modelos 3D sin mucha cantidad de polígonos, lo que 

ocasiona que todos los modelos 3D se vean muy cuadrados, es decir sin detalles de suavizado 

especialmente en las curvas de todos los modelos 3D. 

4.2 RECOMENDACIONES 

- Tratar de optimizar el tamaño de las aplicaciones móviles si se hará el uso de Unreal Engine 

4, ya que se genera un apk muy grande. 

- Generar una aplicación  móvil genérica, es decir que se pueda  visualizar bien en cualquier 

dispositivo móvil con diferente tamaño y resolución. 

- Se recomienda usar software libre con respecto al modelado 3D y el pintado, porque 

Autodesk Maya es un software de pago y en la versión estudiantil no cuenta con todas las 
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funciones que se necesita para modelar. Además Adobe Photoshop también es de paga y como 

en Autodesk Maya tiene limitaciones las versiones estudiantiles. 

- Para tener un mejor recorrido virtual se recomienda desarrollar para las diferentes gafas de 

realidad virtual. 
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ANEXOS 

ENCUESTA 1 

EVALUACION DE LA APLICACION 

PORTABILIDAD 

La aplicación te pareció portable 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FACILIDAD DE USO 

La aplicación es fácil de usar 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REALIDAD 

La aplicación se asemejas a la carrera de informática 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 



ENCUESTA 2 

 Si No 
Desde cualquier punto un usuario puede salir de la 

aplicación 

  

Un lugar visitado dentro del recorrido virtual siempre 

aparece igual en toda la aplicación 

  

Se tiene opciones de ir por cualquier lugar de la 

infraestructura de la carrera 

  

La aplicación esta diseñada para no tener la necesidad 

de emplear ayuda al momento de entrar a un lugar 

determinado de la carrera de informática 

  

Es fácil de recordar como entrar a un lugar dentro de la 

infraestructura de la carrera de informática 

  

Los tipos y tamaños de letra que se encuentran en el 

recorrido virtual son legibles y distinguibles 

  

El tamaño de la infraestructura es la adecuada para 

recorrer de forma sencilla los pasillos de la carrera de 

informática 

  

 

 

 

 

 

 

 



ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay alguna aplicación visual 

para poder saber cómo es la 

carrera de informática 

Los programas para hacer paseos 

virtuales son desconocidos para la 

mayoría de la carrera de 

informática 

Algunas personas pierden tiempo al 

buscar los lugares importantes de la 

carrera  

La mayoría de las no saben dónde son 

los lugares importantes de la carrera 

de informática 

No hay alguna materia práctica 

donde se desarrolla estos 

programas de realidad virtual 

Falta de conocimiento de los 

ambientes físicos importantes de la 

carrera de informática  



ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar un apoyo visual a las personas para 

que sepan donde son los lugares 

importantes dentro de la carrera de 

informática  

Existe grupos de estudio donde ayudan a 

manejar programas de realidad virtual  

Existen muchos libros en la web 

que te ayudan a realizar la practica 

sobre realidad virtual 

Realizar una aplicación visual para 

poder saber cómo es la carrera de 

informática 

Todos las personas podrán ahorrar 

tiempo al buscar los lugares 

importantes de la carrera 

Desarrollar un recorrido virtual para la 

carrera de informática 



ARBOL DE ALTERNATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemejar con la realidad la visualización 

del recorrido virtual 

Asistir a los grupos de estudio para saber 

mas de realidad virtual 

Bajar todos los libros que se 

encuentren disponibles en la web 

sobre realidad virtual 

Mostrar la aplicación terminada a 

algunas personas 

Buscar a personas que ayudaría el 

recorrido virtual 

Crear una aplicación móvil orientada ha 

recorridos virtuales 


