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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se muestra el desarrollo de un recorrido virtual mediante 
una aplicación 3D interactiva que soluciona una problemática dentro de un espacio 
real, además de que se muestra la aplicación del proceso de diseño en medios de 
comunicación gráfica distintos a los convencionales para la consecución de 
resultados efectivos y que de una u otra forma sirve para promover la 
implementación de nuevos desarrollos de diseño en el área 3D de la universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
De esta manera durante todo el procedimiento metodológico se tuvo en cuenta 
que al realizar una aplicación 3D interactiva que recorriera los espacios de la 
biblioteca departamental de la ciudad de Cali, se obtendrían fundamentos claros 
para llevar a cabo dicha aplicación con una de las técnicas de representación 
grafica mas completas que existen, y de esta manera se llegaría a un proceso de 
elaboración progresivo, que aunque llevaría mucho trabajo seria de igual forma 
evidenciado en los resultados finales, dejando como finalidad un producto gráfico 
muy efectivo que deja una experiencia interesante en el usuario donde este  
puede recorrer los espacios dentro de la biblioteca y permitir referenciar las 
clasificaciones bibliográficas, además de permitir una fácil distribución de dicho 
producto hacia usuarios de cualquier localidad que deseen conocer las estructuras 
espaciales y señaleticas de la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Con el transcurrir del tiempo el diseño gráfico ha logrado aplicarse en distintos 
medios visuales y esto ha sido en gran parte responsabilidad de la implementación 
de nuevos avances tecnológicos en campos de la comunicación que facilitan su 
puesta en marcha en aplicaciones distintas a las convencionales. 
  
Para la elaboración del presente proyecto, se identificó una situación donde sería 
posible realizar una producción gráfica que propendiera al  mejoramiento del 
conocimiento de los espacios de un lugar específico como la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero. Al tener este lugar identificado, fue posible 
implementar una metodología que permitiese el desarrollo gráfico en tres 
dimensiones basada en el análisis y esquematización, hasta la elaboración de los 
procedimientos que hicieron posible el producto gráfico final. 
 
Es importante mencionar que en el presente documento se realizó un diseño 
metodológico correspondiente a las fases de indagación, tratamiento de datos, 
análisis interpretativo y síntesis; para comenzar con la etapa de producción, donde 
se desarrollaron todos los procedimientos pertinentes para un desarrollo 3D 
interactivo. 
 
En el mismo orden de ideas es importante mencionar que de una u otra forma la 
realización de este proyecto hace un aporte muy importante en términos de 
implementación de desarrollos tridimensionales en el mercado real, mostrando 
concisamente las posibles aplicaciones que pueden realizarse en el campo del 
diseño grafico. Además de que sirve como medio de referencia para proyectos 
posteriores relacionados con el área de diseño en 3D de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La Biblioteca Departamental del municipio de Santiago de Cali, es una institución 
pública donde la población en general tiene acceso a diferentes contenidos 
bibliográficos, por esta razón es un espacio muy concurrido durante varias horas 
del día por diversos tipos de visitantes.  
 
El espacio físico de las instalaciones de esta importante edificación ocupa 30.000 
metros cuadrados y en ella se encuentra también el Museo de Ciencias Naturales 
Federico Carlos Lehman, el Museo Interactivo Abrakadabra, el Centro de 
Innovación e Investigación Pedagógica y la biblioteca con más de 100.000 títulos; 
además de contar con una biblioteca virtual, y la exposición permanente de 
eventos culturales, exposiciones, conferencias, talleres artísticos y tecnológicos. 
 
Dentro de las instalaciones de la biblioteca los usuarios se encuentran en continua 
interacción con los recursos señaléticos de las aulas para poder ubicar 
específicamente las referencias bibliográficas, estos tienen acceso a una 
computadora que administra la información mediante informes o códigos, y por la 
cual los usuarios deben tomar nota en una pieza de papel y posterior a este 
evento buscar en los espacios dichos códigos correspondientes a un determinado 
libro, periódico o revista.  Las referencias bibliográficas  están clasificadas y 
ubicadas dependiendo del contenido y temática  de los libros, por esta razón los 
códigos correspondientes a estos,  tienen relación entre otros de la misma 
categoría y se encuentran ubicados en los mismos estantes, este factor es 
importante en términos de organización, pero es válido afirmar que los usuarios 
necesitan medios complementarios de información que les permita reconocer 
estas clasificaciones de manera inmediata y poder distinguir en un momento 
determinado el espacio por el cual se deberá encontrar las fuentes de información. 
 
En el mismo orden de ideas es válido afirmar que en las instalaciones de la 
Biblioteca Departamental se encuentran distintos funcionarios dispuestos a 
orientar y brindar información a los visitantes sobre dudas en la ubicación de los 
elementos bibliográficos; este factor evidencia una falencia en los recursos de 
comunicación gráfica  existentes en la biblioteca y de una u otra forma perjudica la 
dinámica individual que debe manejarse dentro de la instalación para no 
entorpecer el proceso de lectura de los otros visitantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es valido afirmar que la Biblioteca Departamental 
necesita tener otros recursos que refuercen la relación del espacio con las 
personas que lo utilizan, para así lograr una dinámica más funcional. En el 
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presente proyecto se creó un entorno 3D interactivo que soluciona las 
problemáticas de ubicación de los usuarios en un corto plazo, como medida 
alternativa que incluso llegue a suprimir la necesidad de consultar a los 
funcionarios internos para poder cumplir sus requerimientos. 
 
También es importante mencionar que la Biblioteca se encuentra en estos 
momentos implementando una expansión en  sus instalaciones bajo un nuevo 
proyecto llamado “Manzana del Saber”, considerado como el más grande y 
atractivo cultural, científico y tecnológico a nivel departamental, situación que ha 
motivado la necesidad de crear nuevas aplicaciones de comunicación visual 
dentro de la institución que mejoren la interacción de los usuarios.  
 
 
1.2   ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la Biblioteca Departamental de Cali, recibe la visita de diversos tipos 
de usuarios, visitantes frecuentes y aquellos que conocen por primera vez las 
instalaciones. Diariamente se puede observar a un sin número de usuarios, 
consultando más de una vez el código que referencia la ubicación de su libro. Lo 
anterior es un causante directo de la congestión que se genera en los 
computadores de consulta bibliográfica, pues el desconocimiento del espacio en el 
que se encuentra la clasificación del libro, hace que el usuario tenga que visitar de 
nuevo esta zona.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario implementar otras alternativas que 
sirvan como complemento y solución de manera efectiva a esta problemática. Es 
preciso idear una estrategia de comunicación visual que facilite a los usuarios 
recorrer los espacios sin necesidad de hacerlo físicamente mediante una 
aplicación grafica tridimensional que simule el espacio real de la zona bibliográfica 
de la institución.  
 

 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.3.1.  Pregunta de investigación. ¿Cómo desarrollar un recorrido virtual 
mediante una aplicación 3D interactiva que sirva como medio de referencia 
espacial y ubicacional de las clasificaciones bibliográficas de la biblioteca 
departamental del municipio de Santiago de Cali? 
 
 

1.3.2.  Subpreguntas de investigación. ¿Cuáles son los procedimientos 

esenciales para el desarrollo de una aplicación 3D interactiva? 



 19 

¿Cómo Implementar un modelo tridimensional que represente el escenario real y 
muestre los espacios más relevantes para facilitar la orientación de los usuarios 
dentro de la biblioteca? 
 
¿Cuales son los niveles de representación gráfica más convenientes para una 
aplicación 3D interactiva? 
 
¿Qué tipo de plataforma, herramientas y formatos 3D son los más convenientes 
teniendo en cuenta la funcionalidad de la aplicación interactiva? 
 
¿Como representar los contenidos gráficos que hacen parte del entorno señalético 
que referencian a las clasificaciones bibliográficas. 
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2. JUSTIFICACION 
 
 
La realización de este proyecto es importante debido a que involucra como 
primera medida la solución a un problema de comunicación gráfica dentro de un 
escenario real y  representativo como lo es la Biblioteca Departamental Jorge 
Garcés Borrero de la ciudad de Santiago de Cali,  además de la utilización del 
diseño gráfico como vehiculo facilitador de la información de un entorno físico 
establecido  para  un número considerado de personas. 
 
De esta forma en este proyecto se propone un desarrollo práctico, teórico y 
metodológico de las aplicaciones tridimensionales en los ámbitos de la 
representación de los espacios y referencias de ubicación gráfica en plataformas 
novedosas que facilitan de una manera dinámica al perceptor interactuar con un 
espacio real mediante un espacio o simulación virtual y posterior a esto tener un 
claro conocimiento de un espacio real determinado dentro del lugar objeto de 
estudio. 
 
En el mismo orden de ideas y retomando otro factor relevante que incentivó la 
realización de la presente investigación, es importante exponer que para la 
ejecución de esta, se tuvo como otro factor complementario los alcances de las 
nuevas aplicaciones del diseño gráfico en la actualidad, específicamente en el 
campo de la interactividad 3D, que junto a los desarrollos tecnológicos 
evidenciados en los últimos tiempos comienzan a brindar soluciones de 
representación gráfica cada vez mas precisas, posibilitando establecer un potente 
vínculo entre el proceso creativo e imaginario con el proceso de elaboración y 
ejecución de la misma. 
 
De esta manera, el proyecto servirá como muestra de la importancia de 
implementar aplicaciones que transcienden  los formatos tradicionales, además de 
lograr adicionar  diseño grafico en otros medios de representación que suelen ser 
poco convencionales en el contexto local y de la misma forma demostrar la 
posibilidad de desempeño del diseñador gráfico en ejecuciones de este tipo y la 
repercusión de esto en los resultados finales. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior es importante ultimar que por el tipo de 
focalización de esta aplicación gráfica es primordial desarrollar una metodología 
para el desarrollo de este proyecto, ya que involucra de lleno el área de diseño 
tridimensional, la cual implica un desarrollo de mucha complejidad  y ciertos  
lineamientos básicos para una satisfactoria elaboración. En el mismo orden 
ideológico  es válido considerar que la realización del presente proyecto de 
investigación es viable  desde distintos aspectos tales como; la inclusión de una 
investigación en el trabajo de campo que permite poner en práctica el proceso 
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investigativo y teórico del diseño gráfico, además de retribuir desarrollos a otra 
disciplina del diseño gráfico diferente a las convencionales (editorial, publicitario, 
señaletico, entre otros) como también la posibilidad de implementar un producto 
que cumpla con todos y cada uno de los puntos mencionados en la pregunta y 
subpreguntas de investigación. 
 
 

2.1 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
La presente investigación sirve para solucionar una necesidad de interacción 
grafica real mediante un entorno de gráficos 3D, que soluciona el factor de 
búsqueda de los usuarios economizando tiempo e interferencia en el tráfico dentro 
de las instalaciones de la biblioteca departamental. De esta forma se planteo 
mediante el diseño de una aplicación interactiva tridimensional, la simulación real 
de los posibles recorridos que pueden hacer los usuarios dentro de la biblioteca. 
 
De la misma manera el desarrollo de esta investigación propone nuevas 
alternativas gráficas para la interacción con el entorno espacial de lugares 
determinados sin necesidad de estar presente físicamente. 
 
El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en el periodo comprendido 
entre el 25 de Febrero hasta el 25 de Junio del 2008, y fue desarrollado en 
jornadas parciales en las instalaciones de la Biblioteca Departamental y la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un recorrido virtual mediante una aplicación 3D interactiva que sirva 
como medio de referencia espacial y ubicacional de las clasificaciones 
bibliográficas de la biblioteca departamental del municipio de Santiago de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Definir los procedimientos esenciales en la reproducción de una aplicación 3D 
interactiva. 
 
• Implementar un modelo tridimensional que represente el escenario real y 
muestre los espacios más relevantes para facilitar la orientación de los usuarios 
dentro de la biblioteca. 
 
• Determinar los niveles de representación gráfica más convenientes para una 
aplicación 3D interactiva. 
 
• Conocer que tipo de plataforma, herramientas y formatos 3D son los mas 
convenientes teniendo en cuenta la funcionalidad de la aplicación interactiva. 
 
• Representar los contenidos gráficos que hacen parte del entorno señalético 
que referencian a las clasificaciones bibliográficas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la elaboración de los contenidos teóricos del presente trabajo de 
investigación es importante mencionar un poco los principios de la realidad virtual 
a nivel histórico. 
 
De esta manera se puede comenzar señalando que los desarrollos tecnológicos 
que llevaron a la creación de la realidad virtual avanzaron de manera muy lenta, 
aunque llevan una existencia de aproximadamente seis décadas, y en ciertos 
aspectos fueron anteriores a la llegada de la computadora, como lo explicita 
Dimitris N.Chorafas y Heinrich Steinmann tomado como ejemplo el primer 
simulador de vuelo mecánico de 1929, también a este último y a desarrollos 
simultáneos se les atribuye como los principios de lo que seria denominado la 
realidad virtual con la llegada de las computadoras y la implementación de 
aplicaciones y procesos matemáticos por ordenador a los desarrollos análogos 
antiguos entre los años 1952 y 1960. 
 
