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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado que se presenta a continuación plantea el diseño de un 
sistema de recorrido virtual interactivo dirigido a las compañías constructoras y/o 
inmobiliarias de la ciudad de Cali. Se toma como ejemplo un apartamento modelo 
de un proyecto de vivienda real, al cual se le realizó todo su correspondiente 
recorrido virtual.  
 
 
Este proyecto pretende contribuir positivamente con el mercadeo y comunicación 
de los proyectos de vivienda por parte de las constructoras e inmobiliarias de la 
ciudad, permitiendo a estas entidades ahorrar una gran cantidad de dinero en la  
construcción de un apartamento modelo real, promoviendo de esta forma el 
cambio de este paradigma tradicional de mercadeo por un sistema multimedia 
interactivo e inmersivo, donde sus clientes pueden hacer el recorrido a los 
diferentes proyectos de vivienda gracias a un medio digital, evitando de esta 
manera grandes desplazamientos de los clientes para poder conocer y recorrer 
una vivienda. 
 
 
El recorrido que el cliente realiza se dará de una manera natural, puesto que la 
forma de interacción usuario-sistema se diseñó por medio de gestos corporales. 
Además, dentro de la experiencia interactiva se encuentra con asesores reales 
representados por medio de avatares. Al realizar un gesto determinado se 
establece una conexión cliente-servidor entre usuario-asesor permitiendo una 
comunicación directa por medio de un servicio de chat de voz.  
 
 
Palabras Claves: Diseño, Virtual interactivo, mercadeo y comunicación  
constructoras, inmobiliarias, vivienda, comunicación chat 
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INTRODUCCIÓN 

  
  
En los últimos años los estudios han demostrado que la población de la ciudad de 
Cali ha aumentado en un promedio del 6%, cifra que conlleva a un aumento en la 
infraestructura que pueda abastecer la población que  se tiene, convirtiendo estos 
datos en un atractivo modelo de negocios para las constructoras de la ciudad 
permitiendo en ellas el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda. El año 2013 
promete ser el año de la construcción en Colombia, según la Anif: “La construcción 
crecerá en el 2013 más que la minería y el petróleo”. [1]1 
  
 
A lo anterior, se suma el fácil acceso a la tecnología el cual hace que las 
constructoras, inmobiliarias, agencias de publicidad y mercadeo requieran el uso 
de la misma como una herramienta innovadora de mercadeo y comercialización 
de sus proyectos, permitiendo de esta manera agilizar y fomentar las ventas, 
comunicación y comercialización. 
  
 
Como profesionales en el área de la multimedia se plantea transformar la forma en 
la cual se ofrece e informa un proyecto de vivienda, dando solución a un problema 
que nace de la necesidad de comercializar estos productos de una manera no 
convencional, esto se llevará a cabo por medio de un sistema multimedia, 
interactivo e inmersivo, donde se buscará captar la atención de las personas para 
motivar a conocer los espacios y la información respectiva de los proyectos de 
vivienda que ofrecen las diferentes constructoras de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Diario El Colombiano, “La Construcción crecerá en 2013 más que minería y petróleo: Anif”, Aut. Juan 
Fernando Rojas T., Oct. 13 - 2012. [En línea]Disponible en 
internet;<http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_m
ineria_y_petroleo_anif/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_mineria_y_petroleo_anif.asp> 
 
 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_mineria_y_petroleo_anif/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_mineria_y_petroleo_anif.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_mineria_y_petroleo_anif/la_construccion_crecera_en_2013_mas_que_mineria_y_petroleo_anif.asp
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En diálogo directo con el señor Juan Mario Valencia, dueño y Gerente General de 
JM Inmobiliaria (www.jminmobiliaria.com.co), este expresó textualmente: “Trabajo 
hay mucho. Cada día nos llegan nuevos proyectos para mercadear, pero las 
herramientas se nos agotan. Yo creo que es el momento de innovar y no caer en 
un cliché”.  
 
Este comentario refleja la necesidad, hoy en día, de utilizar nuevas herramientas 
para la promoción y el mercadeo de este tipo de productos; herramientas a la par 
de la tendencia mundial, a un costo competitivo y asequible para el cliente que 
decida implementar esta tecnología. Se necesita un sistema de gran impacto, que 
produzca en el usuario una experiencia única, generando emociones positivas y 
una alta recordación. 
 
Adicionalmente, nuestra sociedad presenta actualmente un alto grado de 
aceptación de los sistemas multimedia. Cada vez más personas dejan a un lado 
los periféricos de entrada tradicionales como el mouse y el teclado para interactuar 
directamente con el sistema por medio de gestos, superficies táctiles y captura de 
movimiento en tiempo real. 
 
Un sistema de recorridos virtuales ofrecería la posibilidad de visitar un proyecto de 
vivienda real de una forma virtual, interactiva y parcialmente inmersiva, ayudando 
a las constructoras y/o inmobiliarias a comunicar y mercadear sus proyectos de 
manera novedosa,  brindando a sus clientes potenciales la posibilidad de conocer 
un lugar que aún no se encuentra en la etapa de construcción a través de un 
sistema interactivo. Por otro lado, y como consecuencia, constituiría un aporte 
significativo al desarrollo tecnológico del país. 
 
La interacción del cliente con el sistema está diseñada bajo conceptos de 
interacción hombre-máquina y de diseño centrado en el usuario. El producto así 
desarrollado sería totalmente funcional y de alta usabilidad. Se eliminaría la 
frustración en el usuario que vive la experiencia y se incrementaría su satisfacción, 
al utilizar una interfaz natural. 
 
Actualmente en la ciudad de Cali, existen aproximadamente 50 constructoras 
afiliadas al gremio de constructores, y aproximadamente otras 30 que no lo están, 
pues se dedican a gestionar proyectos más pequeños. Esto hace que en el 2014, 
se ofrezcan más de 120 proyectos inmobiliarios en la ciudad, donde se puede 
analizar que existe mercado y oferta por parte de las constructoras. Actualmente 
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las constructoras utilizan herramientas tradicionales de mercadeo y publicidad 
para comunicar sus proyectos, pero requieren siempre de un factor diferenciador 
en lo que ofrecen, es en ese punto, donde se ataca la necesidad y se ofrece el 
desarrollo de herramientas que permiten cumplir con ese factor diferenciador de la 
constructora. 
 
Ahora bien, analizando una de las herramientas tradicionales como lo es la 
construcción del apartamento modelo, este requiere la inversión aproximada de 
$73.000.000 pesos, el cual una vez terminada las ventas es demolido, 
produciendo una pérdida del 70% de la inversión. 
 
Se ofrece ahorrar estos costos implementando un sistema de recorridos virtuales 
interactivo, donde una constructora grande, que realice 2 proyectos al año 
ahorrará $108.000.000, que representan $540.000.000 en 5 años. El mismo 
ejercicio se aplica a una constructora pequeña, que realice un proyecto de 
vivienda al año, esta ahorrará $49.000.000 de pesos, que representa 
$245.000.000 pesos en una proyección a 5 años. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema multimedia multiusuario de recorridos virtuales que ayude a 
las inmobiliarias y constructoras de Cali a comunicar y/o mercadear los proyectos 
de vivienda, permitiendo a los usuarios visitarlo de forma virtual, interactiva e 
inmersiva. 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
- Realizar la integración de diferentes tecnologías multimedia y empaquetarlas en 
un producto que permita comunicar y mercadear proyectos de vivienda. 

 
- Ajustar el diseño en base a un proyecto de vivienda actual, que  permita realizar 
mejor cada etapa de la metodología de desarrollo al contar con un cliente real. 

 
- Hacer uso de interfaces naturales de usuario para tener control absoluto del 
sistema, haciendo que el usuario ejecute gestos reales para realizar diferentes 
acciones dentro del entorno. 

 
- Desarrollar un producto final con potencial innovador y a un costo competitivo 
con las herramientas de comunicación que existen actualmente. 
 
- Implementar un sistema multimedia multiusuario utilizando un modelo         
cliente-servidor para conectar las diferentes estaciones del sistema en red. 
 
- Implementar la metodología UP4VED para el análisis y desarrollo del  sistema 
obteniendo un producto flexible, usable y funcional, aplicando la teoría del diseño 
centrado en el usuario. 
 
- Adaptar el sistema de recorridos virtuales en un entorno de inmersión parcial, 
proyectando sobre una superficie envolvente. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

  
¿Cómo crear experiencias por medio de sistemas multimedia que mejoren la 
comunicación, mercadeo y ventas de proyectos de vivienda, permitiendo que los 
clientes de las empresas constructoras puedan visualizar los proyectos que estas 
ofrecen, de forma inmersiva, colaborativa e interactiva? 
  
 
Actualmente, el mundo del marketing y la publicidad ha sufrido un proceso de 
cambio y evolución buscando un modelo de agencia que marque la diferencia con 
sus servicios, en la cual las soluciones creativas que se ofrecen sean plasmadas 
en medios no tradicionales, con el fin de generar un mayor impacto a su mercado 
objetivo2 
 
 
Las dificultades que tienen hoy en día las constructoras de Cali para mercadear, 
vender, comunicar y mostrar sus proyectos de vivienda, han hecho que las 
inmobiliarias y/o constructoras opten por desarrollar estrategias publicitarias de 
impacto que contengan productos altamente interactivos, con el fin de captar la 
atención de las personas, motivándolas a conocer los espacios de los proyectos 
de vivienda que ofrecen las diferentes constructoras de la ciudad, así como la 
información respecto a las facilidades de adquisición que estas ofrecen. 
 
 
Por estas razones se ha decidido diseñar un sistema multimedia que permita la 
interacción natural del usuario, para que visite y conozca un proyecto de vivienda 
generando un alto impacto en él, y que ayude de esta manera a las constructoras 
e inmobiliarias a mercadear y comunicar sus proyectos a través de  un medio no 
tradicional. 
 
 
 
 
                                                 
2

Universidad – Biblioteca de Recursos, Sistema de Multimedia interactivo publicitario mediante mesa multitouch de 

bajo costo, Abril – 2013, [En línea], http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/sistema-multimedia-
interactivo-publicitario-mesa-multitouch-costo/id/56066026.html 

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/sistema-multimedia-interactivo-publicitario-mesa-multitouch-costo/id/56066026.html
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/title/sistema-multimedia-interactivo-publicitario-mesa-multitouch-costo/id/56066026.html
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4. MARCO FERENCIAL 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1.1. Realidad virtual. Son muchos los autores que han definido y 
conceptualizado la realidad virtual. El primero en acercarse a lo que hoy en día se 
conoce como RV (Realidad Virtual) fue Morton Heilig en el año 1962, cuando 
construye un sensorama que simulaba un paseo multisensorial en bicicleta [3]. 
Luego el científico Ivan Sutherland, en el año 1965, publica un artículo llamado 
“The Ultimate Display” en el cual da conceptos claves sobre la inmersión en un 
mundo simulado por computador, incorporando dispositivos de entrada y salida [4]. 
De allí en adelante han sido muchos los progresos en este tema que se han ido 
generando, en especial por Sutherland, el cual se encaminó en este importante e 
innovador tema tecnológico,  pero fue en los años 80‟s cuando se establece y 
populariza el término “Realidad Virtual” gracias al científico en computación y 
artista estadounidense Jaron Lanier. Lanier es el fundador de la empresa VPL 
(Virtual Programming Languages) Research, primera compañía en vender 
productos de RV. 3 
 
 
En los años 1990 se tiene un auge de las aplicaciones de RV, gracias al desarrollo 
tecnológico de las computadoras que brindan un mejor rendimiento de 
procesamiento gráfico, permitiendo de esta manera crear entornos virtuales 
visualmente más atractivos, mucho más semejantes a la realidad. En esta etapa 
se crearon varias herramientas capaces de construir, desarrollar y visualizar 
aplicaciones de RV.4 Como se mencionaba anteriormente, son muchos los autores 
que han tratado de dar una definición de RV; entre ellos los Profesores Doug A. 
Bowman y Ryan P. McMahan, quienes en su artículo Virtual Reality: How Much 
Immersion Is Enough? definen un objetivo específico de la RV: “El objetivo de los 
entornos inmersivos virtuales es permitirle al usuario experimentar un mundo 
generado por computadora como si fuera real – produciendo un sentido de 
presencia…en la mente del usuario”. 5 
                                                 
3 Academic-Press, M. Gigante, “Virtual Reality: Definitions, History and Applications”, Londres 
Reino Unido,1993. 
4 Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Cardona Jesús David, Joyanes Luis, Castán 
Héctor. “Proceso Unificado para el Desarrollo de Entornos Virtuales”. 1es Ed. Cali Colombia: Nov. 
2011. Cap. 2, “Realidad Virtual y Entornos Virtuales” Pag. 27 
5 Web resources related to Jaron Lanier, Brief Biography Jaron Lanier, Jaron Lanier, Febrero – 
2012, [En línea][consultado noviembre de 2014]disponible en 
internet<http://www.jaronlanier.com/general.html> 
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Todas y cada una de las definiciones dadas por los diferentes autores, tienen en 
común el uso de tecnología para poder generar Realidad Virtual. Estas 
tecnologías acompañadas con diversos dispositivos  hacen posible un proyecto de 
RV exitoso, entre ellas se deben tener en cuenta: 
 
- Dispositivos de entrada y salida. 
- Dispositivos de seguimiento y posicionamiento en el espacio. 
- Computador con buen rendimiento gráfico. 
- Herramientas de modelado 3D. 
- Herramienta de programación. 
 
