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 RESUMEN 

 

La elaboración de maquetas para la presentación de una obra arquitectónica como modelo de 

construcción es muy elegante, pero aprovechando la tecnología puede hacerse de ellas una 

presentación aún más completa. Es por eso que se presenta la Navegación y recorrido de estos 

modelos de construcción a partir de un modelo ya elaborado en tres dimensiones empleando la 

Realidad Virtual, la cual nos permite estar dentro de un mundo virtual empleado unos lentes de 

realidad virtual, los mismos nos permiten apreciar no solo la vista exterior y una escala real del 

modelo de construcción  sino que también se puede apreciar las divisiones desde el interior de 

dicho modelo. 

Recorriendo un modelo en tres dimensiones se podrá apreciar además los elementos que 

posiblemente contendría una construcción, apreciando cada detalle del modelo así también como 

las pinturas en las paredes, los materiales, etc.  

Además si se desea se puede observar los planos y elevaciones con los que cuenta el modelo de 

construcción permitiendo así observar completamente la presentación arquitectónica de un modelo 

de construcción en tres dimensiones obteniendo así una buena presentación. 

 

La elaboración de esta aplicación fue posible con el uso de herramientas tales como ser: Unity3D 

para la creación de la interface, Archicad para la obtención de la información del modelo de 

construcción siendo estos, planos, elevaciones, etc. 3dsMax para la incorporación de algunos 

elementos dentro del modelo de construcción, Photoshop para la elaboración de texturas las cuales 

se aplicarían en distintos elementos y la librería SDK Cardboard para la activación de la realidad 

virtual. 
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SUMMARY 

 

The development of models for the presentation of a work of architecture as a model of construction 

is very elegant, but taking advantage of the technology can be made of it an even more complete 

presentation. That's why the Navigation and route construction of these models comes from a 

model already developed in three dimensions using the Virtual Reality, which allows us to be in a 

virtual world used a lens of virtual reality, ourselves can appreciate not only the external view and 

a full-scale model construction but you can also appreciate the divisions from within the model. 

Walking a three-dimensional model may also appreciate the elements that may contain a 

construction, appreciating every detail of the model as well as the paintings on the walls, materials, 

etc. 

Also if you want you can see the plans and elevations are there in the building model allowing fully 

observe the architectural presentation of a building model in three dimensions and getting a good 

presentation. 

 

The development of this application was possible with the use of tools such as: Unity3D to create 

the interface, ArchiCAD to obtain information on the type of building being these, plans, 

elevations, etc. 3dsMax to incorporate some elements within the building model, Photoshop 

textures for making which would apply in different elements and Cardboard Bookseller SDK for 

activation of virtual reality. 
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CAPITULO I 
 

MARCO PRELIMINAR 

1.1. Introducción  

Con el transcurrir de los años la población va creciendo en cantidad, por ello van también 

aumentando conjuntamente las necesidades y requerimientos personales lo cual aumenta una 

mayor demanda en el ámbito de la salud, educación, seguridad, comodidad y otros, por lo cual 

para cada una de estas necesidades se requiere por lo general ambientes donde se puedan 

establecer los respectivos funcionarios o agentes que proporcionan dichos servicios además de 

los mismos habitantes que lo requieran.  

Existiendo una diversidad de culturas tanto como pensamientos ideológicos, las personas 

también cuentan con diversos tipos de gustos como ser: musicales, culinarios, vestimentas, 

estéticos y muchos otros más, que por lo general antes de decidir por algún elemento que se 

necesita adquirir, se requiere una previa evaluación tanto visual, sensorial o gustativo para su 

posterior aprobación y respectiva adquisición. 

No obstante la construcción arquitectónica de ambientes deseados a gusto, medidas y colores 

de distintos tipos tendría un costo elevado y una malversación de dinero, por lo cual los 

arquitectos nos proponen la elaboración de maquetas a una escala reducida, lo cual nos permite 

observar y apreciar una visión futura del producto, mismos que se limitan en la perfección de 

detalles mínimos como ser la pintura, texturas o elementos que compongan en su interior de 

dicha construcción. Pero siendo esto moroso por los expertos en el área, la elaboración de estas 

maquetas demanda un alto costo y  bastante tiempo, involucrando materiales y maño de obra. 

Habiendo observado esta problemática se pretende realizar una aplicación de realidad virtual 

orientada a la arquitectura la cual permita apreciar ambientes diseñados y seleccionar un 

elemento que satisfaga nuestras necesidades además de este al agrado del que así lo requiera, 

permitiendo así no solo ahorrar tiempo y dinero sino también permita al interesado observar el 

modelo de construcción del ambiente deseado por el mismo, además de tener la posibilidad de 

apreciar los detalles a profundidad como ser las texturas, colores y los elementos en su interior 

como ser los muebles, etc. ya que estos elementos mejoran el aspecto del ambiente de tal manera 

que sea muy agradable.  



2 

 

1.2. Antecedentes 

El concepto de realidad virtual1 surgió en 1965, cuando en su artículo (Ivan Sutherland, 1965) 

indica que “La pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un mundo virtual. El desafío 

es hacer que ese mundo se vea real, actúe real, suene real, se sienta real”. Sería él el creador del 

primer casco visor de realidad virtual utilizando tubos de rayos catódicos2 (uno para cada ojo) 

y de un sistema mecánico de seguimiento (Ortiguera & Reigosa, 2008).  

La utilización de gráficos a través del ordenador tuvo que esperar aún algún tiempo, y se debe 

al trabajo realizado en el MIT por Roberts y Sutherland. Roberts escribió el primer algoritmo 

para eliminar superficies oscuras y ocultas de una imagen, abriendo así el camino a la utilización 

de gráficos 3D. Por su parte, el trabajo de Sutherland consistió en el desarrollo de algoritmos 

que pudiesen realizar esta tarea de manera eficiente. Uno de los frutos de estos esfuerzos se 

encuentra en el desarrollo por Henri Gouraud, en el año 1971, de un algoritmo de iluminación 

que aún es muy utilizado hoy en día. Este algoritmo hace posible que una superficie formada 

por polígonos cobre el aspecto de una superficie suave y continua. 

En la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó una 

investigación con el tema de tesis de grado  

- “Realidad virtual en recorridos virtualizados de miradores panorámicos”, donde se 

desarrolla un entorno virtual en tres dimensiones creando un mundo que se emplee para 

la simulación de recorridos virtualizados del mirador denominado Killi Killi el cual se 

encuentra ubicado en la ciudad de La Paz, incorporando la teoría de la realidad virtual 

para su promoción turística (Sanchez, 2014) 

- “Uso de la realidad aumentada para terapias de exposición en casos de fobia hacia 

animales pequeños”, que se realiza para pacientes para el tratamiento de fobias frente a 

animales pequeños utilizando la desensibilización sistémica mediante tratamiento de 

exposiciones de manera progresiva. La exposición se realiza mediante imágenes, videos, 

simulación de objetos con tecnología de Realidad Aumentada (Mamani A. , 2014) 

- “Realidad aumentada para el atractivo turístico del parque cretácico-Sucre”, la cual se 

implementa utilizando tecnología de realidad virtual en el campo de la visualización de 

                                                
1 es una ciencia basada en el empleo de ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad  
2 tecnología que permite visualizar imágenes mediante un haz de rayos 
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imágenes en 3D la cual nos permite que podamos implementar y fortalecer el turismo 

en Bolivia, tal es el caso de la implementación de las figuras cretácicas de dinosaurios 

pertenecientes a la era cretácica del Parque Cretacico de la ciudad de Sucre Bolivia 

(Mamani J. , 2015) 

- “Realidad Aumentada para el desarrollo del pensamiento espacial”, debido a la 

importancia que se toma al pensamiento espacial dentro de sus estrategias 

metodológicas, por este motivo se realizó una aplicación empleando realidad aumentada 

para estudiantes del nivel secundario para una variedad de ejercicios psicotécnicos 

utilizando figuras geométricas, a fin de favorecer el pensamiento espacial. (Gutierrez, 

2015) 

- “Modelamiento de mundos virtuales en recorridos de destinos turísticos”, en la cual 

promociona y difunde los municipios del Departamento de La Paz, a través de la 

realización de un prototipo de recorrido virtual de sitios turísticos, construyendo 

imágenes tridimensionales, del recorrido de la localidad: de Coripata, nombres de 

puentes, ríos, caminos y otros, para la utilización del modelado (Apaza, 2014) 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema planteado 

La producción de maquetas3 de construcción a una escala reducida trae consigo la utilización 

de distintos materiales que al momento de la elaboración de los mismos involucra tiempo y 

presupuesto económico, mucho más aún si se desea con detalles más precisos en el mismo. 

Además que al momento de presentar la maqueta y portar de un lugar a otro tiene desventajas 

ya que pueden sufrir accidentes y daños en su recorrido, lo cual se observa una difícil 

portabilidad siendo al menos cuando se trata de una trayectoria enorme, considerando también 

que nos dificulta tener una buena visualización del producto si este cuenta con varios niveles o 

pisos. 

1.3.2. Pregunta formulada 

Considerando los problemas mencionados anteriormente nos formulamos la siguiente 

interrogante: 

                                                
3 montaje funcional, a menor "escala" 
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¿Cómo se puede evitar gastos tanto de costo y tiempo al momento de presentar un prototipo de 

construcción de una obra arquitectónica y que pueda ser observado sin importar la distancia 

entre el diseñador y el cliente final además de tener una comodidad en la visualización y 

perfección de sus detalles? 

1.4. Planteamiento de objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar el prototipo de una aplicación de Realidad Virtual orientada a la 

arquitectura de tal manera que utilizando lentes de realidad virtual se pueda observar a detalle 

el interior y exterior de un modelo de construcción, además que sea de fácil portabilidad sin 

importar la distancia. 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Diseñar la visualización del interior de un determinado modelo de construcción en 

tercera dimensión.  

- Visualización del modelo de construcción utilizando los lentes de realidad virtual. 

- Realizar el recorrido y navegación4 desde el interior de un determinado modelo de 

construcción, apreciando cada detalle de dicho modelo. 

- Visualizar el exterior de un determinado modelo de construcción y el entorno que lo 

rodea. 

- Visualizar los planos en el momento de la navegación cuando se lo requiera. 

1.5. Hipótesis 

La aplicación de Realidad Virtual orientada a la arquitectura permite la navegación por 

interiores y exteriores de un modelo de construcción arquitectónico5 en tres dimensiones, 

utilizando tecnología de Realidad Virtual a través de dispositivos móviles y lentes de Realidad 

Virtual. 

1.6. Justificación 

1.6.1. Justificación técnica 

La falta de técnicas que proporcione una mejor visualización tanto cómoda y agradable de una 

maqueta arquitectónica hace que el proyecto a desarrollar, se realice por la necesidad que se 

                                                
4  hacer viaje o andar por el ambiente 
5  es una firma de arquitectura, planeamiento urbano y diseño de interiores  
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tiene al momento de presentar un prototipo de construcción el cual este al agrado del cliente, 

evitando así la pérdida de tiempo y dinero a demás disponibilidad inmediata. 

Utilizando la tecnología de realidad virtual con el uso de los lentes de realidad virtual y un 

dispositivo móvil se podrá navegar por interiores y exteriores de ambientes modelados en 3D 

los cuales nos permitirán observar a detalle cada elemento incorporado en una construcción con 

sus respectivas texturas y ser apreciara las dimensiones a una escala real. 

1.6.2. Justificación operativa 

Al momento de presentar un modelo de construcción de una obra por parte de los arquitectos 

mediante el uso de las maqueta se podrá también incorporar una presentación visible en el 

mundo virtual, ya que con solo el modelo y es uso de los lentes de realidad virtual el mismo 

podrá estar de manera inmersa en medio de un mundo virtual en el cual podrá observar el diseño 

y navegar por los pasajes de la construcción que desee, estos lentes darán mayor comodidad y 

visualización del diseño de construcción deseado, teniendo una vista completa desde distintos 

ángulos y lugares dentro el mundo virtual. 

1.6.3. Justificación económica 

La elaboración de esta aplicación no requerirá de costos enormes, además que el producto 

resultante ayudara a las personas escoger los detalles o construcción deseada con el cual se 

conseguirá su satisfacción personal, y en cuanto a la entidad que emplee este producto le 

permitirá ahorrar recursos económicos debido a que ya no se tendrá la necesidad de elaborar 

maquetas a escala, puesto que los mismos requieren de materiales para su producción o 

elaboración, también se evitara la pérdida de tiempo, siendo este un recurso indispensable para 

que así puedan utilizarse en otras actividades más lucrativas. Las distancias ya no serán un 

problema y no se requerirán costos de transporte de maquetas, ya que el modelo de construcción 

en tercera dimensión junto a la realidad virtual cualquiera podrá acceder a su visualización.  

1.7. Límites y/o Alcances 

Dentro del alcance del presente trabajo se encuentran: 

- Navegación de ambientes en tercera dimensión a través de realidad virtual 

- Observación de interior y exterior de ambientes 

- Apreciación de las texturas de un modelo de construcción en tercera dimensión. 

- Selección del entorno en el que se encuentre el modelo de construcción 
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Los límites son los siguientes: 

- Recorridos muy distantes del ambiente deseado. 

- Interacción con el mundo virtual moviendo los elementos de un lugar a otro. 

- Modificación de los objetos contenidos en el mundo virtual 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Plataformas móviles 

Durante muchos años se apreciaron la diversidad de plataformas de software6 que dan soporte 

a los dispositivos móviles, las cuales hacen uso de sus diversos recursos encontrados en el 

hardware optimizando la funcionalidad de cada uno de ellos. 

2.1.1. Android 

Android es un sistema operativo orientado a dispositivos móviles, basado en una versión 

modificada del núcleo Linux7. Inicialmente fue desarrollado por Android Inc., una pequeña 

empresa, que posteriormente fue comprada por Google; en la actualidad lo desarrollan los 

miembros de la Open Handset Alliance (liderada por Google). Android se trata de un sistema 

abierto, multitarea, que permite a los desarrolladores acceder a las funcionalidades principales 

del dispositivo mediante aplicaciones, cualquier aplicación puede ser reemplazada libremente, 

además desarrollarlas por terceros, a través de herramientas proporcionadas por Google, y 

mediante los lenguajes de programación Java y C. 

El código fuente de Android está disponible bajo diversas licencias de software libre y código 

abierto, Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache. Todo esto 

permite que un desarrollador no solo pueda modificar su código sino también mejorarlo. A 

través de esas mejoras puede publicar el nuevo código y con el ayudar a mejorar el sistema 

operativo para futuras versiones, además cuenta con un navegador web integrado basado en el 

motor WebKit, soporte para gráfico 2D y 3D basado en la especificación OpenGL, soporte 

multimedia para audio, video e imágenes en varios formatos, conectividad Bluetooth, EDGE, 

3G, Wifi, entre otros (Orozo, 2011). 

