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GLOSARIO

 
El siguiente glosario describe términos que se consideran importantes para la 
comprensión de los temas que se tratarán en el resto del documento. 
 
.NET: plataforma de desarrollo de software de Microsoft con un claro enfoque en 
el rápido desarrollo de aplicaciones, independencia de plataforma y transparencia 
en redes. 

3D: que tiene tres dimensiones, ancho, largo y profundidad. Por medio de un 
computador y software especial que hace uso intensivo de cálculos matemáticos 
se puede generar imágenes 3D que pueden ser  proyectadas visualmente en dos 
dimensiones en un monitor. 
 
Aliasing: efecto indeseable que se obtiene cuando se traza una línea diagonal 
sobre un dispositivo hardware a baja resolución. El resultado es que una línea o 
una curva aparecen escalonadas. 

API (Applications Programming Interface – Interfaz de programación de 
aplicaciones): es el conjunto de rutinas del sistema que se pueden usar en un 
programa para la gestión de entrada/salida, gestión de archivos, etc.

Commit: en programas para control de versiones un commit es el envío de los 
cambios en la copia de trabajo al repositorio.

Contexto de colisión: (o espacio de colisión) es la definición de una colección de 
objetos los cuales pueden colisionar entre sí. 
 
Detección de colisiones: método matemático usado en la mayoría de 
videojuegos el cual se encarga de detectar si ha ocurrido una colisión (choque) 
entre dos objetos. 
 
Direct3D: API propiedad de Microsoft y que hace parte de DirectX disponible tanto 
en los sistemas operativos Microsoft Windows como en las consolas Xbox y Xbox 
360, usada para la programación de gráficos tridimensionales. 
 
DirectX: API propiedad de Microsoft usada en la programación de aplicaciones 
multimedia.
 
Frame: fotograma. Cada una de las imágenes que suceden en una película 
cinematográfica o en una aplicación gráfica. 
 



 

FPS (Frames Per Second): cuadros por segundo, medida que calcula la 
velocidad en la cual un video o los cuadros de una aplicación son exhibidos. 
 
GPU (Graphics Processing Unit – Unidad procesadora de gráficos): es un 
dispositivo de renderizado de gráficos dedicado para computadores personales, 
estaciones de trabajo y consolas de videojuego. 

Lenguaje de programación de alto nivel: lenguaje simbólico que usa términos 
similares al idioma inglés, utilizado para describir algoritmos que deberán ser 
ejecutados en un computador.

LOD (Level Of Detail – Nivel de detalle): se refiere a la capacidad que tiene un 
motor gráfico de decrementar el nivel de detalle de un objeto 3D a medida que 
este se aleja del punto de vista del observador. 

Licencia LGPL (Lesser General Public Licence – Licencia Pública General 
Menor): en términos generales una librería publicada bajo esta licencia permite 
ser usada en programas no libres, logrando de esta manera abarcar una mayor 
cantidad de público.

Malla (malla poligonal): es una colección de vértices y polígonos que definen la 
forma de un objeto en gráficos tridimensionales hechos en computador. 

Modelado: consiste en ir dando forma a un objeto que posteriormente será usado 
en una escena tridimensional. 

Motor gráfico: es el componente principal de las aplicaciones que tratan con 
gráficos en tiempo real y que proporciona un motor de renderizado para gráficos 
2D y 3D. 
 
Open source: término con el que se conoce al software que es distribuido y 
desarrollado de manera libre, es decir, que presenta diversas libertades a los 
usuarios finales en cuanto a su utilización. No confundir con software gratuito. 
 
OpenGL: estándar que define una API multiplataforma usada para programar 
aplicaciones que usan gráficos 2D y 3D, desarrollada por Silicon Graphics. 

Overlay: es un término genérico que significa superposición, un overlay “lays over 
– está puesto encima” de cualquier otra cosa en una escena. Es un componente 
que se muestra encima del contenido de una escena; un ejemplo podría ser el 
contador de vidas de un personaje en un videojuego, que independientemente del 
contenido del entorno siempre se está mostrando encima de la pantalla. 

Plugin: es un programa que se añade a otro más grande aumentando las 
funcionalidades de éste. 



 

Renderizado: proceso matemático complejo realizado en un computador, 
destinado a generar una imagen bidimensional a partir de una escena 
tridimensional. 
 
Revisión: en programas para control de versiones una revisión es un nuevo 
estado en el árbol del sistema de archivos obtenido cada vez que el repositorio 
acepta un commit.

Shell: intérprete de comandos en un sistema operativo. 
 
Script: conjunto de instrucciones que permiten la automatización de tareas. 

Suite: es un conjunto de programas que se comercializan en un solo paquete.

Textura: son las imágenes usadas en el proceso de texturizado. 
 
Texturizado: proceso mediante el cual una imagen rasterizada (imagen que ha 
sido convertida de imagen vectorial a imagen de mapa de bits) es puesta encima 
de una superficie poligonal (secuencia de caras) en un modelo 3D.

Visita virtual (recorrido virtual): es el software que permite a una persona ver 
desde su computador un lugar como si estuviera físicamente allí y con la misma 
movilidad, es decir, puede ver el cielo, el suelo y dar un giro completo de 360 
grados sobre sí mismo. Este tipo de aplicaciones normalmente son implementados 
como una fotografía panorámica de 360 grados x 180 grados sin posibilidad de 
desplazamiento en tiempo real, aunque otros implementan el desplazamiento en 
tiempo real mediante un motor gráfico a manera de videojuego. 



 

RESUMEN 

El proyecto “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN  SOFTWARE 
PARA VISITAS VIRTUALES 3D INTERACTIVAS POR INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA” consiste en un aplicación 
ejecutable en la cual los estudiantes, profesores o cualquier otra persona 
interesada puede conocer la distribución de las edificaciones de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
El proyecto es desarrollado como una aplicación 3D interactiva cuyo escenario es 
la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual el usuario puede desplazarse por 
ella usando una vista en primera persona y puede observar información respectiva 
a cada edificación. 
 
La aplicación presenta la mayoría de los bloques que conforman la universidad, 
cada uno de ellos modelado en 3D con sus medidas reales y con texturas 
similares a las del edificio original, brindando así una representación virtual del 
bloque muy cercana a la real. Esto, sumado a la libertad de movimiento que tiene 
el usuario para recorrer los alrededores de los bloques modelados y leer 
información de ellos, hace que este sea un entretenido medio para familiarizarse 
con la universidad y aprender más de ella, desde la comodidad de una sala de 
sistemas o desde el hogar. 
 
La aplicación permite conocer datos relacionados con la historia de la universidad, 
información básica acerca de las facultades, información referente a los 
principales edificios que la componen, como por ejemplo cantidad de aulas de 
clase, laboratorios y salones de cómputo, además se presenta información acerca 
de los símbolos institucionales como el escudo, el himno, el Prometeo y la 
bandera. 
 
Se utiliza un motor gráfico Open Source llamado OGRE el cual brinda una alta 
calidad gráfica en su proceso de renderizado de escenas 3D, la interface gráfica  
de la aplicación ha sido diseñada de tal forma que es muy intuitiva al usuario 
presentando una pantalla de ayuda en la cual se pueden conocer todos los 
comandos de teclado utilizados dentro de la misma. Se ha utilizado el software de 
dibujo arquitectónico 2D y 3D Autodesk AutoCAD para la extracción de datos y 
medidas referentes a los principales bloques de la universidad y como herramienta 
de creación de modelos 3D, el software Google SketchUp, que facilita el proceso 
de modelado de este tipo de objetos 3D. 
 
El análisis y diseño de la aplicación han sido modelados mediante la herramienta 
de modelado unificado para proyectos de software UML. 
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INTRODUCCIÓN

Las aplicaciones que utilizan gráficos tridimensionales son muy atrayentes para 
mucha clase de público. Desde los más jóvenes hasta adultos mayores pueden 
obtener gran disfrute de poder pilotar un avión, manejar un barco o volar una nave 
espacial mediante un simulador de entornos virtuales, realizar un recorrido o visita 
por un mundo virtual semejante al mundo real o jugar el último videojuego recién 
salido al mercado.  
 
Las aplicaciones multimediales en 3D, es una temática que en el programa de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, no se potencia, al punto en que no hay 
materia de estudio que trate temas afines al desarrollo de aplicaciones que usen 
tecnología 3D. Con el desarrollo de este proyecto se pretende demostrar la 
importancia que tienen este tipo de aplicaciones multimedia a la hora de querer 
mostrar información al público de una manera agradable y que cree impacto 
visual.  
 
Este proyecto pretende mostrar la Universidad Tecnológica de Pereira desde un 
punto de vista virtual en el cual los usuarios de la aplicación puedan navegar 
libremente por ella, observando detenidamente algunas de las características 
propias de la misma, compenetrarse con la universidad adquiriendo conocimiento 
sobre las diversas edificaciones que la componen, adquiriendo identidad por esta 
institución al aprender y captar información referente a los símbolos 
institucionales; todo esto es logrado empleando múltiples medios para tal fin: 
gráficos tridimensionales realistas, interacción entre el usuario y la aplicación y 
reproducción de música de fondo. 
 
En relación al desarrollo de aplicaciones 3D se pueden realizar infinidad de tareas, 
en donde el límite es la imaginación, pero centrados en el desarrollo de este 
proyecto es necesario fijar límites para lograr completarlo. Así que lo que pretende 
esta aplicación es brindar información al usuario sobre la universidad, de tal forma 
que esta pueda ser consultada y aprendida con mayor facilidad. 
 
Aún sin tener una metodología oficial para el desarrollo de aplicaciones de 
simulación, como lo es esta visita virtual 3D interactiva, se ha utilizado la 
metodología de programación orientada a objetos para desarrollo de software 
mediante el uso de UML, metodología que es conocida por ser aplicada a 
desarrollos de software complejos, como lo son este tipo de aplicaciones gráficas. 
La plataforma tecnológica usada es el sistema operativo Microsoft Windows XP 
SP2, contando con aceleración por hardware mediante una tarjeta aceleradora de 
gráficos.  



19 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN  SOFTWARE PARA VISITAS 
VIRTUALES 3D INTERACTIVAS POR INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 
 

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La Universidad Tecnológica de Pereira, se encuentra en constante desarrollo, esto 
es latente por los nuevos edificios, los nuevos programas académicos y el 
creciente número de alumnos que ingresan cada semestre a formar parte de la 
comunidad universitaria. Eso genera desorientación en los nuevos alumnos, al 
igual que en los antiguos y en general en cualquier persona que tenga que asistir 
a las instalaciones de la universidad. 
 
En el caso de los nuevos estudiantes, Bienestar Universitario, encarga a un 
monitor (generalmente un estudiante de semestre avanzado) antes de que inicie el 
nuevo semestre, realizar una visita por los sitios más frecuentados y de mayor 
importancia en la Universidad Tecnológica de Pereira, como son Registro y 
Control, Biblioteca, Galpón, etc.  Este recorrido no es suficiente para conocer bien 
todas las instalaciones, y los alumnos se encuentran con grandes dificultades para 
desplazarse de manera ágil a los edificios o para encontrar otros sitios en 
particular. 
 
Aunque la forma actual de presentar la universidad a los estudiantes parece 
funcionar moderadamente bien, puede no ser suficiente, ya que en muchos casos 
no se logra aprovechar por diversas razones como por ejemplo no asistir a la 
inducción. Además existen otras formas de conocer las instalaciones que son 
mucho más divertidas, o entretenidas, que un recorrido por el campus, en donde, 
por comentarios de estudiantes de primer semestre, en ocasiones los mismos 
monitores simplemente señalan con sus manos qué es lo que hay en esa 
dirección, pero no se toman el trabajo de dirigirse hasta el sitio en cuestión, lo cual 
conlleva a que los estudiantes sientan miedo de trasladarse hacia otros sitios 
distintos a los asignados como salones de clase, ya que no sienten confianza de 
conocer más allá de donde se encuentran. 
 
Dando un ejemplo, los estudiantes nuevos que sólo tienen clase en el bloque de 
Bellas Artes, que es una instalación alejada del centro común de la universidad, 
difícilmente necesitarán dirigirse hacia otro sitio que no sea la Biblioteca para 
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préstamo de libros, o cuestiones similares, pero en algún semestre posterior, en el 
cual deban ver clases en un bloque distinto y tengan que asistir a algún salón 
localizado fuera de esa área, como por ejemplo en el área de Registro y Control, 
(más aún, si es en la parte de atrás de ese bloque), con seguridad deberán hacer 
un gran esfuerzo para encontrar dichos salones de clase y se arriesgan a perderse 
y terminar llegando a otro sitio que no es el deseado. 
 
Es necesario que los estudiantes y toda la comunidad universitaria se familiaricen 
con la universidad, y se desplacen por ella con confianza, especialmente para los 
nuevos estudiantes, pues el paso del colegio a la universidad es en ocasiones 
incómodo o difícil por cuestiones académicas y agregarle a esto el hecho de 
extraviarse en un sitio tan grande que no conocen o que nunca habían visto no los 
ayuda de ninguna manera. 
 
Fuera de eso se desaprovechan las herramientas informáticas con las que se 
cuentan actualmente y que en muchas ocasiones suelen ser más agradables de 
usar, herramientas tales como un computador con un software visualmente 
atractivo y que les permita una interacción con elementos que pronto reconocerán 
en su estadía en la universidad. 
 
Al igual que los nuevos estudiantes, muchos estudiantes antiguos, e incluso 
profesores con años de trabajo en la universidad, desconocen las instalaciones y 
deben recurrir a otras personas para ubicar sitios que para ellos son nuevos. En la 
actualidad, la comunidad universitaria carece de los medios apropiados para dar a 
conocer el campus dejando como opciones preguntar o empezar a caminar y 
buscar dicho lugar, lo que implica una pérdida de tiempo. En la universidad se 
encuentran mapas de ubicación en algunos sitios, pero algunas personas tienen 
dificultades para guiarse mediante ellos. 
 
¿Es posible conocer la distribución del campus de la Universidad Tecnológica de 
Pereira y dónde quedan los sitios de interés dentro de ésta aprovechando la 
ventaja que ofrece una visita virtual 3D interactiva y el uso de los equipos 
informáticos con los que cuenta la institución? 
 

1.3. JUSTIFICACIÓN

Los universitarios de hoy en día están más familiarizados con el uso de los 
computadores, la multimedia, imágenes en 3D, entornos virtuales simulando el 
mundo real, y esto para ellos es mucho más entretenido de observar, entender y 
aprender, que el uso de mapas planos (mapas en dos dimensiones), por  esta 
razón este proyecto intenta aprovechar esta tendencia y mejorar los procesos de 
inducción que se realizan a la comunidad universitaria. 
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El tiempo que puede ahorrarse, la diversión que se logra al usar el recurso 
propuesto - por presentarse como un software virtual tridimensional similar a un 
videojuego -, el conocimiento acerca de detalles sobre el campus de la 
Universidad Tecnológica de Pereira  y sobre la ubicación geográfica de los 
principales bloques dentro de la misma, son algunas de las mejoras que se 
pueden apreciar en este proyecto. 
 
Además, se busca demostrar las ventajas y la infinidad de aplicaciones que tienen 
en la actualidad la computación gráfica y el diseño gráfico, área poco explorada y 
explotada en esta universidad. 
 
Por consiguiente este trabajo intenta alentar a los alumnos y profesores a crear 
grupos de investigación en esta área (desarrollo 3D) que tiene un amplio mercado 
mundial, aprovechando el gusto innato por esta tecnología entre las nuevas 
generaciones, que incluso podría llegar a ser un nuevo programa o especialización 
en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar, diseñar e implementar un recorrido virtual tridimensional que de una 
manera interactiva y entretenida permita conocer las principales instalaciones de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Analizar los requerimientos y herramientas para el desarrollo de proyectos 
de computación gráfica. 

 
  Crear los modelos de los edificios en 3D con sus respectivas texturas, 

diseñar el entorno de los mismos y configurar la iluminación global de la 
escena. 

 
  Desarrollar el diseño físico del software y la programación e integración de 

todos sus elementos. 
 

  Elaborar la documentación del software. 
 

  Realizar las correspondientes pruebas al software. 
 

  Realizar la corrección de errores descubiertos durante las pruebas.
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1.5. HIPÓTESIS O SUPUESTOS 

Mejorar el reconocimiento y la ubicación de los principales bloques de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, además de obtener información adicional 
sobre cada una de ellos, en contraparte al recorrido dado por los monitores a 
estudiantes de primer semestre y que en muchas ocasiones no es suficiente para 
lograr un buen reconocimiento de la universidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 

Para el desarrollo de esta visita virtual se realizó un análisis de los requerimientos 
y de las herramientas para el desarrollo de proyectos de este tipo, identificando y 
evaluando así, diversas herramientas y posibilidades para el desarrollo de una 
aplicación con las características propias de un software 3D. Esta tarea de análisis 
e investigación se vuelve necesaria pues no existe en la actualidad una 
metodología “oficial” que sirva de guía para el desarrollo de este tipo de 
aplicaciones. 
 
Los resultados de esta investigación se dividen en  tres categorías: conocimientos 
previos, requerimientos de hardware y requerimientos de software (herramientas). 

2.1. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Los proyectos de este tipo, como son los videojuegos, los simuladores y para el 
caso de este proyecto, los recorridos o visitas virtuales, requieren de un equipo 
multidisciplinario para su desarrollo pues involucran diversas tareas complejas y 
abarcan muchos campos a la hora de programarlos y diseñarlos. Se debe contar 
con personal que posea conocimientos en áreas tales como: programación, 
creación y edición de gráficos digitales, colisiones, modelado en 3D, entre otras. 

No importa si se desea comenzar desde cero y crear un motor gráfico propio para 
la aplicación o si se decide por un motor gráfico ya existente, en ambos casos es 
necesario tener conocimientos de programación en un lenguaje de alto nivel. Los 
motores gráficos investigados han sido programados en diversos lenguajes de 
programación y el hecho de elegir alguno de ellos para el desarrollo de este 
proyecto dicta el lenguaje de programación a usar. 
 
Para el caso de este proyecto la escogencia ha sido OGRE, librería que ha sido 
programada nativamente en C++, lo cual implica que este será el lenguaje de 
programación a emplear. Cabe anotar que de manera no oficial existen otros 
lenguajes de programación en los cuales se puede utilizar esta librería, pero ya 
que la mayoría de ellos son lenguajes interpretados nuestra escogencia se basa 
en lo recomendado por el creador y desarrollador líder de la misma librería, el cual 
recomienda emplear C++, ya que este lenguaje es compilado en vez de 
interpretado y para aplicaciones que usan tecnología 3D se necesita la máxima 
velocidad en ejecución, la cual es lograda por medio de lenguajes compilados. 
Con respecto al lenguaje C++ no es suficiente contar con conocimientos básicos, 
es necesario un conocimiento más profundo, especialmente en temas como 
manejo de clases, apuntadores, iteradores, arreglos, manejo de excepciones, etc. 
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Por esto fue necesario un extenso repaso por conceptos vistos durante la carrera 
de Ingeniería de Sistemas y Computación, conceptos relacionados con estructura 
de datos y en especial, programación orientada a objetos. Para complementar 
este repaso se consultaron varios libros de programación de C++, siendo el más 
usado: “C++ How to program”1 de Deitel, donde se explica de forma ordenada y 
muy entendible los temas anteriormente mencionados haciendo énfasis en el uso 
de clases y la programación orientada a objetos que es la más adecuada para 
este tipo de desarrollos. Otra ventaja de este libro es que cuenta con una gran 
cantidad de ejercicios al final de cada capítulo que permiten practicar lo tratado. 
Esta es la mejor manera de adquirir habilidades y prestezas al momento de 
programar. 
 
Características de C++ como el encapsulamiento y la herencia2, hacen de la 
programación orientada a objetos el enfoque adecuado para un proyecto de este 
tipo y por eso es necesario tener claros conceptos claves de este paradigma de 
programación. Conceptos como clases, datos y funciones miembros, 
constructores y destructores, clases abstractas, entre otros, son fundamentales 
para el desarrollo de aplicaciones orientadas a objetos, como lo es esta visita 
virtual 3D interactiva. 
 