 
Además de las tecnologías necesarias para el desarrollo de un proyecto de 
Realidad Virtual se debe tener en cuenta la clasificación que estos tienen, 
dependiendo de la interacción del sistema con el usuario, es decir, según la 
interfaz que se use para ellos establecer una comunicación directa con el entorno 
virtual. Esta clasificación se viene dada por:  
 
 

 Sistemas que usan periféricos convencionales para la visualización del mundo 
virtual en 3D, es la forma tradicional de interactuar con RV. 
 

 Sistemas que sumergen directamente al usuario en una experiencia RV, 
permitiendo de esta manera una interacción agradable al usuario donde estará 
parcial o totalmente inmerso en el entorno virtual. Estos sistemas son los más 
sofisticados y a los que hoy en día se le apuesta. 

  
 Sistemas que mezclan directamente un mundo creado por computador con 

sensores ubicados en el mundo real, con el fin de crear una experiencia más 
enriquecida e interactiva para el usuario. 6 

 
 
Hoy en día son muchos los campos en los cuales se puede desarrollar RV, no sólo 
en la parte de entretenimiento, sino en la educación, en la medicina, en la      
investigación realizando simulaciones de objetos o espacios, en la psicología, en 
el campo publicitario, marketing, negocios, arquitectura, entre otras aplicaciones 
donde el desarrollo de un sistema de RV pueda generar grandes beneficios. 
 
 
 

                                                 
6  TEACH Virginia. Universidad de Texas, “How Much Immersion Is Enough?”, Doug A. Bowman y 
Ryan P. McMahan, Julio 2010, In IEEE. 
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4.2. INTERFACES NATURALES DE USUARIO (NUI) 
 
 
Las Interfaces Naturales de Usuario son un nuevo paradigma  en las que se 
interactúa con un sistema o aplicación sin utilizar dispositivos de entrada 
tradicional como sería un ratón, teclado u otro dispositivo similar, y en su lugar se 
hace uso de movimientos gestuales tales como: las manos o el cuerpo; estos son 
el mando de control.  
 

 

Las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) son las que permiten al usuario un fácil 
acceso a diferentes secciones o aplicaciones  por medio de dibujos y símbolos; en 
su tiempo este paradigma GUI fue de gran avance en la tecnología, facilitando la 
interacción con la máquina por parte del usuario; pero es en los años 1970 y 80`s 
cuando Steve Mann desarrolla una serie de estrategias de Interfaz de Usuario 
mediante la Interacción Natural con el mundo real, esto se dio como alternativa a 
las Líneas de Comandos (CLI) y a las Interfaces Gráficas de Usuario. Mann se 
refirió a este trabajo como "Interfaces Naturales de Usuario ", "Interfaces de 
Usuario Directos".7Otro personaje importante en la creación de este nuevo 
paradigma que día tras día tiene sus avances en el medio de la tecnología, es el 
investigador Bill Buxton, el cual desde el año 1980 ha estado realizando 
importantes aportes en el mundo tecnológico. Autor de Experiencias de Usuario 
Sketching, y además uno de los grandes promotores de la Tecnología Touch, con 
los cuales se rompieron paradigmas y se empezó hablar de una nueva forma de 
Interacción entre el usuario y la máquina. 
 

 

Las interfaces naturales de usuario (NUI), prometen introducir formas más 
naturales de interactuar con las computadoras en nuestra vida profesional y 
privada. Para lograr esto, muchos diseñadores NUI e investigadores se centran en 
la creación y evaluación de conjuntos naturales de gestos, reduciendo de esta 
forma la interacción con periféricos tradicionales como teclado o mouse 8Para la 
creación de gestos naturales se debe tener en cuenta aspectos cotidianos de 
interacción propios de todo ser humano, tales como: la voz, los gestos faciales, 
gestos de la mano, gestos corporales, el tacto entre otros.  
 
 

                                                 
7 Intelligent Image Processing, John Wiley and Sons Inc, Aut. Steve Mann, Nueva York USA,  2001 
8 Natural User Interfaces: Why We Need Better Model-Worlds, Not Better, Aut. Jetter, Hans-christian Gerken, 
Jens Reiterer, Harald 
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Realizando un análisis detallado de esto, se logran la creación de gestos lo 
suficientemente naturales que permitan en el usuario una interacción intuitiva con 
la máquina, donde sin necesidad de leer manuales, asistir a tutorías 
especializadas para el manejo de X o Y aplicación tecnológica o recordar 
secuencia de pasos u órdenes textuales  se pueda establecer una comunicación 
con una máquina. 
 
 
Es importante saber cómo hoy en día se le apuesta desde muchos campos a la 
implementación de NUI en sus aplicaciones o proyectos, esto se puede 
argumentar con la aparición día tras día de nuevas tecnologías las cuales 
permiten interactuar con aplicaciones computacionales de manera fácil, intuitiva y 
familiar para cada usuario. Entre las nuevas tecnologías podemos encontrar: 
 
 
-  Tecnología Touch - Multitouch, permite la interacción hombre máquina por 
medio de toques directos en la pantalla, no necesita de periféricos tradicionales 
tales como teclado o mouse. 
 
- Tecnología Touchless, la cual permite la interacción con alguna aplicación 
multimedia por medio de gestos corporales realizando una captura de movimiento 
del usuario en tiempo real. 
 
Haciendo uso de estas y muchas otras tecnologías que permiten el diseño e 
implementación  de las Interfaces Naturales de Usuario, se han desarrollado 
múltiples aplicaciones en diferentes campos donde se ha implementado este 
nuevo e innovador paradigma, entre ellos tenemos: 
 
 
- Aplicaciones para la educación 
- Aplicaciones para el entretenimiento 
- Aplicaciones colaborativas multiusuarios 
- Aplicaciones en el campo de la arquitectura 
- Aplicaciones en la medicina 
 
 
En el momento de diseñar y desarrollar una interfaz natural de usuario se debe 
tener en cuenta varios factores que permiten que el usuario de manera 
enteramente intuitiva, logre deducir cómo debe interactuar con la máquina, 
haciendo de la interfaz una extensión de su propio cuerpo. Al hacer esto se 
consideran las habilidades y conocimientos innatos del usuario. Además de estas 
directivas que se deben tener en cuenta para diseñar una NUI,  se debe tener 
unos conceptos de buena práctica para el desarrollo de una interfaz de este tipo, 
estos son: 
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 Comenzar primero por interacciones y aplicaciones simples, perfeccionarlos y 

luego desarrollar las aplicaciones e interacciones más complejas. 
 El desarrollo de interfaces NUI es similar al de videojuegos, la interacción debe 

ser divertida y se deben involucrar interacciones más complejas de forma 
gradual y progresiva de tal forma que el usuario no sienta frustración por el 
nivel de complejidad. 

 
 
 
Finalmente se concluye sobre las NUI retomando palabras de Alessandro Valli en 
su obra “Notes on Natural Interaction” donde dice: “Los sistemas naturales de 
interacción son, literalmente explotados en el mercado, debido al enorme impacto 
en la audiencia y su naturaleza seductora” 9 

 

 
 
4.3 METODOLOGIA UP4VED 
 
 
El Proceso Unificado para el Desarrollo de Entornos Virtuales (UP4VED) es una 
metodología que incorpora: buenas prácticas del desarrollo de Software, 
recomendaciones para abordar adecuadamente la construcción de un E.V 
(Entorno Virtual), consideraciones de modelado específicos para sistemas de R.V. 
 
 
UP4VED ha ayudado en la solución de problemas que antes se veían en otras 
metodologías, estos problemas son: 
 
 
- Falta de flexibilidad  
- Falta de documentación 
- Poca reutilización de componentes 
- Arquitectura poco robusta 
 
 
Debido a esto se optó por tomar el Modelo Unificado como base para implementar 
un nuevo modelo que supliera las dificultades que se presentaban, es allí donde 
aparece UP4VED. 
 

                                                 
9 VALLI, Alessandro. Software Engineer at Oblong Industries, “Note on Natural 
Interaction”, Abril – 2009, [En línea], [consultado noviembre de 2013]Disponible en 
internet; 
<http://www.idemployee.id.tue.nl/g.w.m.rauterberg/Movies/NotesOnNaturalInteraction.pdf> 
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En esta metodología se incorporan nuevos mecanismos de gran importancia, 
estos son:  
 
- Carácter interdisciplinario (Nuevos roles en los grupos de trabajo). 
- Reutilización de componentes (Documentar los modelos que se utilicen con el 

fin de una futura reutilización de ellos). 
- Mejorar la comunicación (Se logra incluyendo procesos de trabajo adecuados). 
- Capturar y gestionar requisitos de interfaz gráfica. 
- Modelar adecuadamente el Entorno Virtual. 
 
 
UP4VED está dividida en 2 dimensiones: 
 
 
- Contenido del método: allí se establecen roles, tareas, productos de trabajo, 

guías y disciplinas. 
- Ciclo vital: se conforma por las fases del desarrollo que son el inicio, 

elaboración, construcción y transición. 
 
 
Estas 2 dimensiones son complementarias e iterativas, lo que produce una 
evolución conforme avanza el proyecto. 
 
La dimensión del contenido del método se compone por los roles dentro de un 
grupo de trabajo, lo cual es de gran importancia debido a que permite una 
organización en el momento de desarrollar un proyecto de RV. Dentro de los roles 
en los grupos de trabajo se tiene: 
 
 
- Analista, define casos de uso y actores del E.V. 
- Arquitecto, encargado de estructurar el modelo de implementación del E.V. 
- Desarrollador, es quien implementa el E.V, planifica y ejecuta la integración de 

componentes dentro del EV. 
- Desarrollador 3D, realiza las pruebas de los objetos 3D y elementos multimedia 

dentro del entorno, optimiza los objetos y animaciones en 3D. 
- Diseñador UI, define requisitos de la interfaz de usuario y de la interacción, 

diseña la interfaz gráfica de usuario. 
- Diseñador de E.V, diseña los objetos en 3D y elementos multimedia que 

contiene el entorno. 
- Experto de RV, es quien define en general el E.V, realiza pruebas de 

usabilidad con los usuarios, revisa todos los procesos, administra las 
iteraciones. 

- Verificador, crea y ejecuta casos de pruebas para el E.V. 
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- En esta dimensión se establecen 5 importantes disciplinas las cuales estarán 
presentes en todo el desarrollo del proyecto, estas son: 

 
- Requisitos (proporciona unos límites a los desarrolladores, ayuda a definir la 

interfaz gráfica). 
- Análisis y diseño (muestra la forma en que se pondrá en práctica la 

implementación del EV). 
- Implementación (sirve para guiar la transformación de los requisitos del diseño 

durante el desarrollo, se integran los componentes con los que se genera la 
primera versión ejecutable). 

- Pruebas (se establecen tareas que deben realizar los futuros usuarios con el 
fin de analizar las falencias que ha tenido el desarrollo del proyecto con el fin 
de mejorarlas antes del lanzamiento oficial del entorno virtual). 

- Gestión de desarrollo (permite la evolución de las iteraciones y de los 
incrementos durante el desarrollo del EV). 

 
 
Las 4 fases organizadas jerárquicamente que componen la dimensión del Ciclo 
Vital o también llamado la dimensión de Procesos de Desarrollo, definen las 
actividades que se desarrollarán y los hitos que alcanzará cada una de las fases. 
Las actividades son compuestas por las tareas, los roles y los productos de 
trabajo, es decir, cada actividad debe pasar por un contenido del método para 
garantizar un buen proceso de diseño y desarrollo.  
 
 
La fase inicio, es la encargada de definir los objetivos del ciclo de vida del E.V, se 
define el alcance del proyecto, se establecen los requisitos, se identifican las 
necesidades y los casos de uso. 
 
 
Fase elaboración, es en la cual se define la arquitectura para el ciclo de vida del 
EV,  en esta fase también se ejecuta la mayor parte del diseño del EV  y por último 
se organiza cómo será la implementación del proyecto. 
 
 
Fase de construcción, en esta fase se termina el trabajo de implementar, probar y 
hacer interactuar los componentes 2D y 3D, además de los materiales multimedia 
que conforman el EV, en esta fase es donde se publica la primera versión 
ejecutable del entorno. 
 