A lo largo de estos años, se han lanzado diversas versiones de Android, todas presentan 

curiosamente nombres de postres (ver Fig. 2.1) 

                                                
6 Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas  
7 términos empleados para referirse a la combinación del núcleo o kernel libre 

http://conceptodefinicion.de/linux/
http://conceptodefinicion.de/google/
http://conceptodefinicion.de/aplicacion/
http://conceptodefinicion.de/software-libre/
http://conceptodefinicion.de/apache/
http://conceptodefinicion.de/navegador/
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Figura 2.1 Versiones de la Plataforma Android 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cabe resaltar, que la libertad del código de Android ha logrado que en poco tiempo se implante 

en multitud de dispositivos electrónicos, desde móviles hasta computadoras portátiles, netbooks, 

microondas, lavadoras, marcos digitales, navegadores GPS, relojes e incluso en navegadores 

abordo de coches.  

Esto convierte a Android en un sistema operativo multifuncional, que garantiza cada vez más 

su crecimiento y expansión en el mercado y fabricación tecnológica. 
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La arquitectura del sistema operativo móvil Android se puede apreciar a continuación (ver Fig. 

2.2) 

 

Figura 2.2 Arquitectura de la plataforma Android 

Fuente: (Tangient, 2015) 

2.1.2. iOS 

Este sistema operativo está orientado específicamente para su uso mediante dispositivos móviles 

con pantalla Táctil. iOS (por sus siglas en ingles iPhone/iPod/iPad Operating System) es una 

variante del Mac OS X, que es el sistema operativo para computadoras de la marca Apple y, al 

igual que él, está basado en Unix. 

El sistema Unix es el utilizado en publicaciones de Linux, así que iOS, OS X y Linux, guardan 

más similitudes de las que nos podemos imaginar, tan solo que los dos primeros son sistemas 

operativos propiedad de Apple y cerrados al uso en dispositivos de la propia compañía, mientras 

que Linux es un código abierto y valido para multitud de dispositivos, abierto a 

implementaciones y al uso e inclusión en los dispositivos y marcas que lo consideren. 

Una de las peculiaridades más valoradas por los usuarios de este sistema operativo móvil, es su 

funcionalidad y capacidad para trabajar con múltiples programas a la vez y en segundo plano, 

lo que es conocido como la multi-tarea (a partir del iOS 4). Además, al ser un sistema operativo 

orientado exclusivamente para dispositivos móviles con pantalla táctil, incorpora la 

tecnología multi-touch, la cual es capaz de reconocer múltiples gestos y toques en la pantalla, 
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así podremos, por ejemplo, pellizcando en la pantalla ampliar o reducir una imagen (Apple, 

2015). 

Su constitución gráfica es sencilla y minimalista, cuenta con una pantalla principal, a la cual 

accedemos mediante una pantalla de bloqueo/desbloqueo de sistema deslizante, en la cual se 

van disponiendo las aplicaciones según su instalación. 

En la parte inferior de la pantalla principal se encuentra el Dock, este elemento es fijo en todas 

las pantallas y nos permitirá incluir dentro de él las aplicaciones más usadas por el usuario, para 

de esta manera tenerlas siempre a mano con independencia de la pantalla que nos encontremos 

en ese momento. 

Otra opción que se tiene disponible para organizar según las preferencias, es la utilización 

de carpetas, con las cuales se podrá, por ejemplo poner las aplicaciones ordenadas por 

categorías, por frecuencia de uso o simplemente según nos convenga. 

La arquitectura del sistema operativo móvil iOS se puede apreciar a continuación (ver Fig. 2.3) 

 

  Figura 2.3 Arquitectura de la Plataforma iOS 

Fuente: (Montoya, 2012) 

2.1.3. Windows Phone 

La última versión del sistema operativo móvil de Microsoft, Windows Phone 8.1, cuenta con un 

montón de nuevas funciones y cambios en el diseño. Las mejoras más notorias incluyen el 

esperado centro de notificaciones llamado Action Center y la asistente virtual, llamada Cortana. 

Más que sólo ser una actualización de Windows Phone, Microsoft logra que su sistema operativo 

compita mejor frente a Android e iOS. 
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De todas maneras, Windows Phone sigue un paso atrás de lo que ofrecen Android e iOS. No 

cuenta con una selección importante de aplicaciones, y cuando llega a tener las apps, muchas 

veces resultan ser más limitadas que las versiones de las otras plataformas. Adicionalmente, no 

llega al nivel de personalización de Android o a la atención al detalle y la facilidad de uso de 

iOS. 

La arquitectura del sistema operativo móvil Windows Phone se puede apreciar a continuación 

(ver Fig. 2.4) 

 

Figura 2.4 Arquitectura de la Plataforma Windows Phone 

Fuente: (Madariaga, 2012) 

2.2. Realidad virtual 

2.2.1. Definición, características y tipos 

2.2.1.1.    Definición  

"Realidad virtual: un sistema de computación usado para crear un mundo artificial en el cual el 

usuario tiene la impresión de estar y la habilidad de navegar y manipular objetos en él". (Manetta 

& Blade, 1995). 

"La realidad virtual te permite explorar un mundo generado por computadoras a través de tu 

presencia en él". (Hodder & Stoughton, 1994). 

"La realidad virtual es un camino que tienen los humanos para visualizar, manipular e interactuar 

con computadoras y con información extremadamente compleja". (Aukstakalnis, 1992) 
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Nosotros definiremos Realidad Virtual como un sistema tecnológico que pretende simular las 

percepciones sensoriales de forma que el usuario las tome como reales. Para ello se define lo 

virtual como algo que percibimos pero que no se corresponde con la realidad en ese espacio-

tiempo (espejismo, grabación virtual, película). Si queremos que un usuario perciba algo virtual 

como real necesitaremos una interfaz que lo simule en tiempo real y le permita interaccionar 

con él a través de múltiples canales sensoriales (visión, audición, tacto, olor, gusto). 

El objetivo último de la realidad virtual es crear, almacenar y simular un mundo alternativo, 

modelar objetos en él, definir relaciones entre ellos y la forma en la que interaccionan, para que 

el usuario pueda más tarde percibirlo. 

2.2.1.2.    Relación Real - irreal 

Asociamos el concepto de realidad a la realidad virtual debido a los siguientes puntos: 

 La realidad virtual es compartida por otras personas, que interaccionan sin estar en el 

mismo espacio-tiempo. 

 Tiene una estrecha relación con el mundo físico debido a su interrelación e influencia 

mutua. 

 Está influenciada por la creación artística, ya que lo que percibimos a través de los 

dispositivos debe ser creado por una o varias personas. 

2.2.1.3.    Las tres Ies de la Realidad Virtual 

 

Figura 2.5 El triángulo de la realidad virtual 

Fuente: (Burdea, 1993) 

 Inmersión. El usuario pierde contacto con la realidad al percibir únicamente los 

estímulos del mundo virtual. 
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 Interacción. El usuario interacciona con el mundo virtual a través de dispositivos de 

entrada, de forma que modifica cosas en él y recibe la respuesta a través de sus sentidos. 

El objetivo último es la respuesta inmediata del mundo virtual (tiempo virtual = tiempo 

real). 

 Imaginación. A través del mundo virtual podemos concebir y percibir realidades que 

no existen, de manera parecida a como hacemos con la creación artística. 

La realidad virtual puede ser: 

 Inmersiva la cual se basa en la simulación de un ambiente tridimensional el cual el 

usuario percibe a través de estímulos sensoriales.  

 No inmersiva opta por la visualización de los elementos virtuales por una pantalla, 

dando opción de interaccionar con otras personas a través de Internet. Normalmente la 

tecnología de Realidad Virtual no inmersiva es más barata y más familiar para el usuario. 

2.2.1.4.    Otras características de la Realidad Virtual 

 Presencia. El usuario debe encontrarse dentro del entorno virtual. Esta característica 

fundamental se logra por medio de los dispositivos de entrada. 

 Punto de observación o referencia. Permite determinar la ubicación y posición de 

observación del usuario dentro del mundo virtual. 

 Navegación. El usuario puede cambiar su punto de observación. 

 Manipulación. El usuario puede interaccionar y transformar el medio ambiente virtual. 

2.2.1.5.    Elementos de un sistema de Realidad Virtual 

 Entrada de datos. Realiza un seguimiento del usuario y su interacción con el entorno 

virtual (guantes de datos, ratones 3D, trackers, etc.). 

 Salida de datos. Realimenta los dispositivos sensoriales del usuario: sonido, vídeo 

(HMD8), tacto (guantes de datos). 

 Motor de realidad. Máquina que alberga el software donde se creará el mundo virtual. 

Necesita un hardware acorde con la calidad de RV que se requiera. Normalmente se trata 

de estaciones gráficas de gran desempeño. 

                                                
8  (del inglés Head-mounted Display), es un dispositivo de visualización similar a un casco 
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 Software RV. Lenguajes, librerías y sistemas autorizados que se usan para implementar 

interfaces9 completas para diferentes mundos virtuales. 

 Base de datos del mundo. Contiene los objetos del mundo virtual y sus propiedades. 

El motor de Realidad Virtual puede estar basada en un modelo cliente-servidor de la 

siguiente forma: 

 Servidor: 

o Sincronización de las imágenes. 

o Control de colisión de las imágenes. 

o Comunicación con los clientes, que visualizarán el mundo virtual. 

 Cliente: 

o Contiene el mundo virtual. 

o Se comunican con el servidor. 

Cada cliente podrá tener perspectivas distintas del mundo, mientras que el servidor enviará 

órdenes de navegación para que los clientes actúen en consecuencia. 

 

Figura 2.6 Posible esquema del servidor 

Fuente: (Cadena, 2008) 

2.2.1.6.    Tecnologías necesarias 

Principales: 

 Dispositivos de visualización que sumerjan al usuario en el mundo virtual y que 

bloqueen los sentidos procedentes del mundo real. 

                                                
9 conexión funcional entre dos sistemas o dispositivos de cualquier tipo dando una comunicación entre distintos niveles  
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 Sistema de renderizado10 de imagen que genere las imágenes para que el usuario las 

perciba como siempre cambiantes (20 a 30 frames11 por segundo). 

 Sistema de rastreo que siga de forma continua la posición y orientación del usuario. 

 Sistema para construir y mantener la base de datos que guarde los modelos del mundo 

virtual, y que permita que estos sean detallados y realistas. 

Secundarias: 

 Sonido en 3D que simule las posibles percepciones de los sonidos en el mundo físico. 

 Simular sensaciones hápticas12 a los sentidos kinestéticos13, esto es, simular sensaciones 

basadas en el contacto a otros sentidos además de los visuales y auditivos, como el tacto 

o el equilibrio. 

 Dispositivos a través de los que el usuario pueda interaccionar con los objetos del 

entorno virtual, como los guantes de datos. 

 Técnicas de interacción que sustituyan las interacciones posibles en el mundo real. 

2.2.1.7.    Clasificación de los mundos virtuales 

Mundo muerto. No hay interacción entre el sistema y el usuario ni movimiento de los objetos. 

El usuario percibe un mundo virtual a través de los sentidos pero no puede actuar sobre él, sólo 

explorarlo. Por ejemplo, las animaciones tradicionales de imágenes pre-calculadas. 

Mundo real. Los objetos poseen los atributos correspondientes a su equivalencia real, de 

manera que podemos interactuar con ellos tal y como hacemos en el mundo real. Si miramos un 

reloj, éste marca la hora, y si arrastramos un lápiz por el papel, escribimos. Por ejemplo, un 

simulador de conducción dentro de una ciudad. 

Mundo fantástico. En él podemos realizar tareas irreales, como volar o atravesar paredes, 

abriéndonos más posibilidades de exploración del mundo. Por ejemplo, una exploración de un 

naufragio. 

                                                
10 proceso de generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación 
11 se conoce como marco o cuadro 
12 refiriéndose por exclusión a todo el conjunto de sensaciones 
13 está relacionado con la sensopercepción del movimiento y del tacto 
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2.2.1.8.    Clasificación de las interfaces virtuales 

 Sistemas de ventanas. No inmersivos14, utilizan un monitor convencional para 

representar objetos en 3D. Definidos en 1997 por Michael Louka como realidad virtual 

de escritorio o Window on World, han estado presentes desde el principio de la historia 

de los gráficos computarizados. Por ejemplo, un videojuego de PC. 

 

Figura 2.7 Ejemplo de sistema no inmersivo 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

 Cabina de simulación. El usuario emplea un sistema similar al de ventanas, pero no usa 

un monitor, sino una cabina en la que experimenta un ambiente especial. Por ejemplo, 

un simulador de vuelo en el que los pilotos hacen prácticas. 

 Sistemas de mapeo por vídeo. Mezclan una filmación del usuario con una 

representación gráfica de objetos u otros usuarios de forma que pueda interactuar con 

ellos. También puede llamarse Mundo Espejo. Por ejemplo, el videojuego Eye Toy de 

Sony, que graba al usuario y lo muestra en pantalla, permitiéndole actuar sobre los 

objetos de la pantalla a través de sus movimientos. 

 Sistemas de telepresencia. Conectan al usuario con sensores de un equipo remoto de 

manera que puede manejarlo como parte de él, haciendo que repita sus acciones, 

mientras el sistema simula, para el usuario, el ambiente en el que se está moviendo el 

agente. Por ejemplo, un cirujano que controle unos brazos de robot y opere a un paciente 

usando unos mandos. 

                                                
14 conjunto de tecnologías emergentes combinadas con una cultura social, que colocan al usuario en el centro de un entorno 

virtual 
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 Sistemas inmersivos. Permiten al usuario sumergirse en el mundo artificial a través de 

los dispositivos sensoriales, simulando de manera más real la realidad y proporcionando 

una experiencia en 1ª persona. La diferencia con la telepresencia es que las acciones del 

usuario no son repetidas por un agente. Por ejemplo, un sistema con casco visor y 

guantes de datos que permita al usuario visitar un museo virtualmente. 

 

Figura 2.8 Ejemplo de sistema inmersivo 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.2. Historia 

2.2.2.1.    Antecedentes 

Aunque el concepto de realidad virtual surge en el 1965 cuando Ivan Sutherland publicó un 

artículo titulado “The Ultimate Display” en el que describía este concepto, en años anteriores 

los científicos ya comenzaban a asentar las bases de este concepto. 

En 1844, Charlse Wheatstone crea “el estereoscopio”, el cual será la base de los primeros visores 

de realidad virtual. Consiste en obtener dos fotografías casi idénticas pero que se diferencian 

ligeramente en el punto de toma de la imagen; estas serán observadas por cada ojo de manera 

separada y el cerebro las mezclará en una sola creando un efecto tridimensional. 

 

Figura 2.9 El estereoscopio, la base de los visores de RV 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 
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En 1891, Louis Ducos du Hauron patenta el “Anaglifo” y realiza las primeras proyecciones. 

Consiste en una imagen estereoscópica en la que se elimina con un filtro fotográfico el color 

rojo y esta se verán con el ojo derecho y para la imagen que se visualizará con el ojo izquierdo 

se eliminan el verde y el azul. Ya a partir de 1915 se rodarán fragmentos de películas utilizando 

dicho sistema. 