También son de gran utilidad conocimientos en lenguajes como XML y Ruby para 
un mejor entendimiento y aprovechamiento de algunas de las herramientas 
usadas en el desarrollo de la visita virtual. Existen gran cantidad de libros y sitios 
Web en internet con cursos y tutoriales sobre estos lenguajes; se recomiendan 
especialmente los siguientes: 
 
Manual de XML: 

http://www.w3schools.com/xml/default.asp3 
http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-introduccion-xml.html4 
 

Manual Ruby: 
http://www.ruby-lang.org/es/documentation/5 
 

Otro conocimiento necesario para enfrentar desarrollos como éste es la 
manipulación de gráficos digitales. Junto con la posibilidad de interacción, el 
aspecto visual de estas aplicaciones es una de las principales razones para que 
los estudiantes y jóvenes en general, prefieran usar este tipo de aplicaciones 
gráficas y dedicarles tiempo en sus ratos libres. Muchos jóvenes prefieren ver una 

                                                            
1 H. M. Deitel y P. J. Deitel. C++ How to Program. Prentice Hall. Quinta edición. Enero 5 de 2005. 
2 Para más información acerca de encapsulamiento, herencia y otros conceptos relacionados con 
la programación orientada a objetos se recomienda consultar el siguiente enlace: 
http://java.ciberaula.com/articulo/tecnologia_orientada_objetos. Visitado en octubre 2007. 
3 Enlace revisado en octubre de 2007. 
4 Enlace revisado en octubre de 2007. 
5 Enlace revisado en octubre de 2007. 
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revista o un video a leer un libro, por eso el uso adecuado de los gráficos, un buen 
diseño y manejo de los colores, sumados a la creatividad de los diseñadores, son 
un factor fundamental para obtener una aplicación entretenida y que llame la 
atención de las personas a las que va dirigida. 
 
Este conocimiento en la manipulación y creación de gráficos digitales es necesario 
para diversas tareas del desarrollo de este proyecto, como son: la creación de 
texturas para los edificios, la presentación del recorrido o visita virtual, el diseño de 
overlays (que contienen la información de las edificaciones de la universidad), el 
proceso de modelado de los edificios; con la ayuda de las gráficos y el uso de un 
plano general de las instalaciones de la universidad se realiza el “levantamiento” 
de cada estructura, así como la creación de sus características principales. 
 
Además es necesario contar con conocimientos matemáticos en trigonometría y 
álgebra lineal, en especial para proyectos más complejos, debido a que el 
desarrollo de aplicaciones 3D implica un uso intensivo de funciones matemáticas. 
 
Como la mayoría de la documentación existente relacionada con el desarrollo de 
videojuegos y computación gráfica se encuentra en inglés, es recomendable tener 
conocimientos básicos en este idioma para poder entender los documentos, libros 
y artículos que se consultan. 
 

2.2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

Es muy importante tener en cuenta los requerimientos de hardware al momento de 
diseñar, desarrollar e implementar un software y en especial para este tipo de 
proyectos. El desarrollo e implantación de aplicaciones 3D requiere la ejecución de 
procesos que usan muchos recursos tanto físicos a nivel de hardware, como 
lógicos a nivel de software, para tareas como renderizado de gráficos, texturizado, 
detección de colisiones, entre otros, por ello se debe contar con los equipos de 
cómputo apropiados para llevar a cabo este tipo de desarrollo. 
 
Los especificaciones técnicas de los equipos de cómputo a emplear dependen 
directamente de las herramientas elegidas (estas herramientas se explican en la 
sección “Requerimientos de software”) para el desarrollo y el tipo de proyecto, 
siendo el principal requisito para aplicaciones que usan gráficos en tres 
dimensiones, la aceleración gráfica por hardware. 
  
Para cumplir con este requerimiento los equipos a utilizar deben contar con una 
tarjeta aceleradora de gráficos. Estas tarjetas de expansión cuentan con un 
procesador (GPU) dedicado al procesamiento de gráficos, aligerando así la carga 
de trabajo del procesador central. Estos procesadores gráficos están optimizados 
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para el cálculo necesario de funciones matemáticas avanzadas, requeridas en 
todo tipo de software que use tecnología 3D. 
    
 Figura 1. Tarjeta aceleradora 

 
Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Pny_6600GT.jpg 

Enlace revisado en octubre de 2007 
 
Se recomienda una tarjeta aceleradora con una memoria de video de mínimo 128 
MiB y que soporte DirectX 9.0. 
 
Aparte de la aceleración gráfica, también es necesario contar con un procesador 
adecuado y una buena cantidad de memoria RAM, pues herramientas como el 
Microsoft Visual Studio 2005 SP1, Google SketchUp y otras usadas en el proceso 
de desarrollo así lo demandan. 
 
Se requiere de suficiente espacio libre en el disco duro para la instalación de las 
herramientas necesarias para el desarrollo del software, así como para los 
archivos necesarios para la ejecución de la aplicación como son los archivos de 
textura, las mallas (modelos 3D), audio, scripts, etc. 
 
Las especificaciones de los equipos de cómputo empleados para este proyecto, se 
muestran a continuación: 
 
 Tabla 1. Especificaciones PC 1 

 

Placa base Asus P4C800-E 
Chipset Intel Canterwood i875P 
Procesador Intel Pentium IV 3200 MHz 
Memoria 1024 MiB (PC3200 DDR SDRAM) 
Tarjeta gráfica RADEON 9600 Series (128 MiB) 
Acelerador 3D ATI Radeon 9600 XT (RV360) 
Monitor LG Flatron ez T710SH [17’’ CRT] 

Tarjeta de sonido 

Analog Devices AD1985 @ Intel 
82801EB ICH5 – AC’97 Audio 
Controller 
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Disco duro 
ST3160827AS (149GiB, 7200 
RPM, SATA) 

Lector óptico 
HL-DT-ST DVDRRW GWA-
4161B 

 
Fuente: Los autores. 
 

 
 Tabla 2. Especificaciones PC 2 

 

Placa base Intel Grand County 2 D102GGC2   
Chipset ATI Radeon Xpress 200 

Procesador 
DualCore Intel Pentium D 820, 
2800 MHz 

Memoria 
496 MB  (DDR2-533 DDR2 
SDRAM) 

Tarjeta gráfica 
NVIDIA GeForce 7300 LE  (256 
MB) 

Acelerador 3D nVIDIA GeForce 7300 LE 
Monitor Samsung SyncMaster 550v/750s 

Tarjeta de sonido 
Realtek ALC883 @ ATI SB450 - 
High Definition Audio Controller 

Disco duro 
Maxtor 6L080M0  (80 GB, 7200 
RPM, SATA) 

Lector óptico HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N 
Fuente: Los autores. 

 
Los requerimientos de hardware para la ejecución de la visita virtual son 
prácticamente los mismos necesarios para su desarrollo, a excepción del espacio 
en disco duro, pues el espacio en disco duro necesario para la ejecución es 
mucho menor (aproximadamente 110 MiB de espacio libre en disco). 
 
Se hace especial énfasis en la necesidad de aceleración gráfica por hardware 
para la correcta ejecución de esta aplicación. 
 
 

2.3. REQUISITOS DE SOFTWARE

El desarrollo de un videojuego, una visita virtual 3D o cualquier aplicación que 
incluya gráficos en 3D e interacción con el usuario, debe contar con un grupo de 
herramientas para cada una de las partes que componen la aplicación. Se pueden 
identificar dos grupos de herramientas para este desarrollo, las herramientas para 
la programación de la visita virtual y las herramientas para la creación del 
contenido digital. 
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Se eligió esta herramienta por su flexibilidad y por la excelente calidad de su 
documentación. Desde la página oficial de OGRE (http://www.ogre3d.org) se 
pueden descargar todos los archivos necesarios para utilizarlo, además cuenta 
con un foro muy concurrido y gran cantidad de tutoriales tanto para principiantes 
como para usuarios más experimentados. 
 
El código fuente de OGRE se distribuye bajo la licencia LGPL, lo que en pocas 
palabras significa que se puede usar como se desee, siempre y cuando se hagan 
públicos los cambios hechos a su código fuente si se opta por distribuir el producto 
final. El código fuente de las aplicaciones o plugins desarrollado por los usuarios 
no tiene que ser publicado. Para más información acerca de la licencia de OGRE 
se recomienda visitar la página oficial, en la sección de licenciamiento8. 
 
A continuación se numeran algunas de sus características principales que lo 
hacen altamente atractivo a los desarrolladores de aplicaciones que utilizan 
gráficos 3D: 
 

  Diseñado para minimizar el esfuerzo requerido para renderizar escenas 3D 
y para ser independiente de la implementación 3D (Direct3D/OpenGL). 

 
  Motor estable usado en muchos productos comerciales. 

 
  Poderoso lenguaje de declaración de materiales9 que permite mantener 

dichos materiales por fuera del código fuente de la aplicación. 
 

  Soporte avanzado de animación de esqueletos10. 
 

  Acepta un amplio rango de formatos de mallas. 
 

  Múltiples técnicas de renderizado de sombras. 
 

  Sistema de partículas altamente extensible. 
 

  Administración automática de objetos transparentes. 
 

                                                            
8 Licencia de OGRE: 
http://www.ogre3d.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=65. Revisado en 
octubre de 2007. 
9
 Un material en el contexto de OGRE es la definición de cómo un objeto al cual se le ha asignado 

dicho material reflejará la luz incidente. 
10

 Animación de esqueletos es una técnica de animación por computador en la cual un personaje 
está compuesto principalmente de dos partes, una superficie sobre la que se dibuja al personaje, 
llamada piel y un conjunto jerárquico de huesos usados únicamente para animación llamado 
esqueleto 
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  Administrador de memoria en tiempo de depuración para evitar fugas de 
memoria11. 

 
Otros motores disponibles12 en el mercado son: Irrlicht, Crystal Space13, Torque 
Game Engine, Genesis Device Engine, Panda3D. Se recomienda analizar las 
características de los motores de gráficos o  motores de juego actuales para así 
elegir el que mejor se ajusta a las necesidades específicas de un proyecto. 
 
 
2.3.1.1. Irrlicht Engine 

 
Es un motor 3D de tiempo real multiplataforma y de alto rendimiento escrito en 
C++. Tiene una poderosa API de alto nivel para crear completas aplicaciones 3D y 
2D, tales como juegos o visualizaciones científicas. Viene con documentación e 
integra todas las características del estado de arte para representaciones visuales 
como sombras dinámicas, sistemas de partículas, animación de personajes, 
tecnología de interiores y exteriores y detección de colisiones. Todo lo anterior es 
accesible desde una interface muy bien diseñada en C++, la cual es sencilla de 
usar. 
 
 
 
2.3.1.2. Crystal Space 

Es un SDK14 libre y multiplataforma usado para desarrollar gráficos 3D, en 
particular juegos, con características tales como: generador de vegetación, 
animación de esqueletos, sombras dinámicas y generación de neblina, entre otras. 
 
 
 
2.3.1.3. Torque Game Engine (TGE) 

Motor de juegos con un soporte robusto para juegos en red, scripting, editor de 
mundos, creación de GUI15, generador de terrenos, entre otras características. 
2.3.1.4. Genesis Device Engine 

                                                            
11

 Una fuga de memoria se presenta cuando un bloque de memoria reservada no es liberado por un 
programa que lo está usando cuando éste termina su ejecución. 
12 Listado de motores disponibles: http://www2.ing.puc.cl/~iic3686/directx.html#engines. Revisado 
en octubre de 2007. 
13 Página oficial: http://www.crystalspace3d.org. Revisado en octubre de 2007. 
14 SDK (Software Development Kit – kit de desarrollo de software): son un conjunto de 
herramientas que le permiten al programador crear aplicaciones para un sistema específico. 
15 GUI (Graphical User Interface – Interface gráfica de usuario): entorno que muestra información 
en pantalla de forma gráfica. 
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Es un motor de juegos 3D libre (LGPL), escrito en Object Pascal para la 
plataforma Microsoft Windows. Su objetivo es permitir la creación de juegos en 
primera persona que tomen lugar en gigantescos mundos virtuales. El motor tiene 
un diseño multihilos, efectos gráficos, física realista y un editor de mapas. 
 
 
2.3.1.5. Panda3D 

Es un motor 3D que consta de una librería de subrutinas para renderizado 3D y 
desarrollo de juegos. La librería está construida en C++ con un conjunto de 
enlaces al lenguaje de programación Python. El desarrollo de juegos usando 
Panda3D usualmente consiste en la escritura de un programa en Python que 
controla la librería Panda3D. 
 

2.3.2. IDE 
 

Para trabajar con OGRE se necesita un compilador de C++ (aunque también se 
puede usar OGRE empleando otros lenguajes de programación como C#, Python, 
Java, .NET)16 y un editor de texto para escribir las líneas de código de la 
aplicación. Los entornos de desarrollo integrados o IDE’s por su siglas en inglés, 
reúnen estos elementos y son una herramienta fundamental para los 
desarrolladores. 
 
Para este proyecto se escogió Microsoft Visual Studio 2005 que es un entorno 
integrado de desarrollo para sistemas Microsoft Windows (2000, XP y Vista). 
Soporta varios lenguajes de programación tales como: Visual C++, Visual C#, 
Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado 
extensiones para muchos otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3. Logo Visual Studio 

                                                            
16 Para más información acerca del uso de OGRE con otros lenguajes se recomienda revisar el 
siguiente enlace: http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Alternative_Languages. Revisado en 
octubre de 2007. 
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Fuente: http://www.geekpedia.com/gallery/fullsize/Visual%20Studio%202005%201600x1200.jpg 

Enlace revisado en octubre de 2007. 
 
Microsoft Visual Studio 2005 permite a los desarrolladores crear aplicaciones, 
sitios Web, aplicaciones Web y servicios Web en cualquier entorno que soporte la 
plataforma .NET. Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre 
estaciones de trabajo, páginas Web y dispositivos móviles. 
Se utilizó este IDE porque además de contar con un compilador de nivel 
profesional, un editor de código, depurador y sistema de proyectos, que son las 
utilidades más usadas durante el desarrollo, anteriormente se había trabajado con 
este entorno y resultaba familiar a los desarrolladores. 
 
El 14 de diciembre de 2006 se lanzó el service pack 1 para Visual Studio 2005. 
Este service pack es necesario para usar las nuevas versiones de OGRE (desde 
la 1.4.0 en adelante). 
 
En los tutoriales de la página de OGRE se explica paso a paso como integrar 
dicho motor gráfico con este entorno de desarrollo17. 
 
Existen ediciones Express de Microsoft Visual Studio 2005 diseñadas para 
programadores principiantes y pequeños negocios, que aunque carecen de 
algunas herramientas avanzadas de programación se encuentran disponibles 
gratuitamente a través de la página de Microsoft18. 
 
Microsoft Visual Studio no es la única opción disponible. Existen otros entornos 
integrados de desarrollo que se pueden utilizar para estos proyectos como por 
ejemplo Code::Blocks19 o Eclipse20. 
 
 
2.3.3. CONTROL DE VERSIONES 

Al trabajar en un proyecto de desarrollo de software se recomienda utilizar un 
sistema de control de versiones (aún más recomendado si se trabaja en equipo). 
Se utilizan principalmente para controlar las distintas versiones del código fuente 

                                                            
17 Instalación de OGRE y Visual Studio: http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Installing_An_SDK. 
Revisado en octubre de 2007. 
18 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vstudio/express/default.mspx. Revisado en octubre de 
2007. 
19 Página oficial de Code::Blocks: http://www.codeblocks.org. Revisado en octubre de 2007. 
20 Página oficial de Eclipse: http://www.eclipse.org. Revisado en octubre de 2007. 
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del proyecto, pero también se puede aplicar a otros archivos, como gráficos 
digitales, audio, librerías, archivos de configuración, documentos, etc. 
 
El control de versiones se puede realizar de forma manual pero se recomienda el 
uso de herramientas que faciliten esta gestión. Algunas de estas herramientas 
son: Subversion, CVS, Microsoft Visual Source Safe, entre otros. 
 
Un sistema de control de versiones debe contar con: 
 

  Un mecanismo de almacenamiento de cada uno de los objetos que se 
quieran gestionar. 
 

  Posibilidad de modificar, mover y borrar cada uno de los elementos. 
 

  Histórico de las acciones realizadas y la opción de volver a un estado 
anterior dentro de ese historial. 

 
Para este caso se eligió Subversion21 como software de sistema de control de 
versiones por la gran cantidad de características presentes en él y porque cuenta 
con un cliente como TortoiseSVN22 que es una interfaz de Subversion para el 
sistema operativo Microsoft Windows (provee integración con el explorador de 
archivos de Microsoft Windows). 
 
Subversion es un software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD23, la cual 
tiene menos restricciones en comparación a otras licencias de software libre. Las 
principales ventajas de este software son: 
 

  Las modificaciones (o commits) son atómicas (los cambios hechos solo 
tienen efecto cuando toda la operación de modificación ha terminado). 

 
  Los números de revisión son por modificación, no por archivo, y se adjunta 

un log a cada revisión. 
 

  Se envían solo los cambios realizados en ambas direcciones, es decir, 
cuando se hace el commit sólo son enviados al servidor los cambios 
hechos a cada archivo, más no el archivo completo y lo mismo ocurre 
cuando se pide al servidor que envíe una copia de los datos. 

 
  Permite también versionar directorios. 

 
  Permite el bloqueo selectivo de archivos. 

                                                            
21 Sitio oficial de Subversion: http://subversion.tigris.org. Revisado en octubre de 2007. 
22 Sitio oficial TortoiseSVN: http://tortoisesvn.net. Revisado en octubre de 2007. 
23 Licencia Subversion: http://subversion.tigris.org/license-1.html. Revisado en octubre de 2007. 
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El cliente elegido para trabajar con Subversion fue TortoiseSVN que es 
implementado como una extensión al shell de Windows, lo que hace que se 
integre discretamente al explorador de este sistema operativo. Como este cliente 
no es una integración para un entorno de desarrollo específico, puede ser usado 
con las herramientas de desarrollo que se elijan. El TortoiseSVN es un software 
libre liberado según la licencia GNU GPL. 
 
2.3.4. LIBRERÍAS 

El audio y la detección de colisiones, que son funcionalidades necesarias para el 
desarrollo de esta visita virtual 3D interactiva, no son soportadas por la librería 
usada en el desarrollo de este proyecto y por esto es necesario usar librerías de 
terceros que se integren fácilmente con el motor gráfico y permitan adicionar estas 
funciones a la aplicación. 
 
Para elegir la librería de audio necesaria para reproducir sonidos en la aplicación 
(en este caso para reproducir el himno de la universidad cuando se están 
conociendo los símbolos institucionales, el sonido de introducción y el sonido de 
fondo) se analizaron las opciones que eran recomendadas en los foros y tutoriales 
de desarrollo de videojuegos consultados. Entre estas opciones se destacan 
FMOD y Audiere, siendo esta última la empleada para el proyecto. 
 
Audiere24 es una API de audio de alto nivel. Puede reproducir distintos tipos de 
archivo como Ogg Vorbis, MP3, FLAC, WAV descomprimido, AIFF, MOD, S3M, 
XM, IT  entre otros. Para salida de audio, Audiere soporta DirectSound o WinMM 
en Microsoft Windows y OSS en GNU/Linux. 
 
Audiere es de código abierto, licenciado bajo LGPL. Esto quiere decir que se 
puede usar Audiere en productos comerciales mientras no se modifique el código 
fuente. Si su código fuente se modifica y se libera un producto que use estas 
modificaciones, se debe también liberar los cambios hechos a la librería usando 
también la licencia LGPL. 
 
Se eligió usar esta API, pues su manejo es mucho más sencillo que FMOD y 
además es suficiente para lo que se necesita en este caso. FMOD es una librería 
mucho más compleja y avanzada. 
 
Por su parte, FMOD25 es un motor de audio mucho mas avanzado que soporta las 
plataformas: Windows, Linux, Macintosh, Sony (PS2 y PSP), Microsoft XBOX, 
Nintendo GameCube y Wii.  

                                                            
24 Sitio oficial Audiere: http://audiere.sourceforge.net. Revisado en octubre de 2007. 
25 Sitio oficial FMOD: http://www.fmod.org. Revisado en octubre de 2007. 
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Se debe elegir la librería de audio adecuada dependiendo de las necesidades de 
los desarrolladores y que se integre fácilmente con las otras librerías a usar. 
 
Otra funcionalidad a integrar en este proyecto es la física. La física trata de cómo 
se mueven y reaccionan los objetos en este tipo de aplicaciones virtuales y es de 
vital importancia para darle mayor realismo. Para esta visita virtual la física se ve 
representada en la detección de colisiones. Sin esta detección de colisiones el 
usuario atravesaría las paredes o muros de los edificios y podría descender a 
través del suelo o volar libremente por los aires. 
 
Para encargarse de esta funcionalidad se eligió una librería llamada 
OgreOpcode26. OgreOpcode es una librería de detección de colisiones para 
OGRE, basada en una versión modificada de OPCODE27. Se recomienda esta 
opción cuando no se necesita un motor de física completo, como es el caso de 
esta visita virtual. 
 