 
Fase de transición, es la encargada de entregar el EV totalmente operativo y 
funcional a sus usuarios finales una vez se haya realizado pruebas de usuario de 
funcionalidad y usabilidad. Aquí es donde se libera la documentación del proceso 
y el producto. 
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La información sobre UP4VED fue tomada en su totalidad del libro “Proceso 
Unificado para el Desarrollo de Entornos Virtuales” de los autores Cardona Jesús 
David, Joyanes Luis, Castán Héctor. 10 

 
 
Figura1. Dimensiones del UP4VED 
 

 
 
 
Fuente: UPV[ en línea][consultado abril de 2013]Disponible en internet: 
http://www.up4ved.org/) 
 
 
 
4.4 MOTORES GRÁFICOS DE VIDEOJUEGOS 
 
 
Un motor gráfico es una herramienta realizada por programadores que permite el 
diseño, la creación y la representación gráfica de un videojuego en un periférico de 
salida como una pantalla. La función básica de un motor gráfico es brindar al 
videojuego una herramienta que permita: realizar renderizados de gráficos en 2D  
y en 3D, detección de colisiones, sonorización de las escenas, animación 3D, 
inteligencia artificial, interconexión entre servidores, streaming, administración de 
memoria y finalmente un escenario gráfico. 11 

                                                 
10 CARDONA Jesús David, JOYANES CASTÁN Luis, Dirección de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Héctor. “Proceso Unificado para el Desarrollo de Entornos Virtuales”. 1es Ed. Cali 
Colombia: Nov. 2011. Cap. 5, “Panorama general del proceso UP4VED”, Pág. 83-95. 
11EcuRed Conocimientos con todos y para todos, Motores Gráficos, 2011, [En línea], [consultado 
noviembre de 2013]Dsiponible en inter<http://www.ecured.cu/index.php/Motor_gr%C3%A1fico> 
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Los motores gráficos también son usados para desarrollar aplicaciones de 
Realidad Virtual, en este campo ellos toman una función de vital importancia 
encargándose de procesos tales como: acceso a los dispositivos de entrada, 
actualización de componentes gráficos, interrelación de objetos y animaciones 3D, 
renderización de la escena y presentación del resultado final, el soporte y 
posibilidad de integración de diferentes dispositivos de interacción, esquemas para 
la optimización de entornos gráficos en 3D, entre otros procesos.  
 
 
Los motores gráficos de videojuegos también son conocidos en el mundo de la 
ingeniería de software como engine, y ellos tienen una estructura jerárquica 
diseñada en capas, las cuales son: aplicación, core, subsistemas; cada una de 
estas se subdivide en módulos. 
 
 
- Subsistema, su principal atributo es recibir acciones del usuario mediante 

dispositivos de entrada como el mouse, jockstick, etc. 
- Core, se encarga de proveer el enlace entre la capa de aplicación y los 

subsistemas disponibles del motor gráfico, invocando las funciones apropiadas 
con los parámetros correctos como respuesta a eventos generados por el 
entorno o el usuario. 

- Aplicación, consiste en la aplicación o software que utiliza las funcionalidades 
ofrecidas por la capa core. Todos los factores relacionados a la interfaz, su 
modo de operación, ubicación de sensores, apariencia gráfica son 
responsabilidad del diseñador, así como también determinar las respectivas 
respuestas del entorno virtual a la interacción del usuario. 

 
 
Gracias a los avances en el campo de los videojuegos y la realidad virtual, esta 
herramienta vital para su desarrollo, ha avanzado a tal medida que hoy en día los 
motores gráficos tienen una interfaz más amigable e intuitiva, permitiendo de esta 
manera que no sólo los programadores sean los encargados de la utilización de 
ellos sino que profesionales con perfiles diferentes puedan realizar proyectos de 
RV o pequeños videojuegos. 
 
 
Hoy en día son muchos los motores gráficos de videojuegos que existen en el 
mercado, unos más comerciables y exitosos que otros. En el cuadro que veremos 
a continuación tomado del portal web www.ecured.cu 12podremos ver los motores 
gráficos de mayor éxito y de los cuales se conoce y habla en el mercado. 
                                                 
 
 [12] EcuRed Conocimientos con todos y para todos, Motores Gráficos, 2011, [En línea], 
<http://www.ecured.cu/index.php/Motor_gr%C3%A1fico> 
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Figura. 2. Tabla de Motores Gráficos de Videojuegos Comerciales 
 
 

 
 
 
4.5 CAVE AUTOMATIC VIRTUAL ENVIRONMENT (CAVE) 
 
 
El Cave Automatic Virtual Environment (CAVE), es un entorno de realidad virtual 
inmersivo que consiste, básicamente, en una estructura en forma de cubo donde 
se proyecta en cada una de las diferentes paredes del cubo, produciendo de esta 
manera mayor inmersión visual al usuario. 
 
 
CAVE fue creado en el laboratorio de Visualización Electrónica de la Universidad 
de Illinois (Chicago, EEUU), en el año 1992. Fue hecho en respuesta a un reto 
para los científicos e investigadores con el fin de crear y mostrar una herramienta 
de visualización que utilice grandes pantallas de proyección.13 

 

 

Existen CAVE donde se proyecta solamente 3 paredes básicas que conforman la 
estructura, pero también se han creado con proyecciones en 4 perspectivas 
diferentes,  así mismo para cinco y hasta 6 caras diferentes de la cueva. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                     

 
13 MUHANNA M. Departamente de Ciencias Computacionales, Princess Sumaya Univ. for 
Technology Amman, Jordan, “Husam Ghazaleh, Interactive Environment for Command and Control 
Simulation Scenarios Inside CAVE”, IEEE, Publicado en 2012 International Conference on Systems 
and Informatics (ICSAI2012) 
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Figura 3. “CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) proyección de 3 
Caras” 
 

 
 
 
Fuente: Vrl. [ en linea][consultado Noviembre de 2013]Disponible en internet:  
http://www-vrl.umich.edu/intro/cave.html> 
 
 
Según Muhanna M. En su artículo Interactive Environment for Command and 
Control Simulation Scenarios Inside CAVE, nos dice que “hoy en dia CAVE es 
considerado uno de los entornos de realidad virtual Interactiva claves. Es decir, un 
entorno que incluye elementos del mundo virtual, la inmersión, la retroalimentación 
sensorial e interactividad” [13]. Además agrega en el artículo que CAVE se puede 
utilizar para mejorar la experiencia educativa. 
 
 
Al sistema CAVE cada vez encuentra más campos de aplicación, entre los que se 
destacan: 
 
 Visualización científica y de datos. 
 En la educación, para construir e interactuar con los diferentes ecosistemas. 
 El campo de la medicina, para la preparación preoperatoria y simulación de 

diferentes componentes del cuerpo humano. 
 Entrenamiento inmersivo en diferentes áreas (Militar, educativo) 
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Son varias las dificultades o problemas que encontramos a la hora de la 
construcción de un sistema CAVE, entre ellas está el conocimiento en 
programación que se debe tener para manejar software de diseño de entornos 3D 
inmersivos, además del espacio que este requiere para su instalación y los costos 
tan elevados para su implementación.  
 
 
Para solucionar estos problemas en cuanto a la parte técnica, se han desarrollado 
diferentes herramientas de software y API‟s, que facilitan la creación del entorno y 
además permite fácilmente eliminar elementos dentro de esta, cambiar algunos 
objetos, entre otras acciones que mejoran la construcción de un CAVE. Una 
solución frente a estos problemas fue propuesto por Muhanna M. y Husam 
Ghazaleh, con su  entorno interactivo para el mando y control, cuyo propósito es 
proporcionar software de escritorio que se puede crear y modificar los escenarios 
de simulación para ser presentados dentro de la cueva.14 

 
 
Finalmente, esta tecnología para el diseño y desarrollo de  entornos virtuales 
inmersivos, toma mayor fuerza gracias a los avances tecnológicos, además de los 
avances a nivel de software que permiten la creación de entornos virtuales 3D sin 
necesidad de conocimientos avanzados de programación.  
 
 
La variedad de usos que podemos darle a un Cave Automatic Virtual Environment, 
lo convierte en una potencial herramienta de entrenamiento y recorridos virtuales. 
 
 
 
4.6 FUNCIONALIDADES DE REDES – VOICE CHAT VoIP 
 
Una funcionalidad de red es una comunicación entre dos o más dispositivos (PC, 
móviles, consolas). “La idea fundamental es la relación entre un cliente (el 
dispositivo que pide información) y un servidor (el dispositivo que responde a las 
peticiones). El servidor puede ser, o bien un host dedicado, utilizado por todos los 
clientes, o simplemente el dispositivo de alguno(s) de los usuarios, que utiliza el 
sistema o videojuego. En este caso se trataría de un cliente que a su vez actúa 
como servidor” 15 
 

                                                 
14 Ibid, 
15 Asociación de Informativos de Zaragoza, Trint, “Tutorial Unity 3D, Network Tutorial”, Agosto 2013 
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En una conexión en red, una vez el servidor comienza a funcionar y el cliente se 
conecta, comienzan estos dispositivos a intercambiar datos tal y como lo requiere 
el software o sistema desarrollado. 
 
 
Cuando se implementa una conexión de red en un sistema software se debe tener 
en cuenta dos enfoques distintos en su estructura networking, servidor autoritario y 
servidor no autoritario. El servidor autoritario es donde el cliente envía su entrada 
al servidor y continuamente recibe desde el servidor el estado actual de la 
conexión, en esta estructura el cliente no puede realizar cambio alguno.  
  
 
Servidor autoritario presenta unas desventajas que son: muy demorado la 
recepción y envió de mensajes, carga de procesamiento mayor y la ventaja es que 
se puede distribuir la carga entre los clientes.  
  
 
El servidor no autoritario, no controla el resultado de cada entrada de datos que se 
produce por parte del usuario, los clientes procesan la entrada del usuario  
enviando el resultado de las acciones al servidor.  
 
 
Según la asociación de informativos de Zaragoza en su documento „Network 
Tutorial‟ dice:  
 
 
“Esta estructura resulta más fácil de implementación desde el punto de vista del 
diseño, ya que el servidor simplemente intercambia mensajes entre los clientes y 
no realiza procesamiento adicional más allá del realizado por los clientes”. 16 
 
 
Existen dos modos fundamentales para la comunicación de funcionalidades de 
red, estas son: Remote Procedure Calls (RPC o  Llamadas a Procedimientos 
Remotos) y State Synchronization (Sincronización de Estado). 
 
 
Las RPCs se utilizan para invocar funciones en otros dispositivos dentro de la red, 
también dentro del canal de un cliente y servidor que se ejecutan en el mismo 
dispositivo, los clientes pueden enviar RPCs al servidor y el servidor puede enviar 
RPCs a uno o más clientes. Un ejemplo muy claro de un RPC, según Trinit en uno 
de sus documentos es: “si un cliente activa un interruptor para abrir una puerta, 
                                                 
16 Asociación de Informativos de Zaragoza, Trint, “Tutorial Unity 3D, Network Tutorial”, Agosto 
2013, [En línea][conusltado noviembre de 2013]Disponible en internet;  
<http://trinit.es/unity/tutoriales/51%20-%20Network%20Tutorial/> 
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puede enviarse una RPC al servidor indicando que la puerta ha sido abierta”. 
Generalmente este modo de comunicación se utiliza para ejecutar eventos 
individuales. 
 
 
La Sincronización de Estado (State Synchronization), se utiliza para compartir 
datos que cambian continuamente, un ejemplo de esto es la posición del jugador 
en un videojuego de acción. El jugador está siempre moviéndose, corriendo, 
saltando. El resto de jugadores en la red, incluso los que no visualizan localmente 
a ese jugador, necesitan conocer dónde se encuentra y qué está haciendo. 
Retransmitiendo constantemente la posición de ese jugador, el videojuego puede 
representarla de forma precisa al resto de jugadores en red. Una gran desventaja 
de la sincronización  
 
 
La conexión entre clientes y servidores finalmente se llevan por medio de 
direcciones IP, que pueden ser privadas o públicas, ambas pueden presentar un 
buen funcionamiento y resultado adecuado, pero en el caso de las direcciones 
públicas se presenta un problema debido al bloque que puede generar estas 
debido a un firewall externo o interno; la dirección IP privada trabajan en un router 
local, donde termina traduciendo esa única dirección en un bloque de direcciones 
públicas. Se recomienda por parte de la asociación de informáticos de Zaragoza 
realizar un diseño e implementación de red mediante direcciones IP públicas 
debido que estas son más directas, y se debe comunicar con el proveedor para no 
bloquear mediante un Firewall parte de su funcionalidad. 
 
 

4.7. VOICE CHAT 
 
 
El chat de voz es una forma moderna de comunicación utilizado en el Internet, 
funciona bajo el protocolo VoIP (Voice Over Internet Protocol), este protocolo es 
un conjunto de tecnologías para la entrega de comunicación de voz y multimedia 
por medio del protocolo de internet (IP). El objetivo del protocolo de VoIP es dividir 
en paquetes los flujos de audio para transportarlos sobre redes basadas en IP.  
 
 
Los primeros proveedores de servicios de voz sobre IP ofrecen modelos de 
negocio y las soluciones técnicas que reflejaban la arquitectura de la red de 
telefonía, entre las entidades más conocidas que brindan este servicio están 
Skype, Google Talk, entre otros, estas entidades  ofrecen el beneficio de llamadas 
gratuitas, pero de la misma forma ofrecen servicios adicionales a otras redes de 
comunicación con  
un costo adicional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/VoIP
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“Los sistemas de VoIP emplean control de sesión y protocolos de señalización 
para la gestión, puesta en marcha y desmontaje de las llamadas. Transportan 
flujos de audio a través de redes IP utilizando los protocolos de entrega de medios 
especiales que codifican voz, audio y video con codecs de audio y de video.17  
 

 

Para realizar una comunicación bajo el protocolo VoIP se necesita una serie de 
elementos, los cuales son: 
 
 
- El Cliente: establece y origina las llamadas voz, esta información se recibe a 

través del micrófono del usuario, se codifica, se empaqueta y, de la misma 
forma, esta información se decodifica y reproduce a través de los altavoces o 
audífonos. 