Años después se implementaron de esta forma simuladores de vuelo 
completamente electrónicos con procesamientos de imágenes virtuales, y poco 
después el pentágono se interesaría en este tipo de desarrollos y más tarde ya 
estaría en operación el primer dispositivo estereoscopio controlado por 
computadora. 
 
Siguiendo un poco la posterior evolución de la realidad virtual se puede precisar 
que esta ha estado estrechamente relacionada con los primeros desarrollos 
tridimensionales por computador a partir de la década de los años 60, según 
Chorafas1, La realidad virtual ofrece un ambiente generado por computadora 
compuesto de representaciones tridimensionales logradas por medio software. 
Tanto así que uno de los primeros sistemas de desarrollo CAD fueron impulsados 
durante estos tiempos por el Dr. Hanratty, que es mundialmente conocido como el 
Padre del CAD/CAM y que le adicionó dos importantes factores como el diseño y 
fabricación de 3D asistida por computador a todo este progresivo avance,  
 
A manera de reflexión  es válido afirmar que desde el momento en que se 
introdujeron los gráficos en tres dimensiones comenzó una importante etapa para 
el diseño gráfico en este campo, ya que de la misma manera comenzaron a 

                                                 
1 CHORAFAS, Dimitris; STEINMANN, Heinrich. Realidad Virtual: Aplicaciones practicas en los 
negocios y la industria. México: McGraw-Hill Hispanoamericana, 1996. 127 p. 
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desarrollarse herramientas cada vez mas perfeccionadas que agregaban mejoras 
a las producciones visuales en 3D, permitiendo a esta ser una importante solución 
para la presentación de modelos físicos reales e inexistentes como explica 
O´Rourke “you usually think of a model as somethink real, physical and tangible” 
(siempre se imagina a un modelo como algo real, físico y tangible)”2 una definición 
que posteriormente es abatida por el mismo autor refiriéndose a un modelo 3D por 
computadora. 
 
Volviendo a el tema antes mencionado sobre la realidad virtual por ordenador es 
relevante mencionar la importancia de este factor que tomamos como elemento 
teórico para el presente proyecto teniendo en cuenta que “la realidad virtual ofrece 
al usuario un mundo que experimentar”3 y de esta manera se involucra un factor 
esencial y de mucha importancia para una aplicación 3D interactiva ya que esta se 
basa en este tipo de ideologías partiendo de la simulación o representación del 
mundo real y que sirve para producir proyectos funcionales que le permiten al 
perceptor tener una indicación mas clara de los entornos gráficos, muestra de esto 
algunos proyectos reales que emplearon el 3D virtual : “ La universidad del norte 
empleó la realidad virtual para diseñar el salón Sitterson, que es el edificio de 
ciencias de la computación de la escuela.  
 
Hewlett-Packard uso RV para proyectar un nuevo complejo de oficinas en Europa. 
 
En el museum Für  atrajo más visitantes en un día  que las exposiciones similares 
de arte clásico durante todo su periodo de exhibición”4. Afirmaciones de Chorafas. 
 
 
4.2 PREPARACIÓN DE GRÁFICAS EN TERCERA DIMENSIÓN 
 
 
Para este proyecto ya que implica un proceso muy exhaustivo en la parte de 
diseño y planeación es importante mostrar algunos conceptos y procedimientos 
relevantes para un satisfactorio desarrollo de la temática en cuestión. 
 
“Si durante su infancia o en la actualidad, cuando juega con su hijo, se divirtió con 
juguetes  que activan la imaginación, tendrá un entendimiento intuitivo de la 
conceptualización que implican las gráficas en 3D”5, bajo esta oración Pesce 
expresa básicamente una sensación que genera el procedimiento cuando se esta 
realizando algún diseño en tres dimensiones ya que empieza por ejemplo con los 
asentamientos, luego se prosigue ha agregar detalles, si se tratase de una casa o 
                                                 
2. O´ROURKE,  Michael. Principles of three-dimensional computer animation: Modeling, Rendering, 
and Animation with 3D computer Graphics. New York:  W.W. Norton & Company, 1998. p. 130. 
3 L. CASEY, Larijani. Realidad Virtual. Madrid: Mcgraw-Hill/ interamericana de España  S.A, 1994. 
p. 140. 
4 CHORAFAS; STEINMANN, Op.cit., p. 150.  
5 PESCE, Mark. Vrml: Flying Through the Web. Indiana: New Riders Publishing, 1996. p. 150. 
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construcción, se proseguiría con algunos marcos de ventanas, ventanales etc, tal 
y como se arma una estructura similar en la realidad. 
 
La manera de composición en un escenario tridimensional tiene algunos entes que 
lo diferencian de la composición plana convencional y es precisamente uno de 
estos la existencia de otras superficies de composición y funcionan con una 
dinámica similar que en el mundo real, “todo el mundo tiene una posición, es decir, 
el lugar donde cada objeto se encuentra”6 bajo esta cita comenzamos a entender 
la relación de los  objetos y sus repercusiones  con el espacio además de que 
como menciona Ashford , “en el mundo real estamos rodeados de objetos 
tridimensionales: piedras, árboles, montañas, osos, gente, que somos capaces de 
percibir y localizar en el espacio. Nuestros sentidos interactúan con el mundo 
tridimensional en el que vivimos y lo interpretan”7.  A manera de complemento es 
pertinente compartir una ejemplificación que mencionaba Mark Pesce que decía 
que al tener enfrente un libro a una distancia aproximada a los 30 cm, veíamos 
ciertos detalles que quizás a una mayor lejanía sería imposible percibir ya que 
observaríamos las letras mucho mas pequeñas y que siendo el libro un mismo 
objeto, como influía el factor de la posición en lo que podemos percibir. En cierta 
medida como decir que la percepción varia de acuerdo al ángulo o posición de 
observación. 
 
“Además de las posiciones el mundo físico tiene tres dimensiones llamadas 
anchura, altura y profundidad. La anchura es la cualidad que se extiende de lado a 
lado en un objeto, la altura es una característica que comprende el espacio 
vertical; la profundidad es el factor que interviene cuando el objeto se acerca o se 
aleja de nosotros”8 en los lenguajes de computación las dimensiones 
mencionadas en la apreciación de Pesce antepuesta tienen una representación 
como se muestra en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Ibíd., p. 160.  
7 ASHFORD, Janet; ODAN, John. Diseño Gráfico en 3D.  Madrid: Ediciones Anaya multimedia, 
S.A., 1999. p. 130. 
8 PESCE, Op.cit., p. 130.  
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Figura 1. Ejes tridimensionales: La anchura, altura y profundidad, representadas 
como x,y,z 

 
Además del ejemplo anterior también existe otro factor, el de orientación, que se 
presenta de manera similar por medio de tres valores, estos se denominan giro 
(movimiento rotatorio), vuelta (movimiento en ciclos) y rodado (movimiento 
circular) y cada uno corresponde  a las variables x,y,z. 
 
De esta manera se puede llegar a una conclusión elemental en términos de 
composición tridimensional “reunimos la variables x,y,z de la posición con el giro, 
la vuelta y el rodado de la orientación para crear un conjunto llamado los seis 
grados de libertad”9. Esto significa que cuando hablamos de un mundo en tres 
dimensiones necesitamos determinar seis valores diferentes para especificar la 
posición y la orientación de un objeto. 
 
Es importante mencionar que la composición de gráficos tridimensionales está 
comprendida por distintas geometrías, como los nurbs, subdivisiones y polígonos. 
Cada una con propiedades especiales y que pueden ser utilizadas según la 
necesidad. Para el presente proyecto se desarrollaron gráficos 3D aplicados para 
el rendimiento en tiempo real, por esta razón se utilizaron polígonos para cada uno 
de los elementos que componen la escena, ya que de esta manera se puede 
llegar a controlar la cantidad de caras, vértices, y aristas. 
 
 
4.2.1.  Polígonos. “Un polígono es la pieza básica de construcción en el mundo 
tridimensional de las computadoras. De hecho, puede considerarse como una 
superficie”10. “Un polígono es una figura geométrica plana limitada por al menos 3 
segmentos rectos consecutivos no alineados, llamados lados”11. Bajo estas dos 
definiciones se deben comprender los polígonos, y es valido afirmar que son 
fundamentales en los procesos de modelado tridimensional,  y como se explicita 
en la segunda cita de este párrafo deben existir al menos tres segmentos (por 

                                                 
9 Ibíd., p. 162. 
10 Ibíd., p. 165.  
11 Polígono [en línea]. Madrid: Wikipedia, 2008. [Consultado 06 de abril de 2008]. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono 
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ejemplo el triangulo) para que el polígono quede cerrado, estos son algunos 
ejemplos de polígonos (ver figura 2).  
 
Figura 2. Polígonos 

 
 
Ya que se está mencionando un poco el tema del modelado 3D es preciso señalar 
que existen otro tipo de geometrías para la construcción de modelos 
tridimensionales, aunque difieren los unos de los otros dependiendo de la 
necesidad del modelo o prototipo, mas adelante se profundizará en este tema pero 
por el momento es importante mencionarlos: nurbs y subdivisión de superficies.  
 
4.2.2. Los Nurbs.  “Los NURBS son representaciones matemáticas de geometría 
en 3D capaces de describir cualquier forma con precisión, desde simples líneas en 
2D,”12 según esta definición se puede partir de figuras como círculos, arcos, entre 
otros y por esta razón, se considera una geometría que permite una mayor 
precisión, ya que sus componentes pueden estar bien delimitados. Por otro lado 
están las subdivisiones de superficies, que son básicamente un  método de 
representación de mallas poligonales menos detalladas, y que consiste en dividir 
las caras poligonales hasta generar una superficie similar a la suavizada. 
 
 
4.2.3.  La normal.  Siguiendo el mismo orden ideológico se puede ultimar que los 
ordenadores visualizan y definen los polígonos por medio de las normales de cada 
cara, y cuando ésta se encuentra en sentido contrario a la superficie, nos muestra 
la cara exterior del polígono de manera invisible, por esta razón debe mantener 
apuntando hacia frente de la escena. Véase en la Figura 3.     
 
   

                                                 
12 Nurbs [en línea]. Madrid: Wikipedia, 2008. [Consultado 06 de abril de 2008]. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/NURBS 
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Figura 3. La normal: Determina la cara visible de un polígono. 
 

 
 
Esta facultad de las normales es muy utilizada para algunos modelos que 
necesitan ser vistos por solo un lado, ejemplo las paredes, que aunque es claro 
que se conoce que un elemento de este tipo no es plano, sino de tipo cúbico 
(varias superficies) basta con colocar un plano y asegurarse de que la normal 
apunte hacia el frente, y logramos un objeto económico en términos de elementos. 
 
 
4.2.4. Las luces.  Otros elementos que se deben tener en cuenta son las luces, y 
las propiedades que cada una de éstas tiene para intervenir en el entorno de una 
escena o composición tridimensional, a continuación se mencionaran las más 
convencionales en términos de composición 3D:  
 
• Las luces apuntadoras; son aquellas que irradian la misma luminosidad en 
todas direcciones. 

 
• La luces direccionales; iluminan generalmente a determinados objetos en el 
mundo generado por PC, además de que tienen valores en los seis grados de 
libertad. op.citp.6    Por lo que cada variación de estos repercute en su ángulo de 
iluminación. 

 
• Luces fijas; estas se consideran una variante de las luces direccionales, Pesce 
precisa que “además de contar con una dirección hacia la que proyectan sus rayos 
luminosos, incluyen un enfoque denominado umbra,”13, esta umbra la determinan 
dos factores; la anchura del la luz y la velocidad.  Véase Figura 4. 

                                                 
13 PESCE, Op.cit., p. 180. 
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Figura 4. Tipos de iluminación 
 

 
 
Los anteriores elementos hacen parte de lo que denominamos creación de 
escenarios tridimensionales, existen otros cuantos elementos y queda bastante 
por explicar, pero teniendo en cuenta la aplicación de estos hacia el presente 
proyecto, son estos elementos los que tendrán una participación importante para 
el desarrollo de la aplicación 3D. 
 
Complementando un poco y acercándonos cada vez mas a los factores 
interactivos del diseño gráfico en 3D, se puede entender que como en cualquier 
composición gráfica, en el 3D existen algunas propiedades que se manejan a nivel 
general sin importar qué tipo de herramienta se esté implementando para su 
desarrollo, entendamos la consecuente  definición de este proceso, “El primer 
paso es crear el modelo, un modelo suele estar constituido por varios objetos 
ligados entre si. Estos objetos pueden ser tanto formas geométricas como formas 
libres. A estos objetos se aplican posteriormente texturas y las propiedades 
superficiales que les darán el aspecto final, mediante la absorción y reflexión 
adecuada de luz”14. De esta manera se puede definir un proceso de composición 
3D, que competen a la percepción tridimensional, y esta a la vez a una 
representación visual en 3D en tiempo real. 
 