Si se requiere un motor de física completo se pueden analizar las siguientes 
opciones y elegir la que mejor se ajuste a las necesidades: 
 
2.3.4.1. ODE28 (Open Dynamics Engine) 

 
Es una librería Open Source de alto rendimiento para la simulación de dinámicas 
de cuerpos rígidos. Es una API estable, desarrollada e independiente de la 
plataforma. Integra detección de colisión y fricción lo que la hace muy útil para la 
simulación de vehículos, objetos en entornos de realidad virtual y criaturas 
virtuales. 
 
2.3.4.2. Newton29

Esta es una solución integrada para simulaciones en tiempo real de físicas en un 
entorno. Esta API permite administración de escenas, detección de colisiones y 
comportamiento dinámico. Es una solución pequeña, estable y fácil de usar. 
 
Otros motores de física disponibles son: Ageia (http://www.ageia.com30) y Bullet 
(http://www.bulletphysics.com/Bullet/31). 

                                                            
26 Para más información de la instalación de esta librería y su documentación, se recomienda ir a 
este enlace: http://conglomerate.berlios.de/wiki/doku.php?id=ogreopcode. Revisado en octubre de 
2007. 
27 OPCODE (Optimized Collision Detection - detección de colisiones optimizadas) es una pequeña 
librería de detección de colisiones mas fácil de usar y más rápida en comparación a otros paquetes 
similares. Se puede descargar de: http://www.codercorner.com/Opcode.htm. Revisado en octubre 
de 2007. 
28 Para descargas y documentación de esta librería, visitar: http://ode.org. Revisado en octubre de 
2007. 
29 Para descargas y documentación de esta librería, visitar: http://www.newtondynamics.com 
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HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL 

2.3.5. MODELADO 

La principal tarea de creación de contenido digital para el desarrollo de una visita 
virtual es el modelado de los edificios y otros objetos 3D que harán parte del 
entorno virtual. Es fundamental que los objetos modelados sean lo más parecidos 
a la realidad, tanto en la escala como en su forma y detalles, para así crear un 
entorno similar al real y que quien recorra dicho entorno identifique y asocie lo que 
está viendo en la pantalla con la versión real que se pretende simular, en este 
caso las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Para este propósito existen en la actualidad varias herramientas disponibles,  
algunas gratuitas como es el caso de Blender y otras muy costosas como 
Autodesk 3ds Max o Autodesk Maya, cada una con un sinnúmero de herramientas 
para la creación y animación de modelos en 3D que aprovechados al máximo 
producen imágenes y modelos en extremo reales. 
 
A continuación se describen algunas de estas opciones, las ventajas y 
desventajas de ellas y cuál fue la elegida para este proyecto. 

Blender32

Blender es una suite de creación de contenido 3D Open Source, disponible para 
los principales sistemas operativos modernos bajo la licencia publica GNU GPL. 
Está conformada por un modelador, un sistema de animación, un 
generador/aplicador de texturas y muchas otras funciones necesarias para la 
creación de gráficos digitales y modelos en 3D. 
 
La principal ventaja de Blender es que es gratuito y que cuenta con una 
documentación y una comunidad de usuarios cada vez más numerosa. 
 
El gran inconveniente que presentó Blender para los desarrolladores de este 
proyecto fue su interface gráfica, pues no se basa en el sistema clásico de 
ventanas al que están acostumbrados la mayoría de usuarios, lo que hacia más 
complicada la manipulación de la herramienta y por tanto más complicado el 
modelado de los objetos en 3D. 
 
 Figura 4. Interface gráfica de Blender 

                                                                                                                                                                                     
30 Enlace revisado en octubre de 2007. 
31 Enlace revisado en octubre de 2007. 
32 Para descargar Blender y su documentación, el sitio oficial es: http://www.blender.org. Revisado 
en octubre de 2007. 
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Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Blender244Screenshot.png 
Enlace revisado en octubre de 2007. 

3ds Max 

Autodesk 3ds Max o comúnmente conocido como 3D Studio Max, es una de las 
soluciones de animación, modelado y renderización 3D más populares entre la 
comunidad desarrolladora de aplicaciones con gráficos 3D y desafortunadamente 
también una de las más costosas. Esta herramienta cuenta con una arquitectura 
de plugins, lo que la hace altamente personalizable y escalable y por esto es la 
elección de profesionales del diseño, desarrolladores de videojuegos y artistas de 
efectos visuales. 
 
 Figura 5. Interfaz gráfica del 3d Studio Max 

 
Fuente: 

http://enscreenshots.softonic.com/s2en/47000/47188/0_max8_editpoly_credit_erin_nicholson_large0.jpg 
Enlace revisado en octubre de 2007. 

 
Aparte de su elevado costo (que hizo necesario el uso de versiones trial para su 
análisis y aprendizaje), Autodesk 3ds Max tiene un gran número de menús y 
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opciones que para el actual desarrollo no eran necesarias. Esta gran cantidad de 
opciones hacían que el proceso de modelado fuera más lento y complicado. 
   
Autodesk 3ds Max y Blender son las herramientas adecuadas para proyectos que 
requieren modelado de objetos complejos, objetos animados o con características 
antropomorfas. 
 
Si lo que se requiere es modelar edificios u otras construcciones similares, la 
herramienta más recomendada y la usada para este proyecto es Google 
SketchUp.

Google SketchUp33

Google SketchUp es un programa de modelado en 3D fácil de aprender a usar, 
orientado a la arquitectura, ingeniería civil y desarrollo de videojuegos. Con la 
ayuda de sus herramientas se puede crear: modelos en 3D de casas (tanto 
interiores como exteriores), edificios, proyecto de carpintería, etc. 
  

                                                            
33 http://sketchup.google.com/intl/es/. Revisado en octubre de 2007. 
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 Figura 6. Interface gráfica de Google SketchUp 

 
Fuente: http://sketchup.google.com/intl/es/images/SC_Free.jpg 
Enlace revisado en octubre de 2007. 

 
Existen dos versiones de este programa, una gratuita y otra comercial. La versión 
gratuita puede ser descargada de este sitio Web:  
 

http://sketchup.google.com/intl/es/download.html34 
 

y no requiere de ningún tipo de registro para su uso personal. 
 
Además de contar con una interface de usuario mucho más simple y clara, este 
programa tiene una gran cantidad de tutoriales y videos que permiten en poco 
tiempo aprender el manejo de las herramientas y el rápido modelado de edificios. 
La instalación de Google SketchUp necesita la previa instalación del paquete 
redistribuible de Microsoft .NET Framework versión 1.135. Este paquete 
redistribuible incluye todo lo necesario para ejecutar aplicaciones desarrolladas 
con .NET Framework. 
  

2.3.6. EXPORTADORES 

Los modelos en 3D creados con las herramientas anteriormente descritas deben 
ser convertidos al formato de modelos 3D que usa y entiende OGRE, para así 

                                                            
34 Enlace revisado en octubre de 2007. 
35 Microsoft .NET Framework versión 1.1 puede ser descargado desde el enlace: 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&FamilyID=262D25E3-F589-
4842-8157-034D1E7CF3A3. Revisado en octubre de 2007. 
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poder ser usados en la aplicación desarrollada. Es muy importante que antes de 
elegir una herramienta para el modelado se verifique si existe para ésta un 
exportador que convierta el objeto modelado al tipo de malla que recibe el motor 
gráfico. 
 
En el caso de OGRE se puede consultar para qué herramientas de modelados 
existen exportadores en el siguiente vínculo: 
 

http://www.ogre3d.org/wiki/index.php/Category:Exporters36 
 

Tanto Blender como Autodesk 3ds Max  y Google SketchUp tienen exportadores 
para OGRE (aunque las pruebas hechas con el exportador de Autodesk 3ds Max 
no fueron siempre correctas, es decir, el exportador en ocasiones arrojaba errores 
que no eran sencillos de identificar y resolver). 
 
El exportador de Google SketchUp37 es un script desarrollado en el lenguaje de 
programación Ruby, que deber ser ubicado en la carpeta de plugins del programa, 
y modificado para que convierta el archivo XML generado a sus correspondientes 
archivos de extensión .mesh y .material, los cuales contienen la información 
binaria del modelo y las texturas aplicadas al mismo. 
 
OGRE Command Line Tools 

Son un conjunto de herramientas preconstruidas para línea de comandos que 
sirven para manipular diversos medios relacionados con OGRE. 
 
Una de las herramientas se llama OGREXMLConverter, la cual convierte entre los 
formatos de malla binaria (.mesh) y XML. También permite generar información 
LOD si se está convirtiendo al formato .mesh. Esta herramienta es necesaria para 
convertir el archivo XML al formato nativo de OGRE (.mesh) en caso de que el 
exportador utilizado produzca únicamente archivos XML. 
 
La herramienta OGREMeshUpgrade actualiza un archivo .mesh creado para 
anteriores versiones del motor gráfico, a las últimas versiones de OGRE. 
 
La herramienta OGREMaterialUpgrade actualiza un script .material creado para 
anteriores versiones del motor gráfico, a las últimas versiones de OGRE. 
 
Y por último, la herramienta MeshMagick realiza diversas operaciones sobre las 
mallas .mesh. Operaciones varias de las cuales destaca la operación “optimise”, la 

                                                            
36 Enlace revisado en octubre de 2007. 
37 Este exportador puede ser obtenido desde: 
http://members.optushome.com.au/antishreth/sketchup_ogre_export_v1_0_1.zip. Enlace revisado 
en octubre de 2007. 
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cual se encarga de detectar anomalías dentro de la malla enviada como 
parámetro, corregir dichas anomalías y guardar la malla con las modificaciones 
internas realizadas. 

2.3.7. CREACION Y MANIPULACION DE GRÁFICOS DIGITALES 

Se usaron varios programas en el proceso de creación y modificación de 
imágenes durante el desarrollo del proyecto. La gran mayoría de estos tienen las 
mismas opciones y las mismas herramientas, por eso el desarrollador es libre de 
usar la herramienta con la que más cómodo se sienta. 
 
Para este caso se usaron los siguientes programas: 
 

  Microsoft Paint Versión 5.1 (recorte de imágenes y creación de texturas 
simples). 
 

  Adobe Photoshop CS3 (creación de imágenes con transparencias, edición 
de fotografías)38. 

 
  Gimp Versión 2.4.0 RC1 (edición de fotografías)39. 
  FastStone Image Viewer versión 3.3 Beta 3 (visor de imágenes, 

modificaciones varias por lotes, renombramiento en lotes). 
 
A parte de los programas mencionados, una herramienta de gran importancia 
durante el proceso de modelado de los edificios fue Autodesk AutoCAD40. 
Autodesk AutoCAD es un programa de diseño asistido por computador para dibujo 
en dos y tres dimensiones comercializado por la empresa Autodesk. Este 
programa se usó para manipular el plano general de la universidad de donde se 
obtuvieron las medidas reales de cada edificio, las separaciones entre ellos y la 
ubicación exacta de cada uno de ellos en el campus universitario. 
 

                                                            
38 La versión de prueba puede ser descargada desde: 
https://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?product=photoshop&loc=es%5Fes. Revisado en 
octubre de 2007. 
39 Gimp puede ser descargado desde: 
http://www.gimp.org.es/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=3. Revisado en octubre de 2007. 
40 La versión de prueba puede ser descargada desde: 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/mform?siteID=123112&id=9106363. Revisado en octubre de 
2007. 
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3. MODELAMIENTO EN 3D 
 

Este capítulo es una descripción paso a paso del proceso de modelado de 
edificios empleando la herramienta Google SketchUp la cual se utilizó para la 
creación de los bloques que conforman el campus universitario. 
 
Lo siguiente expresa el proceso de modelado del edificio de Mecánica. Para el 
resto de edificios se siguió un proceso similar. 
 
Para empezar con el modelado se necesitan tener instalados en un computador 
los siguientes programas: 
 

  Google SketchUp 
 

  Autodesk AutoCAD (o un visor de archivos CAD, como el Free DWG 
Viewer41) 

 
  Adobe Photoshop o GIMP (o cualquier otro software de edición de 

imágenes) 
 

Con el software necesario instalado comienza el levantamiento de los edificios42. 
Para esto se usó un plano general de la universidad (en formato DWG43) que la 
oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira facilitó, además de 
cientos de fotografías digitales que se tomaron de cada edificio (estas fotografías 
se tomaron con la autorización del señor ORLANDO CAÑAS MORENO, 
actualmente jefe de mantenimiento de la Universidad Tecnológica de Pereira). 

                                                            
41 El software Free DWG Viewer de la empresa Informative Graphics es un software gratuito el cual 
fue diseñado para ver de manera fácil y rápida documentos CAD publicados y puede ser 
descargado de: http://www.infograph.com/products/dwgviewer/. Revisado en octubre de 2007. 
42 Levantamiento se refiere a tomar los datos que muestra un plano, reproducirlos en el software de 
modelado y por medio de las herramientas del software de modelado elevar el plano y así crear un 
modelo 3D, modelo que aparte de tener las dimensiones iniciales (ancho y largo) presentes dentro 
del plano ahora posee profundidad. 
43 DWG (Drawing - Dibujo): formato electrónico de archivos de dibujo, creados con el software 
Autodesk AutoCAD. 
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Figura 7.  Plano general 

 
 Fuente: Oficina de planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
Del plano general de toda la universidad se extrajeron las medidas de los edificios 
(excepto la altura de cada edificio, pues esta información no se encuentra en el 
plano y fue necesario usar valores aproximados según mediciones realizadas por 
los desarrolladores de este proyecto) y las distancias entre cada uno de ellos, de 
tal forma que una vez modelados se puedan ubicar en la posición real con 
respecto a los demás bloques. 
 
El archivo CAD del plano contiene mucha información, tal como las medidas  de 
los edificios, andenes, parqueaderos, zonas verdes, etc. Mucha de esa 
información no era necesaria para el desarrollo de este proyecto, así que para 
manipular el plano con mayor facilidad se ocultó la mayoría de la información, 
dejando visible únicamente lo respectivo a los edificios. 
 
Con la información necesaria relativa a los edificios, se crea un nuevo archivo 
DWG para importarlo en Google SketchUp.  
 

  Para poder usar un archivo DWG en Google SketchUp es necesario que 
éste haya sido creado en Autodesk AutoCAD usando como máximo el 
formato de AutoCAD 2004/LT2004. 
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Figura 8.  Nuevo plano general 

 
Fuente: Los autores. 
 
Con el nuevo plano creado comienza el proceso de modelado mediante Google 
SketchUp. Es conveniente tener dos copias del nuevo plano. Una de ellas para 
usarla en el programa de modelado (como molde) y otra para usarla en Autodesk 
AutoCAD o en el visor de archivos DWG, con el fin de extraer las medidas de los 
edificios. 
 
El siguiente paso es ejecutar Google SketchUp e importar el archivo DWG con los 
contornos de los edificios usando la opción “Import…” que permite insertar 
archivos creados anteriormente, dentro de la actual zona de trabajo de Google 
StechUp. El plano es mostrado ahora en el área de trabajo. Es necesario realizar 
un Zoom Out (alejamiento) del plano importado para verlo completo. 
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Figura 9.  Plano importado 

 
Fuente: Los autores. 
 

  Como se puede comprobar con la herramienta “Tape Measure (cinta 
métrica o flexómetro)” de Google SketchUp, el plano que aparece en el 
área de trabajo tiene aproximadamente 1/3 del tamaño del plano original, 
por eso es necesario escalarlo por un factor de 3.2 unidades 
aproximadamente para que cada bloque obtenga su tamaño original. 
 

  El plano deber ser escalado de manera uniforme en los dos ejes (X y Y) 
para conservar las proporciones de los edificios. 
 

La siguiente imagen muestra las medidas reales del edificio de Mecánica, 
obtenidas con la herramienta de creación de cotas de Autodesk AutoCAD, además 
del radio de sus columnas y la separación entre ellas. 
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 Figura 11. Base edificio Mecánica 

 
 Fuente: Los autores. 
 
Estas figuras planas creadas en el programa de modelado tienen dos caras, una 
cara frontal (de color blanco) y una cara posterior (de color morado). Es muy 
importante estar al tanto de qué cara de la figura es la que estamos mostrando ya 
que las caras posteriores son invisibles para el motor gráfico (OGRE).  
 

  Para tener más claro qué cara es la que estamos manipulando se 
recomienda activar la opción “Highlight Backfaces (destacar caras 
posteriores)” que le aplica un color fucsia a las caras posteriores, 
diferenciándolas mejor de las caras frontales. 
 

  Si la cara que estamos viendo no es la correcta (o sea que es una cara 
posterior cuando debería ser una cara frontal) se debe seleccionar dicha 
cara y usar la opción “Reverse Faces (revertir caras)” para así poner al 
revés la cara de la figura que se está mostrando. 

 
La elección de este software de modelado (Google SketchUp) se basó 
principalmente en que posee un conjunto de herramientas que hacen muy fácil el 
modelado de este tipo de objetos, como lo son edificios y casas. Una de las 
herramientas más usadas durante este proceso fue la herramienta “Push / Pull 
(Empujar / Halar)”. Esta herramienta con un simple clic permite halar o empujar un 
plano creando así una figura tridimensional.  
 
Usando esta herramienta “levantamos” la base que ya tenemos del bloque de 
Mecánica creando un ortoedro con las dimensiones aproximadas del edificio que 
estamos modelando.  
 
Luego, usando las herramientas que tiene el programa para la creación de 
rectángulos (Rectangle), líneas (Line), círculos (Circle) y curvas (Arc) vamos 
dibujando sobre este ortoedro gigante todos los detalles característicos del bloque 
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que se está modelando. En el proceso se dividen caras, se crean marcos o 
ventanas que luego serán halados o empujados para ir así moldeando el edificio. 
 
El proceso debe ser muy cuidadoso, intentando siempre usar medidas reales, para 
conservar la proporción y el realismo del modelo. 
 
La siguiente imagen es una muestra de las divisiones y nuevas figuras hechas al 
bloque inicial. Es muy importante que las nuevas formas geométricas para 
puertas, ventanas y otros detalles, se hagan sobre la cara que se está 
modificando, logrando así crear nuevas divisiones en el modelo principal y no que 
estos detalles “floten” al frente de la cara que se está modificando, caso curioso 
que se consigue cuando no se está poniendo sumo cuidado en el trabajo a 
realizar. 
 
 Figura 12. Divisiones  en las caras del bloque 

 
 Fuente: Los autores. 
 
Cuando ya tenemos listas las divisiones respectivas en el bloque empezamos a 
empujar y halar estas figuras para ir creando las características propias de dicho 
bloque. 
 
Las líneas o figuras geométricas que no se requieren o que están mal ubicadas 
puede ser eliminadas con la herramienta borrador (Eraser) o desplazadas con la 
herramienta mover (Move) respectivamente. 
 
 Figura 13. Modelado en proceso 

  Fuente: Los autores. 
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Después de este proceso de modelado tendremos como resultado un modelo en 
3D del bloque de Mecánica, el cual inicialmente comenzó con un simple 
rectángulo como base. 
 
Todas las caras y líneas al interior del bloque que no serán visibles al usuario 
pueden ser removidas logrando así que el  modelo quede lo más “liviano” posible. 
 
 Figura 14. Modelo sin texturas 

 
 Fuente: Los autores. 
 
Cuando se está conforme con el modelo 3D obtenido, se inicia el proceso de 
texturizado. En este proceso se le asignan a las caras del modelo, imágenes 
(texturas) o colores similares a los que tiene el bloque real, obteniendo un 
resultado mucho más realista. 
 
Así las paredes parecerán hechas de ladrillos, las columnas hechas de cemento y 
las ventanas y puertas tendrán el aspecto que tienen en el bloque real. 
 
En este proceso se emplean las fotografías digitales que se tomaron previamente 
de cada edificio. De ellas se han extraído las ventanas, las puertas, los colores y 
demás detalles de cada bloque y para ello se han usado las herramientas de 
manipulación de imágenes digitales mencionadas anteriormente. 
 
Se recomienda que todos los materiales creados y sus respectivas texturas tengan 
en su nombre un prefijo que identifique al bloque al que pertenecen, para no tener 
futuros conflictos con nombres de materiales iguales, lo cual el motor gráfico no 
permite. 
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   Figura 15. Texturas para Mecánica 

 
 Fuente: Los autores. 
 
Algunas de las texturas como los ladrillos o los colores pueden ser aplicadas 
directamente sobre el modelo creando un material y usando la herramienta “Paint 
Bucket (Bote de pintura)”, la cual se encarga de cubrir toda el área de la figura con 
esta imagen, repitiéndola varias veces si es necesario. 
 
Otras texturas, como en el caso de las ventanas y las puertas deben ser 
importadas una a una como texturas y aplicadas a la figura correspondiente. 
Después de aplicar cada textura de esta manera, se emplea la opción de 
posicionamiento que tiene el programa para extender estas imágenes hasta los 
vértices de la figura creada para que la cubra por completo. 
 
 Figura 16. Texturizado 

 
 Fuentes: Los autores. 
 