- El Servidor: se encarga de manejar operaciones de base de datos en tiempo 
real, entre estas operaciones se tienen la contabilidad, la recolección, el 
enrutamiento, la administración y control de servicio, el registro de los usuarios, 
entre otros. Usualmente en los servidores se instala un software denominado 
switches o IP-PBX. 

 
- Los Gateways: brindan un puente de comunicación entre todos los usuarios, su 

función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 
adecuada, la cual funcionará como una plataforma para los usuarios (clientes) 
virtuales, son utilizados para “terminar” la llamada, es decir el cliente origina la 
llamada y el gateway termina la llamada 18 

 
 
El Voice Chat es muy usado en el mercado de los videojuegos en el momento de 
la jugabilidad multi-jugador online, y se convierte en una poderosa herramienta de 
comunicación entre usuarios desde cualquier parte del mundo. Es de gran 
importancia hoy en día, implementar Voice Chat en las aplicaciones o sistemas 
multimedia que se desarrollan y están expuestas en la red, debido a que permiten 
una mayor interacción entre usuarios, mediante una fácil y libre comunicación.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
17

 ] Booth, C (2010). "Capítulo 2: teléfonos IP, software de VoIP y VoIP integrada y móvil", Abril 2012, 
Paginas: 11-19. 
18 GANZÁBAL, J.M,  Lairent, “Protocolos de voz sobre IP”.2008 

http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_codec
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5. ANTECEDENTES 
 
 

Existen muchas aplicaciones y sistemas multimedia que hasta la fecha se han 
realizado aplicando tecnologías como la realidad virtual, la captura de movimiento 
en tiempo real, proyectos CAVE y  dispositivos touchless. Estas tecnologías son 
tomadas para realizar el proyecto planteado. 
 
 
A continuación se mostrarán proyectos que toman como eje principal la tecnología 
de realidad virtual y la captura de movimiento  en tiempo real.  
 
 
5.1 CUEVA 3D DE SIMULACIÓN FORD Y CHRISTIE CAVE 
 
 
Existen hoy en día varias compañías de diferentes campos que se encuentran 
diseñando estos Entornos de Simulación Virtual Inmersivos, con el fin de facilitar a 
sus usuarios el reconocimiento de sus productos, este es el caso de FORD, el cual 
en su sede en Colonia-Alemania y en Dearborn EEUU, diseñaron en sus 
laboratorios de experimentación un CAVE, el cual sirva para crear proyecciones 
en 3D de nuevos coches y un entorno virtual que permita a los ingenieros realizar 
pruebas. Según la ABC el sistema funciona de la siguiente manera:  
 
 
“En el centro se encuentra un interior falso de automóvil. Cuando el probador se 
sienta y se coloca unos anteojos 3D con detectores de movimiento por infrarrojos, 
el mundo se transforma para ofrecer un entorno exterior animado con peatones y 
ciclistas. Los anteojos especiales polarizados y monitorizados interactúan con el 
vehículo virtual.  En ese entorno virtual se pueden abrir y cerrar las puertas del 
coche, regular los retrovisores, manejar el equipo de música o comprobar si 
llegamos o no a coger un refresco (virtual, por supuesto) situado en la bandeja de 
la puerta del copiloto.” 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 IProfesional, Autos, Así es la “Cueva 3D” de la automotriz Ford para crear los autos del Futuro, Publicado el 
05-2013 
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Figura. 4“CAVE Ford 
 
 

 
 
 
 
Otra compañía llamada Chriestie, el cual es una compañía global de tecnologías 
visuales, cuenta dentro de sus productos con uno llamado Christie CAVE, el cual 
ellos la definen como: “una solución de visualización en tamaño de habitación, lo 
que permite que varios usuarios compartan la misma experiencia al mismo 
tiempo”.20 
 
 
Además Chriestie, agrega diciendo:  
 
 
“este CAVE permite mejorar el trabajo en equipo, el descubrimiento y la toma de 
decisiones. Con un tamaño compacto y una estructura que es a la vez ligera y 
rígida para la integridad estructural, cuevas Christie son rápidos de instalar y muy 
apropiados para espacios más pequeños.21 
 
 
Figura 5. Christie CAVE 

 

 
                                                 
20 Christie compañía global de tecnologías visuales, Christie CAVE – Cueva Entorno Virtual Automatic 
21 University of Cape Town, “KINECT VIRTUAL TOURS FOR CULTURAL HERITAGE SITES”, Bilo Lwabona, 
Simba Nyatsanga, Henk van Jaarsveld, Mayo - 2012, In IEEE 
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5.2 KINECT VIRTUAL TOURS FOR CULTURAL HERITAGE 
  
 
Este proyecto es desarrollado por Bilo Lwabona, Simba Nyatsanga, Henk van 
Jaarsveld de la Universidad Ciudad del Cabo, el cual tiene como función 
“…ofrecer un sistema interactivo para el acceso y la visualización de grandes 
modelos 3D de los sitios del patrimonio. La interacción del usuario con el sistema 
esta principalmente basada en el gesto, usando el sensor Kinect de Microsoft” 
[24]22, en este proyecto los autores también permitirán realizar el recorrido con 
periféricos convencionales (teclado, mouse). El objetivo básicamente de ellos es 
fomentar la exploración y conocimiento de lugares coloniales de patrimonio 
mundial, por parte de los usuarios, los cuales por tiempo o dinero no se desplazan 
directamente a estos lugares en tiempo real. 
 
  
En este proyecto las interfaces naturales de usuario tienen un papel muy 
importante, ya que con ellas buscan como realizar una interacción con el entorno 
virtual de manera intuitiva para la persona quien a futuro quiera manipular ese 
sistema multimedia. 
 
 
Entre las investigaciones que realiza este grupo de personas para llevar a cabo el 
proyecto están: 
 
  
- La construcción de un motor de renderizado eficiente que pueda mostrar los 

modelos 3D interactivos en grandes resoluciones. 
- Construcción de un procesador de terreno que pueda manejar eficientemente 

grandes conjuntos de datos. 
- Implementación de una Interfaz Natural de Usuario (NUI) eficaz buscando una 

interacción con el usuario de manera intuitiva y eficaz, para esto buscarán una 
creación de gestos sencillos y que cumplan con las acciones que ellos desean 
que el usuario genere. 

 
 
5.3 KINECT PATHFINDER EXPERIENCE 

  
El portal web NissanNews.com publica un artículo titulado: “Nissan se une a 
Microsoft Kinect en sus concesionarios” [25]23, este proyecto que hoy en día ya está 
                                                 

 
[25] NissanNews.com - EEUU Oficial de Medios de Noticias, “El futuro de la sala de exposición virtual está a la 
mano - Revs. Nissan Concesionario de la experiencia con Kinect de Microsoft para Windows”, Agosto – 2012, 
[En línea], <http://nissannews.com/en-US/nissan/usa/releases/the-future-of-the-virtual-showroom-is-at-hand-
nissan-revs-up-the-dealership-experience-with-microsoft-s-kinect-for-windows> 
[26]  
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a prueba en varios concesionarios Nissan de EEUU, tiene como finalidad 
promocionar su Nissan Pathfinder 2013 mediante un recorrido virtual 
interactuando con gestos humanos y movimientos naturales, haciendo uso de una 
Interfaz Natural de Usuario (NUI) de Kinect. 
  
 
Después de un estudio realizado por Maritz Research (entidad encargada de 
brindar soluciones de Marketing)24 sobre los consumidores de automóviles, se 
concluyó que a pesar del auge del internet y las redes sociales, aún se vuelve 
indispensable el asesor comercial para realizar las ventas, así como el 
desplazamiento de los usuarios hasta los concesionarios con el fin de conocer el 
carro personalmente, es por ello que la empresa Nissan busca innovar el mercado 
lanzando un sistema multimedia, el cual estará inicialmente ubicado en los centros 
de venta Nissan y consta básicamente de un computador con su respectivo 
software, una pantalla de alta resolución y un dispositivo Kinect Microsoft.  En un 
largo plazo se buscará reducir los concesionarios y aumentar las estaciones 
interactivas de recorridos virtuales de los vehículos. 
 
 
En este proyecto, el usuario podrá interactuar con el exterior del vehículo, así 
como conocer todo su interior e informarse de sus características como 
dimensiones; también podrá modificar el color del vehículo y navegar 
detenidamente por cada una de sus partes. 
  
 
Jon Brancheau, vicepresidente de Marketing de Nissan North America, explica lo 
siguiente: “Las personas quieren ver los automóviles, poder tocarlos es algo 
visceral y el mejor impulso de compra.” Además agregó: “Pero, ¿qué pasa si el 
distribuidor no tiene el "coche ideal" en el lote, o que el coche no se ha producido 
todavía?, ¿Cuántas ventas se dejan sobre la mesa cuando no pueden poner su 
cliente en el coche que desee y realizar la conexión física fundamental para cerrar 
el trato?”25, por estas y otras incógnitas que se generan dentro del mercado de 
automóviles este proyecto parece ser una buena solución al problema. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Maritz Research, “Cada negocio tiene una historia que contar”, In IEEE, Marzo 2012, [En línea] 
<http://www.maritzresearch.com/about.aspx> 
25 NissanNews.com - EEUU Oficial de Medios de Noticias, “El futuro de la sala de exposición virtual está a la 
mano - Revs. Nissan Concesionario de la experiencia con Kinect de Microsoft para Windows. 
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Figura  6. Kinect Pathfinder Experience, usuario interactuando con el 
sistema. 
  

 
 
 
 
 
5.4 KINECT TO ARCHITECTURE 
 
 
En el campo de la arquitectura, los modelos tridimensionales cumplen una 
importante función; mediante ellos los arquitectos pueden facilitar la revisión de 
diseños y además, presentar propuestas a los clientes donde ellos puedan ver una 
aproximación en 3D del edificio, casa o apartamento que se construirá, pero la 
forma de relacionarse directamente con estos diseños 3D son poco intuitivos y 
requieren una carga cognitiva alta, generando de esta manera una experiencia 
incómoda para el usuario, por lo cual, Leroy D‟Souza, Isuru Pathirana, Dermott 
McMeel, Robert Amor de la Universidad de Auckland han desarrollado un proyecto 
cuyo objetivo es: diseñar una interfaz natural de usuario que permita a los usuarios 
navegar a través de modelos arquitectónicos 3D. 
 
 
Los sistemas existentes, tales como los entornos virtuales inmersivos han 
mostrado un gran potencial en esta área. Sin embargo, estos sistemas a menudo 
requieren que los usuarios lleven dispositivos adicionales, lo que compromete la 
naturalidad del sistema26, básicamente los autores con este proyecto buscan una 
interacción por medio de gestos con sus manos. Estos gestos deben ser muy 
intuitivos y naturales permitiendo de esta manera interactuar con los modelos 3D, 
convirtiéndose así en un sistema multimedia de agrado para el usuario. 
 
 
                                                 
26 RESEARCH, Maritz “Cada negocio tiene una historia que contar”, In IEEE, Marzo 2012. 
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 Para el desarrollo del proyecto se usa el controlador Kinect de Microsoft, este 
detecta proximidad y movimiento, permitiendo la detección de gestos. “El Kinect 
emplea luz infrarroja para medir profundidad”27 

 
 
Para el desarrollo del proyecto los autores tomaron como kit de herramienta para 
reconocimiento de gestos el Framework Open NI, el cual se encarga de conectar 
el Sensor Kinect y el NITE los cuales son librerías necesarias para el objetivo que 
se buscan en el proyecto. Se tomaron estos artículos [27] como antecedentes y 
guía para el diseño y desarrollo del proyecto planteado, ya que nos muestran 
distintos casos donde cada uno presenta inconvenientes en uno de los siguientes 
aspectos: la interacción entre el usuario en otro caso, y la calidad gráfica del 
recorrido virtual.  

 
 
En algunos casos, se enfocan en llevar una buena interacción entre el usuario y el 
sistema pero se descuidan en presentar un recorrido que sea gráficamente 
cercano a la realidad. En otros casos, fue al contrario. Por esto, el objetivo del 
presente proyecto es retomar aspectos relevantes vistos en estos proyectos guía y 
aplicarlos en el diseño y desarrollo del proyecto „Recorridos Virtuales Interactivos‟. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Universidad de Auckland, “Kinect to Architecture”, Leroy D‟Souza, Isuru Pathirana, Dermott 
McMeel, Robert Amor, In IEEE, Sept – 2011 
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6. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 

 

El sistema de recorridos virtuales consiste en la implementación de un CAVE con 
tecnología de interacción natural a bajo costo, que permita a los usuarios conocer 
nuevos proyectos inmobiliarios, aumente la meta de ventas de una constructora 
y/o inmobiliaria y reemplace lo que actualmente se conoce como “apartamento 
modelo” gracias a su alta relación costo-beneficio y a su nivel de realismo. 
 