 
4.2.5. La estereografía.  Para el desarrollo de este proyecto es necesario 
explicitar un término de Ashford que es muy trascendental en lo que compete al 
diseño visual en 3D y es la estereografía, “El estereograma es una ilusión óptica 
basada en la capacidad que tienen los ojos de captar imágenes desde distintas 
perspectivas”.15  De esta manera este es un concepto que complementa y nos 
permite entender un poco las propiedades cognitivas de los perceptores frente a 
gráficos estereográficos (muchas grafías), y en el mundo 3D encontramos que la 
posición determina la forma que se observa, como ya se ha  mencionado en 
párrafos anteriores, a estos tipos de observación se les denomina como vistas. En 

                                                 
14 ASHFORD; ODAN, Op.cit., p. 170. 
15 Estereografía [en línea]. La Paz: Imagine, 2008. [Consultado 06 de abril de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.imaginesic.com/Imagine/E24F5F72-5636-4A28-81B7-5314A144F729.html 
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estos casos se utilizan vistas como la frontal, lateral, superior, posterior y 
perspectiva. Ver Figura 5. 
 
Figura 5. Ejemplo de estereografía16. 
 

 
 

 

4.3. DISEÑO INTERACTIVO 
 
 
Ahora es pertinente mencionar algunas explicaciones sobre el diseño interactivo, 
para comprender un poco la importancia que tiene este factor en el momento de 
crear productos que sean mucho más dinámicos y atractivos y que logran que las 
presentaciones sean mucho mas efectivas que las análogas o convencionales. 
La definición de interacción desde la perspectiva de Ray Kristof dice lo siguiente: 
“los ordenadores y el software son herramientas, y su propósito es ayudar a las 
personas a interaccionar con palabras, números e imágenes”17.  De esta manera 
es preciso entender que la interactividad facilita el proceso de navegación que un 
usuario puede tener sobre una plataforma virtual. 
 
El  factor interactivo es realmente el que permite agregarle valores adicionales a 
una producción gráfica, ya sea análoga, o electrónica. Aunque es importante 
mencionar que un diseño interactivo esta mediado por una planeación que esta 
comprendida por algunos conceptos que involucran desde el conocimiento del 
público que va a utilizar la producción como el sistema de navegación que esta 
inmerso en esta. 
 
“En muchos productos interactivos, la forma primaria de interacción del usuario es 
navegar por el contenido. Como consecuencia, la mayor parte del diseño de la 
interacción es en realidad diseño e la navegación: crear interfaces que le ayuden 

                                                 
16 La técnica esteroscópica [en línea]. Madrid: Luis Ángel Marqués Calvo, 2008. [Consultado 08 de 
abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://usuarios.arsystel.com/luismarques/documentacion/txt/04100_estereografia.htm 
17 KRISTOF, Ray; SATIRAN, Amy. Diseño Interactivo. Madrid: Ediciones Anaya multimedia, S.A., 
1998. p. 70. 
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al usuario a comprender a donde va, a donde puede ir y como llegar a ese 
lugar”18. 
Siendo consecuente  con lo anterior es conveniente mostrar el siguiente grafico 
similar al planteado por Ray Kristof y Amy Satiran. Ver Figura 6.  
 

Figura 6. Diseño de navegación 

 
Es importante apreciar que existe una organización jerárquica de lo general a lo 
particular, y en el diseño de la navegación, este factor es de suma importancia, ya 
que le permite al usuario guiarse por una lógica más tentativa. 
 
Como se mencionó al comienzo, otro factor importante en términos de diseño 
interactivo es el conocimiento del público al que va dirigida la producción gráfica, 
ya que hay que evaluar si los usuarios necesitan algunos contenidos tales como; 
la implementación de un índice interactivo, un texto de soporte y explicación para 
despejar dudas y asegurar la efectividad del paso a seguir, que tenga acceso 
directo a todos los temas, entre otros mas específicos.  
 
Frente a los casos antepuestos Ray Kristof, Amy Satiran exponen “no importa lo 
bien que conozca su tema y a su público; lo que le cuenta la gente sobre sus 
expectativas hará que su producto  sea mejor”19. 
 
Chorafas menciona algunas alternativas multimedia que se soportan en la 
interactividad; “gráficos interactivos, imágenes móviles, animación, anotación de 
audio, documentos electrónicos compuestos, ciberespacio inmersito”20. 

                                                 
18 Ibíd., p. 80.  
19 Ibíd., p. 99. 
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4.4.  ALGUNAS APLICACIONES ACTUALES  DE LOS MODELOS EN 3D 
 
 
Es preciso mencionar que en el transcurso de los últimos 30 años la creación de 
gráficos en tercera dimensión ha ido evolucionando de manera significativa, hasta 
el punto de ir perfeccionando las propiedades de los modelos con inserción de 
opciones mas especializadas para la modificación de los elementos que los 
componen. 

También es importante precisar que bajo este perfeccionamiento de la creación de 
objetos 3D, se ha ampliado de una u otra forma su aplicación en varias disciplinas, 
tanto en el arte como en la ciencia, además de que en la actualidad se ha 
investigado mucho sobre la implementación de los recursos tridimensionales para 
obtener mejoras en cuanto a demostraciones visuales irreales. 

A continuación se mencionaran algunos campos que implementan gráficos en 
tercera dimensión: 

4.4.1.  En la Arquitectura.  En este campo el uso de los gráficos en tercera 
dimensión es de mucha importancia para la elaboración de maquetas 
arquitectónicas por ordenador que después brindan la posibilidad de presentar 
mediante recorridos virtuales, los espacios interiores de las estructuras junto a 
elementos decorativos como muebles, cuadros, vidrios, plantas entre otros. 
Además de lo anterior, la elaboración de las maquetas bajo este medio brinda la 
posibilidad de que los perceptores visualicen los planos arquitectónicos con una 
demostración similar a la realidad, L.Casey menciona. “las ayudas de dibujos 
computarizados y las técnicas de visualización han sido usadas por los arquitectos 
durante casi dos décadas”21. (Ver Figura 7).  

                                                                                                                                                     
20 CHORAFAS; STEINMANN, Op.cit., p. 200. 
21 L. CASEY, Op.cit., p. 130. 
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Figura 7.  Ejemplo de maqueta arquitectónica virtual22. 
 

 

 

4.4.2. En el Cine. En la industria cinematográfica la implementación de las 
soluciones gráficas en 3D se ha ido perfeccionando de manera progresiva,  por 
esta razón es notable percibir la animación y efectos especiales en un alto 
porcentaje de las películas de ciencia ficción, además de producciones que 
integran en su totalidad escenarios y personajes tridimensionales. 

Según L. Casey Larijani23, en su definición respecto al mundo del entretenimiento 
la esperanza de que los mundos generados por computadora se acercaran al foto-
realismo de las películas era muy pequeña.   

                                                 
22 Autodesk Architectural Desktop 2007 [en línea]. Moscú: НИП-Информатика, 2008. [Consultado 
10 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.nipinfor.ru/goods.html?id=71 
23 L. CASEY, Op.cit., p. 140. 
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Figura 8. Animación 3D: Fotografía de la película ratatouille animada en 3D 
producida por Disney y Pixar24.  
 

 
 
 

4.4.3. En la Educación.  Es importante los avances que se han implementado en 
las aplicaciones tridimensionales en el campo de la educación, ya que de esta 
forma se ha facilitado para muchos estudiantes aprender mediante simuladores en 
los campos de la conducción de aeroplanos, barcos, automóviles entre otros, 
También sirve en el área de medicina, ya que por medio de estos modelos los 
alumnos pueden obtener una visualización de los órganos y la anatomía del 
cuerpo humano. 

Figura 9. Interfaz interna de un simulador de aeroplanos FlightGear25. 
 

 
 
 

                                                 
24 Ratatouille [en línea]. Atlanta: Disney-Pixar, 2007. [Consultado 10 de mayo de 2008]. Disponible 
en Internet: http://disneylatino.com/FilmesDisney/Ratatouille/index-flash.html 
25 Flightgear [en línea]. Las vegas: Curtis L. Olson, 2008. [Consultado 10 de mayo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.flightgear.org/ 
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4.4.4. En los videojuegos.  Actualmente somos concientes de la evolución de los 
video juegos, que cada vez los percibimos mas reales, y el principal responsable 
de esto, es la integración de la tecnología 3D interactiva. (Ver Figura 10).  
 
Figura 10. “Need for speed”:  videojuegos en 3D26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5. En Internet.  También es importante mencionar la implementación de los 
gráficos tridimensionales en la Web, donde se han realizado escenarios 
tridimensionales para mostrar museos, recorridos virtuales, plataformas de 
educación entre otras aplicaciones y es una posibilidad que viene en constante 
crecimiento en la actualidad a pesar de sus limitantes en cuanto a calidad de 
imagen. Para el desarrollo de este tipo de aplicaciones se trabaja con lenguajes de 
programación para la Web como el VRML y x3D, que están basados en gráficos 
vectoriales de poco peso y de bit maps para las texturas. (Ver Figura 11). 

                                                 
26 Need for speed [en línea]. Madrid: Electronic Arts inc., 2008. [Consultado 10 de mayo de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.needforspeed.es/downloads.php 



 36 

Figura 11. Virtual expo. Imagen de una pagina Web basada en VRML donde se 
puede navegar en tiempo real 27 
 

 
 
 
4.5.  MARCO CONTEXTUAL 
 
El área urbana de estudio corresponde a las instalaciones de la biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero de la ciudad de Cali, ubicada en la Calle 5 
No. 24A – 91 
 
 
4.6.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.6.1. Qué es interactividad.  “Existen varias definiciones de interactividad pero 
de las cuales podemos generalizar en tres centrales. “Aquellas que ponen el 
acento en el programa multimedia, las que lo hacen en el usuario y una tercera, 
que representa el enfoque adoptado por Multimedia Machine”28.  

En el primer caso, se define a la interactividad como “la demanda de acción que 
efectúa el producto multimedia al usuario”29. Esta acción/reacción puede tener 
distintos medios de comportamientos como tener contacto con la pantalla, digitar 
texto en determinado campo, y ejercer algunas acciones generadas por el Mouse 
del PC (clic, arrastrar, tirar, etc.). 

Desde el punto de vista del usuario, la interactividad es “la cantidad de control que 
éste tiene sobre los contenidos“30 de esta manera se entiende que cuando un 

                                                 
27 Mimentx [en línea]. París: Mimentx, 2008. [Consultado 10 de mayo de 2008]. Disponible en 
Internet: http://www.mimentx.com/demo-expo-2008/ 
28 Qué es interactividad [en línea]. España: Portal educar.org, 2008. [Consultado 10 de mayo de 
2008]. Disponible en Internet: http://portal.educar.org/foro/queesinteractividad 
29 Ibíd., Disponible en Internet: http://portal.educar.org/foro/queesinteractividad 
30 Ibíd., Disponible en Internet: http://portal.educar.org/foro/queesinteractividad 
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usuario enfrenta un producto interactivo, también existen distintos tipos de 
interactividad, ya sea lineal o no lineal, donde se navega de manera secuencial y 
estática o de manera libre y donde el usuario tenga mas participación de acuerdo  
a sus intereses. Cebrian define “si el mapa de navegación es bidireccional o 
multidireccional, se propician los modelos dialógicos y auténticamente interactivos 
al permitir diversidad de recorridos según los deseos de cada usuario”31. 

De la misma manera es válido afirmar que mientras mas interactividad contenga 
una producción de este tipo, mayor es el tiempo de desarrollo y por esto mismo, 
los costos, aunque también repercute en los resultados ya que genera mayor 
contacto y participación activa por parte del usuario. 

Lo anterior es importante para tener en cuenta a la hora de plantear los objetivos 
de un proyecto, para poder definir que grado de interactividad se necesita. 

De esta manera se puede mencionar un tercer enfoque que no se centra en 
ninguna de las perspectivas antes mencionadas, si no que posiciona el acento en 
el diálogo que se produce entre el usuario y los contenidos, entendiéndose como 
un diálogo dinámico que se mide tanto por las acciones que se realizan y las que 
no son visibles y de esta manera se debe entender básicamente que el material 
interactivo provoca no solo la acción sino también la reflexión. 

Por los factores anteriores en la multimedia machine el grado de interactividad 
debe de ser alto sin importar a que tipo de usuario vaya diseccionado, de esta 
manera es importante mantener un exhaustivo análisis a la hora de producir un 
contenido interactivo pues muchos de los fracasos ocurren porque no se llega a 
Pensar, diseñar y realizar interactivos multimedia suponiendo el entrecruzamiento 
de múltiples habilidades entre las que son centrales el real “entendimiento de los 
objetivos y necesidades de nuestro cliente/proyecto y el conocimiento profundo de 
los destinatarios”32 ya que son estos dos elementos los que van a influir más 
fuertemente en las decisiones de diseño –instruccional, gráfico y multimedia- que 
se debe asumir. 