 

Figura 2.10 Sistema de anáglifo 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008)  

 

Figura 2.11 Ejemplo de anáglifo 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

En 1961, Corneau y Bryan, empleados de Philco Corporation, construyeron el que parece ser el 

primer casco de Realidad Virtual de verdad. Este dispositivo permitía ver imágenes en 

movimiento y estaba dotado de un sensor magnético que determinaba la orientación de la cabeza 

del usuario. 

En 1962, se desarrolla el Sensorama. Se trata del primer dispositivo que trataba de que el cine 

fuese percibido por todos los sentidos utilizando para esto: visión 3D estereoscópica15 (dos 

imágenes ligeramente distintas para cada ojo), sonido estéreo, vibraciones mecánicas y aromas. 

                                                
15 consiste en el crear una ilusión 3-D a partir de un par de imágenes 2D 
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Figura 2.12 Sensorama 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.2.2.    Historia RV 

El concepto de realidad virtual surgirá en 1965, cuando en su artículo Ivan Sutherland dice que 

“La pantalla es una ventana a través de la cual uno ve un mundo virtual. El desafío es hacer que 

ese mundo se vea real, actúe real, suene real, se sienta real”. Sería él el creador del primer casco 

visor de realidad virtual utilizando tubos de rayos catódicos (uno para cada ojo) y de un sistema 

mecánico de seguimiento. Posteriormente en 1968 junto con David Evans crearán el primer 

generador de escenarios con imágenes tridimensionales, datos almacenados y aceleradores. 

 

Figura 2.13 Primer casco de Realidad Virtual 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

Un año más tarde, en 1969, Myron Krueger creó el denominado “Artificial Reality” que permitía 

la interacción con elementos creados virtualmente. 

La utilización de gráficos a través del ordenador tuvo que esperar aún algún tiempo, y se debe 

al trabajo realizado en el MIT16 por Roberts y Sutherland. Roberts escribió el primer algoritmo 

                                                
16 Laboratorios de investigación 
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para eliminar superficies oscuras y ocultas de una imagen, abriendo así el camino a la utilización 

de gráficos 3D. Por su parte, el trabajo de Sutherland consistió en el desarrollo de algoritmos 

que pudiesen realizar esta tarea de manera eficiente. Uno de los frutos de estos esfuerzos se 

encuentra en el desarrollo por Henri Gouraud, en el año 1971, de un algoritmo de iluminación 

que aún es muy utilizado hoy en día. Este algoritmo hace posible que una superficie formada 

por polígonos cobre el aspecto de una superficie suave y continua. 

Al principio el campo en el que tuvo una mayor aplicación fue el militar, de hecho en 1971, en 

el Reino Unido comienzan a fabricar simuladores de vuelo con displays gráficos, pero será un 

año más tarde, en 1972, cuando General Electric desarrolla el primer simulador computarizado 

de vuelo. Estos operaban en tiempo real, aunque los gráficos eran bastante primitivos. Y pocos 

años después en 1979, los militares empezaron a experimentar con cascos de simulación. 

En 1981, Thomas Furnes desarrolló la “Cabina Virtual”. Se trataba del primer simulador de la 

cabina de avión para entrenar a pilotos. El problema inicial consistía en la creciente complejidad 

de las cabinas de estos aparatos, por lo que Furness comenzó a buscar la forma de facilitar la 

interacción con los pilotos. La solución fue el desarrollo de una cabina que proporcionaba 

información 3D a los pilotos, quienes podían controlar el aparato a través de una representación 

virtual del terreno con campo de visión de 120º en horizontal. Encendieron este aparato por 

primera vez en septiembre de 1981, y ha constituido la base para el desarrollo de los sistemas 

de entrenamiento militar creados a partir de ese momento. Este mismo científico solo un año 

más tarde presentó el simulador de vuelo más avanzado que existe, contenido en su totalidad en 

un casco y creado para U.S Army AirForce. 

 

Figura 2.14 Simulador de vuelo de American Airlines 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 
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En 1983, el Dr. Gary Grimes, de los Bell Labs, patentó el primer guante que reconocía las 

posiciones de la mano con la intención de crear caracteres alfanuméricos y poder sustituir los 

teclados por estos. Este guante tenía sensores de flexión en los dedos, sensores táctiles en las 

yemas de los dedos y sensores de orientación y posición en la muñeca. 

 

Figura 2.15 Guantes de Gary Grimes 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

En 1985, Mike Mc Greevy y Jim Humphries junto con la NASA desarrollaron el sistema 

“Vived” (Visual Environment Display system), las primeras estaciones de bajo coste dotadas de 

un campo de visión amplio, estéreo, con sensores de posición en el casco d RV; cuya utilidad 

estaba enfocada a los futuros astronautas en la NASA. Y se construirá también el primer sistema 

práctico de visores estereoscópicos. 

 

Figura 2.16 Sistema VIVED 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

En 1992, SUN hace la primera demostración de su Portal Visual, el ambiente VR de mayor 

resolución hasta el momento. En mayo de este mismo año, sale el primer juego cuya perspectiva 

de los gráficos era en primera persona Wolfenstein. 
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Figura 2.17 Inicios de Wolfenstein 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

 

Figura 2.18 Imagen actual de Wolfenstein 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

Electronic Visualization Lab (EVL) de la universidad de Illinois, Chicago, ideó en 1992, el 

concepto de una habitación con gráficos proyectados desde detrás de las paredes y suelo, 

apareciendo CAVE (Cave Automatic Virtual Environment). 

 

Figura 2.19 Cave de Ford para previsualizar sus modelos 

Fuente: (Veiga, 1994) 
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En 1997, se desarrolla para la US Army's STRICOM un dispositivo que permite caminar, correr 

y moverse en un reducido espacio en todas las direcciones posibilitando experimentar el 

movimiento real en un cabina. 

2.2.3. Últimos avances y estudios 

Hace apenas veinte años, si se hubiese planteado el tema de la realidad virtual como objeto de 

estudio, todo el mundo se habría referido a ello como si de un asunto de ciencia ficción se tratase. 

Sin embargo, hoy en día, los mundos virtuales tienen una presencia cada vez más real en nuestra 

vida. Las últimas invenciones como HUVR o CyberWalk nos obligan a pensar las relaciones 

entre lo real y lo virtual desde una nueva perspectiva. Vamos a hablar de los últimos 

descubrimientos en RV, empezando por HUVR. 

2.2.3.1. Dispositivo HUVR 

HUVR (Heads-Up Virtual Reality) por sus siglas en inglés, es un dispositivo creado por 

ingenieros y especialistas de la Universidad de California. La máquina desarrolla una imagen 

que puede ser tocada por los usuarios como si se tratara de un objeto real, además de obtener 

estos resultados con un bajo costo de producción. 

El dispositivo HUVR combina un panel en 3D de alta definición, un espejo semiplateado y un 

controlador sensible al tacto, permitiendo a los usuarios literalmente "tocar" una imagen 

generada como si fuera un objeto plástico convencional, con las tres dimensiones del mundo 

físico que conocemos. 

 

Figura 2.20 Dispositivo HUVR 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

El dispositivo podría ser utilizado, por ejemplo, para visualizar y manipular una imagen en 3D 

del cerebro de una persona tomada a través de una resonancia magnética. En el mismo sentido, 
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se podría aplicar en el manejo o estudio de artefactos muy frágiles o valiosos, cuya manipulación 

física puede llegar a resultar peligrosa. Mediante el uso de dispositivos HUVR, un médico podría 

realmente sentir un defecto en el cerebro, en lugar de limitarse a verlo. Lógicamente, las 

implicancias en este punto resultan realmente inimaginables en cuanto a los cambios que podría 

suscitar en este tipo de actividades. 

2.2.3.2. CyberWalk 

Cyber Walk es otro de los últimos avances en Realidad Virtual. Es una plataforma en la que 

podemos movernos sin problemas en los mundos virtuales y, lo novedoso, es que sigue nuestros 

pasos, avancemos en la dirección que avancemos. No importa si nos movemos hacia adelante, 

atrás o en diagonal, ella nos seguirá según nuestros movimientos, permitiendo un avance 

constante y sin pausas (siempre y cuando no corramos). Esto podría solucionar uno de los 

principales problemas de la RV que era el de moverse por un mundo virtual ilimitado en un 

entorno real con limitaciones de espacio. 

 

Figura 2.21 Escenario Virtual con Cyber Walk 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.3.3. Airborne Ultrasound Tactile Display 

Fue diseñado por Takayuki Iwamoto, Mari Tatezono y Hiroyuki Shinoda que es un equipo de 

investigadores del departamento de física y computación de la Universidad de Tokio. 

Este sistema fué presentado en 2008 y permite tocar objetos virtuales en 3D sin necesidad de 

usar guantes. El dispositivo genera sensaciones táctiles vinculadas a imágenes virtuales 

mediante el ultrasonido. De esta forma, el usuario puede tocar el mundo virtual simplemente 
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moviendo la mano en el espacio. Las aplicaciones son diversas, pero el sector más interesado 

por el proyecto ha sido el de los video-juegos. 

 

Figura 2.22 Sensor de movimiento Airborne Ultrasound Tactile Display 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

El sistema irradia ondas de ultrasonido17 por el aire, producidas por múltiples transductores18 de 

ultrasonido basados en técnicas de síntesis de ondas. Con dichas ondas, se forman campos de 

presión de alta-fidelidad que pueden enfocarse directamente sobre la piel sin riesgo de 

atravesarla. 

2.2.4. Dispositivos 

2.2.4.1. Dispositivos de entrada 

 Dispositivos de seguimiento/ rastreo 

Están presentes en todos los sistemas de realidad virtual. Dan información al ordenador 

sobre la posición y orientación del usuario (o alguna parte de su cuerpo: mano y cabeza). 

Se pueden destacar varias características comunes a todos ellos: 

o 6 DOF (6 Degrees Of Freedom).- Son capaces de detectar 6 grados de libertad, es 

decir que detectan la posición mediante las coordenadas(x, y, z) y un grado de giro 

(orientación) en cada uno de los ejes: yaw,pitch,roll19. 

                                                
17 Vibración mecánica de frecuencia superior a la de las que puede percibir el oído.} 
18 dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente a la salida.  
19 llamados eje de guiñada (yaw en inglés), de cabeceo (pitch) y de alabeo (roll) 
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Figura 2.23 Los 6 grados de libertad 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

 Latencia: tiempo transcurrido entre que se produce un cambio en la posición u 

orientación del objeto y el momento en que se informa al motor de realidad virtual de 

este cambio. Si este tiempo es lo suficientemente pequeño, no será perceptible para 

el usuario. 

 Precisión: diferencia entre la posición real del objeto y la que proporciona el sistema 

de seguimiento. 

 Repetibilidad: número de medidas que proporciona el tracker20 cuando el objeto se 

encuentra en reposo. 

 Resolución: magnitud del mínimo cambio detectable por el sistema de seguimiento. 

 Tasa de medida: número de medidas por unidad de tiempo que el sistema de 

seguimiento proporciona al ordenador. 

 Ruido: variaciones en las medidas de la posición del objeto cuando este se encuentra 

quieto. 

En general los trackers están compuestos por un dispositivo que genera la señal, un 

sensor que la recoge y una unidad de control y la procesa y la envía al ordenador. En 

algunos sistemas de seguimiento, llamados inside-out, los emisores21 se encuentran 

repartidos en puntos fijos del entorno virtual, mientras que los sensores se sitúan en el 

usuario. También existen sistemas outside-in, en los que son los emisores los que lleva 

el usuario y los receptores se encuentran en el entorno. 

                                                
20 llamados eje de guiñada (yaw en inglés), de cabeceo (pitch) y de alabeo (roll) 
21 uno de los conceptos de la comunicación, de la teoría de la comunicación y del proceso de información  
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Podemos encontrar distintos tipos de sistemas de rastreo en el mundo de la realidad 

virtual: 

o Trackers Mecánicos.- Están basados en una conexión física entre el objetivo del 

seguimiento y un punto fijo. Normalmente el objeto sobre el cual queremos medir su 

posición y orientación se encuentra en el extremo de un brazo articulado. Estos 

sistemas proporcionan una latencia muy pequeña, pero tienen el inconveniente de la 

limitada movilidad y el peso, que los hace menos manejables. 

o Trackers Electromagnéticos.- Estos sistemas miden los campos magnéticos 

generados por un transmisor fijo para averiguar la posición de un objeto receptor. 

Para ello hacen uso de la triangulación, empleando 3 emisores y un número variable 

de receptores. Normalmente proporcionan tiempos de latencia muy bajos, pero como 

contrapartida, son sensibles a verse interferidos por cualquier objeto que pueda crear 

un campo magnético. 

o Trackers Ultrasónicos.- Utilizan ultrasonido producido por un transmisor fijo para 

determinar la posición y orientación del elemento receptor. Están basados en 

triangulación: existen tres emisores de sonido fijos y en el receptor, que es triangular, 

se encuentran 3 micrófonos. Al igual que los magnéticos, se pueden ver afectados por 

la interferencia de otros sistemas que utilicen ultrasonido. Además, suelen 

proporcionar un ratio de actualización bastante baja. 

 

Figura 2.24 Tracker ultrasónico de Logitech 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

o Trackers Ópticos.- Se sirven de la luz para conocer la orientación y posición del 

objeto. Frente a los anteriores sistemas, este proporciona un mayor ratio de 

actualización y latencia menor. El emisor suele consistir en una serie de LED's 
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infrarrojos y los sensores son cámaras repartidas por el entorno que detectan 

infrarrojos. Estos sistemas pueden verse afectados por la luz del ambiente u otra 

radiación infrarroja, y requieres que haya suficiente luz y cámaras alrededor del 

escenario donde se encuentra el objeto a seguir. 

 

Figura 2.25 Sensor de movimiento infrarrojo 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

o Trackers Inerciales.- Usan las propiedades físicas asociadas al movimiento para 

detectar la aceleración (mediante acelerómetros de 3 ejes que calculan el vector 

aceleración) y la rotación (mediante giroscopios de 3 ejes) de los objetos y así conocer 

su posición y orientación. Hay una variedad de trackers inerciales que utiliza también 

magnetómetros para medir el campo magnético terrestre, y reúne la información de 

los 3 dispositivos para calcular la posición del objeto con mayor exactitud. La 

principal ventaja de este tipo de sistemas de seguimiento es que son independientes: 

no necesitan ningún tipo de fuente o referencia externa para funcionar. Además, 

pueden crearse trackers inerciales muy pequeños usando técnicas de fabricación de 

semiconductores, lo cual es otra ventaja añadida. También su baja latencia 

(normalmente inferior a los 2 ms.) es un factor que los hace muy útiles. 