 

El sistema de recorridos virtuales podrá estar ubicado en diferentes lugares de 
interés como salas de ventas, centros comerciales, stands, ferias inmobiliarias, 
oficinas, entre otros, conectados con un asesor de ventas virtual cuyo objetivo es 
brindar información detallada al cliente y guiar su recorrido. Los asesores virtuales 
serán controlados desde otra estación del sistema que podría estar ubicado en las 
oficinas de la constructora y/o inmobiliaria. 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

 
 
Se implementó la metodología UP4VED (Unified Process for Virtual Environment 
Development) la cual es una metodología de desarrollo aplicada para la 
construcción de entornos virtuales, campo en el que se fundamenta este proyecto. 
 
 
Considerando la complejidad del desarrollo del proyecto, se hizó  necesario 
distribuir los roles y tareas de cada participante, así mismo los tiempos de 
producción, para con esto cumplir con los objetivos descritos inicialmente. 
UP4VED permite plantear esta distribución haciendo uso  de UML (Unified 
Modeling Language), debido a que está basado en el RUP (Rational Unified 
Process), el cual establece un proceso de desarrollo de software haciendo uso de 
este. 28 
 
 
Así mismo el uso de UML permite establecer la arquitectura del sistema de 
recorridos virtuales, la estructura de interacción y establecer la integración de los 
diferentes componentes hardware-software, utilizando diagrama de clases, casos 
de uso, diagrama de secuencia, diagrama de estado y diagrama de componentes 
respectivamente. Es un proceso cíclico que ofrece diferentes procesos en cada 
etapa y que además permite la modificación y adaptación de los procesos, todo 
dependiendo del tipo y complejidad del proyecto que se realiza. 
 
 
Se siguieron las etapas del proyecto sujetas a las fases de desarrollo que propone 
la metodología: fase de inicio, fase de elaboración, fase de construcción, fase de 
transición. Así mismo se siguieron  las 5 disciplinas propuestas, a las que se 
agregará una nueva disciplina de prototipado físico que incluirá la construcción de 
la pared inmersiva y la integración del Entorno Virtual a un modelo cliente-servidor 
que permita la conexión de las diferentes estaciones en red, logrando de esta 
forma cumplir con la totalidad de los objetivos.  
 
 
7.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Las etapas del proyecto están sujetas a las fases de la metodología UP4VED, 
donde cada una contiene una serie de actividades que se complementan para 
cumplir la totalidad de los objetivos del sistema de recorrido virtuales. 
 

 
                                                 
28 Up4ved, Jesús David Cardona, Oct 2011, [En línea], http://www.jdcardona.com/post/34147285538/up4ved 

http://www.jdcardona.com/post/34147285538/up4ved
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La fase de Inicio, es la primera etapa del proyecto donde se plantea el objetivo y 
el alcance del sistema, se estudia y comprende las necesidades de los usuarios 
para conocer nuevos proyectos de vivienda, así como las necesidades de las 
constructoras para mercadear y comunicar sus proyectos; además se capturaran 
los requisitos funcionales y no funcionales, asimismo se define una estructura 
inicial para el desarrollo del sistema integrado. 
 
 
La fase de elaboración, permite inicialmente ajustar y rediseñar actividades o 
procesos que se han realizado en la fase de inicio. En esta fase se diseñaran y 
especificaran los elementos que hacen parte del desarrollo del sistema, como la 
arquitectura del sistema, listado de componentes que tendrá el sistema, además 
se especificaran mediante un árbol de objetos 3D, mapa de navegación, se evalúa 
los recursos multimedia existentes con el fin de posible reutilización  de ellos.  
 
 
Se hace uso de diagramas UML como el diagrama de clases para definir la 
arquitectura del sistema, casos de uso para describir los pasos que se deberán 
realizar para llevar a cabo un proceso, diagramas de secuencia para definir la 
interacción entre los objetos del sistema y otros diagramas de representación 
como el story board, árbol de objetos 3D y mapa de navegación. En esta fase 
también se establecieron los gestos de interacción ejecutados por el usuario, que 
desencadenarán una determinada acción dentro del sistema, además se 
diseñaron y establecieron la gestión correspondiente a la red que abarcara el 
sistema, asimismo se diseñaron la superficie física donde se desplegara el 
contenido, para ello se tendrán en cuenta factores como costos y materiales a 
usar. 
 
 
La fase de construcción, esta fase contiene inicialmente actividades que 
permitan el alcance de objetivos específicos enfocados en el contenido del 
sistema tales como: modelado y texturizado de los objetos 3D, así como su 
integración final en el entorno, además el diseño e implementación de las 
interfaces contenidas en el mapa de navegación. En esta fase se implementó todo 
lo relacionado con la interacción natural, la construcción de la red y un prototipo de 
la superficie física del sistema (superficie curva), con el objetivo de integrar todos 
los componentes como un sistema final, de tal forma que se logre una primera 
versión publica y usable del sistema para proceder a las pruebas de usuario. 
 
 
La fase de transición, da cierre a la gestión del proceso de desarrollo, permite 
revisar y ajustar la implementación del entorno virtual, realizar pruebas finales para 
su aceptación y llegar a una estabilización para su puesta en funcionamiento. 
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En las diferentes fases de UP4VED, se pueden encontrar actividades y procesos 
iguales, esto se debe a que la metodología es iterativa, permitiendo una continua 
evaluación del proyecto. 
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8. SINTESIS DE LA SOLUCIÓN 
 

 

Figura 7. Sintesis de la Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La figura 7, representa la solución sintetizada que se planteó para el sistema de 
recorridos virtuales para constructoras, podemos observar que este desarrollo se 
divide en 3 grandes módulos, los cuales son: 
 
 
Sistema cave, entorno virtual e interfaz natural de usuario; y un módulo secundario 
llamado comparte experiencia. 
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El módulo entorno virtual es en donde se encuentra constituida la parte grafica del 
sistema, allí podemos encontrar todos los elementos virtuales modelados en 3D 
que buscan reemplazar el apartamento o proyecto de vivienda real en un 
aplicativo virtual, además en este módulo se deben realizar la programación 
correspondiente de interacciones que el usuario podrá encontrar durante el 
recorrido, es decir colisiones con las paredes, abrir o cerrar puertas, despliegue de 
información necesaria frente a una pared o un objeto entre otras interacciones que 
se podrán encontrar, de la misma manera dentro del entorno virtual se debe 
configurar la conexión cliente-servidor necesario para realizar la comunicación vía 
voice-chat entre el usuario y el asesor. 
 
 
El módulo interfaz natural de usuario, se encarga del diseño e implementación de 
los gestos que deben realizar los usuarios para ejecutar diferentes acciones dentro 
del recorrido virtual, además es en esta sección donde se configura el sistema de 
captura de movimiento mediante unas herramientas de hardware y software. 
 
El sistema Cave, es el módulo encargado del diseño e implementación de toda la 
estructura física que contiene el proyecto, allí se desarrolla los soportes y 
ubicación de cada una de las herramientas hardware (video proyectores, Kinect) 
que requiere el sistema, además, se planea y ejecuta la forma de proyección del 
sistema, el cual se compone de 3 video proyectores, cada uno proyectando en una 
cara de superficie diferente, generando de esta forma mayor inmersión, y un 
desarrollo portable a baja escala de lo que se conoce en el mundo de la realidad 
virtual como CAVE. 
 
 
También se encuentra un módulo secundario que tiene como finalidad, compartir 
la experiencia vivida por el usuario mediante un código QR que deberá ser 
escaneado por el usuario con su dispositivo móvil, este genera una imagen del 
proyecto de vivienda recorrido y es el usuario quien decide compartirlo o no 
mediante las redes sociales (Facebook).  
 
 
Todo este sistema es ejecutado por 2 actores, los cuales son el usuario y el 
asesor, el asesor ejecutará el sistema mediante un dispositivo de cómputo 
tradicional, es decir por medio de un computador personal, este actor interactúa 
únicamente con la aplicación del entorno virtual.  
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9. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se empleó la metodología UP4VED 
propuesta por el Ingeniero Jesús David Cardona, esta metodología es enfocada 
para el desarrollo de entornos virtuales. En el desarrollo se estudiaron y realizaron 
detenidamente  las etapas de requisitos, análisis, diseño y pruebas. 
 
 
En cada una de estas etapas se realizaron estudios, diagramas, tablas, figuras, 
que permiten un mejor entendimiento en las etapas de análisis y diseño del 
proyecto para su posterior implementación.  
 
 
En la etapa de requisitos se definieron lo siguientes aspectos: 
 
 
- Definición del sistema 
- Requisitos funcionales y no funcionales 
- Actores del sistema y sus respectivos casos de uso 
- La descripción de cada caso de uso 
- Objetos 3D requeridos 
- Una descripción grafica de la experiencia de usuario 
 
 
Además en esta etapa se realizaron los diagramas  de casos de uso, matriz de 
casos de uso-requisitos, el árbol de jerarquía de objetos 3D, y además se definió 
el apartamento modelo al cual se realizara el respectivo entorno virtual, sin perder 
de vista cada uno de los detalles en los objetos 3D, que este entorno tendrá. 

 
 

En la etapa de análisis, se desarrollaron los diagramas de: 
 
 
- Diagramas de colaboración 
- La definición detallada de cada caso de uso 
- El diagrama de paquetes 
- La descripción de las clases que conforma cada paquete 
 
 
En la etapa de diseño, se realizaron los siguientes diagramas: 
 
 
- Diagramas de clases de cada caso de uso 
- Diagrama de secuencia 
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- Diseño de los gestos 
- Diagrama de componentes 
- Arquitectura de hardware 
- Descripción de elementos hardware que contiene el sistema 
 
 
En la etapa de pruebas, se diseñaron una serie de tareas que el usuario debió 
realizar para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, además se diseñó 
un documento con el fin de probar cada uno de los elementos hardware y software 
del proyecto. 
 
 
9.1  ETAPA DE REQUISITOS 
 
 
9.1.1  Propósito.   El desarrollo del sistema de Recorridos Virtuales para las 
constructoras de la ciudad de Cali, tiene como objetivo diseñar e implementar un 
entorno virtual inmersivo, que permita recorrer por sus usuarios las propiedades o 
inmuebles ofrecidos por las constructoras e inmobiliarias de la ciudad, logrando 
despertar en ellos el interés por visitar inmuebles sin necesidad de un 
desplazamiento a lugares apartados, sino por el contrario,  por medio de un 
sistema virtual, interactivo e inmersivo ubicados en diferentes espacios de la 
ciudad. 
 
 
Este sistema se conectó con las estaciones ubicadas en otros espacios de la 
Ciudad y además con los asesores ubicados en las oficinas de cada Constructora, 
por medio de una conexión en red cliente-servidor, permitiendo de esta manera 
una comunicación directa en tiempo real del usuario con el asesor y viceversa., 
convirtiéndose de esta manera en un sistema colaborativo y multisensorial. 
 
 
9.1.2Alcance. Convertir el sistema de Recorridos Virtuales en una herramienta 
con potencial  para el área de ventas que integre tecnologías de interacción 
natural, para que las Constructoras e Inmobiliarias lo utilicen como medio de 
representación para mercadear y comercializar sus proyectos en cualquier lugar 
(Centros comerciales, Ferias Inmobiliarias, Salas de ventas), logrando ser 
diferenciadores en la forma de exponer sus proyectos y capturando  nuevos 
posibles compradores. 
 
 
El sistema de Recorridos Virtuales pretende gracias a su nivel de realismo y la 
forma de interacción natural, sustituir o reemplazar lo que actualmente se conoce 
como apartamento modelo, generando en las constructoras y/o inmobiliarias una 
disminución de costos.   
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Así mismo, este sistema se crea inicialmente en el campo de la arquitectura pero 
puede ser transformado para entidades gubernamentales, siendo usado como 
simuladores que capaciten a sus funcionarios en situaciones y espacios  poco 
convencionales. 
 
 
9.1.3 Experiencia de Usuario. La experiencia inicia cuando el usuario ingresa al 
Cave, donde en pantalla se carga la interfaz de proyectos inmobiliarios, en la cual 
deberá escoger el proyecto que desea conocer por medio de gestos de interacción 
natural. 
 
 
Al seleccionar un proyecto, el sistema proyectará el entorno 3D correspondiente, 
dándole un ángulo de 180 grados de visión al usuario, logrando una experiencia 
inmersiva y simulando el espacio a recorrer. Dentro del entorno virtual el usuario 
podrá realizar diferentes acciones como: desplazarse hacia adelante, girar el 
ángulo de visión y comunicarse con asesores comerciales virtuales, los cuales 
tienen la función de brindarle información detallada, resolver dudas y/o guiar el 
recorrido del usuario. Toda acción dentro del entorno se realizará por medio de 
tecnología de interacción natural. 
 
 
Al encontrarse con un asesor virtual, el usuario podrá entablar una conversación 
de voz (Chat Voice VoIP), activándola por medio de un gesto que será indicada en 
pantalla, obteniendo una experiencia colaborativa. 
 