4.6.2. La interfaz de usuario.  “Es la forma en que los usuarios pueden 
comunicarse con una computadora, y comprende todos los puntos de contacto 
entre el usuario y el equipo. Sus principales funciones son: Manipulación de 
archivos y directorios, Herramientas de desarrollo de aplicaciones, Comunicación 
con otros sistemas, Información de estado, Configuración de la propia interfaz y 

                                                 
31 CEBRIÁN, Mariano. Información Multimedia: Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales, 
Herreros, Madrid: Prentice Hall, 2005. p. 200. 
32 Qué es interactividad, Op cit., Disponible en Internet: 
http://portal.educar.org/foro/queesinteractividad 
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entorno, Intercambio de datos entre aplicaciones, Control de acceso y Sistema de 
ayuda interactivo”33. (Ver Figura 12).  

Figura 12. Interfaz gráfica de usuario 34 
 

 

 
La interfaz gráfica de usuario en el contexto del proceso de interacción persona-
ordenador, es un artefacto interactivo que posibilita, a través del lenguaje visual, 
una interacción tentativa y amigable con un sistema informático facilitándole de 
manera gráfica el entendimiento a los perceptores. Un ejemplo representativo es 
la interfaz de usuario del escritorio del sistema operativo Windows. 
 
Para el desarrollo de este proyecto es importante comprender la interfaz de 
usuario que se empleará, ya que no tiene ningún sentido crear un entorno 
tridimensional  si los posibles usuarios no pueden navegar e interactuar por el de 
manera sencilla. 
 
De esta forma se deben tener en cuenta; en este caso, las numerosas 
posibilidades de mostrar una interfaz asertiva desde el punto de vista de los 
gráficos en tercera dimensión. 
 
 
4.6.3.  Perspectiva en el ordenador. Ashford menciona “para los artistas del 
renacimiento la creación de una pintura realista suponía a menudo la inclusión de 
elementos arquitectónicos que solo podía dibujarse mediante el laborioso empleo 
de cuadriculas de referencia. En el ordenador se resuelve fácilmente este 
problema con el  cálculo automático de todo lo necesario”35 de esta manera se 
entiende que los procedimientos para visualizar puntos de vista de las 

                                                 
33 Interfaz de usuario [en línea]. España: Wikipedia, 2008. [Consultado 10 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario 
34 Interfaz gráfica de usuario [en línea]. Madrid: Wikimedia, 2008. [Consultado 10 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Multiple_icon_selection.png 
35 ASHFORD; ODAN, Op. cit., p. 215. 
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composiciones 3D por ordenador brindan la posibilidad de generar perspectivas de 
manera precisa y rápida. Algo muy distinto en épocas pasadas donde los cálculos 
debían ser manuales y ajuicio del artista. (Ver Figura 13).  
 
Figura 13. La perspectiva en el ordenador 36 

 

 

 
 
 
4.6.4. Elementos de composición 3D.  Para la elaboración de presente proyecto 
es necesario tener algunas definiciones claras sobre el lenguaje del diseño en tres 
dimensiones: 
 
• Punto: Es el elemento más pequeño que podemos situar en el espacio. No 
tiene dimensiones, pero posee coordenadas en los ejes X Y Z. 
 
• Segmento: Es el trazo resultante de la unión de 2 puntos. El segmento no 
posee ancho ni fondo, solo largo. Ojo que la arista posee la misma definición, pero 
se le denomina arista a un trazo que une 2 vértices en una malla. 
 
• Vértice: Punto en el cual se unen 2 segmentos  
 
• Polígono: Unión de 2 o mas segmentos entre si. Los polígonos pueden ser 
abiertos o cerrados, los primeros tienen la característica que el punto inicial y el 
punto final se encuentran en distintas ubicaciones. Mientras que el polígono 
cerrado tiene por característica que el punto inicial y final se encuentran en la 
misma ubicación. 
 

                                                 
36 Perspectiva en el ordenador [en línea]. Madrid: María Teresa Villanueva, 2006. [Consultado 10 
de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.xtec.cat/~mvilla42/projecte/2Webquest/task.html 
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• Forma: Unión de varios polígonos, la forma básica de cualquier modelo es el 
triángulo. 
 
• Malla: Unión de polígonos que conforman una red, la cual delimita la forma de 
un objeto. 

 
• Spline: Línea de carácter flexible, formada por puntos que poseen flechas de 
dirección. Con las flechas de dirección se maneja los grados y pendientes de la 
curvatura de la línea. 

 
• Primitivas: Denominación de las figuras básicas de la geometría en 3D. Cubo, 
esfera, toroide, cilindro, pirámide, entre otras. Estas muchas veces son el punto de 
partida de cualquier modelo 3D. Jones precisa que “A basic shape: usually the 
base for the forther refinement of and object”37. 

 
• Eje: El eje es un elemento de referencia que nos sirve para situar los 
elementos en el espacio. Estos son 3: X que nos una referencia a lo ancho del 
espacio, Y que nos da la referencia a lo alto en el espacio y Z que nos da 
referencia para el fondo del espacio. 

 
• Eje Global: Corresponde al sistema de coordenadas que da el origen de la 
medición en el espacio, (0,0,0) esto quiere decir X 0 Y 0 Z 0 

 
• Luz ambiente (ambient): Es la que define el nivel de luminosidad de una 
escena, es de igual intensidad en todas partes. No produce sombras. 

 
• Luz multidirecional (omni): Son puntos que irradia luz en todas direcciones, su 
intensidad puede varia con la distancia y produce sombras. 

 
• Luz orientable (Spot): Es un punto luminoso que solo irradia en una dirección 
determinada. Se puede ajustar la dirección, longitud y diámetro del cono. Produce 
sombras. 

 
• Vistas ortogonales: Estas son las vistas que utilizamos para ver nuestra 
escena, estas son 6: Frente(X/Y), Arriba(X/Z), Izquierda (Z/Y), Atrás (X/Y), Abajo 
(X/Z), Derecha (Z/Y) 

 
• Materiales:  Es el conjunto de elemento que le da la apariencia a nuestro 
objeto 3D, puede ser el color, textura, rugosidad, etc. Estos pueden ser realizados 
por mapas de bit, procedurales o compuestos (mezcla de mapa de bit y 
procedurales).  

                                                 
37 JONES, Bruce W. Animation, the business and architectural visualization. Austin, Prentice Hall, 
2001. p. 80. 
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4.6.5. Herramientas necesarias para el diseño y creación de gráficos 
tridimensionales por ordenador. (Ver Figura 14).  

Figura 14. Esquema basado en la representación de L.Casey Larinjani, la 
dinámica entre el diseñador grafico y los elementos necesarios para la 
reproducción de gráficos por ordenador38.  

 

4.6.6. Software de modelado y composición 3D.  Con el software de modelado 
tridimensional, los diseñadores gráficos pueden crear objetos tridimensionales con 
herramientas similares a las del software de dibujo convencional pero aplicada a 
los ejes de composición de 3D, de esta manera es posible crear el modelo de 
cualquier objeto real, interactuar con el, rotarlo, además de verlo desde varios 
ángulos. No es posible tocar físicamente algún modelo tridimensional en la 
computadora, ya que es irreal, sin embargo, se puede operar y hacer interactuar 
con otros objetos modelados para producir escenas tridimensionales de mayor 
complejidad. 

Estos son algunos softwares con mayor uso por parte de  los diseñadores gráficos 
en proyectos de composición tridimensional. 
 
• (Autodesk). Es un programa de creación de gráficos y animación 3D 
desarrollado por Autodesk Media & Entertainment (Anteriormente conocidos como 
Discreet y Kinetix). “Dispone de una sólida capacidad de edición, una 
omnipresente arquitectura de plugins y una larga tradición en plataformas 

                                                 
38
 L. CASEY, Op.cit., p. 130. 
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Microsoft Windows. 3Ds Max es utilizado en mayor medida por los desarrolladores 
de videojuegos, aunque también en el desarrollo de proyectos de animación como 
películas o anuncios de televisión, efectos especiales y en arquitectura”39. 
 
• Maya (Autodesk). “Potente solución integrada para el modelado, la animación, 
la creación de efectos y la renderización en 3D. Como Maya está basado en una 
arquitectura abierta, le permite programar o generar archivos de comandos para 
todo su trabajo con una API (interfaz de programación de aplicaciones) completa y 
bien documentada, o uno o dos lenguajes de comandos incorporados. Si 
combinamos esto con un conjunto de herramientas 3D líderes, significa que Maya 
le ayuda a hacer realidad sus ideas creativas”40. 
 
• Blender (Blender Foundation).  Es un programa libre multiplataforma para 
animación 3D, modelado, renderizado, y texturizado con un motor de juegos 
integrado y permite una extensa compatibilidad con otros paquetes 3D como 
maya, 3D max y cinema 4D, este incluye características para alta resolución de 
esculpidos, pintura y sistemas de partículas para fluidos, es compatible con 
sistemas operativos como Windows, OS X, Linux, BSD, Sun y Iris. 
 
• Cinema 4D (Maxon).  “Cinema 4D es un programa de creación de gráficos y 
animación 3D desarrollado por Maxon. Permite modelar (primitivas, splines, 
polígonos), texturación y animación. La versión de base de Cinema 4D puede 
asociarse a módulos especializados”41. 
 

                                                 
39 3D Studio Max [en línea]. Madrid: Wikipedia, 2008. [Consultado 15 de junio de 2008]. Disponible 
en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/3D_Studio_Max 
40 Autodesk Maya [en línea]. Madrid: Autodesk inc, 2008. [Consultado 15 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet:http://www.autodesk.es/adsk/servlet/index?siteID=455755&id=9904559 
41 Cinema 4D [en línea]. Madrid: Wikipedia, 2008. [Consultado 15 de junio de 2008]. Disponible en 
Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. INDAGACIÓN 
 
 
5.1.1. Línea conceptual teórica.  En esta fase se realizó todo lo que concierne al 
rastreo de fuentes de información en distintos medios, como libros, Web, foros, 
enciclopédicos, y ejemplos de interés, etc. 
 
5.1.2. Línea formal Práctica. Se escogió aquella información que contenía 
información relevante y que tuviera un importante aporte para el desarrollo de 
muestras de los diferentes factores esenciales para el proceso de realización de la 
producción gráfica.  
 
 
5.2. TRATAMIENTO DE DATOS 
 
 
5.2.1. Línea conceptual teórica.  En esta fase se categorizaron las fuentes de 
información con un criterio de selección estrictamente direccionado a las 
puntualidades necesarias del proyecto, para tener fundamentos  teóricos que 
sirvan como apoyo. 
 
5.2.2. Línea formal Práctica.  Con base a lo anterior se definió de manera 
concreta las muestras y o elementos que realmente servirían de referencia para el 
inicio del desarrollo de la producción del proyecto y de la misma manera se 
comenzó a visualizar los lineamientos y pasos de gran utilidad. 
 
 
5.3. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
 
5.3.1.  Línea conceptual teórica.  En este ítem se realizó un exhaustivo análisis 
de los datos recogidos y se definió los verdaderos fundamentos teóricos útiles 
para el desarrollo teórico del proyecto. 
 
5.3.2. Línea formal Práctica.  Este punto es muy relevante para la parte de 
ejecución del proyecto, ya que se debe comprender por qué medios se realizo la 
producción interactiva, entre estos esta el análisis de las plataformas  software y 
hardware más convenientes teniendo en cuenta las puntualidades y delimitantes 
de las fases anteriores. 
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5.4. SÍNTESIS 
 
 
5.4.1. Línea conceptual teórica. De manera consecutiva se definió el soporte 
tecnológico y las plataformas más convenientes teniendo en cuenta los 
fundamentos teóricos y documentales como objetivos del proyecto, para 
desarrollar de manera funcional y teórica la conjunción de los mismos.   
 
5.4.2. Línea formal Práctica.  En esta fase se realizo la  fabricación de escenas y 
modelos tridimensionales en la plataforma de crearon de gráficos 3D seleccionada 
en esta caso Blender. 
 
 
5.5. PRODUCCIÓN 
 
 
5.5.1. Pre.  Se realizaron bocetos, storyboard, maqueta 3D de los escenarios 
involucrados en la navegación interactiva de la aplicación 3D.  
 
 
5.5.2. Pro.  Modelado y prototipado de todos los elementos involucrados con los 
espacios, basándose en la fase de bocetación e información  suministrada por el 
área de extensión cultural de la Biblioteca Departamental. 
 
• Texturizado e iluminación de las escenas y grafías representativas del espacio 
interior de la biblioteca, teniendo en cuenta las restricciones del formato o lenguaje 
de programación utilizado. (motor de juegos integrado en blender 3D) 
 
• Reproducción y optimización de los polígonos para ensamblar los modelos 3D 
en la plataforma de interactividad en tiempo real. 
 
 
5.5.3. Pos.  Se realizaron pruebas de la aplicación 3D interactiva con personas 
reales para medir el impacto, funcionalidad e interacción del perceptor con el 
producto visual. 
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6. DESARROLLO 
 
 
6.1. REQUERIMIENTOS 
 
 
6.1.1. Descripción.  Uno de los principales incentivos para la elaboración de un 
recorrido virtual interactivo en tres dimensiones, es poder utilizar uno de los 
recursos gráficos más fuertes en cuanto a representación, para poder elaborar un 
producto que sirva como guía del conocimiento de los espacios mas utilizados por 
los usuarios de un espacio público sin necesidad de recibir información detallada 
por parte de los funcionarios de la biblioteca, además de poder mostrar todo el 
procedimiento que esta inmerso en el proceso de desarrollo, y aunque no esta 
basado en lineamientos sencillos y convencionales, vale la pena asumir como 
reto. 
 