El programa de modelado Google SketchUp trae por defecto algunos materiales 
que se pueden aplicar a los modelos creados, la mayoría de ellos usan imágenes 
como texturas y otros son simplemente colores RGB45. Estos materiales de 
                                                            
45 Modelo de colores RGB (Red – Green – Blue, Rojo – Verde – Azul): hace referencia a la 
composición del color en términos de la intensidad de los colores primarios. 
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colores no usan imágenes, solo la información del color; se debe evitar usarlos ya 
que el exportador de Google SketchUp a mallas de OGRE no exporta 
correctamente esta información y por tanto estos colores no se distinguen cuando 
se observa la malla cargada dentro de la visita virtual (OGRE establece un color 
blanco por defecto al encontrar dicho problema). Si se desea usar un color como 
material, es necesario crear una imagen que solo contenga este color y a 
continuación crear un material que invoque dicha imagen. 
 
Al terminar de aplicar los materiales al modelo, este queda prácticamente 
terminado. Para completarlo, se deben adicionar otros detalles que le den mucho 
más realismo como son escaleras, techos y bancas. Estos detalles adicionales 
pueden ser modelados por el diseñador o se pueden emplear los componentes ya 
existentes que trae el programa Google SketchUp.  
 
Los componentes que trae el programa vienen con sus materiales aplicados, pero 
estos son colores RGB, así que deben ser modificados como se acaba de 
mencionar para que sean exportados correctamente. 
 

  Los componentes usados deben ser “explotados” usando la herramienta 
“Explode”, logrando que dicho componente se convierta en parte del 
modelo construido y sus texturas exportadas correctamente. 
 

El modelo 3D resultante debe ser lo más parecido posible al bloque real para que 
cuando el usuario de la aplicación lo vea, lo identifique inmediatamente. 
 
 Figura 17. Modelo final 

 
 Fuente: Los autores. 
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 Figura 18. Modelo final (Vista posterior) 

 
 Fuente: Los autores. 
 
Después de completar el modelo se deben eliminar todas las líneas innecesarias y 
los materiales que no estén aplicados a ninguna superficie. Para eliminar los 
materiales no usados, Google SketchUp presenta una opción que se encarga de 
ello, dicha opción se llama “Purge Unused (purgar no usados)” disponible en el 
menú de información del modelo (Model info). 
 
El siguiente paso es exportar el modelo. Los modelos creados con esta 
herramienta tienen la extensión skp (SKetchuP) y pueden ser exportados a otros 
formatos para ser utilizados en otras aplicaciones de diseño en 3D. Para poder 
usar estos modelos con OGRE es necesario descargar un script desarrollado con 
el lenguaje Ruby e integrarlo al programa. 
 
Este exportador se encarga de crear un archivo XML con toda la información del 
modelo creado, incluyendo la información de sus materiales. Luego, usando las 
herramientas presentes en el paquete de software “Ogre Command Line Tools” se 
crea en base al XML generado un archivo .mesh (formato usado por el motor 
gráfico OGRE) con su respectivo archivo .material (que contiene la información de 
los materiales) y las imágenes necesarias para la visualización del modelo. 
 
Este proceso de modelado, texturizado y de exportación es repetido para cada 
uno de los bloques que conforman el campus de la universidad. Todos los edificios 
y demás bloques que conforman la universidad fueron modelados por los 
desarrolladores del proyecto usando el programa Google SketchUp. Otros objetos 
3D usados en la visita virtual fueron descargados por los desarrolladores desde la 
página Web: http://sketchup.google.com/3dwarehouse46.  
 
Esta es una opción de Google SketchUp que permite buscar, compartir y 
almacenar modelos 3D con el resto de usuarios del mundo a través de Internet. 
 

                                                            
46 Enlace visitado en octubre del 2007. 
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Los otros modelos usados se listan a continuación con la respectiva información 
de su autor: 
 
Tabla 3. Otros modelos 

Modelo Nombre original 
del modelo 

Autor Enlace Web47

Bus School Bus tamias6 http://sketchup.google.com/3dwar
ehouse/details?mid=8699198073
296b36d78574424e8cdab4&prev
start=48 

Ardilla Squirrel  ilikepie  http://sketchup.google.com/3dwar
ehouse/details?mid=d499d8f8adb
a171c650fb6b8f6bf3419&prevstar
t=0 

Árbol tree amilagroso http://sketchup.google.com/3dwar
ehouse/details?mid=89c1f379564
0da47f2598a1dcadf9bb5&prevsta
rt=0 

Perro Perro DaniLoza http://sketchup.google.com/3dwar
ehouse/details?mid=a4351783fda
8727c652a11879a13b93e&prevst
art=0 

Fuente: Los autores. 
  

                                                            
47

 Enlaces visitados en octubre del 2007. 
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4. MODELAMIENTO DEL SOFTWARE 
 

El nombre del programa es “Visita virtual por instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Pereira” en el cual el usuario por medio de los controles de 
movimiento usando una vista en primera persona o una vista desde arriba (vista 
aérea) se desplaza por las instalaciones modeladas de la universidad, logrando 
adquirir información básica tanto de la ubicación espacial de los principales 
bloques así como información relacionada con la facultad y otros datos 
interesantes de dichos bloques. 

4.1. ANÁLISIS 

4.1.1. MODELO DE CASOS DE USO 

EVENTOS DEL SISTEMA 

CLASIFICACIÓN DE LOS EVENTOS DEL SISTEMA 

  Evidentes 
Son eventos que deben ejecutarse y el usuario debe saber que así ha sido. 

  Ocultos 
Son eventos que deben ejecutarse, aunque dicha ejecución es invisible al 
usuario. 

  Superfluos
Son eventos opcionales que no influyen de manera significativa en el 
funcionamiento general del sistema. 

DEFINICIÓN DE LOS EVENTOS DEL SISTEMA 
 
Se define un evento del sistema como un proceso que genera información visual 
y/o auditiva, dicho evento surge de la interacción de alguno de los componentes 
del software con un usuario, al cual se le conoce como actor y es considerado una 
entidad externa. Su objetivo es mostrar una visión global del sistema. Para este 
proyecto, se pueden definir los siguientes eventos: 
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Tabla 4. Requerimientos del Sistema 

Requerimiento Descripción Tipo 

R1  Ejecución del software Evidente 

R2  Ver pantalla de presentación Evidente 

R3  Cargar scripts, cargar modelos 3D y configurar colisiones Oculto 

R4  Desplazar cámara Evidente 

R5  Girar cámara Evidente 

R6  Consultar ayuda Evidente 

R7  Consultar información de un edificio Evidente 

R8  Ver vista aérea Evidente 

R9  Ver vista terrestre Evidente 

R10  Reproducción del himno de la Universidad Tecnológica de Pereira Evidente 

R11  Aumentar velocidad de desplazamiento Evidente 

R12  Disminuir velocidad de desplazamiento Evidente 

R13  Desplazamiento instantáneo frente a un modelo 3D predefinido Evidente 

R14  Ver cuadros por segundo Evidente 

Fuente: los autores. 

DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

 
Los casos de uso se emplean para capturar el comportamiento deseado del 
sistema en desarrollo reflejando las acciones más generales que se realizan 
dentro de éste, sin tener que especificar cómo se implementa ese 
comportamiento. 

Un caso de uso especifica una secuencia de acciones incluyendo variantes que el 
sistema pueda llevar a cabo y que producen un resultado observable de valor para 
un actor concreto.  
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Figura 19.  Diagrama de casos de Uso 

 

Fuente: los autores. 
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ESPECIFICACIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Iniciar Visita Virtual 

 Tabla 5. Iniciar Visita Virtual 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 1. Iniciar Visita Virtual 

Actores Usuario 

Propósito Iniciar el programa de Visita Virtual por la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

Descripción El usuario inicia la aplicación la cual le muestra una pantalla de 
presentación inicial, una pantalla con la presentación del 
programa e inicia la carga de los recursos necesarios de la 
aplicación. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R1, R2, R3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ejecutar el 
programa. 

 

2  Se llama al caso de uso Ejecutar Software. 

3 El usuario desea ver la 
pantalla de presentación del 
programa. 

 

4  Se llama al caso de uso Mostrar 
Presentación. 

5 El usuario desea continuar 
con la carga del programa. 

 

6  Se llama al caso de uso Cargar Recursos. 

Fuente: los autores. 
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Ejecutar Software 

 Tabla 6. Ejecutar Software 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 2. Ejecutar Software 

Actores Usuario 

Propósito Cargar el programa en memoria para su ejecución. 

Descripción El usuario ejecuta el programa para iniciar el uso de éste. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R1 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ejecutar el 
programa. 

 

2  El programa es cargado en memoria, usando 
el mínimo de recursos necesarios para 
mostrar la pantalla inicial en donde se 
muestran los nombres de los programadores 
e inicia la reproducción de un sonido de 
introducción. 

Fuente: los autores. 

Mostrar Pantalla Presentación 

 Tabla 7. Mostrar Pantalla Presentación

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 3. Mostrar Pantalla Presentación 

Actores Usuario 

Propósito Se visualiza en pantalla la imagen de presentación del 
programa. 

Descripción Se muestra en pantalla la imagen de presentación del programa 
la cual indica que para continuar se debe presionar la tecla 
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ESCAPE. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver la 
pantalla de presentación del 
programa. 

 

2  Se muestra la pantalla de presentación del 
programa la cual contiene el nombre del 
mismo. 

CURSOS ALTERNOS 

Fuente: los autores. 

Cargar Recursos 

 Tabla 8. Cargar Recursos 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 4. Cargar Recursos  

Actores Usuario 

Propósito Cargar los recursos necesarios para el funcionamiento del 
programa. 

Descripción Carga en memoria las ubicaciones de todos los recursos a usar 
por el programa, realiza un análisis de scripts usados por la 
aplicación, carga todos los modelos 3D y configura las 
colisiones necesarias contra los anteriores modelos ya 
cargados. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R3 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 
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1 El usuario desea iniciar la 
carga de la aplicación. 

 

2  El sistema carga las ubicaciones de los 
restantes recursos en memoria, analiza 
scripts, carga modelos 3D y configura 
colisiones. 

3  Muestra mensaje que indica que para 
continuar se debe presionar la tecla BARRA 
ESPACIADORA. 

4  Detiene la reproducción del sonido de 
introducción. 

Fuente: los autores. 

Realizar Visita Virtual 

 Tabla 9. Realizar Visita Virtual 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 5. Realizar Visita Virtual 

Actores Usuario 

Propósito Inicia la visita virtual propiamente dicha. 

Descripción Habilita el desplazamiento por el entorno y la observación de la 
información respectiva a cada modelo 3D que representa un 
edificio dentro de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R, 13, R14, R15, R16, 
R17 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea iniciar el 
desplazamiento por el entorno 
3D. 
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2  Dependiendo de lo que desee realizar el 
usuario el sistema puede llamar cualquiera 
de los siguientes casos de uso, en cualquier 
orden. 

Se llama al caso de uso Girar Cámara. 

Se llama al caso de uso Desplazar Cámara. 

Se llama al caso de uso Ver Información. 

Se llama al caso de uso Alternar Vista de 
Cámara. 

Se llama al caso de uso Reproducir Himno. 

Se llama al caso de uso Configurar 
Velocidad de Desplazamiento de Cámara. 

Se llama al caso de uso Desplazamiento 
Instantáneo. 

Fuente: los autores. 

Girar Cámara 

 Tabla 10. Girar cámara 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 6. Girar Cámara 

Actores Usuario 

Propósito Gira la cámara. 

Descripción Mediante el mouse permite girar la cámara alrededor de su 
propio eje, ya sea horizontal o verticalmente y así tener un 
punto de vista distinto del entorno virtual. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea mirar en un 
ángulo diferente. 

 

2  La cámara es rotada en su propio eje para 
apuntar hacia donde es desplazado el 
mouse. 

Fuente: los autores. 
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Desplazar Cámara 

 Tabla 11. Desplazar Cámara 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 7. Desplazar Cámara 

Actores Usuario 

Propósito Mediante las teclas de movimiento desplaza la cámara por el 
entorno. 

Descripción Cuando el usuario presiona las teclas destinadas al 
desplazamiento de la cámara ésta es trasladada a una nueva 
posición basada en su posición anterior. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R4 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario selecciona entre: 

- Desplazamiento hacia el 
frente (ver sección Frente). 

- Desplazamiento hacia atrás 
(ver sección Atrás). 

- Desplazamiento hacia la 
izquierda (ver sección 
Izquierda). 

- Desplazamiento hacia la 
derecha (ver sección 
Derecha). 

 

 

SECCIÓN FRENTE 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es desplazada hacia el frente 
según la orientación que tenga en ese 
momento. 
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CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 Se presenta una colisión contra un modelo 3D. Si lo anterior 
ocurre la cámara es ubicada en la posición anterior a la colisión.

SECCIÓN ATRÁS 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es desplazada hacia atrás según 
la orientación que tenga en ese momento. 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 Se presenta una colisión contra un modelo 3D. Si lo anterior 
ocurre la cámara es ubicada en la posición anterior a la colisión.

SECCIÓN IZQUIERDA 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es desplazada hacia la izquierda 
según la orientación que tenga en ese 
momento. 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 Se presenta una colisión contra un modelo 3D. Si lo anterior 
ocurre la cámara es ubicada en la posición anterior a la colisión.

SECCIÓN DERECHA 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es desplazada hacia la derecha 
según la orientación que tenga en ese 
momento. 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 Se presenta una colisión contra un modelo 3D. Si lo anterior 
ocurre la cámara es ubicada en la posición anterior a la colisión.

Fuente: los autores. 
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Ver Información 

 Tabla 12. Ver Información 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 8. Ver Información 

Actores Usuario 

Propósito Mostrar información relevante. 

Descripción Muestra información referente al edificio cercano o la ayuda del 
programa. 

Tipo Opcional y esencial 

Referencias
Cruzadas

R6, R7 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver 
información en pantalla. 

 

2  Dependiendo de la acción del usuario el 
sistema llama a uno de los siguientes casos 
de uso: 

Se llama al caso de uso Información de 
Edificio. 

Se llama al caso de uso Ayuda. 

Fuente: los autores. 

Información de Edificio 

 Tabla 13. Información de Edificio 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 9. Información de Edificio 

Actores Usuario 

Propósito Ver la información relevante de un edificio. 

Descripción El usuario desea ver información en pantalla detallada acerca 
de características varias presentes en las principales 
edificaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
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información tal como la facultad presente en dicho edificio, 
tamaño del edificio, oficinas, cantidad de salones, etc. 

Tipo Opcional y esencial 

Referencias
Cruzadas

R7 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea consultar la 
información de un edificio. 

 

2  Muestra información referente al modelo 3D, 
el cual representa uno de los edificios de la 
universidad. Deshabilita el desplazamiento 
de la cámara. 

3 El usuario selecciona entre: 

- Ver siguiente imagen (ver 
sección Siguiente). 

- Ver anterior imagen (ver 
sección Anterior). 

 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 La actual posición de la cámara se encuentra a más de seis 
metros de un modelo 3D. Si lo anterior ocurre no será mostrada 
la información del edificio, ni será deshabilitado el movimiento 
de la cámara. 

SECCIÓN SIGUIENTE 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  Se muestra la siguiente imagen de 
información de dicho edificio. 

SECCIÓN ANTERIOR 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  Se muestra la anterior imagen de 
información de dicho edificio. 

Fuente: los autores.
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Ayuda 

 Tabla 14. Ayuda 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 10.  Ayuda 

Actores Usuario 

Propósito Consultar la ayuda del programa. 

Descripción Se muestra la ayuda del programa, en donde se indican las 
teclas que son usadas dentro del programa para lograr diversas 
acciones. 

Tipo Opcional y esencial 

Referencias
Cruzadas

R6 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver la ayuda 
de la aplicación. 

 

2  Deshabilita el movimiento de la cámara. En 
pantalla se muestra una imagen que 
contiene información sobre las teclas usadas 
por el programa y su función dentro del 
mismo. 

3 El usuario selecciona entre: 

- Ver siguiente imagen (ver 
sección Siguiente). 

- Ver anterior imagen (ver 
sección Anterior). 

 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 1 La actual posición de la cámara se encuentra a menos de seis 
metros de un modelo 3D. Si lo anterior ocurre no habrá 
deshabilitación del movimiento de la cámara y la ayuda no será 
mostrada. 

SECCIÓN SIGUIENTE 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 
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1  Se muestra la siguiente imagen de ayuda del 
programa. 

SECCIÓN ANTERIOR 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  Se muestra la anterior imagen de ayuda del 
programa. 

Fuente: los autores. 

Cuadros Por Segundo 

 Tabla 15. Cuadros por Segundo 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 11. Cuadros Por Segundo 

Actores Usuario 

Propósito Consultar la cantidad de cuadros por segundo. 

Descripción Se muestra en pantalla la cantidad de cuadros por segundo a la 
que actualmente está corriendo el programa, junto al promedio, 
mejor y peor FPS. 

Tipo Opcional  y esencial 

Referencias
Cruzadas

R17 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver la 
cantidad de cuadros por 
segundo. 

 

2  En pantalla se muestra la cantidad de 
cuadros por segundo a la que actualmente 
está corriendo el programa. 

Fuente: los autores. 
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Alternar Vista Cámara 

 Tabla 16. Alternar Vista Cámara 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 12.  Alternar Vista Cámara 

Actores Usuario 

Propósito Intercambia entre dos tipos de vista de cámara distintos. 

Descripción Permite intercambiar entre el tipo de vista terrestre y el tipo de 
vista aérea. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R8, R9 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea cambiar el 
tipo de vista de la cámara. 

 

2  Dependiendo de la vista que desee el 
usuario el sistema llama los siguientes casos 
de uso: 

Se llama al caso de uso Vista Aérea. 

Se llama al caso de uso Vista Terrestre. 

Fuente: los autores. 

Vista Aérea 

 Tabla 17. Vista Aérea 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 13.  Vista Aérea 

Actores Usuario 

Propósito Vista aérea de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

Descripción Ubica la cámara a 50 metros constantes por encima del terreno.

Tipo Opcional y esencial 
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Referencias
Cruzadas

R8 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver la vista 
aérea. 

 

2  La cámara es posicionada a 50 metros de 
altura constantes sobre el terreno de la 
universidad, ubicada por defecto en la parte 
de atrás del modelo 3D de Ambiental. Se 
deshabilita el cielo y se establece un color de 
fondo oscuro. 

Fuente: los autores. 

Vista Terrestre 

 Tabla 18. Vista Terrestre 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 14.  Vista Terrestre 

Actores Usuario 

Propósito Ver una vista terrestre de las principales edificaciones de la 
universidad. 

Descripción Ver una vista de la universidad a 1.6 metros sobre el nivel del 
terreno, relativos en todo momento a la altura del terreno. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R9 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea ver la vista 
terrestre. 
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2  La cámara es posicionada en la entrada 
principal de la universidad y es posicionada 
a 1.6 metros de altura relativos al terreno. El 
cielo es establecido al cielo por defecto que 
usa la aplicación. 

Fuente: los autores. 

Reproducir himno 

 Tabla 19. Reproducir Himno 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 15.  Reproducir Himno 

Actores Usuario 

Propósito Reproducir el himno de la universidad. 

Descripción Reproduce el himno de la universidad cuando se está 
mostrando la pantalla que indica que justo en ese momento 
puede hacerse. 

Tipo Opcional y esencial 

Referencias
Cruzadas

R10 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea escuchar el 
himno de la universidad. 

 

2  Se inicia la reproducción del himno de la 
universidad. 

3  Se detiene la reproducción del sonido de 
fondo. 

Fuente: los autores. 
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Configurar Velocidad de Desplazamiento de Cámara 

 Tabla 20. Configurar Velocidad de Desplazamiento de Cámara 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 16.  Configurar Velocidad de Desplazamiento de Cámara 

Actores Usuario 

Propósito Aumentar o disminuir la velocidad de desplazamiento de la 
cámara. 

Descripción El usuario desea ir a más o menos velocidad por el entorno 3D, 
así que el sistema permite establecer una nueva velocidad de 
desplazamiento. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R11, R12 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario desea cambiar la 
velocidad de desplazamiento 
de la cámara. 

 

2  Establece la nueva velocidad de 
desplazamiento de la cámara. 

Fuente: los autores. 
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Desplazamiento Instantáneo 

 Tabla 21. Desplazamiento Instantáneo 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso 17.  Desplazamiento Instantáneo 

Actores Usuario 

Propósito Desplazar la cámara a una posición predefinida. 

Descripción De las cuatro posiciones predefinidas dentro del programa el 
usuario puede posicionarse en ellas cuando lo desee. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias
Cruzadas

R13 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El usuario selecciona: 

- Ir a la entrada principal de la 
universidad (ver sección 
Entrada principal). 