 
En medio de su recorrido, al acercarse a zonas específicas, el sistema desplegará 
animaciones 2D que le brindará información adicional sobre objetos o posibles 
acciones que puede realizar en ese momento. 
 
 
Al terminar el recorrido, se mostrará un código QR, el usuario debe capturar este 
con su teléfono móvil, permitiendo de esta manera publicar una imagen con la 
descripción de la experiencia y el proyecto que acaba de visitar, logrando tener 
mayor cobertura, capturar nuevos posibles compradores e invitando a nuevas 
personas. 
 
 
Por otro lado, encontramos una estación del sistema diferente a la del usuario, el 
asesor virtual, cuya función es controlar un avatar y resolver las dudas que tengan 
los usuarios sobre el inmueble por medio de conversaciones por voz. La estación 
del asesor será controlada por dispositivos convencionales (teclado, mouse) y 
estará ubicada posiblemente en su oficina. 
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9.1.4 Lluvia de Ideas. En este punto se tomaron una serie de elementos 
relevantes para la captura de requisitos del Proyecto, y de cada elemento en una 
lluvia de ideas se logró definir requisitos importantes y a tener en cuenta en el 
diseño e implementación del proyecto Recorridos Virtuales, como también, 
algunos de estas ideas no fueron tenidas en cuenta debido a su poca importancia 
dentro del proyecto. 
 
 
Capturar Datos de Usuario 
 

- Forma de ingresar datos (texto, voz) 
- Periféricos a usar (hardware) 
- Base de datos 
- Capturar foto de usuario 
- Datos actualizables 

Finalizar Experiencia 
 

- Formato de imagen. 
- Debe contener código QR con los datos de usuario. 
- Especificaciones necesarias para hacerlo efectivo. (empresa o producto) 
- Enviado por mail. 
- Conexión a internet. 
- El proceso de entrega del cupón debe estar ligado con formulario de 

registro para extraer datos. 
Multiusuario 
 

- Conexión a red. 
- Identificación de cada tipo de usuario. 
- Múltiples interfaces (para cada tipo de usuario). 
- Múltiples formas de acceso. 
- Múltiples interacciones con el sistema. 

Administrable 
 

- Contenido modificable. 
- Restricción para el acceso. 
- Generar reporte. 
- Extraer registro. 
- Editar registro. 
- Interfaz administrador. 

Colaborativo 
 

- Multisesión. 
- Conexión a red. 
- Cada estación debe contar con el hardware adecuado para la interacción. 
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- Conexión simultanea entre dos o más estaciones. 
- Interacción en tiempo real entre los usuarios de las diferentes sesiones. 

 
Portabilidad 
 

- Empaquetamiento material liviano. 
- Debe ser desarmable. 
- Resistente. 
- Durable. 

Usuarios Estrato 5 y 6 
 

- Ubicación general. 
- Ubicación especifica. 
- Empresas pautantes con productos dirigidos a personas de estrato 5 y 6. 

Mantenimiento 
 

- Acceder al código fuente para agregar o eliminar proyectos. 
- Mantenimiento red local. 

 
 

9.1.5 Definición de Requisitos. Para elaboración del documento de requisitos 
(SRS) fue necesario definir claramente los requerimientos funcionales y no 
funcionales, que debía tener el Sistema de Recorridos Virtuales, algunos de estos 
fueron tomados de la etapa de lluvia de ideas, y otra gran parte de estos 
requerimientos  fueron tenidos en cuenta después del resultado de la encuesta 
realizada a personas del gremio de la construcción, esta encuesta la puedes ver 
en el Anexo A “: Software Requirement Specification”  

 
El entorno donde el usuario interactúa de manera virtual debe ser similar al 
proyecto que se tenga en la realidad construido, puesto que este sistema podrá 
reemplazar la visita a una casa o apartamento modelo, además se debe tener en 
cuenta los gestos que debe realizar el usuario en el momento de la experiencia 
para así ejecutar diferentes acciones, así como la manera de comunicación entre 
usuario-asesor.  
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Figura  8. Tabla Requisitos Funcionales y No Funcionales 
 

REQUISITOS FUNCIONALES 
(RF) 

 

REQUISITOS NO FUNCIONALES (RNF) 

RF_01: El sistema debe tener 
tecnología de interacción natural 
para su manipulación por parte 
del usuario 

RNF_01: El diseño de la interfaz del sistema debe 
incluir colores empresariales del cliente, para darle 
unidad y recordación al sistema 

RF_02: El sistema debe permitir 
la búsqueda y selección de 
proyectos inmobiliarios a recorrer. 

RNF_02: En el diseño de la interfaz se debe tener en 
cuenta conceptos de diseño de interfaces naturales 
de usuario, ser clara, suave y no muy cargada de 
objetos; es decir, lo mas minimalista posible. 

RF_03: El sistema debe permitir 
la manipulación del visor 3D 
según el control del usuario. 

RNF_03: Debe permitir que varios dispositivos o 
personas lleven a cabo una interacción, debe ser 
multimodal. 

RF_04: El sistema debe permitir 
una navegación no lineal del 
entorno. 

RNF_04: El sistema debe ser colaborativo, debe 
permitir que la interacción sea realizada por varios 
usuarios a la vez en tiempo real.  

RF_05: El sistema contara con 
voice chat, para la interacción 
entre Usuario-Asesor 

RNF_05: El diseño de su empaquetado debe ser 
innovador, llamativo y causar sensación o curiosidad 
en los clientes. 

RF_06: El sistema debe permitir 
publicar la experiencia en redes 
sociales (Facebook, Twitter, 
Instagram). 

RNF_06: El sistema debe cumplir con estándares de 
funcionalidad, usabilidad, portabilidad, seguridad, 
adaptabilidad y confiabilidad. 

RF_07: El sistema debe funcionar 
sobre plataforma Windows. 

RNF_07: El sistema debe permitir cambios futuros, 
modificaciones, mejorías o nuevas adaptaciones. 

RF_08: El sistema debe funcionar 
bajo el modelo cliente-servidor, 
para su conexión con las otras 
estaciones. 

RNF_08: El sistema debe ser de fácil mantenimiento. 

RF_09: Debe desplegar 
información al acercarse a 
determinados objetos. 

RNF_09: El sistema debe estar instalado en un lugar 
bajo luz artificial. 

 RNF_10: El sistema debe dar retroalimentación 
continua, sobre los gestos que el usuario debe 
realizar para hacer determinada acción dentro del 
entorno. 

 RNF_11: Los gestos de interacción deben ser 
intuitivos y fáciles de ejecutar por parte del usuario 
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9.1.6. Casos de Uso. Los casos de uso son los encargados de mostrar de una 
manera descriptiva y gráfica las funcionalidades del sistema, donde se sigue una 
secuencia de pasos que ayudan a llegar a la solución y desarrollo final del 
proyecto; los casos de uso C.U se describen gracias al uso directo del usuario con 
el sistema, en este caso se habla de usuario a la persona quien interactúa es decir 
al Actor. 
 

 

A continuación los casos de uso listados para este proyecto: 
 
 
CU_01: Iniciar el sistema.  
CU_02: Calibrar y configurar sistema hardware de captura. 
CU_03: Navegar menú de selección de proyecto. 
CU_04: Seleccionar proyecto inmobiliario. 
CU_05: Navegar entorno 3D. 
CU_06: Desplegar información de objetos o acciones. 
CU_07: Seleccionar asesor para interacción VoiceChat. 
CU_08: Reproducir VoiceChat con asesor. 
CU_09: Finalizar experiencia. 
CU_10: Escanear QR. 
CU_11: Publicar experiencia en red social. 
CU_12: Ingresar al sistema como asesor. 
CU_13: Seleccionar usuario para interacción VoiceChat. 

 

9.1.7. Actores del Sistema. Los actores se definieron como actores del Recorrido 
Virtual, y estos son: 

Usuario. 
 

Persona que puede acceder al sistema para la interacción directa con esta 
mediante gestos corporales. Tiene la posibilidad de establecer comunicación 
directa con el asesor comercial, mediante la herramienta de chat de voz 
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Asesor Comercial. 
 
 

Aquella persona que trabaja para la constructora y/o inmobiliaria que comercializa 
el proyecto. Esta persona puede acceder al sistema desde un computador 
personal, y desde este dispositivo comunicarse mediante herramientas de voice-
chat con los usuarios.  

 
 
 

9.1.8. Descripción Casos de Uso. En esta sección se presenta una descripción 
detallada de los pasos que se deben seguir para la realización adecuada de cada 
caso de uso (CU), los cuales son tenidos en cuenta para el diseño final del 
Sistema. A continuación la descripción del caso de uso número 001, el resto de 
casos de uso se encontrarán descritos en el Anexo 1 (Software Requirement Spe 

cification SRS). 

Número: 001  
Nombre de Caso de Uso: “Iniciar el sistema” 

Actor(es): Usuario 

Descripción: 
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Este caso de uso describe como se inicia el sistema, y el primer acercamiento del 
usuario al sistema. 
 
 

Flujo de Eventos  

 

Curso Normal Alternativas 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario se ubica 
frente al cave. 

 

2. El sistema detecta movimiento 2.1 El sistema no está 
conectado a electricidad 

3. El sistema abandona el estado de reposo  

4. El sistema despliega la interfaz de configuración 
y calibración de hardware de captura. 

 

 
Requerimientos Especiales 
 

El dispositivo hardware debe estar correctamente conectado al PC. 
 
 

Pre-Condiciones 

N/A 

Post-Condiciones 

N/A 

Puntos de Extensión 

N/A 
 
 

9.1.9. Diagrama General de Casos de Uso. El diagrama general de casos de uso 
permite entender de una manera clara y gráfica toda la interacción entre el actor y 
las acciones a ejecutarse, para entender con mayor detalle este diagrama revise el 
Anexo 1, donde encontrará la descripción correspondiente a cada caso de uso de 
la figura que se observará a continuación. 
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Figura 9. Diagrama general de casos de uso 
 

 
 
 
 

9.1.10. Elementos para entornos virtuales. En el desarrollo de la etapa de 
requisitos se incluyeron elementos que ayudaron al diseño del Recorrido Virtual, 
los cuales se nombran a continuación: 

 

Entidades descriptivas 3D y árbol de jerarquía: El siguiente elemento representa 
un árbol de jerarquía  de los objetos 3D que están involucrados en el entorno 
virtual, donde se hace una clasificación de acuerdo a su interacción con el usuario, 
sirviendo de aproximación  para la definición de las tareas que realizará la 
aplicación. 
 
 
Los objetos 3D se clasifican en 2 tipos de entidades, entidades estructurales que 
es donde importan los objetos 3D que afectan el recorrido del entorno por parte 
del usuario (Ej.: paredes, puertas, etc.) y las entidades descriptivas que es donde 
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se encuentra los objetos 3D que involucran movimiento, sumados a los requisitos 
funcionales y no funcionales son relevantes para lograr una determinada finalidad.  
 
 
La siguiente figura muestra el árbol de jerarquía de objetos 3D. 
 
 
Figura. 10. Árbol de Jerarquía 3D 
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- Vista Superior del apartamento modelo – Plano Arquitectónico  

 
A continuación una imagen de la vista superior del apartamento modelo y será el 
primer ejemplo de recorrido virtual 3D desarrollado para el uso de los usuarios, 
este es un proyecto real desarrollado por Ideal Constructora en la ciudad de Cali, 
la imagen que se muestra a continuación fue tomada de su sitio web, 
http://idealconstructora.com/apdescrip.html, y bajo autorización de ellos. 
 

   
Nombre: “ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://idealconstructora.com/apdescrip.html
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- Espacios Reales Apartamento Modelo. 
 
Las imágenes a continuación mostradas, son fotografías reales del apartamento 
modelo construido por Ideal Constructora de la ciudad de Cali, y cuya unidad 
residencial tiene por nombre Balcones de Santa Teresita. Es este apartamento el  

Descripción. 
 
Vista superior de un proyecto arquitectónico real  al cual se realizará el recorrido 
virtual, este tiene un área total de 99m2 , compuesto por: área de cocina, sala Tv, 
sala-comedor, balcón, 2 alcobas, sala de estudio, 2 baños y un balcón pequeño 
que conecta con la  sala de estudio.  
 

   
Espacio: “Sala-comedor apartamento modelo” 
 

 
Descripción. 
 
Vista real de la sala comedor, aquí se puede detallar el espacio de esta sección 
del apartamento, así como su decoración, sofás, sillas, comedor, mesas de 
centro, además cuenta con piso en cerámica color beige generando este un 
aspecto de amplitud y elegancia. En el fondo de la primera imagen se logra ver 
una puerta en vidrio, este permite la salida al balcón.  
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cual se modelará e implementará su respectivo entorno virtual para luego realizar 
su recorrido virtual inmersivo.  
Notal: Los otros espacios reales del apartamento se encuentran en el Anexo C 
“Modelos 3D del E.V”, a partir de la página 4. 
 
 
Storyboard 
 
 
Este elemento se desarrolla para ampliar los instrumentos de captura y 
comunicación de requisitos y así lograr una adecuada recolección de los 
requerimientos del cliente.  Además permite proveer un mejor entendimiento de 
los objetivos del Recorrido Virtual. 
 