Es importante mencionar que para el desarrollo de una aplicación 3D interactiva, 
es  necesario  realizar una planeación muy detallada para tener un desempeño 
efectivo en el proceso de diseño de la misma. A continuación se presentan las 
etapas fundamentales, para esto se manejaran cuatro etapas principales para la 
consecución de un desarrollo de este tipo: 
 
• Requerimientos 
• Análisis y diseño 
• Implementación 
• Pruebas de desempeño y efectividad 
 
 
6.1.2. Definiendo a los usuarios.  El presente desarrollo esta dirigido a todos los 
visitantes de la biblioteca departamental, además del público que desee conocer la 
infraestructura de las aulas sin necesidad de estar presente. 
 
¿Que hardware y software ellos usarían? 
 
En la actualidad la biblioteca cuenta con una sala de computadores o kioscos 
interactivos, donde realizan búsqueda de los contenidos bibliográficos de la 
biblioteca departamental, en estos se encuentra un software instalado que les 
ofrece opciones de búsqueda. Este software no tiene requerimientos exigentes 
para su operación, para la implementación del recorrido virtual, sería necesario el 
empaquetamiento bajo un formato de reproducción que no exija software 
instalado, por ejemplo un archivo ejecutable (.exe) que pueda ser visualizado en 
cualquier ordenador. 
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¿De qué manera se presentará el recorrido por el entorno virtual? 
 
Ya se ha mencionado de la viabilidad de generar un archivo ejecutable, pero es 
importante agregar una interfaz gráfica externa que facilite a los usuarios la 
utilización y ejecución de los archivos .exe ya que estos solo muestran el entorno 
virtual sin ningún tipo de instructivos, que pueden ser fácilmente expuestos bajo 
una presentación interactiva con navegación multimedia. 
 
 
6.1.3. Definiendo recursos Software. Después de investigar las propiedades de 
los más conocidos softwares de creación de gráficos  en 3D se encontraron 
distintas posibilidades para el desarrollo de recorridos virtuales interactivos en 
tiempo real. Pero después de analizar y comparar analógicamente dichas 
propiedades (ver Anexo.6) se determinó que el software de edición de gráficos 
tridimensionales mas conveniente según el caso seria Blender 3D, un software 
que tiene un motor de juegos integrado que permite realidad virtual “Game Engine” 
(herramienta indispensable para la generación de interactividad en entornos 
virtuales) además de brindar herramientas de modelado tridimensional, texturizado 
y animación. 
 
Otra variable importante que determinó dicha elección es la condición de Blender 
3D como software “opensource” libre, sin necesidad de licencia comercial, lo que 
disminuye considerablemente los gastos del presupuesto ya que los demas 
programas 3D convencionales manejan costosas tarifas en su licenciamiento. 
Además de lo anterior Blender mantiene innumerables comunidades en la Web 
donde se encuentra documentación y guías de usuario.   
 
Es importante agregar que además de la herramienta de edición 3D se necesita 
de otro tipo de recurso que permita hacer tratamiento y modificación a las texturas 
que serán integradas a los modelos 3D, en este caso la edición de imágenes y 
texturas se debe realizar en softwares que tengan compatibilidad con distintos 
formatos de imagen ejemplo: tga. Jpg. png. Y opciones de exportación de estos 
últimos. 
Teniendo en cuenta el requerimiento anterior se trabajará con Gimpshop (solución 
libre de edición de imágenes). 
 
Es importante resaltar que el presente proyecto propone una solución de 
desarrollo bajo programas libres (gratuitos) lo que puede ser de gran aporte para 
las personas emprendedoras de proyectos de diseño gráfico. 
 
 
6.1.4. Definiendo la escena 3D.  En las etapa anterior, se ha determinado los 
requerimientos necesarios para la implementación del presente proyecto, ahora es 
necesario comenzar con una segunda etapa de análisis y diseño, donde es posible 
precisar los pasos indispensables para asegurar una elaboración efectiva. 
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En la Biblioteca Pública Departamental Jorge Garcés Borrero se encuentran 
también distintos sitios de interés como el Museo de Ciencias Naturales Federico 
Carlos Lehman, el Museo Interactivo Abrakadabra, el Centro de Innovación e 
Investigación Pedagógica, entre otros nuevos espacios relacionados con el 
proyecto actual “manzana del saber” . En el presente proyecto se delimito a la 
implementación de la sección de biblioteca, que como se ha mencionado 
anteriormente es la que evidencia un problema de comunicación y necesita  
representación gráfica mediante esta aplicación. 
 
 
6.2. ANALISIS Y DISEÑO 
 
 
6.2.1. Esquema de elementos.  Para el desarrollo de un entorno tridimensional es 
necesario comenzar  con la realización de un árbol de elementos a manera de 
inventario, con el fin de precisar la cantidad de elementos indispensables para la 
representación de la escena. 
 
Este procedimiento es importante, para determinar la magnitud de las escenas que 
se reproducirán, ya que para el desarrollo de un recorrido virtual interactivo en 3D 
se debe tener  un análisis muy exhaustivo en las determinantes de diseño para 
modelar de manera precisa y según la conveniencia las diferentes geometrías. 
 
De la misma manera, este esquema permite conocer cuales son los elementos 
relevantes para construir la escena y posterior a esto tomar decisiones en cuanto a 
las técnicas de modelado tridimensional mas apropiadas utilizando la herramienta 
de creación y edición de gráficos tridimensionales seleccionada. (Ver Figura 15). 
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Figura 15. Tabla de elementos que representan el inventario de la Biblioteca 
Departamental Jorge Garcés Borrero  
 

Estructuras Elementos

Mesa

Silla

Contenedores/Stands

Mueble

Paredes

Muros

Ventanales

Escaleras

Pasillos

Cubículo
Computador
Lamparas

(tipo 1, tipo 2)

(tipo 1, tipo 2)

(tipo 1, tipo 2)

Repisa

Ductos de aire

Columnas

Vigas

(tipo 1, tipo 2, tipo 3)
(tipo 1, tipo 2, tipo 3)

Escritorio

Entorno virtual

Cuadros, carteles

Señalización

(tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4)

Extintor

Plantas
(tipo 1, tipo 2, tipo 3)

Piso

 
 
 
6.2.2. Story  board.  Teniendo en cuenta el esquema de elementos, es necesario 
pasar a la elaboración de un boceto del recorrido virtual interactivo mediante un 
story board, que en este caso se encuentra adecuado teniendo en cuenta las 
propiedades del recorrido virtual en tiempo real, que precisamente por esta última 
característica no permite que el recorrido sea de manera lineal y exacta para todos 
los usuarios, ya que ellos determinan dentro del recorrido que ruta tomar. Por lo 
anterior se presentará algunas instancias representativas dentro del recorrido con 
una descripción adjunta.  (Ver Figura 16).  
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Tabla 1. Storyboard del recorrido virtual.  
 

 

 
 
El recorrido inicia desde el lugar donde los 
usuarios consultan el catalogo en línea, en 
este espacio es posible hacer búsqueda de 
las fuentes bibliográficas a través de un 
software que se encuentra en los 
computadores, estos se encuentran en la 
entrada de la biblioteca. 

 

 
 
Inmediatamente el usuario se encuentre en la 
escena podrá recorrer los pasillos de la 
biblioteca, donde se puede observar las 
estanterías de los libros, mesas, sillas y otros 
componentes propios del primer nivel de la 
biblioteca. 

 

 
 
 
El usuario podrá navegar libremente por los 
escenarios y acercarse a las zonas que le 
sean de interés. 
 
 

 

 
 
 
 
En el entorno tridimensional se pueden 
contemplar los paneles de señalización. 
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El usuario podrá detallar las estanterías, 
donde encontrará representación de los libros 
mediante texturas. 
 

 

 
Durante el recorrido el usuario podrá 
observar algunos elementos adicionales y 
que pueden llegar a pasar desapercibidos, 
pero en caso de ausencia podría empeorar la 
riqueza gráfica del entorno. Entre estos se 
puede observar las palmas externas el patio 
externo, y ventanas exteriores de los otros 
pisos. 
 
 

 

 
 
 
 
El usuario podrá visitar los niveles 1, 2 y 3  
presionando las teclas correspondientes a 
cada piso. (Se presentará un instructivo 
previo a la ejecución del recorrido virtual 
interactivo). 

 
 
Posterior al Story board, ya se tiene claridad en cuanto a lo que necesitamos en 
términos de diseño gráfico 3D por el ordenador, por esta razón en la siguiente 
tabla se muestra el análisis de cada objeto, pensando en las técnicas de modelado 
tridimensional que se deben aplicar tendiendo en cuenta las condicionantes de un 
entorno virtual en tiempo real. 
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6.2.3. Análisis de elementos.   
 
Tabla 2.  Elementos que hacen parte de la escena interactiva.  
 
Objeto Técnica de modelado 3D,  Apreciaciones 
SILLA Es conveniente comenzar desde un cubo, 

mediante extrusión de caras para los cojines y 
posterior a esto usar una operación de 
subdividir subdivisiones (subsurb en blender), 
para las patas es importante omitir el modelado 
mediante extrusión de tipo tubo, ya que genera 
muchos polígonos, por esta razón se debe 
realizar un croquis tipo pentágono, y extruir 
caras hasta ir formando la ruta, editando los 
editores posición y rotación 

MESA Se debe utilizar primitivas para los elementos 
que la componen, para representar las 
curvaturas de los costados del mesón se aplica 
una operación de biselado e esquinas (bevel en 
blender) 

Sofá Al igual que en la mesa los cojines deben partir 
de un cubo con operación de biselado de 
esquinas 

Escalera 

 

La escalera esta conformada por primitivas de 
tipo cubo, lo más conveniente es realizar 
duplicados y modificar algunas propiedades de 
tamaños. 
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Estantería 
 

Este modelo como se puede evidenciar también 
debe partir de primitivas con distintas 
modificaciones particulares. Para los libros se 
debe tener en cuenta realizar un único objeto 
para texturizarlo y lograr un buen resultado con 
pesos convenientes. 

Ducto 

 
Los ductos de aire tienen como componente 
principal un cilindro, se debe hacer ciertas 
adaptaciones en las zonas de curva, y cuidar el 
exceso de polígonos invisibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventanales tipo 1 

Para el modelado de paredes que contengan 
ventanales, se debe ser muy preciso en el 
manejo de las caras, para poder sustraer las 
necesarias sin generar figuras irregulres. 
Complementos adiionales como rejillas, 
divisiones de ventanas, pueden manejarse con 
objetos independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de ventanales alargados 
verticalmente, se debe partir de un modelo simular al 
logrado con los ventanales tipo 2, solo consta de 
modificar los vértices apropiados ara generar el 
orificio con las características ya mencionadas. 
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Extintor. 

 
El extintor parte de un cilindro y los elementos 
complementarios se manejan bajo extrusiones 
de caras y primitivas 3D 

 
 
6.3. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
6.3.1. Modelado 3D.  En esta etapa es donde se comienza a utilizar el recurso 
software, en este caso Blender 3D. El modelado tridimensional consiste en 
elaborar, representar, esculpir gráficos en tres dimensiones para representar 
objetos de manera virtual. Entre muchas técnicas de modelado tridimensional se 
encuentra la de modelado en base a primitivas 3D. (Ver Figura 16). Es importante 
expresar que teniendo en cuenta el análisis de cada uno de los objetos a modelar 
y los parámetros del entorno 3D interactivo, se debe determinar el nivel de 
representación mas apropiado, ya que no se debe realizar una representación 
gráfica muy realista porque no sería funcional para el rendimiento durante el 
recorrido 3D, de igual manera no seria conveniente construir figuras demasiado 
abstractas, que aunque serian de una economía evidente de polígonos se 
perjudicaría a los factores estéticos del entorno gráfico. 
 
 
Figura 16. Primitivas 3D.  
 

 
 
 
Es importante mencionar que mediante estos objetos tridimensionales es posible 
construir cualquier figura ya que todos los elementos de una u otra forma dentro 
de sus propiedades tiene un principio morfológico que empieza desde dichas 
primitivas. Se puede evidenciar lo anterior en el siguiente gráfico. (Ver Figura 17).  
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Figura 17. Ejemplos de primitivas 3D y asociaciones con objetos42.  
 

 

 

 
De esta manera el primer procedimiento que se debe realizar es bocetar cada uno 
de los objetos a representar para determinar de qué manera se puede comenzar a 
modelar por ordenador. 
 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que para el desarrollo de una escena 
tridimensional  como la que se esta implementando en el presente proyecto se 
debe realizar un procedimiento muy bien estructurado que garantice tener un 
control general de los elementos en todo el proceso de composición. Por esta 
razón es necesario realizar cada modelo 3D en un archivo independiente. 
 