- Ir al bloque Administrativo 
(ver sección Administración). 

- Ir al Planetario (ver sección 
Planetario). 

- Ir a Ambiental (ver sección 
Ambiental). 

 

SECCIÓN ENTRADA PRINCIPAL 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es posicionada frente a la entrada 
principal de la universidad. 

SECCIÓN ADMINISTRACIÓN 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es posicionada frente al bloque 
administrativo. 
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SECCIÓN PLANETARIO 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es posicionada frente al 
Planetario. 

SECCIÓN AMBIENTAL 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1  La cámara es posicionada cerca al bloque 
de Ambiental. 

Fuente: los autores. 
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4.1.2. MODELO DINÁMICO 
 
DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

CASO DE USO INICIAR VISITA VIRTUAL 

Figura 20. Escenario  Iniciar Visita Virtual 

 

 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO EJECUTAR SOFTWARE 

Figura 21. Escenario Ejecutar Software 

 

 

Fuente: los autores. 
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CASO DE USO MOSTRAR PANTALLA PRESENTACIÓN 

Figura 22. Escenario Mostrar Pantalla Presentación 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO CARGAR RECURSOS 

Figura 23. Escenario Cargar Recursos 

 

 

Fuente: los autores.



79 

CASO DE USO GIRAR CÁMARA 

Figura 24. Escenario Girar Cámara 

Fuente: los autores.



80 

CASO DE USO DESPLAZAR CÁMARA 

Figura 25. Escenario Frente 

 

 

Fuente: los autores.
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Figura 26. Escenario Atrás 

 

 

Fuente: los autores.
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Figura 27. Escenario Izquierda 

Fuente: los autores.
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Figura 28. Escenario Derecha 

 

 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO INFORMACIÓN DE EDIFICIO 

Figura 29. Escenario Información de Edificio

Fuente: los autores.
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CASO DE USO AYUDA 

Figura 30. Escenario Ayuda

Fuente: los autores. 
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CASO DE USO CUADROS POR SEGUNDO 

Figura 31. Cuadros Por Segundos 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO VISTA AÉREA 

Figura 32. Escenario Vista Aérea 

 

 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO VISTA TERRESTRE 

Figura 33. Escenario Vista Terrestre

Fuente: los autores.
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CASO DE USO REPRODUCIR HIMNO 

Figura 34. Escenario Reproducir Himno

Fuente: los autores.
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CASO DE USO CONFIGURAR VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE 
CÁMARA

Figura 35. Escenario Configurar Velocidad de Desplazamiento de Cámara

Fuente: los autores.
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CASO DE USO DESPLAZAMIENTO INSTANTÁNEO 

Figura 36. Escenario Entrada Principal

Fuente: los autores.
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Figura 37. Escenario Administración

Fuente: los autores.
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Figura 38. Escenario Planetario 

Fuente: los autores.
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Figura 39. Escenario Ambiental 

Fuente: los autores.

El siguiente diagrama de secuencia muestra una interacción entre diversos 
elementos del motor gráfico para llevar a cabo el ciclo de renderizado de un solo 
frame en la aplicación. 



F
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Figura 40. s

Fuente: los a

startRenderin

utores. 
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DIAGRAMAS DE COMUNICACIÓN 

CASO DE USO EJECUTAR SOFTWARE 

Figura 41. Escenario Ejecutar Software 

 

 

Fuente: los autores.
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CASO DE USO MOSTRAR PANTALLA PRESENTACIÓN  

Figura 42. Escenario Mostrar Pantalla Presentación 

 

 

 Fuente: los autores. 

CASO DE USO CARGAR RECURSOS 

 Figura 43. Escenario Cargar Recursos 

 Fuente: los autores.
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CASO DE USO GIRAR CÁMARA 

 Figura 44. Escenario Girar Cámara

 Fuente: los autores. 

CASO DE USO DESPLAZAR CÁMARA 

 Figura 45. Escenario Frente 

Fuente: los autores.
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        Figura 46. Escenario Atrás 

 Fuente: los autores.

 Figura 47. Escenario Izquierda 

 

 Fuente: los autores. 
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 Figura 48. Escenario Derecha 

 Fuente: los autores. 

CASO DE USO INFORMACIÓN DE EDIFICIO 

 Figura 49. Escenario Información de Edificio 

 Fuente: los autores. 
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CASO DE USO AYUDA 

 Figura 50. Escenario Ayuda 

 Fuente: los autores. 

CASO DE USO CUADROS POR SEGUNDO 

 Figura 51. Escenario Cuadros Por Segundo 

 Fuente: los autores. 
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CASO DE USO VISTA AÉREA 

 Figura 52. Escenario Vista Aérea 

 Fuente: los autores.

CASO DE VISTA TERRESTRE 

 Figura 53. Escenario Vista Terrestre 

 Fuente: los autores. 
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CASO DE USO REPRODUCIR HIMNO 

  Figura 54. Escenario Reproducir Himno 

 

 Fuente: los autores.

CASO DE USO CONFIGURAR VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO DE 
CÁMARA

 Figura 55. Escenario Configurar Velocidad de Desplazamiento de Cámara 

 Fuente: los autores. 
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CASO DE USO DESPLAZAMIENTO INSTANTÁNEO 

 Figura 56. Escenario Entrada Principal 

 Fuente: los autores.

 Figura 57. Escenario Administración

 Fuente: los autores. 
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 Figura 58. Escenario Planetario 

 Fuente: los autores. 

 Figura 59. Escenario Ambiental 

 

 Fuente: los autores. 
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El siguiente diagrama de comunicación muestra las colaboraciones realizadas 
entre los principales objetos que están involucrados en el proceso de renderizado 
de un frame de la aplicación. 

Figura 60. startRendering 

 

Fuente: los autores. 
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4.1.3. MODELO DE ESTADOS 
 

DIAGRAMA DE ESTADOS 

Sólo se modela el diagrama de estados de la clase RecorridoAppListener por 
considerarse la clase más relevante de la aplicación. 

Figura 61. Diagrama de estados de RecorridoAppListener 

Fuente: los autores.
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4.1.4. MODELO FINAL DE OBJETOS 

Diagrama de clases 

En el diagrama de clases se definen las características de cada una de las clases, 
interfaces, colaboraciones y relaciones de dependencia y generalización.  
 
Clase: está representada por un rectángulo con tres divisiones, la primera para 
indicar el nombre de la clase (único para cada clase), la segunda para los atributos 
y la tercera para los métodos de la clase. Los atributos representan alguna 
propiedad de la clase que se encuentra en todas sus instancias. Estos atributos 
pueden representarse mostrando su nombre y tipo. Los métodos u operaciones 
son los servicios de la clase.  
 
Entre las clases pueden existir tres tipos de relaciones: dependencia, 
generalización y asociación, cada una con su respectiva representación. Estas 
representaciones son las usadas para el diagrama de clases que describe esta 
visita virtual interactiva en 3D. 
 
 Figura 62. Representación de relaciones entre clases 

 
 Fuente: Los autores. 
 
En la figura se muestra la representación de cada relación entre clases. En el 
primer caso la dependencia (sucede cuando una clase participa en otra como 
atributo, parámetro, tipo retornado o variable) se representa con una línea 
punteada y se lee así: “la clase A depende de la clase B”. Para la relación de 
generalización (o herencia) se usa una línea continua y un triángulo que apunta a 
la clase padre. En este ejemplo la clase B hereda de la clase A. Por ultimo para la 
relación de asociación se usa una línea continua. 
 



109 

El siguiente es el diagrama de clases de la aplicación que muestra las clases 
usadas y sus relaciones. 
 
Figura 63. Diagrama de clases 

Fuente: los autores 
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A continuación se muestra la representación extendida de las clases creadas por 
los desarrolladores del proyecto. 
 
 Figura 64. Representación extendida de clases 

 

Fuente: Los autores. 
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El motor gráfico seleccionado (OGRE) y las librerías empleadas para la 
integración de sonido (Audiere) y colisiones (OgreOpCode) cuentan con un gran 
número de clases definidas que implementan las funcionalidades necesarias para 
el renderizado de la escena, la reproducción de sonidos y la detección de 
colisiones. La tarea de los desarrolladores fue el diseño e implementación de la 
clase RecorridoApp encargada de inicializar el motor gráfico (esto incluye la 
creación de los objetos de las clases de OGRE necesarios para este propósito) y 
la clase RecorridoAppListener que cumple las funciones de un “manejador de 
eventos”, encargada de emplear las clases ya existentes para brindar las 
funcionalidades necesarias para esta visita virtual. 
 
 Tabla 22. Especificación de clases (RecorridoAppListener) 

Especificación de clases diseñadas por los desarrolladores 

Nombre RecorridoAppListener 

Propósito Manejador de eventos. Clase encargada de implementar 
la mayor parte de la funcionalidad del programa. Hereda 
de FrameListener la cual define la interfaz relativa a 
eventos en cada frame. 

Atributos  
mSceneMgr 
mWindow 
mCamera 
mTextura 
 
mPorcentajeText 
mMallasText 
mDebugText 
 
mTranslateVector  
mMoveScale 
mRotScale 
mRotX 
mRotY 
mMoveSpeed 
mTimeUntilNextToggle 
mRotateSpeed 
 

 
mInfo 
mInfoKey 
mDesactivarMovCam 
mVolar 
mDescargarTextura 
mDeshabilitarF 
mDeshabilitarCtrlC 
 
mInputManager 
mMouse  
mKeyboard 
 
mCollideContext 
mCheckColisionMallas 
mCheckColisionSuelo 
mContinue 
mOcultarImagen 
mPosAnterior 
 

 
mLoadingOverlay 
mGrupoOverlay 
mSoftwareOverlay 
mInfoOverlay 
mInfoCentralOverlay 
mInfoCentralAyudaOverlay 
mDebugOverlay 
mGuiImagenMalla 
guiInfoBloques 
 
mDevice 
mSoundHimno 
mSoundLogo 
mSoundFondo 
 

Operaciones Ver tabla 23. Contratos clase RecorridoAppListener 
Fuente: Los autores. 

 
Tabla 23. Contratos clase RecorridoAppListener 

Contratos 

Nombre RecorridoAppListener( sceneMgr, win, cam, textura ) 

Propósito Constructor de la clase que se encarga de inicializar los 
atributos necesarios con valores por defecto y otros con 
los valores recibidos. 

Salida No tiene salida porque es un constructor. 
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Precondiciones Sera invocado desde la clase RecorridoApp cuando se 
vaya a crear el objeto RecorridoAppListener y es el 
encargado de inspeccionar los cambios ocurridos entre un 
frame y otro. 

Postcondiciones Se crea el objeto RecorridoAppListener, fundamental en la 
aplicación. Se crean e inicializan los dispositivos de 
entrada, se inicializan las variables miembro, se carga la 
información necesaria para la presentación y se inicia el 
dispositivo de audio. 

 

Nombre frameStarted( evt ) 

Propósito Se encarga de inspeccionar el teclado, el mouse, 
colisiones y movimiento de cámara en cada ciclo. 

Salida Verdadero para continuar con el siguiente frame, falso 
para abortar el proceso de renderizado. 

Precondiciones Se llama cuando un frame está apunto de ser renderizado.

Postcondiciones Captura y actualiza los dispositivos de entrada (teclado y 
mouse), si es el caso selección la velocidad inicial y llama 
a los procesos de detección de colisiones y movimiento de 
cámara. 

 

Nombre frameEnded( evt ) 

Propósito Descargar de memoria las imágenes mostradas, permitir 
continuar con el proceso de renderizado y actualizar las 
estadísticas relacionadas al número de cuadros por 
segundo. 

Salida Verdadero para continuar con el siguiente frame, falso 
para abortar el proceso de renderizado. 

Precondiciones Se llama justo despues de que un frame es renderizado. 

Postcondiciones Se “descargan” de la memoria del sistema las imágenes 
usadas en los overlays de información. 

 

Nombre procesarEntradaTeclado( ) 

Propósito Actualiza el vector mTranslateVector que será usado la 
siguiente vez que se invoque la función moverCamara() e 
inspecciona el resto de funcionalidad programada a cada 
tecla. 

Salida Verdadero para continuar con el proceso de renderizado. 

Precondiciones Será invocado justo antes de que un frame sea 
renderizado. 

Postcondiciones Si se presionan las teclas de movimiento se modifica el 
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mTranslateVector que es usado para el movimiento de la 
cámara. Dependiendo de la tecla presionada se ejecutará 
el código correspondiente a su funcionalidad. 

 

Nombre cargarMallas( ) 

Propósito Cargar las mallas *.mesh usadas en el programa. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Es invocada una sola vez, después de mostrar las 
imágenes de presentación y de presionar la tecla ESC por 
segunda vez. 

Postcondiciones Cargar todas y cada una de las mallas que se utilizan en 
el programa y en el proceso llama a la función que 
muestra el nombre de la malla y el porcentaje de avance 
en la carga de las mallas. 

 

Nombre initColision( ) 

Propósito Crea el entorno de colisión que se desea usar. A esta 
función miembro debe añadirse cada malla con la cual se 
desea colisionar. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Debe ser llamada después de que las mallas a las que 
hace referencia hayan sido cargadas. Esto se hace una 
sola vez. 

Postcondiciones Las mallas añadidas al entorno de colisión quedan listas 
para aceptar colisiones de otros objetos. 

 

Nombre detectarColisiones( ) 

Propósito Llama a las dos funciones encargadas de detectar y tratar 
las colisiones, una con el suelo y otra con las mallas. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Las colisiones deben haber sido previamente inicializadas. 
Esta función es invocada justo antes de renderizar un 
frame. 

Postcondiciones Se verifica si se está colisionando o no contra algún 
objeto. Si es así se llama a la función encargada de 
mostrar información. 

 

Nombre infoColision() 

Propósito En caso de encontrarse cerca a un bloque distinto del 
terreno y a menos de seis metros, esta función muestra el 
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nombre del bloque. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Las colisiones deben estar ya inicializadas y se debe 
detectar una colisión a menos de seis metros con una 
malla distinta al terreno. 

Postcondiciones Después de verificar el nombre de la malla con la que se 
está colisionando a menos de seis metros, se muestra el 
overlay de información de esta malla. 

 

Nombre moverCamara( ) 

Propósito Mueve la cámara a la nueva posición que le corresponde 
según el valor del vector mTranslateVector. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Después de las pantallas de presentación y carga de 
mallas, esta función se invocará justo antes de que un 
frame sea renderizado. 

Postcondiciones Mueve la cámara a su nueva ubicación. 

 

Nombre procesarEntradaMouse( ) 

Propósito Actualiza las variables usadas para rotar la cámara 
alrededor de su punto central dependiendo del movimiento 
del mouse 

Salida Retorna Verdadero para continuar con el renderizado. 

Precondiciones Será invocado justo antes de que un frame sea 
renderizado. 

Postcondiciones Se modifica el valor de las variables de rotación de 
cámara. 

 

Nombre colisionMallas( ) 

Propósito Se encarga de detectar una colisión contra alguna de las 
mallas cargadas pero que no sea la malla del terreno, ya 
que "colisionSuelo" se encarga de la colisión con el 
terreno. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Es invocada por la función detectarColisiones. Las mallas 
deben estar cargadas. 

Postcondiciones Si la colisión es con otra malla distinta al terreno, ubica la 
cámara en la posición previa a la colisión. 

 

Nombre colisionSuelo( ) 
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Propósito Se encarga de detectar las colisiones de la cámara contra 
el suelo, ya sea el terreno o el suelo de alguna de las otras 
mallas. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Es invocada por la función detectarColisiones. Las mallas  
deben estar cargadas. 

Postcondiciones La cámara es posicionada a 1.6 metros de altura siempre 
relativos a su ubicación en el terreno 

 

Nombre loadingText( porcentaje, malla ) 

Propósito Por medio de Overlays muestra en pantalla el porcentaje y 
la malla que está siendo cargada. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Es invocada durante el proceso de carga de las mallas 

Postcondiciones Crea la cadena con la información del porcentaje y la 
malla cargada para mostrarla en pantalla. 

 

Nombre cargarMallasPorNombre( nombreMalla ) 

Propósito Se encarga de cargar cada malla necesaria usando su 
nombre únicamente para las mallas de menor calidad o 
agregando a cada nombre un ‘-’ al final para las mallas de 
mayor calidad. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Es invocada por la función cargarMallas para cargar cada 
una de las mallas a usar. 

Postcondiciones Crea una entidad para cada malla, luego crea un nodo y le 
adjunta la entidad creada. 

 

Nombre initColisionPorNombre( colision ) 

Propósito Se usa para inicializar la colisión de cada malla creada 
usando su nombre. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Es invocada por la función initColision después de definir 
las clases de colisión para cada malla. 

Postcondiciones Es inicializada la colisión para cada malla y se deja un 
registro de ello en el log. 

 

Nombre colorValue( r, g, b ) 

Propósito Función miembro que recibe valores entre 0 y 255 en vez 
de ser valores flotantes entre 0 y 1 
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Salida ColourValue con el valor del color a crear 

Precondiciones Se va a crear un color usando sus valores RGB 

Postcondiciones Se realiza la operación necesaria para que los valores 
RGB ingresados sean los equivalentes entre 0 y 1 para 
obtener el color deseado. 

 

Nombre rotacionCamara( ) 

Propósito Se encarga de la rotación de la cámara 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca cuando se va a mover la cámara sobre sus 
ejes, no para desplazarla. 

Postcondiciones Se rota la cámara en los ejes X y Y según los valores de 
las variables de rotación. 

 

Nombre desplazamientoCamara( ) 

Propósito Se encarga del desplazamiento de la cámara 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca para desplazar la cámara de su ubicación 
actual. 

Postcondiciones Se almacena la posición actual de la cámara para ubicarla 
allí si hay colisión sino, se realiza el desplazamiento de la 
cámara a la posición final 

 

Nombre desplazamientoFrente( ) 

Propósito Actualiza el vector de posición la cantidad de escala hacia 
adelante 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
W o la tecla Flecha Arriba. 

Postcondiciones Se modifica el valor de z del vector de translación. 

 

Nombre desplazamientoAtras( ) 

Propósito Actualiza el vector de posición la cantidad de escala hacia 
atrás 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
S o la tecla Flecha Abajo. 

Postcondiciones Se modifica el valor de z del vector de translación. 
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Nombre desplazamientoIzquierda( ) 

Propósito Actualiza el vector de posición la cantidad de escala hacia 
la izquierda 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
A. 

Postcondiciones Se modifica el valor de x del vector de translación. 

 

Nombre desplazamientoDerecha( ) 

Propósito Actualiza el vector de posición la cantidad de escala hacia 
la derecha. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
D. 

Postcondiciones Se modifica el valor de x del vector de translación. 

 

Nombre aumentarVelocidad( ) 

Propósito Aumenta la velocidad de desplazamiento de la cámara 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
“+” del teclado numérico. 

Postcondiciones Se incrementa el valor de la velocidad en 1 

 

Nombre disminuirVelocidad( ) 

Propósito Disminuye la velocidad de desplazamiento de la cámara 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cuando el usuario presiona la tecla 
“-” del teclado numérico. 

Postcondiciones Se decrementa el valor de la velocidad en 1 

 

Nombre actualizarEstadisticas( ) 

Propósito Actualiza las estadísticas referentes a la cantidad de 
frames por segundo a la que se ejecuta la aplicación 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca esta función cada vez que es invocada 
automáticamente la función frameEnded() 

Postcondiciones Las estadísticas están actualizadas para el frame que 
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acabó de ejecutarse 
Fuente: Los autores. 
 
 Tabla 24. Especificación de clases (RecorridoApp) 

Especificación de clases diseñadas por los desarrolladores 

Nombre RecorridoApp 

Propósito Clase encargada principalmente de inicializar el sistema 
de arranque de Ogre y de llamar al Listener respectivo 
para que inicie el ciclo de renderizado. 

Atributos  
mRoot
mCamera 
mSceneMgr 
mFrameListener  
mWindow 
mTextura  
 

Operaciones Ver tabla 25. Contratos clase RecorridoApp 
Fuente: Los autores. 

 
Tabla 25. Contratos clase RecorridoApp 

Contratos 

Nombre RecorridoApp () 

Propósito Contructor de la clase. Realiza inicializaciones básicas de 
algunos datos miembro. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Se invoca en la función principal cuando se crea el objeto 
RecorridoApp. 

Postcondiciones Despues de inicializar los apuntadores se determina que 
texturas se usarán en las mallas. 

 

Nombre arrancar( ) 

Propósito Se encarga de llamar otras funciones miembro que 
realizan el proceso de inicialización de Ogre. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se debe haber creado un objeto de RecorridoApp. 