 Guantes 

Desde los inicios de la realidad virtual, los guantes han jugado un papel muy importante, 

ya que permiten al usuario interactuar con el mundo virtual que están observando. Existen 

distintos tipos de guantes (DataGlove, PowerGlove, CyberGlove), aunque todos ellos 

están orientado a este mismo objetivo: permitir al usuario manipular objetos del mundo 

virtual. 

o DataGlove.- Es el primer guante comercializado, y uno de los más usados, creado 

por Zimmerman (VPL Research) para usar conjuntamente con el HMD diseñado 

por Jaron Lanier. Usa la fibra óptica para medir la flexión de los dedos: se emite un 

haz de luz en un extremo, y un sensor (diodo fotoeléctrico) detectará la intensidad 

en el otro extremo, que será diferente en función de la posición y flexión de los 
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dedos. Estos guantes deben de ser calibrados para cada usuario antes de su uso para 

conseguir un funcionamiento correcto. 

o El CyberGlove.- Emplea una tecnología diferente para conocer la flexión de los 

dedos, ya que en lugar de utilizar fibra óptica emplea pequeños sensores magnéticos 

(entre 18 y 22 por mano) que se localizan en la articulación de cada dedo y permiten 

medir la distancia entre ellos. 

 

Figura 2.26 Guantes CyberGlove 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

o El PowerGlove.- No fue diseñado inicialmente para el mundo de la realidad virtual, 

ya que fue desarrollado por Nintendo, aunque por su reducido coste en comparación 

con el DataGlove y el CyberGlove, fue rápidamente incluido en sistemas RV. Este 

tipo de guantes utiliza un material cuya resistencia eléctrica es variable 

(normalmente tinta de carbón) para medir la flexión de los dedos: al apretarlos, el 

carbón se contrae y disminuye su resistencia. También está dotado de trackers 

ultrasónicos (2 micrófonos en el guante y 3 emisores en el monitor) que mediante 

triangulación, como ya se ha explicado anteriormente, permiten calcular la 

orientación de la mano (aunque no pueden detectar el pitch, ya que solo hay 2 

emisores). Aunque son mucho menos precisos que los guantes anteriores, gracias a 

su menor precio son muy usados. 

 

Figura 2.27 Guantes PowerGlove 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 
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o DHM (Dexterous Hand Master).- Se usa para lograr mayor precisión, que es como 

un exoesqueleto, ya que utiliza un sistema de seguimiento completamente 

mecánico: todos los sensores de los dedos están conectados a la máquina a través de 

cables, lo cual, por supuesto, lo hace mucho menos manejable y limita más el 

movimiento. 

 

Figura 2.28 Dexterous Hand Master 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.4.2. Dispositivos de entrada/salida 

 HMD (Head Mounted Display) 

Los HMD (head-mounted displays) son textualmente: pantallas montadas sobre la 

cabeza o lentes de realidad virtual fueron los primeros dispositivos capaces de 

proporcionar una experiencia virtual totalmente inmersiva. 

Este dispositivo de realidad virtual estaba fijado al techo mediante un brazo mecánico 

articulado y sostenía el sistema de visualización: dos pantallas CRT. En las 

articulaciones del brazo de encontraban potenciómetros22 encargados de medir los 

cambios en la orientación de la cabeza del usuario. De esta manera, sus movimientos 

eran detectados por los sensores y enviados al ordenador que generaba los pares 

estereoscópicos de imágenes. Éstas eran en 3D y representadas en formato de alambre 

(wireframe23) mediante una proyección en perspectiva. 

                                                
22  es un resistor cuyo valor de resistencia es variable 
23 es un algoritmo de renderización del que resulta una imagen semitransparente, de la cual solo se dibujan las aristas de la 

malla que constituye 
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Figura 2.29 Primer casco de visión estereoscópica 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

Más de 20 años después, en 1989, VPL Research se comercializará por primera vez con 

un HMD, el EyePhone, diseñado por Jaron Lanier. En la actualidad los cascos de visión 

estereoscópica distan mucho tecnológicamente de estos primeros HMD, aunque 

conceptualmente apenas han cambiado. 

Los HMD son un dispositivo que proporciona un entorno de realidad virtual 

completamente inmersivo, ya que consiste en dos pantallas, normalmente CRT o LED, 

situadas delante de los ojos del usuario, de forma que éste no puede ver el mundo real.  

 

Figura 2.30 Dispositivo HMD 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

Estas pantallas pueden proporcionar visión monoscópica (si la imagen es la misma para 

ambos ojos) o estereoscópica (si se presentan imágenes ligeramente diferentes para cada 

ojo, con el fin de proporcionar un mayor sensación de realismo). En el caso de los 

monitores estereoscópicos, su funcionamiento no es como el de las gafas de visión 3D 

empleadas en otros sistemas (por ejemplo, en el cine), ya que en este caso se emiten 

imágenes distintas para cada ojo pero de forma síncrona. 
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La imagen en tres dimensiones que visualiza el usuario cambiará conforme lo haga su 

posición, gracias a los sistemas de seguimiento que se encuentran en el casco.  

Actualmente existe una gran gama de cascos o gafas de realidad virtual como los Oculus 

Rift: aparato de realidad virtual para usos tanto lúdicos como profesionales, desarrollado 

por la empresa Oculus VR (adquirida por Facebook en 2014). Está en fase de desarrollo 

pero se puede comprar su modelo experimental. Funciona conectado a un ordenador, 

donde se ejecuta el software, lo que le permite aprovechar toda la potencia de aquel para 

su recreación del mundo virtual y cuentan con tecnología NFC. 

 

Figura 2.31 Lentes de Realidad Virtual 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

Tecnología NFC (Near field communication) por sus siglas en ingles estos 

dispositivos tienen una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta 

frecuencia que permite el intercambio de datos entre dispositivos. Los estándares de 

NFC cubren protocolos de comunicación y formatos de intercambio de datos. 

La tecnología NFC puede funcionar en dos modos: 

Activo, en el que ambos equipos con chip NFC generan un campo electromagnético e 

intercambian datos. 

Pasivo, en el que solo hay un dispositivo activo y el otro aprovecha ese campo para 

intercambiar la información. 

 BOOM (Binocular Omni-Orientation Monitor) 

Es un dispositivo similar al HMD, pero en las pantallas en lugar de colocarse en un casco 

en la cabeza se sitúan en una especie de caja en el extremo de un brazo articulado. El 

usuario mirará a través de unos agujeros en esta caja para ver el mundo virtual como si 
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se tratase de unos prismáticos. Esta es precisamente una de las ventajas de este 

dispositivo frente a otros como el HMD, ya que cuando un usuario deja de usarlo, otro 

puede hacerlo mirando desde el mismo punto de vista. Uno de los inconvenientes es que 

es el propio usuario quien tiene que manejar el BOOM (Binocular Omni-Orientation 

Monitor), lo que reduce la interacción con el mundo virtual a una sola mano. 

 

Figura 2.32 Binocular Omni-Orientation Monitor 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

 CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) 

Fue desarrollado en la Universidad de Illinois en 1992. Es un entorno de realidad virtual 

inmersiva, es decir que se recrea un entorno virtual en el que el usuario puede moverse. 

Es una habitación que consta de al menos tres paredes y opcionalmente techo y suelo. 

Las paredes actúan como monitores gigantes que emiten de forma asíncrona imágenes 

para cada ojo, de forma que cuando el usuario lo ve a través de las gafas estereoscópicas 

da sensación 3D (las gafas están sincronizadas con el monitor y solo dejan ver a través 

del ojo que corresponde cuando se emite cada imagen). El hecho de usar pantallas en 

vez de HMD (head-mounted displays) permite al usuario tener un campo de visión 

mucho más amplio y más ajustado a la realidad. 

 

Figura 2.33 Escenario para el CAVE 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 
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En las gafas del usuario se sitúan los dispositivos rastreadores (trackers) que informan 

al ordenador de cómo cambiar la proyección del escenario a medida que el usuario se va 

moviendo. Las imágenes generadas por el ordenador serán proyectadas sobre unos 

espejos que las reflejaran en los monitores de la CAVE. 

 

Figura 2.34 Pruebas con CAVE 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

Una de las limitaciones de este sistema, además del precio, es su limitado espacio. Esto 

se ha solucionado mediante el redirected-walking. Es una forma artificial de aumentar 

el tamaño de la habitación mediante una rotación muy lenta e imperceptible del escenario 

alrededor del usuario. Esto provocará que, por ejemplo, una trayectoria recta en el 

entorno virtual sea realizada en realidad con una curva. 

 

Figura 2.35 Escenario con redirected-walking 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

 WORKBENCH (mesa de trabajo) 

Se trata de un monitor de visualización relativamente grande, como una especie de mesa, 

que puede ser contemplado por varias personas simultáneamente, usando unas gafas 

estereoscópicas. Gracias a ellas, cuyo funcionamiento es como las utilizadas en la CAVE 
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(sincronizadas con el monitor para tapar en cada instante el ojo que no corresponde a la 

imagen que se está emitiendo) los objetos proyectados en la mesa tendrán apariencia 3D. 

Es un sistema de realidad virtual semi-inmersiva, ya que las gafas no cubren por 

completo el campo de visión, y el usuario es consciente de que se encuentra en un 

entorno real si aparta la vista de la mesa de trabajo. Es decir, no hay un mundo virtual 

que pueda explorar, sino que el usuario se encuentra en un entorno real con objetos 

virtuales que puede manipular. 

 
Figura 2.36 Sistema de realidad semi-inmerso 

Fuente: (Sanchez, 2014) 

Existen diferentes campos de aplicación para la mesa de trabajo virtual. Uno de los más 

relevantes podría ser la medicina, donde se podría usar este dispositivo para la práctica 

quirúrgica. 

2.2.5. Modelado 

Existen diferentes programas para el desarrollo de simulaciones de mundos virtuales los cuales, 

se pueden clasificar dentro de dos categorías: 

2.2.5.1. Programas de varias Autorías 

 Superscape VRT por Superscape VR plc.: consiste de un Visualizador en su nivel más 

bajo el cual es la aplicación que se usa para explorar mundos virtuales. Para poder crear 

nuevos mundos se requiere de Superscape VRT (o herramienta de desarrollo de realidad 

virtual) el cual incluye el visualizador y un número de editores como son el editor de 

formas, de sonido, texturas, entre otros. 

 dVISE por Division Ltd.: herramienta de autoría dirigido a los no programadores lo que 

le permite una fácil creación de mundos virtuales sin ningún conocimiento de 

programación. 
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 Meme por Immersive Systems, Inc. 

 VRCreator por VREAM Inc. 

 COVISE/COVER High Performance Computing Center 

 WorldUp Release 4 por Sense8 

2.2.5.2. APIs de realidad virtual 

 VRML 

Entre estos destaca VRML (Virtual Reality Modeling Language). Se trata de un 

Lenguaje para Modelado de Realidad Virtual para la crear mundos en tres dimensiones 

a los que accedemos utilizando un navegador, igual que si visitásemos una página web 

cualquiera, con la salvedad que nuestras visitas no se limitan a ver un simple texto y 

fotografías, sino que nos permite ver todo tipo de objetos y construcciones en 3D por los 

que podemos pasear o interactuar. 

Para crear mundos virtuales con VRML sólo se necesita un navegador de VRML (como 

por ejemplo Sony Community Place, similar a cualquier otro navegador en cuanto a 

funcionalidad pero que además acepta archivos .wrl) y un editor de texto. Los 

documentos VRML son ficheros de texto que proveen al navegador las instrucciones 

necesarias para modelar y renderizar las figuras en 3-D contenidas en el mundo virtual. 

Para poder crear una figura compleja en VRML, es necesario conocer y dominar cómo 

se generan las 4 figuras básicas: paralelepípedo, cono, cilindro y esfera.  

 Dive por SICS: sistema no comercial de RV el cual ha ganado un fuerte uso 

particularmente entre la investigación de realidad virtual distribuida. Está enfocado 

básicamente para realidad virtual de escritorio. 

 dVS por Division Ltd.: es un producto enfocado a la simplificación del diseño y 

desarrollo de ambientes virtuales interactivos y de multi-usuarios. Render Ware por 

Criterion Software: está dirigido al desarrollo de juegos que ofrece un mapeo de texturas 

de gran velocidad con un buen soporte multiplataforma. 

 3DR por Intel: biblioteca gráfica para PC producida por Intel que permite aplicaciones 

gráficas a alta velocidad en tiempo real, para desarrollar en ambientes de windows (NT, 

95). 

 World Toolkit por Sense8: es un API 3D comercial que permite a los desarrolladores 

contruir simulaciones 3D y aplicaciones RV. 
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 SDK Cardboard: Cardboard pretende desarrollar herramientas de realidad virtual (RV) 

accesibles para permitir que todos disfruten de la realidad virtual de una manera sencilla, 

divertida y natural. Los SDK de Cardboard para Android y Unity te permiten comenzar 

a crear aplicaciones de RV con rapidez o adaptar tu aplicación existente para la RV. 

El SDK de Cardboard para Android te permite crear aplicaciones que muestran escenas 

en 3D con renderización binocular, seguir y reaccionar ante los movimientos de la 

cabeza, e interactuar con las aplicaciones a través de los datos que arroja un imán 

empleando tecnología NFC. (Google, 2008) 

2.2.6. Aplicaciones 

2.2.6.1. Ejército y Fuerzas de seguridad 

Simuladores de vuelo: son hoy en día una herramienta fundamental para el entrenamiento de los 

pilotos. Son sistemas muy sofisticados y costosos que incorporan todo tipo de interfaces para 

simular las situaciones reales dentro de un avión, así como las distintas maniobras. 

Entrenamiento de soldados: los ejércitos de muchos países usan los videojuegos para crear 

simulaciones virtuales de entrenamiento para sus soldados (además de las de vuelo antes 

mencionadas) y crear estrategias o planes de guerra. El punto de vista es siempre en primera 

persona, un recurso que utilizan algunos populares juegos de guerra para ser más realistas. (Con 

esta se simulan perfectamente situaciones reales que pueden ocurrir en el campo de combate). 

Indra ha completado el desarrollo y la instalación del sistema de simulación del helicóptero 

Tigre en la base Coronel Sánchez Bilbao de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra 

(FAMET), situada en Almagro (Castilla-La Mancha). 

Se trata del sistema más avanzado que existe en la actualidad para este modelo de helicóptero. 

Se distingue de otros similares por incorporar en su cabina los equipos de aviónica reales, en 

lugar de recrearlos mediante software, utilizando pantallas de ordenador. También supera al 

resto de simuladores del Tigre por la alta definición y realismo de los escenarios (se reproducen 

los edificios -permitiendo el aterrizaje sobre azoteas-, las calles, e incluso personas). 
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Figura 2.37 Sistema de RV para simular un helicóptero 

Fuente: (Rodriguez & Santamaria, 2008) 

Otra funcionalidad del sistema es la conectividad HLA (Arquitectura de Alto Nivel), que 

permite realizar entrenamiento conjunto entre ambos simuladores del Tigre, así como con 

simuladores que se encuentran en otros centros de simulación y realizar ejercicios conjuntos. 