 
El storyboard puede ser usado como base para construir el EV y en general todo 
el sistema multimedia, garantizando durante el proceso que el diseño esté 
íntimamente  relacionado a los requerimientos del cliente.  
 
Figura  11. Storyboard 

 

Interfaz de selección del proyecto 
inmobiliario 

CU_03, CU_04 

 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
Interfaz que muestra los 
diferentes proyectos 
inmobiliarios que ofrece 

ACCIÓN:  
Navegar y seleccionar 
proyecto inmobiliario. 

COMPORTAMIENTO: 
El usuario debe 
posicionarse frente al 
sistema y realizar el gesto 
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el sistema y que pueden 
ser seleccionados para 
ser recorridos por el 
usuario. 
 

que aparece en pantalla, 
permitiéndole al sistema 
calibrar el sistema 
hardware de captura, 
para iniciar el tracking de 
sus extremidades e iniciar 
con la interacción natural. 

Ingreso al entorno virtual CU_05 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
Una vez el usuario 
selecciona el proyecto a 
recorrer, este es cargado 
en pantalla, permitiéndole 
al usuario realizar un 
recorrido no lineal. 
 

ACCIÓN:  
Recorrer entorno virtual 

COMPORTAMIENTO: 
Permitir que el usuario 
recorra el entorno de 
forma no lineal, 
dirigiéndose a los 
espacios que el desee, y 
manipulando el visor 3D 
por medio de tecnología 
de interacción natural. 
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Identificación de objetos para 
despliegue de información. 

CU_06 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
En medio de su recorrido, 
el usuario puede 
interactuar con diferentes 
elementos del entorno 
virtual, los cuales 
despliegan información 
extra como: medidas 
dimensionales, 
materiales, etc. 
Los elementos que 
tengan interacción 
estarán identificados con 
un icono en la parte 
superior. 
 

ACCIÓN:  
Identificar elementos de 
interacción. 

COMPORTAMIENTO: 
El usuario se topa con 
elementos de interacción, 
al estar cerca de estos 
elementos, se desplegara 
un icono para intuir al 
usuario que es un 
elemento de interacción y 
que debe ejecutar gesto 
determinado para que 
este elemento despliegue 
su contenido. 
 

 

Identificar avatar de interacción 
(Asesor Comercial) 

CU_07 



58 

 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
A medida que el usuario 
avanza en su recorrido, 
se topa con nuevas 
interacciones, una de 
ellas es comunicarse con 
otro avatar que cumple la 
función de asesor 
comercial, el avatar de 
interacción es reconocido 
con un icono en la parte 
de superior. 
 

ACCIÓN:  
Identificar avatar de 
interacción. 

COMPORTAMIENTO: 
Identificar un avatar de 
interacción, en este caso 
un asesor virtual para 
entablar una 
conversación, el usuario 
establece esta 
conversación por medio 
de un VoiceChat. El 
asesor virtual es 
controlado por un asesor 
real en cualquier otra 
parte. 
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Escanear Código QR CU_10 
 

 
 
DESCRIPCIÓN: 
Al finalizar la experiencia 
se despliega un código 
QR que el usuario debe  
escanear con la cámara 
de su dispositivo móvil.  

ACCIÓN:  
Escanear código QR 

COMPORTAMIENTO: 
El usuario por medio de 
su dispositivo móvil, 
situará la cámara frente al 
código QR, el cual dirige 
a un sitio web que 
permite publicar la 
experiencia, la finalidad 
de esta fase en el 
proyecto es invitar a otros 
usuarios a hacer parte de 
la experiencia, además 
se comparte de manera 
voluntaria por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Publicar experiencia en red social CU_11 

 
DESCRIPCIÓN: 
Al escanear el código QR, el 
sistema se redirecciona a un 
sitio web, que permite 
publicar una imagen 
referente al proyecto y la 
experiencia en las redes 
sociales del usuario. 
 

ACCIÓN:  
Publicar 
experiencia en 
red social 

COMPORTAMIENTO: 
Permitir que el usuario publique 
la experiencia vivida por medio 
de una imagen referente al 
proyecto, el usuario debe 
seleccionar las redes sociales en 
las cuales desee publicar 
(Facebook, Twitter, Instagram), y 
automáticamente se publicará 
en las redes sociales que el 
usuario tenga configurado en su 
dispositivo móvil. 
 

Matriz casos de uso – Requisitos. 
Lo que se busca con este elemento, es realizar una relación entre los 
requerimientos definidos al inicio y los casos de uso que surgieron a partir de ellos.   
La figura 12 muestra la matriz de casos de uso para el recorrido virtual, se podrá 
ver la matriz completa en el documento adjunto Anexo 1 “Software Requirement 
Specification SRS”. 
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Figura. 12. Matriz Casos de Uso – Requisitos 
 

Casos de uso del Sistema Requisitos 
 Funcionales 

 
CU_01: Iniciar el sistema 
 

 
RF_07: El sistema debe funcionar sobre 
plataforma Windows. 

CU_02: Calibrar y configurar 
sistema hardware de captura. 
 

RF_01: El sistema debe tener tecnología de 
interacción natural para su manipulación por 
parte del usuario 

CU_03: Navegar menú de 
selección de proyecto 
 

RF_02: El sistema debe permitir la búsqueda y 
selección de proyectos inmobiliarios a recorrer. 

CU_04: Seleccionar proyecto 
inmobiliario 
 

RF_02: El sistema debe permitir la búsqueda y 
selección de proyectos inmobiliarios a recorrer. 

CU_05: Navegar entorno 3D 
 

RF_03: El sistema debe permitir la 
manipulación del visor 3D según el control del 
usuario. 
RF_04: El sistema debe permitir una 
navegación no lineal del entorno. 
 

CU_06: Desplegar información 
de objetos o acciones 
 

RF_09. Debe desplegar información al 
acercarse a determinados objetos. 

 
 
9.2.  ETAPA DE ANÁLISIS  
 
 

9.2.1.  Modelo de Análisis.El objetivo de esta etapa durante el proceso de 
desarrollo del proyecto es, conseguir una comprensión precisa de los requisitos y 
una descripción gráfica de estos, ayudando de esta manera a un fácil 
entendimiento; además en esta etapa se dio una mejor estructuración del sistema 
a desarrollar.  

La etapa de análisis finalmente se desarrolla para: 
 
- Especificación precisa de los requisitos. 
- Estructuración de los requisitos de forma gráfica. 
- Primera aproximación al diseño del sistema. 
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9.2.2.  Realización Casos de Uso – Análisis. Una realización de caso de uso-
análisis, es una colaboración dentro del modelo de análisis que define cómo se 
lleva a cabo y se ejecuta un caso de uso determinado, estos diagramas de 
colaboración determinan tres clases, interfaz, control y entidad, cada uno de estos 
con labores específicas que luego serán declaradas. 

 
En el Anexo B “Analysis Model”, se encuentra los diagramas de colaboración por 
cada caso de uso tenidos en cuenta en la etapa de requisitos. 
 
 
C.U Numero: 001 
Nombre del C.U: Iniciar el sistema 
 
Figura 13.1 Diagrama de Colaboración – C.U 001 

 
Definición 
 
El usuario inicia el caso de uso cuando se ubica directamente dentro del CAVE y 
frente al sensor de movimiento (Kinect), allí se detecta que exista en ese momento 
un movimiento o un objeto dentro de la zona de acción, posteriormente se 
compara los datos con el fin de validar si hay o no alguien dentro de la zona 
activa. Una vez verificados estos datos, el sistema pasa de un estado de reposo a 
un estado activo, generando una nueva interfaz de calibración y configuración del 
hardware de captura de movimiento. 
 
 
Flujo alternativo. 
 
El sistema no detecta movimiento ni objeto dentro de la zona de acción. 
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Figura . 13.2 Diagrama de colaboracion – C.U 001 Alternativo 
 

 
 

 

9.2.3.  Paquetes de Análisis. Estos diagramas muestran la relación que se da 
entre todas y cada una de las clases, envolviendo los 3 diferentes tipos de clases 
en paquetes, nombrados de la siguiente manera: 

 
- UI_Package 
- C_Package 
- E_Package 

 
 

Las siglas UI refieren a Interfaz de usuario, C refiere al paquete que contiene las 
clases Control, y E contiene las clases Entidad, más adelante se dará explicación 
de cada uno de estos paquetes. 
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Figura 14. Diagrama de paquetes usuario 

 
Nota: El diagrama que se observó anteriormente era solamente para el actor 
usuario, si se desea analizar el paquete para actor-asesor, dirigirse al Anexo B 
“Analysis Model”. 
 

 

9.2.4 Descripción de paquetes de análisis. Las siglas iniciales a cada paquete 
es el nombre de las clases que este contiene y que en el apartado anterior fueron 
declaradas de la siguiente manera: 
 
- UI: Interfaz de usuario (User Interface) 
- C: Control 
- E: Entidad 
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Paquete Interfaz: “UI_ Package”   
 
Este paquete que contiene las clases de interfaces de 
usuario se encarga de conectar el usuario directamente con 
el sistema, son los encargados de arrojar mensajes los 
cuales puede ser visuales o sonoros, retroalimentando de 
esta manera información necesaria para el usuario. Se 
observa unas interfaces más complejas, estas son las que 
tienen mayor cantidad de controles asociados, mientras hay otras muy simples y 
básicas las cuales cumplen una función importante pero con información muy 
corta. 
 
 
Paquete Control: “C_ Package”  
 
 El paquete con las clases de Control, es el encargado de 
establecer la comunicación entre la interfaz y la entidad, controlar 
los datos y acciones que el usuario le transmite al sistema por 
medio de la interfaz; por lo general este manda datos de validar, 
comprobar y buscar  información dentro de diversas entidades.  
Hay controles que se relacionan entre sí, esto ocurre cuando uno 
de ellos le manda información a otro para que la transmita a la 
entidad relacionada. 
 
 
Paquete Entidad: “E_ Package” 
 
El paquete de clases Entidades, es el encargado de llevar toda la 
información. Al igual que los otros 2 paquetes este es de gran 
importancia en el sistema debido que aquí se encuentra el núcleo 
del sistema multimedia a desarrollar, y es donde también van las 
conexiones a las diferentes bases de datos que el sistema 
contiene. Para poder relacionarse con el sistema se necesita de la 
colaboración del control y de la interfaz, el desarrollador es el único que puede 
relacionarse directamente con él, debido que para ello se necesita previos 
conocimientos en el diseño y desarrollo del sistema. 
 

9.3.  ETAPA DE DISEÑO 
 

9.3.1 Modelo de Diseño 
 

El objetivo de este modelo es describir la manera en que el sistema deberá 
satisfacer los requerimientos planteados, tanto para el recorrido virtual como para 
el sistema físico de inmersión Cave, tal y como se determinó en la etapa de 
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requisitos y análisis, con la diferencia que en este modelo se adaptan al ambiente 
de implementación real. 
 
 
En esta etapa se definieron aspectos tan importantes como lo son: 
 
 
- Lenguaje de programación usado para la implementación del entorno virtual en 

el aspecto de interacciones, conexión en red con otros usuarios y la 
implementación del Voice Chat. 

- Diseño de la Arquitectura, considerando las características más convenientes a 
tener en cuenta para la implementación del sistema en cada uno de los 
elementos expuestos en la arquitectura. 

- Software necesario para la implementación de cada uno de los aspectos que 
abarcan el sistema Multimedia en general (Entorno Virtual, Modelamiento 3D, 
Interfaces de Usuario, Proyección mediante 3 Dispositivos) 

- Diseño del Cave, desde su estructura física hasta su hardware 
correspondiente. 

 
 

9.3.2 Lenguaje de Programación. El entorno virtual se desarrollará en el motor 
gráfico Unity 3D, este motor gráfico de videojuegos soporta como lenguaje de 
programación por parte del desarrollador JavaScript. Es bajo este lenguaje de 
programación basado en Java, que se programó todos los componentes de 
interacción del E.V, además se implementará la conexión en red tomando como 
referencia el modelo Cliente-Servidor. 
 
 
Unity cuenta con una serie de plugins y assets, los cuales permiten aplicar nuevas 
funcionalidades al entorno desarrollado, es de esta manera que se implementa el 
método de Voice Chat entre el usuario y el asesor del sistema multimedia, estos 
assets permiten ser rediseñados, gracias a la creación del código fuente basado 
en JavaScript. 
 
 
Por medio del motor gráfico anteriormente mencionado, se permite el diseño 
gráfico del entorno mediante una interfaz gráfica muy fácil de usar, y es allí donde 
solo se aplica la programación en pequeñas clases con cortas líneas de código en 
los elementos de interacción, en el diseño de conexión en red entre estaciones y 
el servicio de VoIp (Voice Chat), es por este motivo que no se extenderá la 
información sobre el lenguaje de programación aplicado en el momento de la 
implementación. 
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9.3.3 Arquitectura de Hardware. El sistema de recorridos virtuales es un sistema 
con gráficos por computador en 3 dimensiones y formas interacción naturales e 
intuitivas para el usuario. Para el correcto funcionamiento del sistema se hace un 
análisis de la arquitectura de hardware, escogiendo los dispositivos que mejor se 
adapten al proyecto, estos elementos se estudiarán más adelante. 
 