De esta manera al tener todos los elementos modelados que representan las 
aulas de la biblioteca departamental se procederá a hacer un ensamble de todos 
en una sola escena. 
 
Para el presente proyecto es importante explicar que se modelarán los objetos de 
manera especial, ya que van a ser aplicados a un entorno 3D interactivo en tiempo 
real y no para aplicaciones convencionales de los diseñadores y artistas 3D, por 
esta razón se debe tener mucho cuidado con el exceso de polígonos innecesarios. 
(Ver Figura 18).  
 
 

 

                                                 
42 KATER, Geoffrey. Design first for 3D artists. Estados Unidos: Wordware Publishing, 2005. p. 
120. 
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Figura 18. Objetos a modelar.  

 
 
 
Teniendo en cuenta la última apreciación del párrafo antepuesto el modelado 
tridimensional de los objetos que componen la escena de la biblioteca 
departamental se realizará mediante la técnica de bajo polígono (lowpoly) que es 
indispensable para desarrollos de realidad virtual, videojuegos, entre otras 
aplicaciones interactivas que utilizan gráficos 3D para garantizar una exigencia 
moderada de los procesos gráficos de los ordenadores. 
 
Es importante aclarar que en este proceso de creación de modelos 3D para 
aplicaciones interactivas se debe ser muy objetivo en cuanto al balance de los 
tamaños de cada objeto, y tener en cuenta la calidad y economía de polígonos, 
que en este caso están directamente proporcionadas la una de la otra, entre 
mayor calidad, menor economía, y entre mayor economía, menor calidad, por esta 
razón es muy importante encontrar un punto de equilibrio entre estos dos factores 
sin perder las propiedades de participación que van a tener los elementos durante 
el recorrido virtual interactivo. (Ver Figura 19).  
 
 
Figura 19. Gráfica de relación entre calidad y número de polígonos.  
 

 
                                                                 

# De polígonos 

Calidad / peso 
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6.3.2.  Modelado de la silla.  Para el modelado de las sillas de las aulas se 
exploraron distintas técnicas teniendo en cuenta que éste es el prototipo de mayor 
complejidad. De esta manera se consiguió un primer modelo muy bien detallado, y 
las patas que soportan los cojines se realizaron bajo una técnica convencional de 
modelado de tubos pero que realmente es poco conveniente para la interactividad 
en ejecución por el exceso de polígonos generados. Entonces se obtenía como 
resultado una escena supremamente pesada en términos de elementos gráficos 
3D. (Ver Figura 20).  
 
 
Figura 20. Proceso de modelado de la silla. 
  
 

             
 
 
Inmediatamente se procedió a la creación de un modelo a partir de un cubo de la 
biblioteca 3D del software y aplicándole modificaciones bajo la técnica de 
extrusión de caras se iba esculpiendo una silla mucho más liviana y con un 
aspecto apropiado para la escena. 
 
 
Figura 21. Modelado de bajo polígono de la silla.  
 
 
Modelado de las patas con Técnicas 
convencionales 
 

 

 Modelado de bajo polígono mediante 
extrusión de caras. 
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6.3.3. Modelado de la mesa. La mesa se realizó como primera instancia basado 
en primitivas tridimensionales, de esta manera fue posible agregar cilindros 
colocados en sus cuatro puntos de soporte para modelar las patas y para la parte 
superior que esta compuesta por dos elementos (base y repisa) se comenzó 
explorando métodos de modelado a partir de un cubo, la base y mediante 
extrusión de spline la repisa, esta última técnica no es la mas conveniente a pesar 
de su excelente aspecto de forma, por tal razón se modelo a partir de un cubo con 
una operación sencilla de redondeo de esquinas. Posteriormente se realizó la 
revision del modelo y se eliminaron caras de polígonos inferiores que no serán 
visibles desde ninguna perspectiva. (Ver Figura 22).  
 
 
Figura 22. Proceso de modelado de la mesa.    
 
 

          
 
 

          
 
 
6.3.4. Modelado de las estanterías de libros.  Las estanterías de la biblioteca 
son en realidad módulos independientes que están ensamblados por lo general en 
grupos de 4 o 5, formando de esta manera un contenedor muy extenso, bajo este 
principio se realizó la representación 3D, y se duplicaron los distintos objetos con 
el fin de lograr un modelo fiel al real. 
 
El método que se utilizó para el modelo de los libros fue simplemente una línea 
con distintos niveles ascendentes y descendentes que se le realizó una operación 
de extrusión para lograr el volumen, de esta manera el modelo ya quedaría listo 
para la posterior adhesión de texturas UV que observaremos mas adelante. (Ver 
Figura 23).  
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Figura 23. Proceso de modelado de las estanterías de libros. El modelo de los 
libros representado mediante cajones antes de los procedimientos de texturizado. 
 
 

        
 

 

 

 

6.3.5. Modelado de los muebles de sala.  Para lograr la representación del 
mueble, primero se realizaron modelos con mucho detalle para simular la 
redondez de la cojineria, pero al poner en operación varios de estos elementos 
duplicados se generaba una escena con un peso excesivo, caso similar a lo 
ocurrido con las sillas. Por esta razón fue necesario modelar la redondez con 
edición de biselado de las esquinas, que nos brinda un aspecto convincente y con 
una cantidad de polígonos mucho más flexible y manejable. 
 
 
Figura 24. Proceso de modelado de los muebles de la sala.  
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6.3.6. Modelado de los pisos. En esta etapa de modelado, se debe tener un 
plano de referencia de las instalaciones de la biblioteca para que a partir de estas, 
se proceda mediante técnicas de modelado tridimensional a realizar un 
levantamiento de paredes, muros, entre otros componentes propios de la 
estructura. 
 
Durante este procedimiento se debe tener en cuenta de igual manera como se 
efectúo en los modelos anteriores, que no todas las caras o lados de las paredes 
serán vistas desde el recorrido, de tal manera se deberá prescindir de ellas. 
Durante el desarrollo de las paredes de los pisos 1, 2 y 3 existen algunas 
estructuras variables pero que no se necesita de alguna técnica especializada de 
modelado, solo se debe tener cuidado con el modelado de los ventanales, ya que 
estos son como una especie de perforaciones  en los planos. Por esta razón fue 
necesario buscar un método que permitiese generar las superficies huecas sin 
producir deformaciones en las aristas ni triangulaciones que no hacen mas que 
volver caótico los posteriores procedimientos de texturizado y puesta en escena 
de los objetos. (Ver Figura 25).  
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Figura 25. Proceso de modelado de los pisos.  
 
 
piso1  

 
Piso2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piso 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las siguientes imágenes tienen como objeto  mostrar un procedimiento que se 
efectúo para el modelado de las ventanas que es de suma importancia y que ya se 
ha mencionado en el párrafo anterior. Es importante mostrar una comparación 
entre una técnica muy conocida de operaciones booleanas que consta de la 
sustracción de una parte de un objeto a otro. (Ver Figuras 26 y 27).  
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Figura 26. Ventana creada con operaciones booleanas.  Se pueden percibir las 
triangulaciones que se generan (poco convenientes para realidad virtual). 
 
 

  
 
 
Figura 27. Ventana creada con extracción de caras y vértices.  Se puede notar una 
malla mucho más funcional. 
 

         
 
 
6.3.7. Modelado de la escalera.  Ese es otro de los objetos que tiene gran 
complejidad pero no en cuanto a morfología, sino a la inmensidad de elementos, 
ya que la estructura de todo el modelo esta basado en la duplicación de cubos con 
modificaciones en los valores de ancho, alto, y profundidad y en ubicaciones 
específicas hasta lograr la maquetación final. Es importante tener en cuenta la 
precisión en los ángulos de las inclinaciones de algunos elementos para lograr un 
ensamblaje efectivo, para esto se debe apoyar en las posibilidades que nos brinda 
el software de creación de gráficos 3D mediante la interacción de sus diferentes 
puntos de vista (frente, lado, Arriba.etc.).  
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Figura 28. Proceso de modelado de la escalera.  
 
 

        
 
 
6.3.8. Modelado de la sala de consulta (Catálogo en línea).  Este objeto resulta 
ser una mesa que tiene unas adaptaciones, es mucho mas larga de altura que 
mesas convencionales, ya que los usuarios realizan la consulta de pie, también 
tiene unas divisiones que separan a cada uno de los computadores de consulta.  
Teniendo en cuenta los elementos presentes en este objeto, se trabajó con cubos, 
y modificando algunas aristas, para los acabados diagonales. (Ver Figura 29).  
 
 
Figura 29.  Mesa de computadores de acceso al catálogo 
 
 

 
 
 
Con los elementos anteriores ya se tienen los objetos más representativos de la 
biblioteca, consecuentemente se mostrará algunos modelos adicionales con 
técnicas de modelado direccionadas a la aplicación 3D interactiva en tiempo real.  
 
El extintor es uno de esos elementos que aunque no sea en esencia el más 
representativo dentro del entorno 3D, si tiene una participación importante para los 
usuarios de la aplicación interactiva, ya que se puede llegar  a percibir de manera 
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inconsciente y en cierta medida pueden llegar a ser identificados en el espacio 
real. 
En la imagen (Ver Figura 30) es posible visualizar como algunas caras que no 
quedan a la vista son eliminadas, por concepto de economía de elementos. 
 
Entre otros elementos también es válido precisar que en muchos casos 
dependiendo de la morfología de los objetos, se puede modelar dejando como 
responsable final a las texturas, ya que no valdría la pena intentar simularlas 
mediante elementos chicos y que tal ves no tengan una función que trascienda 
mas halla de lo decorativo dentro de la aplicación 3D.  (Ver Figura 31).  
 
 
Figura 30. Extintor. 
 
 

 
 
 
Figura 31. Ejemplo de un modelo texturizado. Nótese  el detalle que se logra 
mediante la aplicación de texturas partiendo de geometría básica. 
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6.4.  TEXTURIZADO DE MODELOS TRIDIMENSIONALES 
 
 
Una vez se tengan listos todos y cada uno de los modelos pertenecientes a la 
escena de cada piso con su respectivo análisis morfológico y sin resultantes  
irregulares en cuanto su geometría, se prosigue con la aplicación de texturas. Es 
importante recordar que al igual que en los procedimientos de modelado, se debe 
realizar el texturizado en escenas independientes. 
 
A continuación se muestra en una tabla el modelo resultante y su textura 
asociada: 
 
Tabla 3. Texturas asociadas.  
 

Textura asociadaSilla

 

Textura asociadaMesa
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Textura asociadaEstantería

 

Textura asociadaSala Sofá

 

Textura asociadaEscalera

 

Textura asociadaExtintor
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Textura asociadaComputador

 

 
Después de tener la galería de texturas definida y organizada, el paso a seguir es 
la adaptación de estas a los modelos 3D, para esto es necesario conocer algunas 
técnicas de texturizado utilizadas para aplicaciones 3D interactivas en tiempo real 
( recordemos que la aplicación que se esta desarrollando funciona de manera 
similar a los videojuegos 3D), por esta razón la técnica de texturizado usada para 
este caso es la técnica de UV o UV map, que consiste en la asignación de texturas 
2D a las distintas caras de un objeto 3D siguiendo las coordenadas de las 
superficies, este es uno de los métodos mas conocidos, pero es válido afirmar que 
no es uno de los mas sencillos, ya que necesita de un modelo 3D bien 
estructurado y sin propiedades irregulares. A manera de complemento se debe 
mencionar que esta técnica de texturizado es la que se utiliza para objetos 3D de 
alta definición y complejidad, ya que se usa mucho en animación, para el diseño 
de personajes. 
 
 
6.4.1. Texturizado de la silla.  Los elementos de la silla que necesitan de textura 
son los dos cojines, porque las patas se manejan con color de material del 
software de edición de gráficos 3D. 
Las texturas por lo general son un modulo, que al ser repetitivo forman un 
complemento, de esta manera la textura asociada a los cojines, fue aplicada a 
todas las caras del objeto 3D y se le agregaron parámetros de repetición. 
Texturizado de la mesa  
 
Teniendo en cuenta que este pieza tiene diferentes caras en sus extremidades 
producto de la modificación de biselado aplicado en la etapa de modelado, 
Para este caso, se necesita desplegar las caras de la tabla superior de la mesa, 
para poder adaptar las coordenadas UV a la textura, y de esta manera tener un 
resultado efectivo, ya que si no se detalla mucho este procedimiento puede 
generarse un objeto con la textura aplicada de manera distinta en cada una de las 
caras. (Ver Figura 32).  
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Figura 32. Silla texturizada.  
 
 

 
 
 
6.4.2. Texturizado de las estanterías y los libros.  Para este caso se necesita 
texturizar  básicamente dos elementos, porque el acabado de las repisas se puede 
generar mediante un color asignado en el editor de materiales de la herramienta 
por ordenador que se está utilizando. Estos dos objetos son; la tabla vertical 
visible a cada lado de las estanterías, y los libros. 
 