(Tanto con simuladores otros del Tigre, como con otros que simulen otros vehículos como 

tanques para llevar a cabo instrucción conjunta). 

 

Figura 2.38 Cabina de simulación de Realidad Virtual 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.6.2. Medicina  

 Psicología: algunos psicólogos han comenzado a explorar las posibilidades de la 

Realidad Virtual para curar las fobias y los traumas. En la “Virtuoterapia”, cualquiera 

puede enfrentarse a sus temores sentado cómodamente, desde el consultorio. El sistema 

de realidad virtual está compuesto por un casco, unos auriculares y un sillón colocado 

sobre una plataforma móvil, en el que el paciente se “enfrenta” a una simulación 

tridimensional de la situación que le produce angustia. 
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Una de las formas de abordar el stress postraumático es colocar de nuevo al paciente 

ante la situación que lo amenaza. Pero eso no es posible en situaciones extremas, como 

en conflictos bélicos. La realidad virtual puede ofrecer una nueva vía para su tratamiento. 

Game After Ambush (PEO-STRI) es un videojuego orientado a tratar estos problemas. 

Con unas gafas, un casco, y unos guantes especiales, la inmersión en la escena es 

completa. Las explosiones producen una vibración en el asiento donde se sitúa el 

paciente, un paso más allá en la utilización de recursos propios de la industria de los 

videojuegos. 

 

Figura 2.39 Realidad Virtual con Game After Ambush 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

Hay otras experiencias similares en marcha. El Instituto Nacional de Salud Mental en 

Estados Unidos financia un trabajo que combina realidad virtual con la administración 

de un fármaco para tratar el miedo a las alturas. Un proyecto oficial evalúa aplicaciones 

similares en pilotos de combate y personal sanitario en Irak. El objetivo es tratar a 150 

personas con stress postraumático. 

 Cirugía robótica: o cirugía asistida por computadoras es un sistema interactivo 

computarizado, tan veloz e intuitivo, que la computadora desaparece de la mente del 

cirujano, dejando como real el entorno generado por el sistema. 

Se utiliza un robot esclavo que no puede hacer ningún tipo de movimiento sin las órdenes 

del cirujano. Consta de una estructura que semeja la anatomía de los brazos humanos, 

capaz de imitar los movimientos de diversas articulaciones como las del hombro, codo, 

muñeca y manos. Su principal ventaja es la mayor precisión de los movimientos, ya que 

el robot elimina el temblor natural de las manos humanas. 
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 Contra el tabaquismo en cuanto a los últimos estudios realizados sobre Realidad 

Virtual, estos se centran en utilizar la realidad virtual como una herramienta terapéutica, 

como por ejemplo contra el tabaquismo. 

Los estudios publicados hasta el momento, en cuanto al uso de la RV en el abordaje del 

tabaquismo, han aportado expectativas razonablemente positivas sobre su utilidad en el 

tratamiento de esta adicción. No obstante, la mayoría de ellos no han avanzado todavía 

hasta la etapa de utilización de estas técnicas como estrategia terapéutica, sino que se 

encuentran en las fases previas de validación, comprobando la capacidad de los entornos 

virtuales para provocar y reducir el síndrome de abstinencia de los pacientes. 

Tras determinar qué situaciones o contextos concretos producen síndrome de abstinencia 

en fumadores a través de una encuesta creada para esta investigación, se ha decidido 

elaborar unos 6 ó 7 entornos que se presentarán a los pacientes del grupo experimental. 

Los estudios publicados hasta el momento únicamente han validado la capacidad para 

producir síndrome de abstinencia de un tipo de entorno virtual, por lo general un bar 

virtual. Los entornos creados tratan de ser lo más reales posibles incluyendo interacción 

con los personajes virtuales, presentando incluso situaciones de riesgo clásicas como 

ofrecimiento de tabaco o el hecho de ver a personas fumando. 

2.2.6.3. Educación  

Estos centros realizan exposiciones virtuales donde se pueden hacer recorridos en templos 

antiguos, palacios, galaxias, aprender de diversas áreas de conocimiento, entre otras. En algunos 

de los proyectos realizados en los centros, se experimenta con situaciones más cotidianas o con 

las que los visitantes pueden identificarse, por ejemplo, se puede diseñar una montaña rusa y 

posteriormente experimentar el viaje como si físicamente se estuviera en la montaña, así, 

mientras se disfruta del viaje se puede aprender de leyes de física. Otro de los enfoques que se 

le da a la realidad virtual, es el de experimentar visitas virtuales a lugares o templos antiguos 

que por alguna razón no están disponibles al usuario (destrucción, restauración). 
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Figura 2.40 Realidad Virtual en los museos o planetarios 

Fuente: (Ortiguera & Reigosa, 2008) 

2.2.7. Problemas actuales 

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

por resolver para garantizar nuestra satisfacción como futuros. Estos problemas están siendo 

atacados en la actualidad por numerosos equipos humanos, a nivel técnico y científico. Los 

problemas más importantes son los siguientes: 

2.2.7.1. 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 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: 
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 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. 

2.2.7.2. Realimentación háptica 

El adjetivo “Háptico” viene del griego “haptikós” que significa: “Entrar en contacto, tocar, 

articular”, según el diccionario Bally griego-español. Esto es precisamente lo que buscan los 

sistemas de realidad virtual. El usuario debe percibir, sentir y comunicarse con el exterior. 

Experimenta sensaciones dentro del mundo virtual. 

El problema principal a enfrentar dentro del tema de realimentación háptica se refiere al 

denominado "feedback 24de fuerza", es decir al efecto que busca imitar a la realidad oponiendo 

campos de fuerza que permitan, por ejemplo, al chocar o empujar objetos, obtener una oposición 

o rechazo de parte de los mismos. 

La realimentación de fuerza, hasta para los objetos más sencillos, es una muy difícil tarea y los 

despliegues hápticos no son diseñados como simples máquinas de tacto sino más bien como 

ambientes de los cuales una persona puede alcanzar algún conocimiento de propiedades 

asociadas con los objetos representados (tales como peso y solidez), a partir de señales 

suministradas por el equipo empleado. En este sentido, y pese a la calidad o intensidad de una 

determinada realimentación, uno dista mucho aún de poder sentarse en una silla virtual. Aun 

disponiendo del llamado Software de colisión, una aplicación puede fallar durante una 

"caminata" y permitir que el usuario-paseante deambule a través de paredes. 

2.2.7.3. Latencia o “Lag” 

La latencia es la medida de tiempo entre el momento en el cual una persona se mueve y el 

momento en el que el computador registra el movimiento. Los problemas de latencia se refieren 

a la actualización de la imagen a medida que el visitante se desplaza en el ambiente virtual. En 

                                                
24 Devolución de una señal modificada a su emisor también conocido como retroalimentación  
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una situación ideal, cuando se gira la cabeza mientras se usa un casco visor (HMD) u otro 

dispositivo para visualización, las imágenes no deberían dar saltos. Hay dos factores que 

intervienen para que esto ocurra la latencia y la tasa de "refrescado" de cuadros. 

La tasa de "refrescado" de cuadros es el número de cuadros que un computador puede generar 

en un determinado lapso. Generalmente se expresa en número de cuadros por segundo. 

La mínima tasa requerida para una apropiada interacción con respecto al mundo virtual es de 15 

a 20 cuadros por segundo. 

La latencia implica un problema de proporciones en tele-operaciones puesto que estas 

actividades exigen perfecta sincronización entre los movimientos del usuario y los del robot que 

"habita" temporalmente. 

Ambos problemas centran la solución de sus problemas en el Hardware. 

2.2.7.4. Angulo de visión 

Con respecto al ángulo de visión resulta difícil precisar un campo óptimo de visión en Realidad 

Virtual ya que, lo que en un caso puede resultar adecuado, en otro puede no serlo. Así, por 

ejemplo, si se le ofrece un amplio campo de visión a una persona que necesita concentrarse para 

cumplir una tarea específica, encontraremos que son más los problemas que se le crean que los 

beneficios que se derivarán de esta acción, por cuanto un amplio campo de visión pudiera 

ofrecerle muchas distracciones. En el otro extremo, si se le da un campo muy estrecho de 

visiones a una persona que está buscando alcanzar una percepción global, resultará inefectivo. 

Otro aspecto de esta problemática del ángulo de visión lo constituye su relación con la 

denominada VIMS (malestar por uso prolongado de Realidad Virtual). Los investigadores han 

encontrado que una forma de evitar el vértigo y malestar asociado por conflictos entre pistas 

visuales y viscerales, es la limitar el ancho de campo de visión a no más de 60 grados 

horizontales. Pero, aun cuando esto sea cierto, es casi imposible simular la sensación de 

inmersión en un campo tan pequeño. 

2.2.7.5. Malestar por uso prolongado 

Bajo circunstancias ordinarias, los sistemas sensoriales del ser humano operan como una pieza 

de maquinaria cuidadosamente entonada. Incluso la, aparentemente simple, tarea de caminar 
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erguido manteniendo un balance, es logrado a través de relaciones precisas entre los diversos 

músculos y mecanismos sensoriales.  

Según los expertos, el uso prolongado de dispositivos de RV puede llegar a producir que nuestro 

cerebro realice interpretaciones inadecuadas, ya que si bien se perciben visualmente los actos y 

reacciones, lo cierto es que se establece una señal contradictoria entre las imágenes captadas por 

los ojos y el resto de los sentidos del cuerpo. A este fenómeno se le ha llamado “sim-sickness”. 

En este sentido, se han detectado síntomas de incomodidad y hasta de nausea durante 

experiencias de Realidad Virtual, si la tasa de cuadros por segundo tiene unos valores 

determinados. 

2.3. Modelado 3D 

En la actualidad el campo tecnológico va enfocándose cada vez más al modelado de objetos en 

tres dimensiones 3D, siendo este un amplio campo de estudio para las distintas áreas tales como 

ser artísticas, cinematográficas, videojuegos, publicidad, arquitectura, diseño industrial, 

medicina y otros. Llevando esto a una mayor aproximación a los elementos del mundo real. 

Las características con las que debe contar un software para modelado 3D deben ser: 

 Modelado: Consiste en dar forma a los objetos individuales para que posteriormente 

sean empleados en una escena. 

 Sombreado: Mediante esta técnica se define como se comportaran las caras de un 

polígono cuando es iluminado por una fuente de luz. 

 Iluminación del escenario: La iluminación es una fuente de luz la cual permite a los 

elementos de la escena adquirir características más reales, apreciando la diversidad de 

colores con los que cuenta el objeto. 

 Texturizado: Para incrementar el detalle y realismo de los modelos creados se pueden 

añadir nuevas texturas25. Tratándose así de la sobre posición de imágenes sobre el 

polígono. 

 Animación: Una vez creados los objetos se pueden animar mediante transformaciones 

básicas o bien usando otras técnicas más avanzadas como esqueletos, deformadores o 

transformaciones dinámicas. 

                                                
25 Tiene función de proporcionarle realismo a algún material 
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 Renderizado: Consiste en generar una imagen 2D o animación a partir de la escena 

creada. Este proceso requiere de gran capacidad de cálculo. 

2.4. Tecnologías de software 

2.4.1. Archicad 

ArchiCAD es un software de CAD completo, específico de arquitectura, interiorismo y 

construcción que trabaja bajo el concepto del Edificio VirtualTM el cual le permite diseñar un 

edificio en vez de dibujarlo y medida que se diseña el proyecto, automáticamente se va 

generando toda la documentación del mismo. 

Todo esto es posible gracias a la integración de toda la información del proyecto en un solo 

archivo. Se puede realizar todos los cambios que se desee en el proyecto, ya sea en planta, 

sección, alzado o 3D, que cualquier modificación que se haga, ésta siempre se mantiene 

actualizada en todas las vistas, evitando repeticiones, minimizando al máximo los errores, 

ahorrando tiempo y mejorando el rendimiento, la calidad de los proyectos y la productividad del 

Estudio. 

Permite realizar un proyecto de principio a fin independientemente del tamaño del mismo. 

También le permite compartir un mismo proyecto entre varios usuarios dentro de una misma 

red gracias a la funcionalidad Teamwork26 puede imprimir con gran facilidad sus trabajos con 

PlotMaker27 una utilidad que está automáticamente vinculada. (SoftwareShop, 2015) 

2.4.2. 3D Max 

Autodesk 3ds Max (anteriormente 3D Studio Max) es un software de modelado, animación y 

renderización 3D desarrollado por Autodesk, en concreto la división Autodesk Media & 

Entertainment (anteriormente Discreet). Creado inicialmente por el Grupo Yost para Autodesk, 

salió a la venta por primera vez en 1990 para DOS. 

3ds Max, con su arquitectura basada en plugins, es uno de los programas de animación 3D más 

utilizado, especialmente para la creación de videojuegos, anuncios de televisión, en arquitectura 

o en películas, actualmente con un alto rendimiento en visión realista. (SoftwareShop, 2015) 

                                                
26 Por su significado en inglés, trabajo en equipo 
27 Trabajo con ploteado incorporado 
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2.4.3. Photoshop 

Photoshop es uno de los programas más famosos de Adobe, enfocado principalmente al 

tratamiento de imágenes digitales, pero que abarca desde la manipulación fotográfica hasta la 

pintura digital pasando por el diseño web, edición de videos, etc. 

La primera versión de esta aplicación vio la luz allá por el año 1990 y en exclusiva para Mac. 

Poco a poco fueron incluyendo nuevas características, como la inclusión del trabajo por capas, 

diferentes espacios de color, capas alfa vectoriales, inclusión de filtros de terceros, etc. hasta 

llegar al Photoshop actual. 

El Photoshop de hoy es una herramienta tan potente y amplia que se ha convertido en una 

herramienta totalmente imprescindible para diseñadores gráficos, diseñadores web, ilustradores 

y dibujantes en general, fotógrafos, editores de video, creadores en 3D, prácticamente cualquier 

trabajo digital pasa tarde o temprano en alguna de sus fases por Photoshop. (Morrison, 2012) 

2.4.4. Unity 

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

disponible como plataforma de desarrollo para Microsoft Windows y OS X, y permite crear 

juegos para Windows, OS X, Linux, Xbox 360, PlayStation 3, Playstation Vita, Wii, Wii U, 

iPad, iPhone, Android y Windows Phone. Gracias al plugin web de Unity, también se pueden 

desarrollar videojuegos de navegador para Windows y Mac. Desde el sitio web oficial se pueden 

descargar dos versiones: Unity y Unity Pro. 

Unity puede usarse junto con 3ds Max, Maya, Softimage, Blender, Modo, ZBrush, Cinema 4D, 

Cheetah3D, Adobe Photoshop, Adobe Fireworks y Allegorithmic Substance. Los cambios 

realizados a los objetos creados con estos productos se actualizan automáticamente en todas las 

instancias de ese objeto durante todo el proyecto sin necesidad de volver a importar 

manualmente. 