Postcondiciones Comienza el proceso de inicialización de OGRE y el de 
renderizado. 
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Nombre setup( ) 

Propósito Se encarga de configurar la aplicación. 

Salida Retorna falso si el usuario elige abandonar la 
configuración. 

Precondiciones Es invocada por la función arrancar para iniciar la 
configuración. Solo se llama una vez, al principio de la 
aplicación. 

Postcondiciones Se crea el objeto Root y se invocan las funciones miembro 
de RecorridoApp encargadas de la creación de cámara y 
escena entre otras. 

 

Nombre configurarRecursos( ) 

Propósito Esta función miembro adiciona al motor gráfico las rutas 
de los recursos usados en el programa. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Es invocada por la función setup después de la creación 
del objeto Root. 

Postcondiciones Carga la ruta de los recursos y analiza el archivo cargado. 

 

Nombre configurar ( ) 

Propósito Si encuentra un archivo de configuración válido lo usa 
para restaurar el sistema a lo indicado en el archivo, de lo 
contrario despliega una ventana de información en la cual 
se le pide al usuario que seleccione las configuraciones 
básicas de arranque del sistema. 

Salida Retorna falso si no puede restaurar la configuración ni 
mostrar el dialogo de configuración. Retorna verdadero. 

Precondiciones Se invoca al principio de la aplicación para elegir las 
opciones de configuración. 

Postcondiciones Si se puede configurar correctamente la aplicación se 
inicializa el renderizador creando automáticamente una 
ventana de renderizado. 

 

Nombre escogerSceneManager ( ) 

Propósito Crea el SceneManager, en este caso, uno genérico. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca después del proceso de configuración del 
sistema. 

Postcondiciones Se crea el objeto SceneManager genérico que se usará en 
toda la aplicación. 
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Nombre crearCamara ( ) 

Propósito Crea la única cámara que la aplicación usará y la inicializa 
con unos parámetros básicos. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Debe existir un objeto SceneManager creado con 
anterioridad. 

Postcondiciones Se crea la cámara de la aplicación, se le asigna la 
posición inicial y la orientación. 

 

Nombre crearViewports ( ) 

Propósito Crea y configura el viewport que se usará para mostrar el 
render de salida. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca después de crear la cámara, ya que está se 
asignará al viewport creado. 

Postcondiciones Se crea un viewport que ocupa toda la ventana, se 
establece su color de fondo y el aspect ratio. 

 

Nombre crearFrameListener ( ) 

Propósito Crea un nuevo frame listener (Clase: 
RecorridoAppListener) encargado de inspeccionar 
cualquier cambio hecho entre frame y frame y se le envían 
los principales objetos necesarios a dicha clase. 

Salida Ninguna 

Precondiciones El objeto mRoot debe existir. 

Postcondiciones Se crea el objeto mFramListener con la información de la 
texturas a utilizar y este es adicionado al objeto mRoot. 

 

Nombre crearEscena( ) 

Propósito Se encarga de organizar lo básico de la escena que se va 
a renderizar, pero ya que todo lo que se requiere hacer se 
hará en la clase RecorridoAppListener, lo que hace esta 
función miembro es mínimo. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Se debe invocar después de crear el SceneManager y los 
demás componentes necesarios como la cámara y el 
viewport, 

Postcondiciones Se invoca la función que fija el color de la luz de ambiente.
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Nombre ~RecorridoApp( ) 

Propósito Destructor de la clase RecorridoApp 

Salida Ninguna 

Precondiciones Se invoca cuando el objeto RecorridoApp debe ser 
destruido. 

Postcondiciones Se destruyen los objetos FrameListener y Root 
inicializados en el constructor. 

Fuente: Los autores. 
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El siguiente es un diagrama de clases que muestra la clase Root y todas las 
clases administradoras (manager) que brindan acceso a diferentes subsistemas. 
 
Figura 65. Clases de OGRE 

 
Fuente: http://www.ogre3d.org/wiki/images/7/7a/Root_managers.png. 
Visitado en octubre de 2007. 
 
A continuación se adjunta una breve descripción de las clases de OGRE, Audiere, 
OIS y OgreOpcode empleadas en este proyecto. 
 
 Tabla 26. Especificación de clases de OGRE 

Especificación de clases de OGRE 

Nombre Root 

Propósito Es el punto de entrada al sistema de OGRE. Debe ser el 
primero en ser creado y el último en ser destruido. El 
objeto Root nos permite configura el sistema, obtener 
punteros a otros objetos en el sistema como el 
SceneManager 

Atributos … 

Operaciones Root(…) 
~Root() 
void addFrameListener( FrameListener *  newListener  ) 
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void startRendering( ) 
bool restoreConfig( )     
bool showConfigDialog( )    
RenderWindow* initialise(…) 
SceneManager* createSceneManager( … ) 
RenderWindow* createRenderWindow( … ) 
void setRenderSystem( RenderSystem * ) 
RenderSystem* getRenderSystemByName( String & ) 
… 

 

Nombre Entity 

Propósito Define una instancia de un objeto movible basado en un 
Mesh. La clase Mesh se encarga de la definición de la 
geometría usada en estos objetos. Las clases Entity y 
subEntity nunca son creadas directamente. Se debe usar 
el método createEntity del SceneManager. Estas 
entidades son incluidas en la escena asociándolas con un 
SceneNode. 

Atributos bool  mInitialised 
String  mName 
Node *  mParentNode 
bool  mVisible 
… 

Operaciones virtual bool getVisible  (  void    ) 
virtual void setVisible  (  bool  visible   ) 
… 
 

 

Nombre SceneManager 

Propósito Administra la organización y el renderizado de la escena. 
Está diseñada para ser ampliada a través de subclases 
para ofrecer estructura de organización de escenas más 
especializadas dependiendo de las necesidades. 

Atributos String  mName 
RenderQueue *  mRenderQueue 
ColourValue  mAmbientLight 
CameraList  mCameras 
SceneNodeList  mSceneNodes 
… 

Operaciones virtual Camera *  createCamera (const String &name) 
void  setAmbientLight (const ColourValue &colour) 
virtual Entity* createEntity( … ) 
virtual Entity *  getEntity (const String &name)  



124 

virtual void  setSkyDome(…) 
virtual void  addSpecialCaseRenderQueue (…) 
virtual void  setSpecialCaseRenderQueueMode 
(SpecialCaseRenderQueueMode mode) 
void setVisible( bool ) 
virtual SceneNode* getRootSceneNode(  ) 
… 

 

Nombre SceneNode 

Propósito Es un tipo de Node (otra clase de OGRE) que es usado 
para organizar objetos en una escena. 

Atributos  

Operaciones virtual SceneNode* createChildSceneNode( ) 
virtual void attachObject( MovableObject ) 

 

Nombre RenderWindow 

Propósito Esta clase maneja la ventana en la cual el contenido de la 
escena es renderizado. Esta clase es abstracta ya que 
pueden haber diferentes implementaciones para diferentes 
sistemas de ventanas 

Atributos String mName 
unsigned int mWidth 
unsigned int mHeight 
… 

Operaciones virtual void update( ) 
virtual Viewport* addViewport( … ) 

 

Nombre Camera 

Propósito Es el punto de vista desde el cual la escena será 
renderizada. Cada cámara tiene su propio estilo de 
renderizado, campo visual, distancia de renderizado, entre 
otros atributos. 

Atributos Node *mParentNode 
Real mFarDist 
Real mNearDist 
String mName 
Quaternion mOrientation 
Vector3 mPosition 

Operaciones void yaw( Radian & ) 
void pitch( Radian & ) 
void moveRelative( Vector3 ) 
void setPosition( … ) 
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Vector3 & getPosition( ) 
void lookAt( … ) 
Quaternion& getOrientation( ) 
virtual void setNearClipDistance( Real ) 
virtual void setAspectRatio( Real ) 

 

Nombre Viewport 

Propósito Es el área de la ventana destino donde se muestra la 
escena renderizada por la cámara. Puede ocupar toda la 
ventana o solo una zona. Cada viewport tiene una sola 
cámara como fuente. 

Atributos Camera * mCamera 
ColourValue mBackColour 
int mActWidth 
int mActHeight 

Operaciones void setBackgroundColour( ColourValue ) 
int getActualWidth( ) 
int getActualHeight( ) 

 

Nombre TextureManager 

Propósito Clase para cargar y administrar las texturas 

Atributos size t mDefaultNumMipmaps 

Operaciones TextureManager& getSingleton( void ) 
virtual void setDefaultNumMipmaps( size_t ) 
void unload( String ) 

 

Nombre ResourceGroupManager 

Propósito Esta clase se encarga de administrar la lista de los grupos 
de recursos y notificar a los distintos administradores de 
recursos (ResourceManager) de sus obligaciones para 
cargar y descargar recursos de un grupo. 

Atributos ResourceGroupManager * msSingleton 
ResourceGroupListenerList m ResourceGroupListenerList 

Operaciones ResourceGroupManager& getSingleton( void ) 
void initialiseResourceGroup( String ) 
void addResourceLocation( … ) 

 

Nombre ConfigFile 

Propósito Clase para cargar rápidamente valores de configuración 
desde un archivo de texto 

Atributos  
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Operaciones ConfigFile( ) 
void load( … ) 
SectionIterator getSectionIterator( ) 

 

Nombre Exception 

Propósito Cuando se arroja un error, brinda información acerca del 
error ocurrido al interior del motor. 

Atributos int number 
String typeName 
String description 
String source 

Operaciones Exception( … ) 

 

Nombre FrameListener 

Propósito Una clase que define un “Listener” que puede ser usado 
para recibir notificaciones de eventos. Un Listener es una 
interfaz diseñada para ser llamada cuando algún evento 
en particular es llamado. 

Atributos Real timeSinceLastEvent 
Real timeSinceLastFrame 

Operaciones virtual bool frameStarted( … ) 
virtual bool frameEnded( … ) 

 

Nombre LogManager 

Propósito Esta clase se encarga de la creación y la recuperación de 
los logs (anotaciones de las actividades) de la aplicación. 

Atributos Log * mDefaultLog 

Operaciones LogManager* getSingletonPtr(void) 
void logMessage( … ) 

 

Nombre Ray 

Propósito Es la representación de un rayo en el espacio. Por 
ejemplo: una línea con origen y dirección. Usado en la 
detección de colisiones. 

Atributos Vector3 mOrigin 
Vector3 mDirection 

Operaciones Ray( ) 

 

Nombre Vector3 

Propósito Se usa para representar vectores en tres dimensiones 
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Atributos Real x, y, z 

Operaciones Vector3 ( … ) 

 

Nombre Degree 

Propósito Clase que indica que un valor de un ángulo esta dado en 
grados. 

Atributos Real mDeg 

Operaciones Degree ( … ) 

 

Nombre Radian 

Propósito Clase que indica que un valor de un ángulo esta dado en 
radianes. 

Atributos Real mRad 

Operaciones Radian ( … ) 

 

Nombre OverlayElement 

Propósito Definición abstracta de un elemento en 2D para ser 
mostrado en un overlay. 

Atributos String mName 
bool mVisible 
string mMaterialName 

Operaciones void show( ) 
void hide( ) 
void setMaterialName( String ) 
void setCaption( DisplayString & ) 

 

Nombre Overlay 

Propósito Representa una capa que es renderizada encima del 
contenido normal de la escena. 

Atributos string mName 
bool mVisible 

Operaciones void show( ) 
void hide( ) 

 

Nombre OverlayManager 

Propósito Se encarga del manejo de los objetos Overlay, 
analizándolos desde un archivo .overlay. 

Atributos OverlayManager * ms_Singleton 
… 
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Operaciones OverlayManager& getSingleton( void ) 
Overlay* getByName( String ) 
OverlayElement* getOverlayElement( … ) 

 

Nombre StringConverter 

Propósito Clase para convertir los tipos de dato base de Ogre 
a/desde cadenas. 

Atributos  

Operaciones String toString( int , short ) 
Fuente: Los autores. 

 
 Tabla 27. Especificación de clases de Audiere 

 

Nombre AudioDevice 

Propósito Representa un dispositivo en el sistema que es capaz de 
abrir y mezclar múltiples flujos de salida (output streams). 
En Windows este componente es DirectSound. 

Atributos  

Operaciones AudioDevice* OpenDevice( … ) 

 

Nombre OutputStream 

Propósito Es una conexión a un dispositivo de audio. Múltiples flujos 
de salida (output streams) son mezclados por el 
componente de audio para producir la onda de sonido que 
el usuario escucha. 
Cada OutputStream puede reproducirse y detenerse de 
forma independiente. Cada uno tiene un volumen desde 
0.0 (silencio) hasta 1.0 (máximo volumen) 

Atributos  

Operaciones void play( ) 
void stop( ) 
bool isPlaying( ) 
void reset( ) 
void setRepeat( ) 
void setVolumen( float ) 

Fuente: Los autores. 
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 Tabla 28. Especificación de clases de OIS 

 

Nombre InputManager 

Propósito Clase manejador base de entradas. Se pueden crear 
tantos como ventanas hayan. Permite crear el sistema de 
entrada apropiado dependiendo de la plataforma. 

Atributos  

Operaciones InputManager* createInputSystem( ) 
void destroyInputSystem ( InputManager *) 
Object* createInputObject( … ) 
void destroyInputObject( Object* obj ) 

 

Nombre Object 

Propósito Es la clase base para todos los tipos de entrada. 

Atributos Type mType; 
bool mBuffered; 
int mDevID 
InputManager* mCreator 

Operaciones virtual void capture( ) 
virtual bool buffered( ) 
virtual int getID( ) 
… 

 

Nombre Mouse 

Propósito Clase base para el mouse. Debe ser implementada para 
un sistema específico (por ejemplo: DirectX). 

Atributos MouseState mState; 
MouseListener *listener; 

Operaciones MouseListener* getEventCallback( ) 
MouseState& getMouseState( ) 

 

Nombre Keyboard 

Propósito Clase base para el teclado. Debe ser implementada para 
un sistema específico (por ejemplo: DirectX). 

Atributos unsigned int mModifiers; 
KeyListener *listener; 

Operaciones virtual bool isKeyDown( KeyCode ) 
bool isModifierDown( Modifier ) 

Fuente: los autores. 
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 Tabla 29. Especificación de clases de OgreOpcode 

 

Nombre CollisionPair 

Propósito Describe el contacto entre dos objetos de colision 

Atributos Real distance 
CollisionObject *this_object 
Vector3 contact 

Operaciones  

 

Nombre CollisionObject 

Propósito Es un objeto de un sistema de colisión que puede ser 
posicionado y orientado en el espacio. Apunta a un 
EntityCollisionShape que describe la forma del objeto. 

Atributos  

Operaciones void setCollClass( char * ) 
void setShape( … ) 
String getName( ) 

 

Nombre EntityCollisionShape 

Propósito Describe figuras para sistemas de colisión. 

Atributos  

Operaciones virtual void setStatic( bool ) 
virtual bool load( Entity * ) 

 

Nombre CollisionManager 

Propósito Sirve como fábrica de objetos de diferentes tipos de 
colisión como lo es CollisionContext. 

Atributos … 

Operaciones EntityCollisionShape* createEntityCollisionShape( ) 
void addCollClass( String ) 
CollisionManager* getSingletonPtr( ) 
CollisionContext *getDefaultContext( ) 

 

Nombre CollisionContext 

Propósito Define un espacio de colisión. Crea un contexto de 
colisión definido por un conjunto de objetos de colisión que 
pueden chocar entre ellos. Los objetos de colisión pueden 
ser adicionados o eliminados del contexto en cualquier 
momento. 
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Atributos int unique_id 
Ogre::String mName 
bool mRayCulling 
virtual int rayCheck( … ) 
… 

Operaciones void reset() 
CollisionObject *createObject( … ) 
void addObject( … ) 
int rayCheck( … ) 
int sweptSphereCheck( .. ) 

Fuente: los autores. 
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4.2.2. MODELO DE COMPONENTES 
 

Diagrama de componentes 

Se utilizan para modelar la vista estática de un sistema. Muestra los componentes 
físicos del sistema y sus dependencias. En el se sitúan librerías, archivos fuentes, 
ejecutables y documentos que forman parte del sistema. Puede usarse para ver 
que componentes pueden compartirse con otros sistemas. 
 
Figura 67. Diagrama de componentes 

 
Fuente: los autores. 
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El anterior diagrama muestras los componentes que conforman esta visita virtual y 
sus dependencias. Como se ve en el diagrama, el archivo ejecutable 
“Recorrido_Virtual.exe” depende de las librerías Audiere.dll, OIS.dll, 
OgreOpCode.dll y OgreMain.dll, además de la librería 
RenderSystem_Direct3D9.dll y de los archivos de la carpeta Recursos para que la 
aplicación se ejecute correctamente. 
 
El diagrama también muestra la dependencia del ejecutable con los archivos 
fuentes. Cualquier cambio en estos archivos fuentes y su posterior compilación  
dará como resultado un cambio en el ejecutable. 
 
En la carpeta Recursos se encuentran todos los archivos que necesita el 
programa para su correcta ejecución (menos las librerías usadas, que se 
encuentran en la misma carpeta del ejecutable). El contenido de esta carpeta se 
encuentra distribuido en otras carpetas para conservarlos ordenados. 
 
En la carpeta UTP_Audio se encuentran todos los archivos de audio (en formato 
MP3) usados en la visita virtual (himno de la universidad, sonido de introducción y 
sonido de fondo). 
 
 Figura 68. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Audio) 

 
 Fuente: los autores. 
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Para hacer posible que la aplicación se ejecutara correctamente en equipos de 
cómputo con bajas especificaciones técnicas se crearon dos versiones de las 
mallas, unas con texturas de mayor calidad que las otras. De algunas mallas no se 
crearon dos versiones por la poca cantidad de texturas en ellas. Estas mallas son 
las siguientes: Terreno.mesh, Cerca.mesh, bus.mesh, TGalpon.mesh, Perro.mesh, 
Mesas.mesh, Arbol.mesh, Ardilla.mesh, Separador.mesh y Etiquetas.mesh y se 
encuentran en la carpeta UTP_Mallas_Genericas. Cada archivo .mesh depende 
de un archivo .material del mismo nombre con la información de sus texturas. 
Cada archivo .material depende de un conjunto de imágenes .jpg. 
 
 Figura 69. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Mallas_Genericas) 

 
 Fuente: los autores. 
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En la carpeta “UTP_Mallas_Mas_Calidad” se encuentran las mallas con las 
texturas de mayor calidad. Cada archivo .mesh depende de un archivo .material 
del mismo nombre con la información de sus texturas. Cada archivo .material 
depende de un conjunto de imágenes .jpg. (En el diagrama no se listan todos los 
elementos de la carpeta ya que en su mayoría son imágenes) 
 
 Figura 70. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Mallas_Mas_Calidad) 

 
 Fuente: los autores. 
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En la carpeta “UTP_Mallas_Menos_Calidad” se encuentras las mallas con las 
texturas de menor calidad. Cada archivo .mesh depende de un archivo .material 
del mismo nombre con la información de sus texturas. Cada archivo .material 
depende de un conjunto de imágenes .jpg. (En el diagrama no se listan todos los 
elementos de la carpeta ya que en su mayoría son imágenes) 
 
 Figura 71. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Menos_Calidad) 

 
 Fuente: los autores. 
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En la carpeta UTP_Presentacion se encuentran todos los archivos que utiliza el 
programa para mostrar las pantallas de presentación y la pantalla de carga de 
recursos. La información de estas pantallas se encuentra ubicada dentro de un 
archivo .overlay. El archivo .overlay depende de un archivo .material para la 
definición de las imágenes que usa  y de un archivo .fontdef para la definición de 
la fuente tipográfica. 
 
 Figura 72. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Presentacion) 

 
 Fuente: los autores. 
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La carpeta UTP_Program contiene los archivos necesarios para que el programa 
despliegue información de cada edificio cuando el usuario se acerque a ellos, 
además de otras imágenes usadas en la aplicación. Dentro de esta carpeta 
encontramos otras carpetas llamadas: 
 
Cielo: contiene imágenes en formato jpg con distintos colores para el cielo. 
 
Fuentes tipográficas: contiene dos archivos con extensión TTF (True Type Font 
– fuente tipográfica vectorial, es decir, un conjunto de líneas y curvas que definen 
los bordes de una letra), que son las fuentes empleadas cuando el programa 
despliega información de los edificios. 
 
Info: contiene las imágenes de muestra de cada edificio. Estas imágenes 
aparecen en el overlay ubicado en la esquina superior derecha cuando el usuario 
se acerca a un edificio. 
 
Info_Central: contiene todas las imágenes en donde se encuentra la información 
de cada edificio. Esta información está distribuida en varias imágenes por edificio y 
acompañada de pequeñas fotografías del mismo desde distintos ángulos. Aquí 
también se encuentran las imágenes de ayuda y de información general de la 
universidad. 
 