Utilizando la técnica de texturizado anteriormente explicada se aplica sobre la cara 
frontal de la tabla visible a los costados de la estantería, la imagen 
correspondiente, y sobre los objetos que representan los libros se aplica una 
textura que contiene en imagen distintos libros, y mediante las opciones de 
modificación de coordenadas, se asigna a los cajones modelados con este fin.  
(Ver Figura 33).  
 
 
Figura 33. Estantería de libros texturizada. 
 

 



 68 

6.4.3. Texturizado de las paredes y ventanales. Las paredes que contienen 
ventanas, deben estar modeladas de la manera mas organizada posible, sin 
triangulaciones innecesarias. De ser así los resultados difícilmente serán efectivos.  
Para lograr un textura uniforme en la pared se debe hacer un despliegue del 
objeto, hasta quedar totalmente plano el objeto 3D, el paso posterior es la 
colocación de la textura generalmente con parámetros de repetición para evitar el 
pixelado. 
 
Las ventanas son planos, es importante aclarar que se debe mantener la dirección 
de las normales apuntando hacia dentro de la escena, para visualizar las texturas 
asignadas, y con mayor razón cuando se trata de un elemento plano. 
Para el caso de las ventanas se aplica una textura siempre con tonalidades 
oscuras cuando se quiere un resultado de cristal, de esta manera las zonas con 
mas intensidad de negro se ven mas cristalizadas (es recomendable una imagen 
que tenga varias tonalidades de gradación de color). Después de asignada la 
textura a la cara y de revisar la dirección de las normales el plano, se activa una 
opción en el programa par que simule la transparencia. (Ver Figura 34).  
 
 
Figura 34. Paredes y ventanales texturizados.   
 
 

 
 
 
6.4.4. Texturizado de las escaleras.  Parecería como primera impresión que es 
un objeto que requiere de una disposición de tiempo considerable, pero al analizar 
su estructura no resulta ser de esa manera, pues la escalera esta conformada por 
escalones que son repetitivos, por tal condición y si se tuvo en cuenta este factor 
en el proceso de modelado, bastará con texturizar uno solo y automáticamente se 
aplicara la propiedad a las piezas restantes. 
 
 



 69 

Entre otros objetos que se texturizaron se puede llegar a algunas conclusiones y 
es que los resultados están directamente relacionados con los procedimientos 
anteriores evidenciados en la etapa de análisis y diseño. Y que para el caso de los 
elementos adicionales como paneles señaléticos entre otros, las texturas 
representan un papel fundamental que le da vida gráfica al entorno. Por esta razón 
en esta etapa se realizo la adaptación de  los paneles señaléticos que referencian 
las clasificaciones bibliográficas de la biblioteca departamental con el objeto de 
agregarle a nuestro entorno 3D interactivo el valor comunicativo que necesitamos, 
ya que cada señal expuesta en este, tendrá una repercusión en el usuario. (Ver 
Figura 35 y 36).  
 
 
Figura 35. Escalera texturizada.  
 
 

 
 
 
Figura 36.  Paneles señaléticos. 
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6.5  ENSAMBLAJE DE LA ESCENA 3D 
 
 
Es importante mencionar que en esta etapa de desarrollo, ya se tienen todos los 
insumos o elementos que componen a la biblioteca objeto de representación, pero 
por condiciones del método implementado se encuentran en archivos 
independientes. 
 
Para el procedimiento de ensamblaje de la escena es indispensable tener 
completas las requisiciones mostradas a lo largo de las etapas anteriores para no 
tener que hacer modificaciones de tipo morfológico o de textura dentro de la 
escena, de manera consecutiva se hace un llamado a cada uno de los objetos 
modelados dentro de la escena. 
 
Teniendo en cuenta los parámetros anteriores y la composición real de la 
biblioteca en 3D, es necesario ensamblar una escena independiente para cada 
piso,  ya que al igual que en procesos anteriores debemos impedir que muchos 
elementos se encuentren dentro de una misma escena volviéndola tanto de una 
manipulación compleja, como de un bajo rendimiento en el momento de 
ejecuciones posteriores a manera de recorrido virtual en tiempo real. De todas 
formas para complementar lo anterior es preciso aclarar que se solucionará el 
sistema de navegación a través de cada piso mediante las definiciones de 
interactividad que se explicitaran posteriormente. Este procedimiento es posible 
desde Blender 3D (software utilizado para el desarrollo del proyecto). 
 
Teniendo en cuenta los últimos párrafos se procede a ensamblar cada uno los 
elementos dentro de la escena llamada piso1, comenzando con las paredes, vigas 
y estructuras de techo y piso, es importante utilizar distintas capas para cada 
elemento, con el de permitir hacer selecciones de mucha presición, una vez 
instauradas las paredes, se llaman los objetos que hacen parte de la escena 
como, sillas, mesas, estanterías, sofás, entre otros. Posterior a esto se realiza 
duplicado en los casos necesarios y se acomodan estos objetos en las posiciones 
respectivas.  De esta manera es posible darse cuenta que durante este 
procedimiento no se necesita de mucho trabajo dispendioso, ya que se realizó un 
proceso previo sin complicaciones. (Ver Figura 37).  
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Figura 37.  Representación del ensamble de objetos a la escena. 
 

ESCENA

 
 
 
Para los pisos dos y tres se realiza el mismo procedimiento, de tal manera que se 
disponen los elementos según el caso, y una vez completadas las tres escenas se 
revisa que las proporciones sean coherentes con el entorno general y también se 
revisan algunos puntos que requieran modelos u objetos adicionales para 
complementar las visiones exteriores, (que se ven por fuera del entorno 3D) como 
estructuras que se vea a través de las ventanas. (Importante realizar los modelos 
adicionales pertinentes en escenas externas para realizar el mismo procedimiento 
de ensamblaje. 
 
 
6.6. ILUMINACIÓN DEL ESCENARIO 
 
 
Figura 38. Escena que representa la aplicación de la iluminación para generar una 
atmósfera.  
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Teniendo finalizada la escena 3D, se procede a otra etapa, la iluminación,  que 
aplicada para recorridos virtuales tiene unos tratamientos diferentes a los 
convencionales normalmente utilizados en renderizado de imágenes, por la 
condición particular de que en los recorridos virtuales 3D interactivos las 
resultantes gráficas no son secuencias de imágenes bajo procesos de render, sino 
cálculos actualizados de procesos gráficos generados por un sin número de 
objetos en un escenografía tridimensional. 
 
Por esta razón, se puede catalogar a la composición de iluminación de la escena 
como una serie de técnicas o trucos que representen algunos efectos reales, ya 
que las propiedades y técnicas de iluminación aplicadas no se reproducen en 
entornos virtuales, por esta razón no es posible generar sombras en tiempo real 
en el motor de juegos integrado en Blender. Es importante mencionar que existen 
motores de juegos que permiten técnicas avanzadas de iluminación y render en 
tiempo de ejecución haciendo uso de la GPU pero se necesitaría del apoyo de 
otros desarrolladores con conocimientos especializados. 
 
Una vez listas las escenas correspondientes a cada piso, se procede a agregar 
luces en puntos donde es necesaria la presencia de la misma, y se dispone en el 
espacio a cada una de estas de la manera mas conveniente tendido en cuenta la 
posición del sol frente a las ventanas y evitando espacios donde la presencia de 
luz sea oscura y genere una visión oscura. 
 
De manera consecuente se deben hacer pruebas de la escena utilizando el motor 
de juegos 3D integrado en Blender, para observar como se comporta la escena y 
a las texturas frente a la disposición de cada una de las luces. 
Una vez se halla definido el sistema de iluminación, se procede a agregar algunos 
efectos a la escena para que alimente la percepción decorativa. Entre estos se 
encuentran los algunos destellos de luz muy pronunciados, que simulan a la 
intensa luz que se proyecta al atardecer del cielo detrás de los farallones de la 
ciudad de Cali. Para conseguir un efecto similar se necesitó de una figura 3D que 
se colocaría frente a los ventanales, posterior a esto se le aplica una textura 
similar a las de los ventanales pero con un tratamiento gráfico distinto para que en 
el momento de modificar las propiedades de efectos de textura se generen los 
destellos que se pretenden lograr. De esta manera logramos tener unos destellos 
que son realmente unos objetos mas, por lo que se debe definir su componente 
interactivo, ya que necesitamos que este objeto en particular no colisione con la 
cámara que realiza el recorrido, estas particularidades las contemplaremos a 
continuación en la definición de la interactividad. 
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6.7. DEFINIENDO LA INTERACTIVIDAD 
 
 
Después de tener completa toda la composición de los pisos de la  biblioteca se 
debe comenzar con la implementación de la interactividad que permitirá a los 
usuarios navegar a través de la escena que se ha desarrollado, por esta razón se 
debe definir que elementos se tienen y como se va a definir la interactividad de 
estos frente a la cámara principal. 
 
Teniendo en cuenta la ultima apreciación, el producto resultante esta compuesto 
por tres escenas correspondientes a los pisos 1, 2 y 3 de la biblioteca 
departamental, que deben tener accesos entre si en la navegación por el entorno, 
dicha navegación debe comenzar por la asignación de la cámara que es la que va 
a seguir las ordenes del usuario final. Por esa razón entiéndase el siguiente 
gráfico. 
 
 
Figura 39. Representación de la navegación de la cámara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico muestra claramente, que la cámara tiene accesos a cada piso, para 
lograr esto se debe realizar un procedimiento en Blender, en la edición de 
comportamientos donde se utilizan distintas opciones dependiendo de la 
necesidad, es importante mencionar que como blender 3D tiene un game engine 
(motor de juegos), también permite agregar opciones que son aplicadas en video 
juegos. 
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Una vez definido esto es necesario aplicar las condiciones de la propiedad de 
walkthrough (caminar atra ves,) o el sistema de navegación de la cámara, es 
importante entender a la cámara como la visión del personaje. (Ver figura 40) 
 
 
Figura 40. La cámara representa la visión en el recorrido.  

 
 
 
Teniendo este factor implementado, es necesario definir las propiedades 
interactivas de los objetos presentes en la escena. 
Teniendo en cuenta la funcionalidad de los elementos reales dentro de los pisos 
de la biblioteca departamental, no se encuentra ninguno que tenga algún 
comportamiento distinto al de chocar o colisionar con la cámara.  
Entonces bajo este parámetro se debe activar las propiedades de colisión de los 
objetos para que el navegante no los atraviese, además de que necesita un plano 
(piso) para no caer y poder caminar. 
 
De la misma manera podemos complementar esta interactividad definiendo el 
sistema de controladores del navegante y teniendo en cuenta que  la interactividad 
del entorno gráfico en 3D será a manera de walkthrough (caminar a través) ,el 
usuario podrá navegar por la escena tridimensional como si estuviese caminado y 
contemplando el escenario real, y podrá elegir que espacios contemplar y hacia 
donde dirigirse. Para lograr esto se programaron algunos controladores o teclas 
del PC que permiten; ir adelante, ir atrás, hacia los lados derecho e izquierdo. 
 
Teniendo en cuenta la última apreciación en cuanto a los controles, también es 
importante mencionar que el Mouse determinara el ángulo de vista o posición de 
la cámara, para tener la posibilidad de contemplar cualquier espacio del entorno. 
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Figura 41. Controladores de recorridos.  
 
 

W
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El anterior gráfico muestra los sistemas de control de ubicación espacial más 
convencionales en los teclados de un ordenador. 
 
 
Cualquiera que sea la decisión entre cual será el sistema de control mas conveniente para 
el usuario se debe explicar previamente, pues aunque es claro que en la actualidad la 
cultura de los usuarios de videojuegos ha generado ciertas convenciones que permiten a 
estos mismos adaptarse fácilmente a estos sistemas, siempre es importante explicar; 
como en este caso, las instrucciones, ya que haciendo un sondeo entre algunos usuarios 
se llegó a la conclusión de que el sistema de navegación de las teclas A,W,S,D es mas 
conveniente teniendo en cuenta que estas se encuentran separadas de la zona del Mouse 
y permiten tener una posición mas cómoda en cuanto a la disposición de las manos frente  
la pantalla. 
 
 
Posición de las manos en el teclado utilizando los controles de la aplicación 
 
 
Figura 42. Disposición de las manos en el teclado utilizando controladores.  
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Figura 43. Configuración de los controladores del recorrido virtual.  
 
 

 
 
 
Una vez completado el sistema de navegación se puede proceder  a la realización 
de la presentación a manera de multimedia que le explicará mediante algunos 
pasos, el uso de la aplicación 3D y le ejecutará el archivo del recorrido virtual 
interactivo. 
 
 
6.8 INTEGRACIÓN DEL ENTORNO 3D A LA PRESENTACIÓN GRÁFICA. 
 
La interfaz gráfica consiste en una presentación que ejecutará los archivos que 
muestran el entorno tridimensional, además de que explicará los usos de la 
aplicación y las especificaciones que se deben tener en cuenta, para que los 
usuarios finales  puedan navegar sin inconvenientes. 
 