El motor gráfico utiliza Direct3D (en Windows), OpenGL (en Mac y Linux), OpenGL ES (en 

Android y iOS), e interfaces propietarias (Wii). Tiene soporte para mapeado de relieve, reflexión 

de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión ambiental (SSAO), sombras 

dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y efectos de post-procesamiento de 

pantalla completa. 
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El soporte integrado para Nvidia (antes Ageia), el motor de física PhysX, (a partir de Unity 3.0) 

con soporte en tiempo real para mallas arbitrarias y sin piel, ray casts gruesos, y las capas de 

colisión. 

El scripting viene a través de Mono. El script se basa en Mono, la implementación de código 

abierto de .NET Framework. Los programadores pueden utilizar UnityScript (un lenguaje 

personalizado inspirado en la sintaxis ECMAScript), C# o Boo (que tiene una sintaxis inspirada 

en Python). A partir de la versión 3.0 añade una versión personalizada de MonoDevelop para la 

depuración de scripts. 

En las últimas versiones Unity 5 es la nueva edición de la plataforma de desarrollo para crear 

juegos y experiencias interactivos 2D/3D. Unity 5 le ofrece un nuevo y sorprendente poder 

artístico. Su eficiencia mejorada hace que el trabajo más difícil sea más fácil y divertido, y con 

el soporte multiplataforma más completo de la industria, ahora puede lanzar su juego en 21 

plataformas. (Collado, 2012) 

2.5. Arquitectura 

La arquitectura es una ciencia que surge de muchas otras ciencias, y adornada con muy variado 

aprendizaje; por la ayuda de que un juicio se forma de esos trabajos que son el resultado de otras 

artes. La práctica y la teoría son sus padres. La práctica es la contemplación frecuente y 

continuada del modo de ejecutar algún trabajo dado, o de la operación mera de las manos, para 

la conversión de la materia de la mejor forma y de la manera más acabada. La teoría es el 

resultado del razonamiento que demuestra y explica que el material forjado ha sido convertido 

para resultar como el fin propuesto. Porque el arquitecto meramente práctico no es capaz de 

asignar las razones suficientes para las formas que él adopta; y el arquitecto de teoría falla 

también, agarrando la sombra en vez de la substancia. El que es teórico así como también 

práctico, por lo tanto construyó doblemente; capaz no sólo de probar la conveniencia de su 

diseño, sino igualmente de llevarlo en ejecución. 

La arquitectura abarca la consideración de todo el ambiente físico que rodea la vida humana: no 

podemos sustraernos a ella mientras formemos parte de la civilización, porque la arquitectura 

es el conjunto de modificaciones y alteraciones introducidas en la superficie terrestre con objeto 

de satisfacer las necesidades humanas, exceptuando sólo el puro desierto (Morris, 2011) 
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La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los elementos 

constructivos que envuelven el espacio, sino dimana propiamente del vacío, del espacio 

envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres se mueren y viven. (Morris, 2011) 

2.5.1. Representaciones de la Arquitectura 

2.5.1.1. Grafica 

Los procesos de representación gráfica en uso por la arquitectura deben su origen a experimentos 

ópticos y a prácticas constructivas y pictóricas que la tradición sitúa en la Europa Occidental del 

periodo del bajo medioevo, pero tienen fundamentos consistentes, aunque discontinuados, en la 

Roma Imperial e incluso antes: en el arte prehistórico, los primeros registros gráficos se 

relacionan con la difusión de la pintura rupestre y el culto de los antepasados y de la fertilidad. 

A estos inicios remotos de los procesos de representación siguió un proceso milenario de 

aculturación, en el que el hombre adoptó el arte como parte de su orden simbólico, y las 

civilizaciones agrarias consolidaron unos sistemas de representación gráfica perfectamente 

adecuados a sus necesidades constructivas. Esta representación “antigua” era hecha mediante 

una disposición de figuras sobre un fondo más o menos neutral y uniforme, con apenas alguna 

representación de profundidad. El registro gráfico de las narrativas se centraba en la identidad de 

los objetos y en la relación entre éstos, sin atender necesariamente a una norma lineal o 

cronológica. Observadas desde nuestra mirada contemporánea, las imágenes generadas bajo este 

concepto parecen “indeterminadas” o “arbitrarias”: en ellas todavía no está presente el concepto 

de campo pictórico, por lo que no resulta fácil situar las figuras en acuerdo con una disposición 

“espacial”. 

 
Figura 2.41 Representación de escena teatral tratado de Sebastiano Serlio 

Fuente: (Forni, 1584) 
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2.5.1.2. Plano 

Los planos arquitectónicos son las plantas (al menos una por cada nivel) y los alzados. Por planta 

se entiende el dibujo que representa la visión desde arriba de los diseños, en ella se contemplan 

los muros, ventanas, abatimientos de puertas. El dibujo está rodeado de acotaciones, ejes, 

simbología en caso necesario. También van acompañados de la orientación (indicación del 

norte), croquis de localización (ubicación del terreno y medidas a la esquina más cercana). Se 

habrá de ubicar el cuadro de datos de identificación del proyecto, en donde se indican tanto el 

nombre del propietario, la escala, quién diseña, corresponsables del diseño (de instalaciones, 

cálculo estructural), constructora y demás. Los alzados consisten en las fachadas y los cortes. 

Conviene realizar al menos dos cortes (transversal y longitudinal) para observar alturas, 

desniveles. 

 

Figura 2.42 Plano de una construcción 

Fuente: (Stevenson, 1981) 

2.5.1.3. Maqueta 

Las maquetas son representaciones en volumen real de los espacios arquitectónicos diseñados. 

Aunque desde el uso de sistemas de diseño asistido por computadora, han surgido 

representaciones tridimensionales digitales, no son una auténtica tridimensión. Aun así en los 

últimos años se ha llamado maquetas virtuales a éstas presentaciones digitales de los edificios. 

En éste inciso de versará sobre las maquetas reales. De manera genérica las hay de dos tipos las 

volumétricas y las visitables. 

Se les llama volumétricas porque son un volumen cerrado. No se puede acceder a ellas. 
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Figura 2.43 Maqueta de la antigua Roma 

Fuente:  (dosdComunication, 2015) 

2.5.1.4. Representaciones 3D por computador (CAD) 

El dibujo y diseño asistido por ordenador con los sistemas CAD (Computer Aided Design), son 

una situación (que ha dominado el modo de hacer la arquitectura desde su principio) está 

sufriendo un proceso de cambio irreversible. Gracias a simulaciones electrónicas cada vez más 

poderosas (por ejemplo animaciones tridimensionales, multimedia), ahora somos capaces de 

simular directa, flexible y económicamente la dimensión temporal de la arquitectura durante el 

proceso de diseño. El medio digital nos ofrece representaciones arquitectónicas en escala real 

que no tienen precedentes (ej., recorridos de edificios virtuales como si uno estuviese adentro). 

La capacidad de representar la arquitectura en tiempo y en escala real implica que el medio 

digital es capaz de simular las experiencias arquitectónicas reales. Lo más seductivo de esta 

innovación no es su obvia aplicación práctica: la evaluación experiencial de los productos del 

diseño. En cambio, lo que este nuevo poder descriptivo nos ofrece es la posibilidad de 

reemplazar nuestra preocupación por el objeto por una preocupación por la experiencia del 

objeto. Esto nos puede llevar a re-conceptualizar el diseño arquitectónico como el diseño de 

experiencias arquitectónicas. Tal transformación marcaría un desvío significativo en la manera 

en que hemos pensado, diseñado, y criticado la arquitectura 
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Figura 2.44 Renderizado con herramientas CAD 

Fuente: (SiemensProduct, 2015) 

2.6. Métodos 

2.6.1. Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles (MOBIL-D) 

Mobile-D fue creado por un grupo de investigadores del VTT en Finlandia, como parte del 

proyecto ICAROS. Su diseño bebe de otras metodologías existentes como eXtreme 

Programming, RUP y Crystal methodologies.  

Fue creado con el objetivo de ser una metodología de rápidos resultados, enfocada a grupos de 

trabajos pequeños, los cuales deberían poseer confianza entre sus miembros, y un nivel de 

habilidad similar, además busca entregar resultados funcionales en periodos cortos de tiempo, 

no superiores a 10 semanas. 

La metodología Mobil-D cuenta con determinadas fases en las cuales se encontraran cierta 

cantidad de etapas para su elaboración. 
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Figura 2.45 Ciclos de Desarrollo Mobile-D 

Fuente: (Blanco & Camarero, 2013) 

2.6.1.1.    Ventajas y desventajas 

 Ventajas 

- Posee bajos costos al realizar un cambio en el proyecto. 

- Entrega rápidos resultados. 

- Asegura el software adecuado en el momento adecuado. 

 Desventajas: 

- No sirve para grupos de desarrollo demasiado grandes o segmentados. 

- Depende demasiado de que exista una buena comunicación entre los miembros 

del equipo. 

2.6.1.2.    Fases 

 Exploración  

La fase de exploración, siendo ligeramente diferente del resto del proceso de producción, 

se dedica al establecimiento de un plan de proyecto y los conceptos básicos. Por lo tanto, 

se puede separar del ciclo principal de desarrollo (aunque no debería obviarse). Los 

autores de la metodología ponen además especial atención a la participación de los 

clientes en esta fase. 
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 Inicialización 

Durante la fase de inicialización, se preparan e identifican todos los recursos necesarios. 

Se preparan los planes para las siguientes fases y se establece el entorno técnico 

(incluyendo el entrenamiento del equipo de desarrollo). Los autores de Mobile-D 

afirman que su contribución al desarrollo ágil se centra fundamentalmente en esta fase, 

en la investigación de la línea arquitectónica. Esta acción se lleva a cabo durante el día 

de planificación. Los desarrolladores analizan el conocimiento y los patrones 

arquitectónicos utilizados en la empresa (extraídos de proyectos anteriores) y los 

relacionan con el proyecto actual. Se agregan las observaciones, se identifican 

similitudes y se extraen soluciones viables para su aplicación en el proyecto. Finalmente, 

la metodología también contempla algunas funcionalidades nucleares que se desarrollan 

en esta fase, durante el día de trabajo. 

 Producción 

En esta fase se diseñan, desarrollan e implementan todas las funciones que el software 

necesita, se realizara una vez por cada funciona, y mostrara los resultados en el tercer de 

trabajo. 

Se repite la programación de tres días (planificación-trabajo-liberación) se repite 

iterativamente hasta implementar todas las funcionalidades. 

Primero se planifica la iteración de trabajo en términos de requisitos y tareas a realizar. 

Se preparan las pruebas de la iteración de antemano (de ahí el nombre de esta técnica de 

TestDriven Development, TDD). Las tareas se llevarán a cabo durante el día de trabajo, 

desarrollando e integrando el código con los repositorios existentes. Durante el último 

día se lleva a cabo la integración del sistema (en caso de que estuvieran trabajando varios 

equipos de forma independiente) seguida de las pruebas de aceptación. 

 Estabilización 

Después de creada una función este integra al resto del software.  

En la fase de estabilización, se llevan a cabo las últimas acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. Esta será la fase más 

importante en los proyecto multi-equipo con diferentes subsistemas desarrollados por 

equipos distintos. En esta fase, los desarrolladores realizarán tareas similares a las que 

debían desarrollar en la fase de "productización", aunque en este caso todo el esfuerzo 
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se dirige a la integración del sistema. Adicionalmente se puede considerar en esta fase 

la producción de documentación. 

 Pruebas del sistema 

La última fase (prueba y reparación del sistema) tiene como meta la disponibilidad de 

una versión estable y plenamente funcional del sistema. El producto terminado e 

integrado se prueba con los requisitos de cliente y se eliminan todos los defectos 

encontrados, a fin de solucionarlos y entregar un producto final lo más completo y 

estable posible. 

2.6.2. Características y requerimientos  específicos del entorno móvil 

El desarrollo de aplicaciones móviles difiere del desarrollo de software tradicional en muchos 

aspectos, lo que provoca que las metodologías usadas para estos entornos también difieran de 

las del software clásico. Esto es porque el software móvil tiene que satisfacer una serie de 

requerimientos y condicionantes especiales que lo hace más complejo: 

 Canal radio: consideraciones tales como la disponibilidad, las desconexiones, la 

variabilidad del ancho de banda, la heterogeneidad de redes o los riesgos de seguridad 

han de tenerse especialmente en cuenta en este entorno de comunicaciones móviles. 

 Movilidad: aquí influyen consideraciones como la migración de direcciones, alta 

latencia debido a cambio de estación base o la gestión de la información dependiente de 

localización. Sobre esta última, de hecho, se pueden implementar un sinfín de 

aplicaciones, pero la información de contexto asociada resulta muchas veces incompleta 

y varía frecuentemente. 

 Portabilidad: la característica portabilidad de los dispositivos terminales implica una 

serie de limitaciones físicas directamente relacionadas con el factor de forma de los 

mismos, como el tamaño de las pantallas (algo que ha variado sustancialmente con la 

popularización de las pantallas táctiles), o del teclado, limitando también el número de 

teclas y su disposición. 

 Fragmentación de la industria: la existencia de una considerable variedad de 

estándares, protocolos y tecnologías de red diferentes añaden complejidad al escenario 

del desarrollo móvil. 
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 Capacidades limitadas de los terminales: aquí incluimos factores como la baja 

potencia de cálculo o gráfica, los riesgos en la integridad de datos, las interfaces de 

usuario poco funcionales en muchos aspectos, la baja capacidad de almacenamiento, la 

duración de las baterías o la dificultad para el uso de periféricos en movilidad.  

Factores todos que, por otro lado, están evolucionando en la dirección de la convergencia 

de los ultra portátiles (netbooks) con los dispositivos inteligentes (smartphones) 

constituyendo cada vez menos un elemento diferencial. 

 Diseño: desde el punto de vista del desarrollo, el diseño multitarea y la interrupción de 

tareas es clave para el éxito de las aplicaciones de escritorio; pero la oportunidad y 

frecuencia de éstas es mucho mayor que en el software tradicional, debido al entorno 

móvil que manejan, complicándose todavía más debido a la limitación de estos 

dispositivos. 

 Usabilidad: las necesidades específicas de amplios y variados grupos de usuarios, 

combinados con la diversidad de plataformas tecnológicas y dispositivos, hacen que el 

diseño para todos se convierta en un requisito que genera una complejidad creciente 

difícil de acotar. 

 Time-to-market: en un sector con un dinamismo propio, dentro de una industria en 

pleno cambio, los requisitos que se imponen en términos de tiempo de lanzamiento son 

muy estrictos y añaden no poca dificultad en la gestión de los procesos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

CAPITULO III 
 

MARCO APLICATIVO 
 

Considerando la metodología mencionada en el capítulo anterior Mobile-D siendo una 

metodología de desarrollo ágil diseñado para grupos de pocos integrantes, se desarrollara la 

aplicación móvil haciendo uso de la misma. 

3.1. Fases de Exploración 

En esta primera etapa, se define el proyecto y las partes involucradas, así como el equipo de 

trabajo y las fechas de entrega. 