Scripts: En esta carpeta se encuentran los scripts y demás archivos necesarios 
para mostrar la información de cada edificio en el programa y para cambiar el color 
del cielo. También se encuentran allí los archivos usados durante el desarrollo del 
programa encargados de mostrar la posición de la cámara durante la visita y la 
cantidad de cuadros por segundo a la que está corriendo la aplicación. 
 
 Figura 73. Diagrama de componentes (Carpeta UTP_Program) 

 
 Fuente: los autores. 
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Figura 74. Diagrama de componentes (Carpeta Scripts) 

 
 Fuente: los autores. 
 
Todos los archivos y carpetas listados son necesarios para la correcta ejecución 
de la aplicación y siempre deben estar presentes. 
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4.2.3. DIAGRAMA DE SECUENCIA DE VENTANAS 

Los elementos principales de este diagrama de secuencia de ventanas son las 
ventanas o frames. Estos frames se relacionan porque unos se encargan de 
activar a los otros. Por lo general estos diagramas van tomando la forma de un 
árbol pero no están restringidos a esta estructura. 
 
 Figura 75. Diagrama de secuencia de ventanas 

 Fuente: los autores. 
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4.2.4. DISEÑO DE INTERFACES HOMBRE - MÁQUINA 

La interfaz hombre – máquina es el punto donde los seres humanos (los usuarios 
de la aplicación) y los computadores interactúan, transmitiéndose mutuamente 
información, ordenes y datos. En muchos casos dicha interfaz se convierte en una 
barrera debido a su pobre diseño el cual dificulta el  manejo de la aplicación. Si la 
interfaz está bien diseñada el usuario encontrará la respuesta que espera a su 
acción, si no es así, puede ser muy frustrante para él no poder utilizar esta interfaz 
y perderá interés en la aplicación. 
 
En el diseño de estas interfaces intervienen varios factores a tener en cuenta, 
entre ellos: 
 

  Los colores: se debe elegir una combinación de colores que sea agradable 
para el usuario y además que estos colores indiquen algo (para dar 
prioridad a ciertos mensajes). Se debe evitar siempre la fatiga causada por 
el deslumbramiento al usar contrastes fuertes. 
 

  La funcionalidad: el diseñador debe determinar qué dispositivos empleará el 
usuario para interactuar con la aplicación, buscando ante todo simplicidad y 
facilidad de manejo. Un aspecto muy importante en la funcionalidad es el de 
reducir la dependencia de las personas de su propia memoria, evitando 
forzar al usuario a recordar cosas innecesariamente.  
 

Para más información acerca del diseño de interfaces se recomienda revisar la 
documentación existente en internet, especialmente el siguiente enlace: 
http://www.senacitel.cl/downloads/senacitel2002/ID026.pdf49 donde se describe el 
proceso de diseño y se dan recomendaciones para mejorar los resultados de esta 
importante tarea de diseño. 
 
Para esta visita virtual se eligió el teclado como dispositivo principal para la 
interacción del usuario con la aplicación ya que la programación de las 
funcionalidades con este dispositivo es mucho más sencilla que la creación de una 
interfaz gráfica para el uso del mouse. Además la aplicación no cuenta con menús 
o muchas opciones que requieran el uso del mouse, siendo el teclado suficiente y 
adecuado para las actividades a realizar durante el recorrido. 
 
A continuación se presenta la pantalla de ayuda con las funciones de las teclas a 
usar durante el recorrido. Esta pantalla de ayuda está disponible para el usuario 
durante cualquier momento de la  visita virtual (a excepción de que se esté 
mostrando otra pantalla de información) presionando la tecla de función F1. Esta 
misma tecla oculta la pantalla de ayuda. 
 
                                                            
49

 Enlace revisado en octubre del 2007 
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 Figura 76. Ventana de ayuda. 

 
 Fuente: los autores. 

 
Las siguientes son capturas de pantalla de la presentación de la visita virtual: 
 
 Figura 77. Presentación Desarrolladores 

 
 Fuente: los autores. 
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Figura 78. Presentación Visita virtual 

 
 Fuente: los autores. 

 
Estas imágenes conforman la secuencia de presentación de la visita virtual, la 
primera muestra el nombre de los dos desarrolladores de la aplicación y los logos 
de algunas herramientas utilizadas y la segunda la presentación formal de la visita, 
donde se muestra el nombre de la aplicación y se espera para iniciar el proceso de 
carga del recorrido. Para continuar con la pantalla de presentación del software se 
debe presionar la tecla “ESC” y posteriormente para iniciar el proceso de carga de 
modelos 3D presionar la tecla “ENTER”. 
 
La siguiente es la pantalla de carga de la aplicación. En ella se muestra el avance 
de la carga de las mallas usadas en la visita virtual (con su nombre y porcentaje 
de avance aproximado) y la inicialización de las colisiones. Solo al final de este 
proceso de carga de las mallas es requerida la interacción del usuario ya que es 
necesario que presione la barra espaciadora para iniciar el recorrido por las 
instalaciones de la universidad. La transparencia del fondo de esta pantalla de 
carga permite observar cómo se cargan algunas de las mallas que hacen parte de 
la visita. 
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Figura 79. Carga de mallas

 
 Fuente: los autores. 

 
A continuación las imágenes del recorrido en ejecución: 
 
 Figura 80. Ejecución del recorrido virtual 

 
 Fuente: los autores. 

 
Se conservaron los colores y texturas de los edificios reales para que quien realice 
el recorrido se familiarice con ellos y reconozca fácilmente cada edificio en la 
universidad. 
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 Figura 81. Overlay de información

 
 Fuente: los autores. 

 
Cuando el usuario se encuentra cerca de un edificio (a seis metros o menos) se 
muestra un overlay en la esquina superior derecha con el nombre del edificio, una 
imagen del mismo y el mensaje “Presione I para más información” si dicho edificio 
tiene información de interés. 
 
 Figura 82. Información del edificio 

 
 Fuente: los autores. 
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Las pantallas de información de cada edificio aparecen al presionar la tecla “I” y 
permiten leer detalles acerca del edificio en el que se encuentran como qué 
facultades u oficinas funcionan allí, que servicios se prestan en ese edificio, etc.  
También se presentan imágenes del edificio desde distintos ángulos. 
 
El contraste entre el color de fondo y las letras permite leer con claridad el 
contenido de las pantallas de información. En las letras se usan dos colores, el 
primero para el contenido de las pantallas de información y otro más claro para las 
instrucciones de manejo que siempre estarán visibles para el usuario. 
 
 Figura 83. Vista Aérea 

 
 Fuente: los autores. 

 
La visita virtual permite una vista aérea de las instalaciones de la universidad.  
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5. DOCUMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
(GUÍA DEL USUARIO) 

 

5.1. REQUISITOS DEL SISTEMA 

Para usar esta visita virtual 3D interactiva en un equipo Microsoft Windows, debe 
disponer de los siguientes requisitos mínimos: 
 

  Sistema operativo: Microsoft Windows XP con SP2 (Service Pack 2) 
 

  Procesador: Intel Pentium 3 de 1GHz o procesador equivalente. 
 

  Memoria del sistema: 512 MiB de RAM. 
 

  Disco duro: 110 MiB de espacio libre. 
 

  Tarjeta aceleradora de gráficos:  
 

o NVidia: GeForce 2 o superior requerida, GeForce 4 o superior 
recomendada. 
 

o AMD (ATI): Radeon 7500 o superior requerida, Radeon 9600 o 
superior recomendada 
 

  Monitor: 1024 x 768, calidad de color media (16 bits). 
 

  Teclado y mouse. 
 

5.2. INSTALACIÓN 

El proceso de instalación de la visita virtual es muy simple. El usuario debe 
ejecutar el instalador llamado “Instalar.exe” y seguir las indicaciones en pantalla, al 
aparecer una nueva ventana preguntando por la instalación del paquete 
redistribuible de Microsoft Visual C++ 2005 SP150  dar clic en “Yes”, a 

                                                            
50

 El paquete redistribuible de Microsoft Visual C++ 2005 SP1 instala componentes de las librerías 
de Microsoft Visual C++ necesarias para ejecutar aplicaciones desarrolladas usando esta 
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continuación el instalador creará las carpetas necesarias y ubicará en éstas los 
archivos requeridos para la ejecución de la aplicación (imágenes, mallas, sonidos, 
librerías, scripts y fuentes tipográficas), además de crear dos accesos directos en 
el escritorio, uno para la versión del programa que usa texturas de calidad 
reducida y otro para la versión del programa que usa texturas de gran calidad y 
otro acceso directo al desinstalador en el menú Inicio->Programas->Visita Virtual 
UTP. 
 
Otro componente necesario para el correcto funcionamiento del software visita 
virtual 3D interactiva es el paquete redistribuible de DirectX. Este paquete instala 
un grupo de librerías las cuales hacen que computadores basados en Windows 
sean la plataforma ideal para correr y mostrar aplicaciones ricas en elementos 
multimedia tales como imágenes a color, video, animación 3D y audio. 

5.3. EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN 

Después de instalar la visita virtual 3D interactiva y los demás componentes 
necesarios para su funcionamiento explicados en la sección “Instalación” el 
programa está listo para ser ejecutado. 
 
Para ejecutar la aplicación basta con hacer clic con el mouse sobre cualquiera de 
los dos accesos directos creados en el escritorio. Hay que tener en cuenta que la 
versión que inicialmente se recomienda ejecutar es la que se llama “Visita Virtual 
UTP”, la cual consume menos recursos que la versión “Visita Virtual UTP Text+ 
 
Por defecto, la aplicación se instala en esta ubicación: “C:\Archivos de 
programa\Visita Virtual UTP”. 
 

5.4. INICIO DE LA APLICACIÓN 

Una vez ejecutada la aplicación inicia la presentación de la visita virtual. La 
primera imagen es la de los nombres de los desarrolladores del proyecto, 
encargados de todos los aspectos de análisis, diseño e implementación de la 
aplicación. Al mismo tiempo que aparece esta imagen se inicia la reproducción del 
audio de introducción. 
 

                                                                                                                                                                                     

herramienta. Es necesaria la instalación de paquete para la correcta ejecución de la aplicación 
visita virtual 3D interactiva. 
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  Para salir de esta pantalla y pasar a la siguiente se debe presionar la tecla 
“ESC”. 
 

La siguiente pantalla es la de presentación de la visita virtual. Allí se muestra el 
nombre del proyecto y un mensaje indicando que se debe presionar la tecla Enter 
para continuar. 
 

  Para salir de esta pantalla e iniciar el proceso de carga se debe presionar la 
tecla “ENTER”. 
 

Ahora comienza el proceso de carga de las mallas de la aplicación. Se van 
cargando una a una las mallas de todos los edificios modelados y sus texturas. 
Durante este proceso se muestra en el centro de la pantalla el nombre de la malla 
cargada y el porcentaje aproximado de avance en el proceso de carga de la 
aplicación. Al finalizar esta carga de mallas se inician las colisiones y se detiene el 
audio. 
 

  Al final del proceso de carga de recursos, el usuario debe presionar la 
“BARRA ESPACIADORA” para salir de esta pantalla e iniciar la visita. 
 

5.5. INICIO DE LA VISITA 

Después de cargar la aplicación y presionar la barra espaciadora el usuario ya 
está listo para iniciar la visita por las instalaciones de la universidad con una vista 
en primera persona. El punto de partida siempre es el mismo y es en la entrada 
principal de la universidad entre los bloques de Mecánica e Industrial. 
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Figura 84. Inicio de la visita

 
 Fuente: Los autores. 
 

A partir de esta posición el usuario iniciará su recorrido por las instalaciones de la 
universidad por la parte exterior de sus edificios. Los edificios modelados van 
desde el edificio de Administración hasta el edificio de Ambiental y por todas estas 
zonas el usuario podrá avanzar, conociendo los edificios y aprendiendo más 
acerca de ellos. 
 
A continuación se listan y explican las opciones que tiene el usuario desde el 
actual punto de ejecución de la aplicación y las funciones de las teclas. 
 
VER AYUDA 

Lo primero que debe hacer el usuario antes de iniciar la visita es consultar la 
ayuda de la aplicación. Allí se describe la funcionalidad de todas las teclas usadas 
en la visita. 
 

  Para mostrar y ocultar la ventana de ayuda el usuario debe presionar la 
tecla F1, tecla comúnmente usada en la mayoría de aplicaciones para ver la 
ayuda. 
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Figura 85. Ayuda 

 
 Fuente: Los autores. 
 

El usuario podrá consultar la ventana de ayuda siempre y cuando no esté en 
pantalla otra ventana de información. Estas otras pantallas de información se 
activan cuando el usuario se acerca a un edificio. 
 

DESPLAZAR CÁMARA 
 

La opción más usada durante toda la visita será la de desplazamiento de cámara. 
Este desplazamiento permite mover la cámara que simula una vista en primera 
persona, por todas las instalaciones de la universidad. 
 
Para esto se usarán las teclas W - A - S - D. Este conjunto de teclas es el usado 
por la mayoría de videojuegos para el desplazamiento de la cámara, y por tanto 
algunos usuarios pueden estar ya familiarizados con el uso de estas teclas.  
 
Estas 4 teclas están distribuidas en una forma muy parecida a las flechas de 
movimiento de un teclado de computador y esto hace más cómoda la  ubicación 
de los dedos y mucho más fácil el acostumbrarse al uso de las mismas. 
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Los posibles movimientos de desplazamiento son (todos estos movimientos son 
relativos a la orientación de la cámara): 
 

  Adelante: Permite desplazar la cámara hacia adelante si no se está 
colisionando contra algún bloque. Para este movimiento se usa la tecla W o 
la tecla “Flecha arriba”.

  Atrás: Permite desplazar la cámara hacia atrás, retrocediendo pero aún 
mirando hacia el frente. Este desplazamiento se realiza si no se está 
colisionando contra algún bloque. Para este movimiento se usa la tecla S o 
la tecla “Flecha abajo”.

  Izquierda: Permite desplazar la cámara hacia la izquierda, haciendo un 
movimiento lateral en esta dirección. Este desplazamiento se realiza si no 
se está colisionando contra algún bloque. Para este movimiento se usa la 
tecla A.

  Derecha: Permite desplazar la cámara hacia la derecha, haciendo un 
movimiento lateral en esta dirección. Este desplazamiento se realiza si no 
se está colisionando contra algún bloque. Para este movimiento se usa la 
tecla D.

ROTAR CÁMARA 

 

Este movimiento de rotación junto con el de desplazar completan los posibles 
movimientos de la cámara para realizar el recorrido. Es necesario combinar los 
dos movimientos para tener un desplazamiento más agradable y mucho más 
natural. 
 

  Para este movimiento de rotación se utiliza el mouse. Moviendo el mouse y 
sin presionar ningún botón de éste, se puede rotar la cámara en sus ejes X 
y Y. Este movimiento permite mirar hacia arriba o hacia abajo, como si se 
moviera la cabeza, o hacia los lados, como si se girara el cuerpo.  
 

  Para rotar únicamente sobre el eje Y hacia la izquierda se usa la tecla 
“Flecha Izquierda”. 
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  Para rotar únicamente sobre el eje Y hacia la derecha se usa la tecla 
“Flecha Derecha”. 
 

Si se deja presionada una de estas flechas se dará un giro completo de 360 
grados en el sentido de la misma. 
 

AUMENTAR O DISMINUIR VELOCIDAD 

 
La visita virtual inicia con una velocidad mínima aproximadamente de 5 metros por 
segundo en el desplazamiento de la cámara, pero el usuario puede aumentar esta 
velocidad (y luego disminuirla) si lo desea hasta un máximo de 20 metros por 
segundo. Este aumento de velocidad permite avanzar mucho más rápido por el 
campus universitario. Con una velocidad muy alta se pueden presentar problemas 
para controlar la cámara y avanzar, especialmente en espacios reducidos en 
donde se colisione con un bloque. 
 

  Para aumentar la velocidad de desplazamiento el usuario debe presionar la 
tecla + (más) del teclado numérico. 
 

  Para disminuir la velocidad de desplazamiento el usuario debe presionar la 
tecla – (menos) del teclado numérico. 

En la vista aérea (que se explica más adelante) la velocidad se mantiene 
constante y es de aproximadamente 70 metros por segundo. 
 
VER INFORMACIÓN DE LOS EDIFICIOS 

 

Una de las opciones más importantes de esta visita virtual es la posibilidad de ver 
información de cada bloque de la universidad para así conocer mejor la 
distribución de los bloques y su función dentro de la universidad. 
 
Cada vez que la cámara se acerca a menos de seis metros de un bloque o 
edificio, se muestra en la esquina superior derecha un pequeño overlay con la 
imagen de ese bloque, su nombre y un mensaje que dice “Presione I para más 
información” si existe información adicional de este bloque. 
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 Figura 86. Overlay de información 

 
 Fuente: Los autores. 
 

  Mientras se esté mostrando este pequeño overlay el usuario podrá 
presionar la tecla I para acceder a los overlays de información extendida de 
ese edificio. 
 

Los overlays de información extendida aparecen al presionar la tecla I y ocupan 
casi toda la ventana. En ellos aparece el nombre del bloque o edificio, qué 
servicios se ofrecen allí, los diversos programas de cada facultad, información que 
puede llegar a ser muy útil especialmente si el usuario es un estudiante nuevo que 
apenas empieza a conocer el campus universitario. 
 
  



156 

Figura 87. Overlay de información extendida 

 
 Fuente: Los autores. 

 
El texto del contenido de estos overlays de información es de un color café que 
contrasta con el azul de fondo, permitiendo leer con facilidad lo que dice en ellos. 
Los textos de ayuda o de instrucciones de cada uno de estos overlays son mucho 
más claros y de un color gris, permitiendo diferenciarlos claramente del contenido. 
Estos textos de ayuda indican si hay más información disponible acerca de ese 
edificio y como avanzar entre estas ventanas. 
 

  Para ver las siguiente imagen de información el usuario debe presionar la 
tecla C (Continuar). 
 

  Para regresar a la imagen anterior, debe presionar la tecla V (Volver). 
 

  Cuando el usuario desee salir de las imágenes de información y volver al 
recorrido debe presionar de nuevo la tecla I. 
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ADVERTENCIA: Si se presiona la tecla ESC mientras se están viendo los 
overlays de información (o durante cualquier otro momento en la visita) el 
programa preguntará si desea terminar la ejecución del programa.  
 
 
IR A UNA UBICACIÓN PREDETERMINADA 
 

Para agilizar un poco la visita virtual y no obligar al usuario a recorrer toda la 
universidad para ir a sitios alejados del punto de partida, la aplicación cuenta con 
cuatro ubicaciones predeterminadas a las cuales se puede trasladar 
inmediatamente usando las siguientes teclas de función:  
 

  F5: Al presionar esta tecla la cámara se ubica de nuevo en el punto inicial 
de la visita, que es la entrada principal de la universidad entre los bloques 
de Mecánica e Industrial. Es una forma de “reiniciar” la visita.

  F6: Al presionar esta tecla la cámara se ubica frente a las banderas y el 
busto de Jorge Roa Martínez (fundador de la universidad). Este sitio es de 
gran importancia en la aplicación pues allí, por medio de los overlays de 
información se presentan y explican a los usuarios los símbolos 
institucionales de la universidad. 

 Figura 88. Símbolos institucionales 

 
 Fuente: Los autores. 
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  F7: Al presionar esta tecla la cámara se ubica frente al planetario de la 
universidad. Se eligió esta ubicación ya que es un punto central en el 
recorrido.

 Figura 89. Planetario 

 
 Fuente: Los autores. 

  F8: Al presionar esta tecla la cámara se ubica cerca al edificio de 
Ambiental. Se eligió esta posición por ser la  más alejada del punto de 
inicio de la visita, evitando la necesidad de que el usuario deba recorrer 
gran parte de la universidad para llegar hasta ese edificio.
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Figura 90. Ambiental 

 
 Fuente: Los autores. 
 

VISTA AÉREA 

 

Esta opción permite al usuario ver la universidad desde un punto de vista distinto. 
Esta vista superior o aérea ubica la cámara a una altura constante de 50 metros 
aproximadamente y desde allí el usuario puede avanzar e identificar cada bloque o 
edificio que conforma la universidad. Todos los bloques y algunas zonas de interés 
se encuentran marcadas con etiquetas para que el usuario desde esta posición las 
reconozca y las ubique con facilidad. 
 

  La vista aérea puede ser activada en cualquier momento de la visita virtual 
(excepto cuando se están observando las imágenes de información) 
presionando las teclas Ctrl y G simultáneamente. 
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La visita virtual desde esta vista aérea inicia siempre desde el edificio de 
Ambiental. 
 

  Para volver a la posición inicial de la vista aérea el usuario debe presiona la 
tecla G. 
 