 
Figura 44.  La presentación ejecutando un archivo .exe 
 
 

Entorno 3D
.exe

 

 

 

6.8.1  Mapa de navegación de la presentación y contenidos.  La presentación 
que se mostrará al usuario antes de realizar el recorrido, consta de algunos los 
siguientes contenidos: 
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Descripción: en esta página se mencionara una descripción general de las 
características del producto, servirá para que el usuario  tenga una primera 
impresión de las particularidades del recorrido virtual  
 

Instrucciones: en esta sección se explicará al usuario la manera de utilizar la 
aplicación 3D interactiva, y podrá conocer el sistema de controles que le permitirán 
realizar el recorrido. 
 
Imágenes: se presentaran algunas imágenes reales de la biblioteca y otras 
capturas tomadas del entorno 3D final. 
 
Créditos: se mostrará a las personas que participaron en la producción del 
producto. 
 
 
Figura 45.    Mapa de navegación de la presentación. 
 
 

Intro

Menu

InstruccionesDescripción Imágenes Créditos

 
 
 
6.9 PRUEBAS Y EFECTIVIDAD DEL PRODUCTO GRÁFICO 
 
En este apartado se realizaron algunas pruebas de desempeño del 
funcionamiento de la aplicación 3D interactiva antes de presentarlo a usuarios 
finales, de esta manera se reviso que la escena funcionara en distintos 
computadores con características no muy exigentes. 
 
También se realizó una encuesta (ver Anexo.D) para verificar algunas funciones 
de la aplicación relacionadas con los objetivos del proyecto gráfico y de manera 
general se puede concluir que la aceptación entre los jóvenes es mucho mas 
efectiva teniendo en cuenta que conocen aplicaciones como video juegos en 3D 
que funcionan de manera similar, entre personas mas adultas se necesito un poco 
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mas de atención por parte de ellos pero siempre el apoyo instructivo les indicaba 
las acciones a realizar y lograban adaptarse al entorno gráfico. 
 
Entre algunas respuestas se puede resaltar que las personas que conocían  
previamente las instalaciones de la biblioteca confirmaban la similitud con el 
espacio real, y que les era de fácil comprensión el sistema señaletico, ya que era 
fiel al existente y también realizaron comentarios sobre la posibilidad de visitar 
otras localidades ubicadas en la manzana del saber. 
 
De esta manera se puede finalizar el proceso de desarrollo del presente proyecto, 
mostrando que el recorrido virtual en 3D interactivo deja una experiencia 
agradable a cada uno de los usuarios que lo consideran novedoso y entretenido. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Como fue posible evidenciar a lo largo de la elaboración del presente proyecto, 
que parte como primera instancia de una pregunta que cuestiona una 
problemática de comunicación gráfica en un espacio real  como la biblioteca 
departamental Jorge Garcés Borrero y que de manera consecutiva permite ser 
desarrollado mediante procesos de investigación enfocados sobre aplicaciones 
donde el diseño gráfico comienza a tener una participación relevante y de apoyo 
incluso a otros ámbitos interdisciplinarios, se convirtió de esta forma en un 
proyecto de investigación que valió la pena asumir y desarrollar. Y que durante 
sus procedimientos se pudo encontrar temáticas nuevas donde la participación del 
diseñador de la comunicación gráfica brinda un aporte evidente para la 
consecución de los objetivos primarios en proyectos de representaciones 
tridimensionales. 
 
De la misma manera se realizó un desarrollo poco convencional, donde se  esta 
solucionando una problemática real utilizando como principal vehiculo el diseño 
gráfico en tercera dimensión, que ha tenido resultados muy reconocidos en las 
aplicaciones convencionales, como la animación, televisión, Web, multimedia y 
editorial, entre otras. 
 
Tomando como referencia las apreciaciones anteriores es válido agregar que para 
el desarrollo de este proyecto se utilizaron procedimientos que permitieron llevar  a 
cabo de manera práctica y teórica el desarrollo de un recorrido virtual mediante 
una aplicación 3D interactiva. Pasando desde la etapa de investigación de los 
principios de la interactividad en entornos tridimensionales, como de sus 
aplicaciones en casos reales, donde se tuvieron aceptaciones por parte de los 
públicos a los cuales fueron direccionadas estas aplicaciones. 
 
Agrandes rasgos una de las maneras mas precisas de dar respuesta a la pregunta 
de investigación del presente proyecto, es que se utilizó un medio donde se brinda 
uno de los más altos niveles de representación gráfica, donde además se pueden 
crear espacios reales y realizar un conocimiento preciso de dichas 
representaciones debido a las posibilidades que brindan las grafías 3D. 
 
De esta manera se le realiza una producción para que los usuarios de la biblioteca 
departamental, obtengan una inducción previa desde las instalaciones de la 
biblioteca, o desde medios alternativos como Web, presentaciones multimedia, 
entre otros, realmente las posibilidades de distribución son numerosas y fue esto 
un aspecto que se tuvo muy claro desde el comienzo en la etapa de diseño y 
análisis de este desarrollo. 
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A manera de apoyo a la anterior apreciación es oportuno mencionar los 
procedimientos que se llevaron a cabo para la elaboración de la aplicación 3D 
interactiva que fueron un factor  indispensable para tener un proceso progresivo y 
eficiente, los procedimientos tiene bases estrechas con los que se desarrollan de 
manera continua en producciones tridimensionales, que parten de una etapa de 
definición de requerimientos, donde se especifican algunos componentes 
importantes para llevar a cabo el desarrollo, que van desde la identificación de los 
usuarios, como de seleccionar las herramientas necesarias para la elaboración de 
los procesos posteriores. Este punto anterior tuvo una repercusión importante para 
el desarrollo del proyecto, ya que en el proceso de identificación de la  herramienta 
de creación de gráficos tridimensionales que permitía suplir las necesidades del 
proyecto se tuvo que realizar un aprendizaje autodidacta para poder alcanzar el 
nivel necesario para la elaboración de las etapas posteriores en el proceso de 
diseño. 
 
La segunda es la etapa de bocetación y análisis, donde se identifican los insumos 
necesarios para llevar a cabo la producción, utilizando algunas tablas que 
referencian las formas básicas de los elementos a graficar y la elaboración del 
esquema de navegación mediante un storyboard, esto permitió realizar una 
reflexión sobre las técnicas mas convenientes par la elaboración de cada uno de 
los gráficos 3D. En el mismo orden secuencial se continúa con la etapa de 
implementación, que permite llevar a cabo la creación  de modelos 
tridimensionales con las técnicas apropiadas basadas en los niveles de 
representación gráfica mas convenientes según el caso, en este apartado se 
realizaron múltiples pruebas con modelos 3D elaborados con distintas técnicas, y 
se tuvo unos resultados despreciables en los casos que no se aplicaba 
asertivamente tratamientos gráficos que manejaran una cantidad de polígonos 
apropiada, y es importante recalcar que este punto determina de manera directa el 
rendimiento del recorrido virtual y de la misma manera la efectividad, porque no 
tendría ningún sentido desarrollar una aplicación supremamente exigente en 
términos de procesamiento de gráficos por computador que impidiese un proceso 
fluido en máquinas con características convencionales. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior respecto a las características de los objetos 3D con 
buen tratamiento de polígonos, también se debe precisar que se facilita de manera 
considerable la adhesión de las texturas a cada una de las geometrías resultantes, 
y de esta manera se llega al apropio de los elementos gráficos pertinentes que 
componen el entorno señaletico de la biblioteca departamental que referencian las 
fuentes bibliográficas que son percibidas por el usuario dentro del entrono 
tridimensional. 
 
Por ultimo y antes de pasar de manera directa a la etapa de pruebas y efectividad 
del producto gráfico, fue necesario elaborar una aplicación adicional que se 
desarrollo con la intensión de reforzar el acceso y entendimiento del usuario con 
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un entorno en tres dimensiones, donde se explicitan algunas funciones, 
requerimientos e instructivos del recorrido virtual a la hora de ejecución.  
 
El producto resultante fue una aplicación 3D interactiva donde los usuarios pueden 
visitar los espacios  y conocerlos de manera libre o con intención de tener una 
idea mas precisa del sistema organizativo de los paneles señaleticos que 
referencian a las categorías bibliográficas de la biblioteca departamental. 
 
En el mismo orden de ideas se continuo con la etapa de pruebas y efectividad del 
producto gráfico, donde se comenzó revisando que los controladores funcionaran 
correctamente y que los objetos causaran colisión con la visión de la cámara, 
además de las restricciones de accesos, pues la escena esta delimitada en el área 
de biblioteca. Consecuentemente se revisó que todas las texturas asignadas 
estuvieran presentes para continuar de esta manera haciendo pruebas con 
usuarios naturales, donde se recibió una buena aceptación y se compartieron 
algunas sugerencias, entre algunas se menciono el interés por recorrer otras 
zonas representativas dentro de la manzana del saber. 
 
A manera de conclusión general y cerrando un desarrollo que hace un aporte 
significativo a las funciones del diseñador gráfico en campos alternativos, es 
importante mencionar que como autor del presente proyecto es de suma gratitud 
poder evidenciar los procedimientos de diseño inmensos en el desarrollo de una 
aplicación 3D interactiva,  y que al observar los resultados obtenidos producto de 
un trabajo exhaustivo pero siempre realizado con el mayor de los entusiasmos y 
asesorado por una excelente dirección de proyecto, se pudo llevar  acabo un 
proyecto de investigación importantísimo para la formación como profesional del 
diseño de la comunicación gráfica y que es importante aclarar que la memoria del 
presente documento puede servir de material de apoyo para producciones 
posteriores relacionadas con cada una de las temáticas aquí mencionadas . 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Diagrama diseño metodológico 
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Anexo B.  Extrusión de caras en blender 3d 
 

 
La técnica de extrusión de caras (Extrude face) es muy utilizada para el modelado 
lowpoly o bajo polígono y es muy recomendada por los modelos aplicados a 
entornos 3D interactivos. 
 
 
Al iniciar blender, aparecerá un cubo por defecto. 
 

 
 
 
Para iniciar el proceso de extrusión de caras, se debe ingresar al modo de edición. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Posterior a esto se selecciona el modo de edición de caras, (representado por un 
triangulo en el panel e edición, ) 
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Es entonces cuando se selecciona alguna de las caras con el clic derecho del 
Mouse. 
Y se presiona la tecla E (extrusión). 
 

 
 
Y utilizando el manipulador de posición, extruimos la figura hasta el lugar deseado. 
También es importante conocer que utilizando los manipuladores de rotación y 
escala, podemos ajustar las extrusiones dependiendo de la forma que se este 
representando. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 88 

 
 

Anexo C.  Bocetos presentación WEB 
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Anexo D.  Encuesta 
 

 
Para las pruebas de desarrollo se realizo una encuesta con enfoque cuantitativo 
bajo los parámetros de  la investigación. 
 
Encuesta recorrido virtual mediante una aplicación 3D interactiva. 
 
Rango de edad 
 
Entre  9 y 12 años   ____ 
 
Entre 13 y 17 años  ____ 
 
Entre 18 y 25 años  ____ 
 
Entre 26 y 32 años  ____ 
 
Más de 32 años      ____ 
    
1. ¿Usted conoce las instalaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero? 
 
Si____                no____ 
 
2. ¿Que similitud tiene la aplicación tridimensional con los espacios reales de la 
biblioteca? 
 
Alta_____              media_____          Baja_____ 
 
3. ¿Entendió claramente las instrucciones de uso de la aplicación? 
 
Fácilmente ____  Colocando mucha atención_____   Difícilmente_____  
 
4. ¿Podría usted localizar el sitio donde se encuentra la referencia bibliográfica 
con mayor facilidad después de utilizar esta aplicación? 
 
Si____     No_____    Con mucha atención______  confuso_______ 
 
¿Ha utilizado aplicaciones 3D parecidas? ¿Cuáles? 
 
________________________________________________________________ 
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Anexo E.  Composición Grafica Presentación WEB 
 
 
Para el diseño del intro de la presentación Web donde se muestra las propiedades 
del recorrido virtual, se elaboró una maqueta de la fachada de la biblioteca 
departamental con sus respectivas texturas. 
Durante este ejercicio se exploraron técnicas de animación en Blender en este 
caso una cámara que visualiza diferentes ángulos de la edificación. 
 
Luego se renderizo una secuencia de imágenes que  pueden ser muy útiles para 
distintos tipos de aplicaciones. 
 
 
Interfaz de blender 
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Anexo F.  Tabla comparativa de software 
 
 

Llicencia independiente

Blender 3d

Maya

3D max

Cinema 4D

Libre Integrado

Software Modelado Animación Complemento de RVLicencia comercial

 Licencia independiente

 
 
Para la elección del recurso software se tuvo en cuenta las características de cada 
uno frente a lo que se necesitaba desarrollar en el presente proyecto. 
 
Y como es evidente el mas conveniente para llevar a cabo el desarrollo fue 
Blender, además de ser libre y tener el motor de juegos integrado (complemento 
de RV), permite realizar modelado, animación, texturizado e iluminación. 
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Anexo G. Recorrido virtual imágenes 
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