3.1.1. Visión general de la aplicación  

La finalidad es diseñar y desarrollar un prototipo de una aplicación de Realidad Virtual orientada 

a la arquitectura de tal manera que utilizando lentes de realidad virtual se pueda observar a 

detalle el interior y exterior de una construcción deseada permitiendo la inmersión en el mundo 

virtual, además que sea de fácil portabilidad sin importar la distancia. 

3.1.2. Definición de requerimientos 

3.1.2.1.    Requerimientos funcionales 

Dichos requerimientos son necesarios ya que con ellos podemos definir el comportamiento del 

sistema y las acciones que se podrán realizar: 

 Menú de modelos 

Requerimiento Funcional N° 1 

Elementos a presentar en el mundo virtual para su apreciación. 

 Navegación dentro el modelo 

Requerimiento Funcional N° 2 

Recorrer el ambiente deseado con las respectivas colisiones en los elementos 

 Presentación de planos 

Requerimiento Funcional N° 3 

Mostrar los planos según la cantidad necesaria de niveles con los que cuente el modelo 

seleccionado. 



57 

 

3.1.2.2.    Requerimientos no funcionales 

Tales requerimientos nos permiten observar los aspectos del sistema visible para los usuarios. 

Los mismos juzgan el desempeño y la calidad del sistema. Entre dichos requerimientos tenemos 

los siguientes: 

 Requerimiento de dispositivos  

Entre los dispositivos requeridos para la aplicación se tienen: 

o Dispositivo móvil (SmartPhone): Se requiere necesariamente un dispositivo 

móvil (Smartphone) que cuente con un sistema operativo Android desde la 

versión 2.3 hasta la 6.0 preferentemente con una pantalla de 5.x pulgadas. 

o Casco de realidad Virtual: Para una mayor inmersión en el sistema es 

recomendable dicho casco o lentes de realidad virtual, Cardboard de google u 

otros, así aprovechando al máximo las características de la aplicación.  

 Facilidad de uso 

La aplicación debe contar necesariamente con una interfaz amigable y perceptible, 

permitiendo así una fácil manipulación al usuario final. 

3.2. Fase de Inicialización 

En esta etapa se reúne toda la información obtenida sobre el proyecto y se planifican las tareas 

a realizar en las fases posteriores, estableciendo así el entorno técnico. 

3.2.1. Análisis de sistemas operativos móviles 

Actualmente los dispositivos móviles han causado un gran impacto en la población mundial, 

permitiendo a los usuarios facilidad y comodidad al momento de realizar diversas actividades 

tanto económicas, educativas, entretenimiento, comunicación y otros. Incluso se podría decir 

que un dispositivo móvil se convirtió en un aparato tecnológico indispensable en la vida de un 

ser humano, observando tal efecto y las descripciones apreciadas en el capítulo anterior se 

realizara la aplicación en el sistema operativo Android. 

3.2.2. Análisis del mercado 

Android resiste con fuerza la competencia de Apple en el mercado de smartphones, pero el 

exitoso arranque de ventas de los iPhones 6 ha estrechado cifras y de hecho se considera que 

ambas plataformas están en empate técnico. 
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Apple luce su nuevo sistema operativo iOS8 el cual ya está presente en el 72% de sus iPhones 

y se espera que en marzo reciba otra nueva actualización, más de forma que de fondo. 

Un estudio de la consultora Kantar Wordplanet señala que Android sigue siendo el sistema más 

utilizado con un 83%, pero preocupa que la versión más reciente, Android Lollipop no logre un 

despegue importante y ya con varios meses en el mercado solo luce un escuálido 1.6% de 

participación de mercado. 

Aún la gran mayoría de los usuarios de Android siguen usando Android 4.4 KitKat y también 

Jelly Bean. (TransMedia.cl, 2015) 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores tomando las referencias se optó por 

desarrollar la aplicación en el sistema operativo de mayor demanda. 

ComScore hizo un mapeo de la manera en que se dividen los sistemas operativos móviles en 

América Latina: 

 

Figura 3.1 Mapeo del mercado de S.O móviles en América Latina 

Fuente: (Orozo, 2011) 
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3.2.3. Análisis técnico  

Para la selección del sistema operativo en el cual se iba a desarrollar la aplicación28 no solamente 

se consideró el análisis del mercado sino así también las características tanto como hardware y 

software con el cual contaban y la eficiencia del dispositivo. Las características principales de 

cada plataforma se detallan a continuación:  

 
Figura 3.2 Resumen de funcionalidades de los sistemas operativos móviles 

Fuente: (Chavez, 2014) 

Considerando los análisis tanto de mercado y técnico se optó por desarrollar la aplicación en 

aquel que cuenta con sistema de código libre. 

3.2.4. Análisis de las herramientas para la Realidad Virtual 

Existen diversas plataformas de desarrollo en las cuales se puede realizar sistemas de realidad 

virtual como ser: 

                                                
28  tipo de programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de tareas  
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3.2.4.1.    OSVR 

OSVR es, pues, una plataforma software, un SDK con el que los desarrolladores podrán crear 

sus aplicaciones destinadas a ser utilizadas en artilugios de realidad virtual. La clave de esta 

plataforma es permitir que el mismo contenido esté disponible para la cada vez más amplia 

variedad de dispositivos, con unas pocas modificaciones a nivel de código. En otras palabras, 

abrir el mercado para la creación de 'contenido universal', algo siempre necesario en el mundo 

de la tecnología. 

Razer lidera el proyecto, aunque asegura que otros líderes de la industria (Leap Motion, Nod, 

Sixense, Gearbox) también están en el ajo del desarrollo de este SDK. Inicialmente trae 

compatibilidad con Unity 3D, Unreal 4 Engine, Chrome Engine Unigine y HeroEngine para la 

creación del contenido, así como las API específicas que algunos modelos de gafas incluyen. 

3.2.4.2.    Voxelus 

Aunque lo de “crear juegos sin programar” suele estar relacionado a plataformas de enseñanza 

e introducción en el mundo de los videojuegos, Voxelus  quiere demostrar que es posible realizar 

proyectos interesantes dentro del mundo de la Realidad Virtual. 

Acaban de presentar una plataforma desde la cual será posible construir escenarios y juegos para 

los usuarios de Oculus Rift y Samsung Gear VR, siendo únicamente necesario tener un 

ordenador y mucha creatividad. 

La idea es permitir que cualquier persona pueda diseñar mundos 3D y personajes animados, 

existiendo 250 objetos pre-construidos para facilitar el trabajo. Disponible para Mac y PC, 

prometen ir ampliando siempre la biblioteca de contenido preexistente, ofreciendo la posibilidad 

de ampliar la variedad de objetos con solo arrastrar y soltar los elementos. 

El módulo Voxelus Viewer  es el que permite ver los mundos construidos usando Oculus Rift y 

Samsung VR, y el marketplace es el que permitirá comprar y vender juegos, mundos y otras 

aplicaciones de realidad virtual dentro del ecosistema Voxelus, mercado que solo estará 

disponible en 2016 usando una moneda virtual propia. 

3.2.4.3.  VIRTOOLS 

3DVia Virtools, una plataforma completa de desarrollo para crear contenidos 3D orientados a 

realidad virtual, juegos, simulación, visualización,  etc. Las herramientas de producción de 

3DVia Virtools facilitan la creación de prototipos virtuales, ambientes de inmersion3D  locales 

o remotos que simulan interactividad con la vida real. 



61 

 

La solución es modular y considera una plataforma de captura, con una gran variedad de 

convertidores incluyendo 3D XML y formatos CAD,  un módulo de creación para dar vida y 

niveles de comportamiento de los objetos  y el modulo publicación de escenarios y contenidos 

a diferentes escalas y a través de browsers y players como 3DVia. 

3.2.4.4.    VRtify 

La plataforma que promete ofrecer a sus usuarios una experiencia musical distinta a partir de la 

reproducción de su música favorita acompañada de imágenes en 3D inmersivos tomadas con 

cámaras que cuentan con 18 y 20 lentes, que generan “ambientes” (como el de una fiesta en la 

playa o una caminata por la montaña) que interactúan con el sonido. La tecnología constará de 

tres servicios principales:  

 Music. Es la sección que permite integrar listas de música tanto desde el reproductor de 

cada dispositivo como desde Spotify a la plataforma. El usuario puede elegir un 

“ambiente” de entre cien (hoy cuenta con cerca de 70 ambientes) en el que escuchar su 

playlist y cuenta con la posibilidad de compartir ese momento con otro cliente de la 

plataforma. El objetivo a futuro sería, además, integrar el desarrollo con otros servicios 

de streaming, como Apple Music o Google Play Music.  

 Channels. Aquí cada usuario, artista o marca podrá subir su propio contenido. “Ya 

estamos trabajando con players como MTV y Sony Music, entre otros, para que puedan 

mostrar en VR sus contenidos y proyectar sus videos 2D en ambientes de realidad 

virtual”, adelanta Facundo Díaz, CEO del proyecto, a Infotechnology.com. A su vez, la 

plataforma se integra con los canales de YouTube ya existentes.  

 Concerts. Es la pestaña que permitiría transmitir conciertos en vivo vía streaming en 

realidad virtual. “Una alerta va a notificar al usuario, por ejemplo, que en cinco horas 

habrá un concierto de los Rolling Stones en Amsterdam y le ofrecerá la posibilidad de 

vivirlo desde el campo, la platea o hasta el escenario, por un monto variable según la 

ubicación y el artista”. 

3.2.4.5.   Cardboard SDK 

Cardboard pretende desarrollar herramientas de realidad virtual (RV) accesibles para permitir 

que todos disfruten de la realidad virtual de una manera sencilla, divertida y natural. Los SDK 

de Cardboard para Android y Unity te permiten comenzar a crear aplicaciones de RV con 

rapidez o adaptar tu aplicación existente para la RV. 
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El SDK de Cardboard para Android te permite crear aplicaciones que muestran escenas en 3D 

con renderización binocular, seguir y reaccionar ante los movimientos de la cabeza, e interactuar 

con las aplicaciones a través de los datos que arroja un imán. 

3.2.5. Cronograma del proyecto 

Según la metodología se estableció un cronograma con fechas para las distintas fases, siendo 

esto muy importante para así poder controlar los tiempos de entrega en las fechas establecidas. 

A continuación se observa el cronograma de los tiempos por fechas: 

Tabla 3.1 Cronograma de elaboración del proyecto según metodología MOBILE-D 

ACTIVIDADES 
DURACIÓN 

EN DÍAS 

2015 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIC 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

FASES                                       

Exploración 12 días                                   

Inicialización 9 días                                  

Productización 30 días                                  

Estabilización 9 días                                     

Pruebas 10 días                                     
 

3.2.6. Arquitectura de la aplicación  

3.3. Fase de Producción 

Esta es la fase en las que se implementara todas las funcionalidades de la aplicación de tal 

manera que nos transporte a un mundo de manera inmersiva en la Realidad Virtual. 

3.3.1. Selección del modelo para la navegación 

Se procedió a la selección del modelo de construcción que se incorporara en la aplicación 

partiendo de su respectivo plano y modelo en tercera dimensión los cuales fueron realizados 

con la herramienta Archicad. 

Sera también necesario guardar los planos en archivos con extensión .jpg para la presentación 

al momento que se la requiera, en el caso que se contara con un modelo de construcción con 

varios niveles o pisos se deberá guardar asimismo cada uno de ellos. 
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Figura 3.3 Diseño del plano en Archicad 

Fuente: (Quispe, 2015) 

Se apreció así también el modelo en tercera dimensión ya que es necesario para su posterior 

edición la cual no cuenta con sombreas ni texturas casi realistas. 

 

Figura 3.4 Vista del modelo 3D en Archicad 

Fuente: (Quispe, 2015) 
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3.3.2. Agregación de elementos en el modelo de construcción 

Una vez concluido el diseño en la herramienta Archicad se procede a exportar el modelo de 

construcción en tercera dimensión con una extensión .3ds para su posterior modificación tal el 

caso de la incorporación tanto de muebles o personas para que dicho modelo se asemeje más a 

la realidad empleando la herramienta 3ds MAX, como se muestra en la Fig. 3.5 

 

Figura 3.5 Vista del modelo 3D en 3DS MAX 

Fuente: (Elaboración propia) 

Habiendo concluido con la agregación de elementos se procede a guardar el archivo con la 

misma extensión para su posterior incorporación en la aplicación. 

3.3.3. Incorporación del modelo en la aplicación 

Concluido todos los procesos anteriores, se hizo la importación del diseño desde el archivo con 

una extensión .3ds en unity, con el fin de optimizar la apariencia del diseño y posteriormente 

añadirlo a la vista en la aplicación. 

Para que se tenga una buena inmersión dentro del mundo virtual se agregó modelos 3D tales 

que tengan como la función aparentar un lugar habitado agregando también Skyboxes las vistas 

de las lejanías como ser cielo y nubes. 
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Figura 3.6 Incorporación del modelo de construcción en el mundo virtual 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3.7 Vista exterior del mundo virtual con Skyboxes 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.4. Diseño de texturas para algunos elementos dentro el modelo 

Empleando la herramienta Photoshop se procedió a elaborar algunas texturas para agregar al 

modelo y hacerlo mucho más real. 
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Figura 3.8 Creación de texturas con Photoshop 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.5. Texturizado e iluminado del modelo 

Teniendo las texturas necesarias para distintos tipos de materiales dentro del modelo se asignó 

a cada elemento su correspondiente tratando de asemejarnos más al mundo real y mejorando la 

apariencia del mismo, así también se agregó luces para dar un efecto visual casi perfecto 

mediante la cual los objetos o elementos del modelo proyectaran su respectiva sombra. 

 

Figura 3.9 Asignación de texturas e iluminación al mundo virtual 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.6. Agregación de animaciones a las puertas del modelo 

Se agregó las respectivas animaciones para que cuando se desee entrar y navegar por el interior 

del modelo, tales puertas puedan abrirse y cerrarse de manera automática antes y después de 

estar próximo a la puerta que se desee. 

Para tal efecto se realizó el código que realiza todos los efectos en un GameObject utilizando la 

rotación del mismo, apreciando la apertura de la puerta en dos sentidos ya sea hacia el interior 

o el exterior, y al momento de realizar estos eventos que son lanzados por triggers se incorporó 

sonidos que indican la apertura o cierre de la puerta. 

 

Figura 3.10 Script para invocar a las animaciones de las puertas 

Fuente: (Elaboración propia) 

Concluyendo el script es necesario crear las animaciones necesarias tales el caso de abrir o cerrar 

una puerta, para ello se empleó la herramienta Animation de Unity el cual nos pide seleccionar 

un objeto y modificar en un instante de tiempo los cambios que se vayan a efectuar. 

El cual nos pide inicialmente que estado tomara el objeto, para este caso la puerta inicialmente 

estará cerrada y en un intervalo de 1 segundo la puerta debe estar 90 grados en sentido o 

dirección que se presenta en su respectivo plano. De la misma manera se debe efectuar otra 

animación la cual nos permita cerrar la puerta una vez que se encuentre alejada de la misma, de 

tal manera que todo esto se realice de manera automática. 
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Figura 3.11 Creación de la animación de abrir puerta 

Fuente: (Elaboración propia) 

De la misma manera se creara la respectiva animación la cual inicialmente se encontrara abierta 

y pasara a ser cerrada. 