  Para salir de la vista aérea y volver a la vista normal, se deben presionar de 
nuevo las teclas Ctrl y G a la vez. 
 

 Figura 91. Vista aérea 

 
 Fuente: Los autores. 
 

Cuando se sale de la vista aérea la cámara vuelve a la posición inicial de la visita, 
ubicada en la entrada principal de la universidad. 
 
VER FPS (Cuadros por segundo) 

Esta opción muestra en pantalla un pequeño overlay en la parte superior 
izquierda, en el cual se muestra la siguiente información: 
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  La posición actual de la cámara dentro del mundo virtual, posición que es 
mostrada como una coordenada de valores X, Y y Z, en donde el origen se 
encuentra cercano a la entrada principal de la universidad. 

  El promedio de FPS, el cual es el valor promedio de todos los frames 
renderizados desde que inició el ciclo de renderizado. 
 

  El actual FPS, el cual es el valor del último frame renderizado. 
 

  El mejor valor FPS que ha sido logrado desde que inició el ciclo de 
renderizado. 
 

  El peor valor FPS que ha sido logrado desde que inició el ciclo de 
renderizado. 

 
Esta pantalla puede ser útil para observar la tasa de renderizado a la que está 
corriendo el programa. Las teclas para activar o desactivar esta pantalla 
informativa son Ctrl y P, pantalla que por defecto está oculta. 
 

Figura 92. Ver FPS

 
 Fuente: Los autores. 
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CONOCER LOS SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

Es muy importante para los estudiantes de la universidad conocer los símbolos 
institucionales de su universidad (tanto que es un requisito de grado). Estos 
símbolos son enseñados a los estudiantes en un taller que la mayoría hace al final 
de sus estudios. Para los estudiantes interesados en conocer estos símbolos, esta 
aplicación tiene una breve explicación de cada uno de ellos que puede ser vista y 
estudiada en cualquier momento. El estudiante o cualquier usuario de esta 
aplicación que esté interesado en conocer información general de la universidad 
como lo es su historia, su misión y su visión también lo puede hacer por medio de 
esta aplicación. 

Ver información general de la universidad: 
Estos datos de la universidad (una breve reseña histórica, la descripción de su 
misión y visión, etc.) se encuentran en los overlays de información ubicados en la 
entrada principal de la universidad. 
 
Para acceder a ellos el usuario debe acercarse a la cabina ubicada entre los 
edificios de Mecánica e Industrial y una vez allí presionar la tecla I cuando el 
programa se lo permita. 
 
Ver símbolos institucionales: 
Para conocer estos símbolos el usuario debe dirigirse al sitio donde se encuentran 
las banderas, ubicado cerca al bloque de Administración (puede llegar allí 
directamente presionando la tecla F6). En este lugar se muestran los overlays de 
información que contienen la descripción del escudo, de la bandera, del busto que 
allí se encuentra, entre otros. 
 
En el segundo overlay de información de este lugar, el usuario encontrará la letra 
del himno de la universidad y podrá escucharlo. 
 

  Para reproducir el himno se debe presionar la tecla H mientras se muestra 
en pantalla el overlay de información con la letra del mismo. 
 

  Para detener la reproducción del himno basta con presionar de nuevo la 
tecla H, lo cual puede hacerse en cualquier momento, no sólo mientras se 
está observando esta información. 
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SALIR DE LA VISITA VIRTUAL 

 

En cualquier momento de la visita virtual el usuario puede terminar la ejecución de 
la aplicación. Para ello debe presionar la tecla ESC. El programa mostrará una 
imagen informativa indicando si desea salir de la aplicación o continuar con el uso 
del programa.  
 

  Para salir del programa se debe presionar la tecla S. Esto cierra la ventana 
de renderizado dando por terminada la ejecución del programa. 
 

  Para continuar con la visita virtual se debe presionar la tecla N. 
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6. PRUEBAS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 

 

Las siguientes pruebas realizadas a la aplicación muestran diversos resultados 
sobre el rendimiento de la aplicación. 

Las soluciones51 en Microsoft Visual Studio 2005 junto con sus distintos proyectos 
se suelen generar y probar en una versión de depuración. Los desarrolladores 
compilarán una versión de depuración repetidas veces, en cada paso del proceso 
de desarrollo. La depuración es un proceso que consta de dos pasos. En primer 
lugar, se corrigen los errores de generación. Estos errores pueden deberse a una 
sintaxis incorrecta a palabras clave mal escritas o a divergencias entre los tipos. A 
continuación, se utiliza el depurador para detectar y corregir problemas tales como 
errores lógicos y semánticos detectados en tiempo de ejecución. 

El depurador de Microsoft Visual Studio 2005 es una herramienta eficaz que 
permite observar el comportamiento del programa en tiempo de ejecución y 
encontrar errores lógicos. El depurador trabaja con todos los lenguajes de 
programación de Visual Studio y sus bibliotecas asociadas. Con el depurador se 
puede interrumpir (o suspender) la ejecución del programa para examinar el 
código, evaluar y modificar variables del programa, ver registros, mostrar las 
instrucciones creadas a partir del código fuente y observar el espacio que ocupa la 
aplicación en memoria. 

La versión de depuración del programa se compila sin optimizar y con toda la 
información de depuración simbólica. La optimización complica la depuración, ya 
que la relación entre el código fuente y las instrucciones generadas es más 
compleja. 

Cuando un proyecto o una solución están totalmente desarrollados y 
suficientemente depurados, sus componentes se compilan en una versión de 
lanzamiento. De forma predeterminada, una versión de lanzamiento implica varias 
optimizaciones. Las versiones que se optimizan están concebidas para que su 
tamaño sea menor y su ejecución más rápida que las que no se optimizan. 

La configuración de lanzamiento del programa está totalmente optimizada y no 
contiene información de depuración simbólica. La información de depuración se 
puede generar en archivos PDB52, según las opciones del compilador utilizadas. 
(Crear archivos PDB puede ser muy útil si luego se necesita depurar la versión de 
lanzamiento). 

                                                            
51 Una solución en Microsoft Visual Studio es un contenedor de proyectos; es una forma de 
administrar la configuración, generación e implantación de conjuntos de proyectos relacionados. 
52 PDB (program Database – base de datos de programa) contiene información sobre el estado de 
la depuración y del proyecto, que permite la vinculación incremental de una configuración de 
depuración del programa. 
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De manera predeterminada, los proyectos creados con Microsoft Visual Studio 
2005 incluyen configuraciones de Debug y de Release. Las configuraciones de 
Debug se configuran automáticamente para depurar una aplicación, y las 
configuraciones de Release se configuran para la versión final de una aplicación. 

La aplicación de visita virtual ha sido desarrollada principalmente usando la 
configuración Debug. 

El motor gráfico usado para el desarrollo de este proyecto (OGRE) provee una 
función getStatistics, cuyo prototipo es el siguiente: 

virtual const FrameStats& getStatistics(void) const; 

la cual recupera detalles del actual proceso de renderizado retornando una 
referencia a una estructura llamada FrameStats la cual contiene variables 
miembro que almacenan los siguientes valores: 

  Número de frames por segundo basado en el último frame renderizado. 

  Número de frames por segundo basado en un promedio de todos los 
frames renderizados desde que inicio el ciclo de renderizado. 

  El mejor valor de frames por segundo que ha sido logrado desde que inició 
el ciclo de renderizado. 

  El peor valor de frames por segundo que ha sido logrado desde que inició el 
ciclo de renderizado. 
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Implementando una pequeña pantalla informativa usando la función getStatistics() 
se lograron extraer los siguientes datos de la aplicación, compilada y ejecutada 
usando la configuración Debug y usando la versión del programa que usa texturas 
de calidad reducida: 

 
 Figura 93. Cuadros por segundo, configuración Debug 

 

 Fuente: los autores. 

  Promedio FPS: 9.3 

  Actual FPS: 9.4 

  Mejor FPS: 383.6 

  Peor FPS: 0.2 

  Tiempo de carga aproximado de los recursos del programa: 62 segundos. 

Los datos extraidos de la aplicación compilada y ejecutada usando la 
configuración Release y la versión del programa que usa texturas de calidad 
reducida, fueron los siguientes: 
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 Figura 94. Cuadros por segundo, configuración Release 

 

 Fuente: los autores. 

  Promedio FPS: 67.9 

  Actual FPS: 69.2 

  Mejor FPS: 342.9 

  Peor FPS: 0.91 

  Tiempo de carga aproximado de los recursos del programa: 20 segundos. 

En los datos que se acaban de mostrar para ambas configuraciones, los que 
verdaderamente interesan son los que muestran el promedio y el actual número 
de frames. Los otros dos (mejor y peor FPS) exponen información que no es útil 
para el propósito de revelar el rendimiento de la aplicación. Como se puede 
observar en cada configuración, la diferencia entre los promedios es grande. Esto 
demuestra el hecho de que la configuración Debug tiene una mayor sobrecarga en 
la ejecución de la aplicación con respecto a la configuración Release, y estos 
datos dan el claro indicativo de que la versión final del programa debe ser 
distribuida usando la configuración Release. Es claro anotar que estos valores 
obtenidos pueden variar dependiendo de los recursos de cómputo con los que 
cuente el usuario que desea correr la aplicación. 

El programa cuenta con dos tipos de textura que pueden ser cargados 
dependiendo del acceso directo que se ejecute en el escritorio del sistema 
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operativo del usuario una vez el programa ha sido instalado. Una versión del 
programa tiene texturas de gran calidad y la otra versión tiene texturas de calidad 
reducida. 

Al correr la aplicación usando inicialmente la versión con texturas de gran calidad 
la carga de recursos demora aproximadamente 40 segundos y una vez ha 
finalizado ésta carga de recursos el programa consume aproximadamente 570 
MiB de memoria del sistema. Ya que gran parte del rendimiento de la aplicación 
corre por cuenta de la aceleradora gráfica y de la memoria que ésta posea, dicho 
rendimiento se puede ver gravemente afectado si la tarjeta no cumple con los 
requisitos mínimos especificados en el capítulo 2, sección 2.1.2 (requerimientos de 
hardware), a tal punto que el desplazamiento por el entorno virtual 3D se torna 
imposible, es decir, la tasa de renderizado disminuye sustancialmente a valores 
cercanos a cero. 

Al correr la aplicación usando la versión con texturas de calidad reducida la carga 
de recursos demora aproximadamente 20 segundos y una vez finalizada ésta 
carga de recursos el programa consume aproximadamente 245 MiB de memoria 
del sistema. Valor que es menos de la mitad del presentado anteriormente en la 
versión que usa texturas de gran calidad. 

Esto demuestra que el texturizado de un modelo 3D debe ser balanceado entre 
calidad gráfica y el tamaño que va usar dicho modelo en memoria. 

 
Figura 95.Comparación de memoria del sistema consumida en cada versión del programa

 

 Fuente: los autores. 

Posteriormente se realizó un breve análisis con la herramienta de rendimiento de 
Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, usando un método que se llama 
muestreo. 
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El muestreo consiste en la interrumpción periódica de la aplicación mientras ésta 
se ejecuta para determinar qué función se está ejecutando y así aumentar el 
contador de ejemplos de esa función. Almacena información sobre la pila de 
llamadas que conduce hasta la llamada a la función.  

Los resultados obtenidos indican lo siguiente: 

 
 Tabla 30. Funciones con la mayor parte del trabajo individual 

Función Porcentaje 

OgreOpcode::CollisionContext::rayCheck 28.792% 

Ogre::StringConverter::toString 25.698% 

OgreOpcode::CollisionContext::sweptSphereCheck 14.077% 

 Fuente: los autores. 

La función OgreOpcode::CollisionContext::rayCheck es la encargada de detectar 
las colisiones tanto contra el terreno del mundo virtual como de detectar las 
colisiones contra los modelos 3D en el rango de los seis metros de distancia a la 
cámara. 

La función Ogre::StringConverter::toString es usada principalmente en la sección 
de actualización de las estadísticas del programa. 

La función OgreOpcode::CollisionContext::sweptSphereCheck es la encargada de 
detectar las colisiones contra los modelos 3D y así evitar que la cámara traspase 
los muros que representan dichos modelos. 
 

  



170 

7. CONCLUSIONES  

 

Las conclusiones a las que se llegó al finalizar el desarrollo de este proyecto son 
las siguientes: 

El desarrollo de aplicaciones gráficas que usan tecnología 3D requiere 
especificaciones de hardware que son determinadas por las herramientas 
empleadas para su creación. Es decir, entre más pesadas en ejecución sean estas 
herramientas mejores características de hardware serán requeridas en las 
máquinas de cómputo usadas para el desarrollo de estas aplicaciones. 

La creación y texturización de modelos tridimensionales que simulan objetos de la 
realidad es un proceso complejo y esto hace necesario evaluar las herramientas 
existentes para así elegir las adecuadas para el tipo de proyecto y el tipo de objeto 
3D que se desee modelar. La incorrecta selección de una herramienta de 
modelado puede ocasionar retardos y otras complicaciones durante la creación de 
modelos 3D. 

El desarrollo de aplicaciones gráficas 3D involucra una gran cantidad de librerías 
las cuales aportan las diversas funcionalidades requeridas para este tipo de 
proyectos. Las usadas para la finalización de este proyecto fueron Audiere como 
librería de reproducción de audio, OgrepOcode como librería de detección de 
colisiones, OGRE como componente núcleo de toda la aplicación encargado del 
proceso de renderización de frames y OIS como librería de administración de 
dispositivos de entrada. 

La aplicación debe contar con una documentación clara que le permita al usuario 
aprovechar al máximo toda la funcionalidad de la misma. 

El refinamiento de un aplicativo es llevado a cabo mediante un continuo proceso 
de pruebas que permite al desarrollador identificar posibles problemas durante la 
ejecución del software y una vez identificados proceder inmediatamente a 
corregirlos. 

Para aprovechar al máximo el motor gráfico utilizado  se requieren de 
conocimientos avanzados en programación orientada a objetos usando C++.
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8. TRABAJOS FUTUROS 

 

La lista de nuevas funcionalidades que se podrían añadir a la aplicación es 
muy extensa, es por ello que se establecieron unos objetivos primarios para el 
desarrollo de este proyecto. A continuación se enumeran los siguientes 
desarrollos como complementos adicionales que ofrecerían mucha más 
funcionalidad a la solución presentada. Estos complementos tienen un nivel de 
complejidad considerablemente elevado y por tanto implican un mayor 
conocimiento tanto de las herramientas como de las librerías empleadas para 
el desarrollo y por tanto más tiempo para su desarrollo. 

  Implementación de una pantalla de configuración, pantalla en la que se 
podrán manipular opciones avanzadas tales como: nivel de anti-aliasing, 
selección de resolución de pantalla, carga selectiva de texturas de 
mayor o menor calidad, sombras en tiempo real, configuración de teclas 
en las que se puedan personalizar las usadas por defecto. 

  Implementar una pequeña pantalla secundaria en la parte superior del 
entorno en el cual se pueda ver un pequeño mapa 2D de la universidad 
y un punto rojo el cual se desplazará según lo haga el usuario en la 
vista de primera persona, tanto en la vista terrestre como en la vista 
aérea. 

  Modelar el resto de edificios que componen todo el campus universitario 
y actualizar los modelos que representan edificios que han tenido 
alguna alteración en su estructura o color. 

  Expandir el entorno virtual de la universidad a algunos bloques 
exteriores a la misma, es decir, las viviendas cercanas a la universidad. 

  Optimizar las funciones de carga de modelos, para poder cargar 
modelos 3D masivamente, principalmente los modelos relacionados con 
vegetación los cuales tienden a ser modelos más complejos de 
renderizar. De esta forma se podría modelar y cargar eficientemente 
gran parte del jardín botánico de la universidad. 

  Aprovechar los principales puntos de evacuación y crear animaciones 
3D con las principales rutas de escape hacia ellos. Este punto es muy 
importante en el caso de siniestros como temblores, terremotos e 
incendios. 

  Implementar una ayuda de desplazamiento visual que permita saber la 
constante dirección hacia un destino, el cual se puede seleccionar de un 
grupo predeterminado de sitios principales dentro de la universidad. 
Esto puede lograrse ubicando un objeto flecha en la parte superior de la 
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pantalla el cual se oriente al destino seleccionado mientras el usuario 
navega por el entorno, sin importar en donde se encuentre. 

  Implementar el uso de menús, opciones de configuración y ayudas en 
pantalla por medio de botones que puedan ser pulsados mediante el 
mouse. 

  Modelar el interior de todos los edificios y así habilitar al usuario a que 
pueda desplazarse por las oficinas, salones, salas de cómputo, 
laboratorios, etc. que estos tengan, de tal forma se lograría un mayor 
reconocimiento acerca de cada edificio de la universidad. 
Adicionalmente se tendría acceso a información referente a la cantidad 
de equipos de cómputo presentes en las salas de computación, tipos de 
trabajo e investigación realizados en los laboratorios visitados, datos 
sobre el personal integrante de cada oficina con sus respectivos cargos, 
etc. 
 

  Crear grupos de investigación en campos directamente relacionados 
con la creación de contenido digital y desarrollo de aplicaciones 
multimedia 3D. Se podría de esta forma desarrollar software educativo 
para un extenso público. 
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9. APORTES 

 

Esta aplicación permite mejorar y complementar el proceso de inducción realizado 
por los monitores de la Universidad Tecnológica de Pereira a los nuevos 
estudiantes, mostrando la misma universidad desde un punto de vista distinto, que 
sin ser el real, no deja de crear entusiasmo en aquellos que se dejen llevar por él. 
Además permite que los padres de familia, en la inducción que la universidad 
realiza con ellos, se enteren tanto de la distribución que tiene el campus 
universitario como de información relacionada con cada edificio presentado en la 
aplicación, todo esto desde la comodidad de un asiento, mientras el programa es 
expuesto en una pantalla grande usando un proyector, a la vez que una persona 
encargada de manejar el aplicativo se desplaza por el entorno virtual mostrando 
los diferentes elementos presentes en dicha aplicación. 

Los aspirantes a estudiar en la Universidad Tecnológica de Pereira, especialmente 
aquellos que viven en ciudades distintas a la ciudad de Pereira, descargando el 
software desde Internet, podrán enterarse de características propias del campus 
universitario. Muchos aspirantes viven en ciudades distantes y no tienen otros 
medios de conocer el campus fuera de las imágenes publicadas de diversos 
lugares de la universidad, en la página web de la misma. Por medio de éste 
programa pueden lograr adquirir un mayor grado confianza acerca de la 
distribución del campus universitario. 

Este proyecto marca un inicio en cuanto al desarrollo de aplicaciones que 
involucren el aprendizaje de herramientas y librerías para la creación de contenido 
3D, no sólo para la elaboración de un mundo virtual que representa la Universidad 
Tecnológica de Pereira sino para cualquier tipo de entorno simulado 3D que 
requiera interactividad por parte del usuario. Este tipo de aplicaciones han sido 
poco explotadas en la universidad y este proyecto desea marcar una apertura que 
no finalice con la entrega final de este proyecto. Ya que la elaboración de este 
documento se ha desarrollado de la manera más completa posible, éste proyecto 
permite volverse parte de un grupo de investigación o crear uno propio, que pueda 
iniciar la creación de software educativo para un vasto público. 

La mayoría de aplicaciones 3D, como por ejemplo los videojuegos, en repetidas 
ocasiones son verdaderamente criticadas de manera muy exigente por el público 
en general, sobre todo en cuanto a la calidad gráfica de los entornos que simula la 
aplicación. Pero lo que se desconoce casi que completamente, es el proceso tan 
grande y complejo involucrado en su desarrollo, desde las etapas iniciales de 
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análisis hasta tener la aplicación lista para su liberación. El desarrollo de este 
proyecto desea concientizar al público a que tengan en cuenta el elaborado y 
dispendioso trabajo realizado y así disminuir el nivel de críticas, logrando ver este 
tipo de aplicaciones como verdaderas obras de arte y creatividad. 

El documento entregado sirve como guía para conocer las principales 
características y conceptos teóricos relacionados con el desarrollo de visitas 
virtuales y otras aplicaciones para visualizaciones tridimensionales en tiempo real. 

Preparación para al taller de símbolos a estudiantes no sólo de últimos semestres, 
sino también estudiantes recién ingresados a la universidad, buscando fomentar el 
sentido de pertenencia por nuestra institución. 

Servir como base para la creación de un completo sistema de información 
universitario que pueda ser aprovechado por estudiantes, profesores y público en 
general para conocer la localización de las distintas oficinas y dependencias que 
forman la universidad, así como información más detallada de cada bloque para 
mejorar el aprovechamiento del espacio. 

Complemento y apoyo al plan de ordenamiento territorial del campus actualmente 
en proceso desarrollado por la Oficina de Planeación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
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