 

Figura 3.12 Creación de la animación de cerrar puerta 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.3.7. Generación de áreas de navegación dentro y fuera del modelo 

Para llevar a cabo la navegación ya sea fuera o por el interior del modelo se deberá establecer 

sectores por los cuales no se puedan caminar, y necesariamente se requerirá de un plano donde 

se pueda establecer los puntos o límites de navegación, esto se realiza con el fin de que al 

momento de recorrer por las distintas áreas se evite traspasar un objeto o alguna pared, ya que 

buscamos una semejanza al mundo real. 

Primeramente es necesario establecer un plano de navegación por donde se pueda recorrer, en 

este caso sería el piso por donde se caminara, ver Fig. 3.13 

 

Figura 3.13 Selección del plano por el que se puede caminar inicialmente 

Fuente: (Elaboración propia) 

Se deben seleccionar aquellos elementos por los cuales no se puede recorrer ya sean estos 

paredes, muebles, autos, y otros. 

 

Figura 3.14 Vista superior del modelo apreciando objetos 

Fuente: (Elaboración propia) 



70 

 

A continuación podemos apreciar los sectores por los cuales se podrá recorrer en el ambiente 

virtual script se encuentra en el anexo A. y la descripción grafica Ver Fig. 3.15 

 

Figura 3.15 Vista superior mostrando límites y áreas de recorrido 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.8. Recorrido en el ambiente 

Ya que se desea recorrer por inmediaciones del modelo se creó un script que con el cual 

seleccionando un punto dentro del área de navegación permitida, sea posible avanzar ver Anexo 

B. 

 

Figura 3.16 Script asignado al Player quien recorre el ambiente 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.17 Script asignado al plano para su recorrido 

Fuente: (Elaboración propia) 

Con el uso de los lentes de realidad virtual y con el imán que cuenta dicho lente será posible 

recorrer al lugar deseado simplemente observando el punto de destino con la respectiva guía. 

Una vez seleccionado el destino y moviendo el imán se lograra llegar donde se desee, script se 

encuentra en el anexo C.  

 

Figura 3.18 Vista punto guía indicando destino 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.19 Vista posición destino después de mover el imán 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.3.9. Diseño del menú en la interfaz gráfica de usuario 

Para que el usuario sienta que se encuentre en un mundo diferente y este inmerso dentro de él, 

se realizó un menú con el cual pueda seleccionar las opciones que desee girando a su alrededor 

observando las distintas alternativas o modelos que se presenta en la aplicación con el respectivo 

plano que presente una vista general del modelo. 

Se diseñó el menú con las distintas herramientas con las que cuenta Unity para generación de 

objetos UI (Interfaz de Usuario)  agregando los respectivos Scripts para los eventos al momento 

de seleccionar alguno de los modelos respondiendo a los eventos agregados a los planos, tales 

eventos se realizaron en el Scriptin que ofrece Unity llamada MonoDelevop. ver Figura 3.20. 

 

Figura 3.20 Eventos onClick para los distintos modelos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 3.21 Vista frontal del menú de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

Si se gira hacia la izquierda se podrá apreciar los otros modelos con los que contara la 

aplicación y una vista previa en la parte inferior del plano. 

 

Figura 3.22 Vista lateral izquierda del menú 

Fuente: (Elaboración propia) 

De la misma manera girando a la derecha se podrá aprecian los demás modelos disponibles 

para su respectiva navegación.  
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Figura 3.23 Vista lateral derecha del menú 

Fuente: (Elaboración propia) 

Debido a que el usuario navegara por las distintas partes del modelo será necesario también un 

menú que lo acompañe a cualquier parte, dicho menú se encontrara en la parte inferior del 

usuario, para la selección de las distintas opciones, el usuario tendrá en la pantalla un puntero 

y así podrá seleccionar la opción señalada. 

Para esto se consideró las siguientes opciones: 

 Reiniciar : Permite al usuario Reiniciar la aplicación 

 Volver a centrar: Para que el usuario pueda tener siempre en la vista frontal el menú 

inicial 

 Modo Realidad Virtual: Se requiere debido a que si algún usuario no contara con los 

lentes de realidad virtual tiene la posibilidad de navegar sin ellos. 

 

Figura 3.24 Vista del menú en la parte inferior girando la cabeza 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3.4. Fase de Estabilización  

En la fase actual se llevan a cabo integración de todos los componentes para que la aplicación 

funcione de manera correcta y eficiente. 

Para lo cual se integraron los elementos de: 

 Menú: que son los ítems de inicio de las acciones a realizarse  en la aplicación. 

 Modelos: de acuerdo a la cantidad de elementos para navegar dentro la aplicación, para 

tal caso se incorporó 4 modelos en distintos ambientes. 

3.5. Fase de Pruebas 

Como se mencionó en el capítulo anterior, en esta fase se tiene el objetivo de tener la 

disponibilidad de una versión estable de la aplicación correctamente funcional. Dichos 

resultados se detallaran a profundidad en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO IV 
 

EVALUACIÓN Y RESULTADOS 
 

4.1. Prototipo 

Para la respectiva ejecución del prototipo de realidad virtual se empleó un dispositivo móvil 

con sistema operativo android en una versión superior a 4.0 

4.1.1. Menú inicial  

En el menú inicial al momento de ejecutar la aplicación es la primera pantalla que se presenta y 

está siendo de manera intuitiva presenta 4 modelos a disposición para poder seleccionar alguno 

de ellos como se aprecia en la figura 4.1 

 

Figura 4.1 Vista del menú en inicial en el dispositivo 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.2. Realidad Virtual 

Ya observado anteriormente el dispositivo proyecta la visión con tecnología de realidad virtual, 

per para su mejor y mayor obtención de potencial se recomienda utilizar los lentes de realidad 

virtual e incorporar el dispositivo móvil con la aplicación en ejecución dentro de los lentes para 

poder sentir la inmersión como se puede apreciar en la figura 4.2 
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Figura 4.2 Vista del menú en inicial con el dispositivo incorporado en los lentes 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.3. Visualización de los modelos 

Una vez seleccionado cualquier plano dentro del menú se puede apreciar el modelo y navegar 

por el exterior del mismo como se puede ver en la figura 4.3 y 4.4. 

 

Figura 4.3 Vista de la posición de origen en el modelo 1 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 4.4 Vista desde otro punto en el modelo 1 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.4. Vista del modelo desde el interior 

Lo más imprescindible en la aplicación será el recorrido por los interiores del modelo de 

construcción teniendo así la posibilidad de apreciar cada detalle con los que cuenta el modelo y 

la distribución respectiva de los ambientes, tal efecto se puedo observar en las figuras 4.5 

ingresando al ambiente con la puerta abierta y figura 4.6. 

 

Figura 4.5 Vista ingresando al modelo de construcción 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 4.6 Vista en el interior de un ambiente del modelo de construcción 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.1.5. Vista de planos a partir del modelo 

Se puede apreciar un plano cuando se selecciona la opción indicada que se encuentra en la 

parte inferior obteniendo el siguiente resultado como se puede apreciar en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7 Vista del plano del modelo 

Fuente: (Elaboración propia) 

4.2. Pruebas de funcionalidad 

Con este tipo de pruebas se puede examinar si la aplicación desarrollada cubre las necesidades 

de funcionamiento planteados en el capítulo anterior acorde a las especificaciones del diseño. 
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Se encuentra muy estrechamente relacionado con las acciones que realiza la aplicación. La tabla 

4.1 muestra que se dio cumplimiento a todos los requerimientos funcionales mencionados 

anteriormente. 

Tabla 4.1 Cumplimientos funcionales 

REQUERIMIENTO 
CUMPLIMIENTO 

RESULTADO SOLUCION 
SI NO 

La aplicación debe 

contar con un menú de 

opciones con distintos 

modelos por los cuales 

se puedan recorrer. 

 
 Correcto 

Se empleó el uso de UI 

(Interfaz de usuario) de 

Unity para presentar las 

alternativas con los 

respectivos botones. 

La aplicación debe 

permitir navegar por el 

interior de un modelo de 

construcción deseado 

presentado en el menú. 

 
 Correcto 

Se creó un par de scripts 

que permita ir en sentido 

de la guía indicando el 

destino deseado 

La aplicación debe 

mostrar los planos del 

modelo de construcción 

en cualquier punto en el 

que se encuentre según 

la cantidad de niveles 

con los que cuente dicho 

modelo. 

 
 Correcto 

Se presenta el evento 

que acompaña al 

navegante que al 

momento de presionar 

un botón del menú 

inferior permitirá 

apreciar solo los planos 

en función a la cantidad 

de niveles o pisos. 
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4.3. 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 4.2. 

Tabla 4.2 Características de dispositivos con las que se realizó las pruebas 

MARCA MODELO 
VERSION 

ANDROID 

RESOLUCION 

DE 

PANTALLA 

DIMENSION PROCESADOR 

Samsung S6 5.1.1 1920x1080 5.1 plg 1.2 MHz 

Sony Z2a 5.0 1920x1080 5 plg 1 MHz 

4.4. Diseño responsivo 

Una vez concluida la aplicación se realizó las pruebas en diferentes dispositivos en el 

emulador android, teniendo una gran variedad en cuanto a dimensiones, pero se consideró 

principalmente las más conocidas en el mercado. 

Pero se recomienda para una mejor visualización un dispositivos mayor a 4 pulgadas, las 

pruebas se pueden observar en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Pruebas en diversas resoluciones de pantalla en el dispositivo 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.5. Demostración de la hipótesis 

Habiendo realizado el prototipo según la problemática, pregunta mencionada y la hipótesis 

formulada en el capítulo primero cumpliendo con el concepto de inmersión dentro en la Realidad 

Virtual se logró diseñar una aplicación de Realidad Virtual orientada a la arquitectura que 

permite la navegación por interiores y exteriores de un modelo de construcción arquitectónica 

en tres dimensiones empleando un dispositivo móvil y los lentes de realidad virtual, por lo tanto 

queda demostrada la hipótesis. 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. Conclusión 

Habiendo planteado el objetivo de la presente tesis, lo cual fue una guía en todo el proceso 

investigativo, se cumplió de manera paulatina y con la aplicación de Realidad Virtual. 

Se consiguió obtener como resultado 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 y presupuesto al momento de presentar 

un modelo de construcción, . 

Se cumplió también con los objetivos específicos mencionados en el primer capítulo que se 

detallara a continuación con su respectiva solución planteada: 

- Diseñar la visualización del interior de un determinado modelo de construcción en 

tercera dimensión.  

Solución planteada.- Se agregó la librería del SDK Cardboard para la visualización del 

interior de un determinado modelo de construcción en tercera dimensión.  

- Visualización del modelo de construcción utilizando los lentes de realidad virtual. 

Solución planteada.- Se generó una aplicación para android el cual nos permite 

visualizar el modelo de construcción utilizando los lentes de realidad virtual. 

- Realizar el recorrido y navegación desde el interior de un determinado modelo de 

construcción, apreciando cada detalle de dicho modelo. 

Solución planteada.- Se creó scripts para realizar el recorrido y navegación desde el 

interior de un determinado modelo de construcción, para así poder apreciar cada detalle 

de un determinado modelo de construcción incorporando colisiones para tener un mayor 

realismo. 

 



84 

 

- Visualizar el exterior de un determinado modelo de construcción y el entorno que lo 

rodea. 

Solución planteada.- Se agregó componentes externos para visualizar el exterior de un 

determinado modelo de construcción evitando así la desolación del modelo además de 

agregar los script para los recorridos mencionados anteriormente. 

- Visualizar los planos en el momento de la navegación cuando se lo requiera. 

Solución planteada.-Obteniendo la información del modelo desde el archivo en 

Archicad se guardó en imágenes los planos y elevaciones, los cuales se incorporaron en 

la aplicación para poder observarlos en el momento de la navegación cuando se lo 

requiera para tener una mayor descripción del modelo de construcción. 

La metodología ágil Mobile-D aplicada en este proyecto, es una opción ideal en el desarrollo de 

las aplicaciones móviles el cual nos permite realizar ciclos de desarrollo rápidos y en grupos 

reducidos. 

5.2. Recomendación 

 Para tener una inmersión eficaz se recomienda agregar sonidos de distintos tipos ya sean 

estos: sonidos de pasos, de la naturaleza, de algunos objetos, etc.  

 Evitar latencias o retardos en el momento de la visualización cuando el modelo es 

demasiado grande ya que el mismo incorporaría mayores detalles por lo cual requerirá 

mayores recursos de cualquier dispositivo. 

 Buscar alternativas para ampliar el ángulo de visión en la realidad virtual ya que los 

seres humanos contamos con algo más de 180 grados, esto para que al momento de 

navegar dentro un modelo de construcción, se pueda tener una mejor visión y por lo cual 

una mayor inmersión. 

 Buscar alternativas para evitar mareos y malestares debido al uso prolongado de un 

dispositivo de realidad virtual. 

 SDK-Cardboard es un software libre lo cual no pasa con Unity, se recomienda el uso del 

lenguaje de programación Java para desarrollar el APK, y así tener una aplicación 

completamente libre. 
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ANEXO A  SCRIPT PARA CAMBIO DE POSICION 
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ANEXO B  SCRIPT PARA MOVIMIENTOS 
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ANEXO C ABRIR PUERTA AUTOMATICAMENTE 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class AutoDoor : MonoBehaviour { 

 

 public GameObject doorChild;  

 public GameObject audioChild; 

  

 public AudioClip openSound;  

 public AudioClip closeSound; 

  

 private bool inTrigger = false;  

 private bool doorOpen = false;  

  

 public void doorOpenClose() { 

  

  if (doorChild.GetComponent<Animation>().isPlaying == false) { 

   if (doorOpen == false) { 

    doorChild.GetComponent<Animation>().Play("Open"); 

    audioChild.GetComponent<AudioSource>().clip = openSound; 

    audioChild.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

    doorOpen = true; 

   } 

   else { 

    doorChild.GetComponent<Animation>().Play("Close"); 

    audioChild.GetComponent<AudioSource>().clip = closeSound; 

    audioChild.GetComponent<AudioSource>().Play(); 

    doorOpen = false; 

   } 

  } 

 } 

 void OnTriggerEnter(Collider collider) { 

  if (collider.GetComponent<CharacterController>()) 

   inTrigger = true; 

 } 

 void OnTriggerExit(Collider collider) { 

  if (collider.GetComponent<CharacterController>()) 

   inTrigger = false; 

 } 

 void Update() { 



90 

 

  if (inTrigger == true && doorOpen == false) { 

   doorOpenClose(); 

  } 

  else if (inTrigger == false && doorOpen == true) { 

   doorOpenClose(); 

  } 

 } 

} 

 