 
Entradas: tracking, VoIP, Red de datos, Energia. 
Salidas: Video, Audio. 
 
 
Figura 15.  Arquitectura de Hardware 

 
 

9.3.4 Elementos de Entrada y Salida del Sistema.  la figura que se observa a 
continuación se encuentran todos los componentes físicos (hardware) que hacen 
parte del sistema multimedia final, y la forma como se relacionan entre ellos, para 
lograr una gran experiencia de recorrido virtual en proyectos de vivienda, donde 
los aspectos de inmersión cumplen un papel importante para cautivar al usuario 
y/o cliente de la constructora. 
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Figura 16.  Entradas y Salidas del Sistema 

 
 
Descripción Elementos del Sistema 
 
Son 6 los elementos hardware de los cuales se compone el sistema, a 
continuación daremos una breve descripción de estos. Se puede encontrar una 
información más amplia sobre estos elementos, en el Anexo C “Design Model”, 
páginas 23-30, la información contenida en esta tabla fue tomada de este Anexo, 
por lo cual las referencias las pueden verificar adjuntas en el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

 

Figura 17. Descripción Elementos del Sistema. 
 

NOMBRE REPRESENTACION 
GRAFICA 

FUNCION ESPECIFICACION 
TECNICA 

Kinect 360°  

 
 

Capturar de 
movimiento en tiempo 

real, permitiendo la 
captura de los gestos. 

Micrófono integrado, 
cámara de 

profundidad: 
320*240px, cámara 
normal: 640*480px, 
motor de inclinación, 
rango del sensor de 

profundidad entre 1,2m 
y 3,5m, audio de 16-
Bits a 14kHz, permite 

seguir hasta 6 
personas y 2 jugadores 

activos 
Proyector    

 

 

Proyectar imágenes o 
videos, sobre una 

superficie 
preferiblemente plana 
y en un entorno con 

poca luz solar. 

Epson EH-TW6000, 
relación de contraste 
de 40.000:1, emisión 

de luz blanca y en color 
de 2200 lúmenes, 
3LCD 3D Full HD 

1080p. 
 

Matrox Triple 
Head 2Go. 

 

 
 

Expandir la 
proyección de imagen 
y/o video permitiendo 

la conexión de 3 
Pantallas o video 

proyectores al mismo 
tiempo, cuenta con un 
software específico. 

Añade hasta tres 
monitores a su 

computadora, soporta 
plataformas IOS, 
Windows y Linux. 
Tiene 1 puerto de 

entrada DisplayPort y 3 
puertos de salidas 
DisplayPort, cuenta 

con un software Matrox 
Power Desk 

Servidor PC  

 
 

Procesar y cargar 
toda la información de  
los entornos virtuales, 
debe contener unas 

especificaciones 
determinadas que 
permita el óptimo 

funcionamiento del 
sistema. 

Procesador: Intel Core 
i7 

Memoria RAM: DDR3 
8gb 

Sistema Operativo: 
Windows 7 – 64bits 
Disco Duro: Toshiba 

1TB 7200 RPM 
Tarjeta de Video: GTX 

660 Nvidia 
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Diadema 
Inalámbrica 
Sony MDR-

1RBT 
Auriculares 
Prestigio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite la recepción y 
envió de información 
sonora. Recibe audio 
ambiente y la voz del 

asesor (Usuario), 
envía los datos de voz 
por parte del usuario 

(Asesor). 

Diseño ergonómico, 
micrófono y audífonos 

de alta calidad 
integrados, conexión 

inalámbrica vía 
bluetooth. 

 
 
 

9.3.5 Software para la implementación. El desarrollo de todo el sistema 
multimedia para el recorrido, debe contar con una variedad de elementos software 
y hardware, el hardware fue anteriormente mencionado y especificado. 
 
 
La implementación del software contiene una serie de elementos de entrada, los 
cuales pasan por un proceso, dando como resultado una señal, dato, o elemento 
de salida 
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Figura 18 Caja negra. 
 

 
 
 
 
Figura . 18.1 Solución caja negra (Caja blanca) 
 

 
 
A continuación se dará una breve descripción del Software requerido para las 
diferentes fases en la etapa de implementación, la tabla 18, nos muestra 
dependiendo de cada fase que software fue usado. 
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Figura 19. Comparación Fases vs Software 
 

FASE SOFTWARE 
Modelado 3D de los objetos dentro de 
la escena. 
 

Autodesk Maya 2011 – 3DMax 
 

Diseño de la Interfaz Gráfica de 
Usuario. 
 

Adobe Flash 
 

Implementación del Entorno Virtual y 
diseño del Networking. 
 

Unity3D 
JAVA Script 

 
Diseño e implementación de gestos.  
 

FAAST 
 

Implementación para la expansión 
gráfica. 
 

Matrox Power Desk 
 

Edición de Audio. 
 

Adobe Audition 
 

Implementación del Chat de Voz en el 
Sistema. 
 

Asset Voice-Chat para Unity 
 

 
 
Nota: Durante la etapa de selección de programas a usar, fue la fase de 
Implementación del E.V la que presento mayores dudas por lo cual se realizó un 
estudio de los diferentes motores Gráficos, hasta llegar a un estudio específico 
con dos motores gráficos los cuales están  tabla del Anexo C página 31. 
 
 
El software finalmente seleccionado para la implementación del recorrido virtual es 
Unity3D, a continuación se observa en la figura 20, la arquitectura del software de 
este motor gráfico. 
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Figura 20. Arquitectura software Unity3D.  
 

 
 

9.3.6 Diseño de Gestos (NUI). El diseño de gestos se realizó teniendo en cuenta 
conceptos de usabilidad y siguiendo el paradigma NUI. Estos gestos han sido 
diseñados de tal forma que el usuario pueda memorizar rápidamente los gestos, y 
además fueran fáciles de utilizar por este, evitando movimientos incomodos o que 
causaran fatiga en el usuario. 
 
 
A continuación se dará una breve descripción con su respectiva grafica del gesto 
Navegar por la Interfaz Menú, todos los gestos diseñados e implementados se 
pueden encontrar en el Anexo D “Design Model”. 
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Figura 21. Gesto Navegar por la Interfaz 
 
 

NAVEGAR INTERFAZ 
 
 
DESCRIPCION: El usuario con su mano derecha al frente, deberá realizar un 
desplazamiento de al menos 10 cm hacia la derecha, simulando el efecto que 
estuviera arrastrando algo. El usuario con la misma mano al frente, deberá 
realizar un desplazamiento de al menos 10 cm hacia la izquierda, simulando el 
efecto que estuviera arrastrando algún objeto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
9.3.7 Diagrama de Componentes. A continuación mostraremos los diagramas 
de los componentes principales del Sistema de recorridos Virtuales 
necesarios para el funcionamiento de la aplicación, estos componentes son: 
 
  
- Componentes donde se tiene la diadema (receptor y envió datos de voz).  
- Componentes del dispositivo de la captura de movimiento en tiempo real 

(Kinect). 
- Componente de red. 
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Figura. 22.1 Componentes Diadema 

 
 

 

 

Figura. 22.2. Componentes Kinect 
 

 
Figura. 22.3 Componentes de Red
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9.3.8 Realización Casos de Uso – Diseño. Esta sección se mostrarán los 
diagramas de clases de cada caso de uso y su respectivo diagrama de 
Secuencias o Iteración, esto ayuda a aclarar un poco más el proceso de cada 
caso de uso, los cuales se venían observando desde la etapa de Requisitos 
(Anexo A) y de una manera más detallada en la etapa de análisis (Ir a Anexo B 
“Analysis Model”), allí se realizó la descripción de cada caso de uso con su 
diagrama de colaboración. 
 
 
A continuación en la figura 23, se mostrará el diagrama de secuencias y clase del 
caso de uso 001, para ver en detalle toda la realización de los casos de Uso – 
diseño, ir al Anexo C (“Design Model”). 
 
 
Figura 23. Diagrama de secuencia CU 001 
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Figura. 23.1 Diagrama de clase CU 001 

 
 

9.3.9 Entidades 3D Estructurales y Descriptivas – Etapa Diseño 
 

Figura. 24. Entidad estructural “sillas” 

 

 
Nombre Entidad: Sillas 
 

 
Tipo 1                            Tipo 2                          Tipo 3                      Tipo 4 

 
 
 
Descripción. 
Estos objetos son los más variados dentro del entorno virtual, para este proyecto 
se cuentan con 4 variados objetos en forma de silla, silla tipo 1 son las usadas 
para el comedor, silla tipo 2: usadas para la cocina, silla tipo 3: usadas para el 
balcón y la silla tipo 4: usada en la sala de estudio frente al computador. 
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Durante la etapa de diseño se implementó una serie de elementos que 
contribuyeron a describir detalladamente cada una de las entidades establecidas 
para el entorno virtual en la etapa de requisitos. Uno de estos elementos son las 
entidades 3D dentro del entorno. 
 
 
Las entidades 3D dentro del entorno virtual, son cada uno de los objetos 
modelados en 3 dimensiones, se diferencia unos de otros en el sentido que unos 
permiten la interacción con el usuario (Entidades Descriptivas), esta interacción se 
da por medio de colisión o un leve acercamiento del usuario hacia el objeto, 
ejemplo abrir puertas. 
 
 
A continuación cada uno de los objetos 3D que hacen parte del entorno virtual, 
estos objetos fueron diseñados en un tipo de modelado basado en polígonos, y su 
textura diseñada en un software de diseño gráfico (Adobe Photoshop). 
  
 
 
La figura 24, muestra la entidad sillas, aquí se declara una descripción de este 
elemento el cual se compone por cuatro (4) tipos diferentes, y en la misma figura 
se muestra la imagen representativa modelada en 3D de cada uno de los tipos de 
sillas que tendrá el E.V. Para detallar las otras entidades modeladas en 3D y sus 
diferentes tipos, debemos remitirnos al Anexo D “Modelos 3D del Entorno Virtual”. 
 
 

9.3.10 Diseño CAVE. Para el diseño de un sistema de recorridos virtuales 
inmersivo es necesario analizar y abarcar los dispositivos de salida 
(efectores), los cuales se encargan de estimular los sentidos del usuario por 
medio de imágenes, sonidos y tacto. 
 
 
Efectores Visuales. Tienen como objetivo estimular el sentido de la vista, e 
incluye factores como: tecnología de visualización, factores que determinan la 
calidad de visualización y el dispositivo de visualización.  
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9.3.10.1 Tecnología de visualización. En el desarrollo de este sistema, la 
tecnología a utilizar es DLP, utilizada en los proyectores que se fabrican 
actualmente. Este sistema estará ubicado en un lugar que cumpla con condiciones 
de luz ambiente, para esto el proyector debe cumplir la necesidad donde su  
luminosidad sea mayor de 3.000 lúmenes, pero de un costo no mayor a los US 
1.300. Con estas condiciones se realizó la búsqueda del proyector que arrojo los 
siguientes resultados. 
 
 
Figura. 25 Proyector filtrado por lúmenes y precio 
 

 
 

El factor que marcó la diferencia para la escogencia definitiva del proyector, es  la 
distancia de tiro. Este aspecto es de gran importancia para la implementación del 
CAVE en cuanto a su instalación y portabilidad, esto permite evitar incomodidades 
con las sombras que puede generar los proyectores. El proyector seleccionado 
finalmente es el BenQ MW870UST. 
 

9.3.10.2 Factores que determinan la calidad de visualización. 
 
Campo Visual (Field Of View) 
 
“El campo visual del ojo humano es aproximadamente de 180 grados de dirección 
horizontal, y un poco menos en dirección vertical. El campo visual de un sistema 
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de visualización indica la parte del campo visual humano que cubre la imagen de 
la pantalla. En realidad virtual el campo visual es muy importante porque 
condiciona el grado de inmersión.29 

 
Por esta razón, cuanto más se simule el campo visual humano, con el campo 
visual del sistema, se obtendrá mayor sensación de inmersión. 
 
 
Figura  26. Perspectiva humana y distancias focales 
 
 

         
 
 
Fuente: Cámaras[ en linea][consultado Noviemnbre de 2013]disponible en 
intrernet:   http://www.ojodigital.com/foro/camaras/67528-sobre-perspectiva-
humana-y-distancias-focales.html 
 

9.3.10.3  Resolución. La resolución es el número de pixeles de una imagen, 
cuyos colores se pueden controlar de forma individual. 
 
 
Para el desarrollo de sistemas inmersivos es común utilizar el término resolución 
angular, definida como el número de pixeles para cada grado de visión de un 
observador situado a una determinada distancia de la pantalla. La resolución de la 

                                                 
29 Curso fundamentos de realidad virtual – Dispositivos de salida, Andres Garcia, 27 de septiembre de 2013, 
[ en línea][consultado noviembre de 2013]disponible en internet;<http://prezi.com/khxxnv9_ec0y/curso-
fundamentos-de-realidad-virtual-dispositivos-de-salida/> 

http://prezi.com/khxxnv9_ec0y/curso-fundamentos-de-realidad-virtual-dispositivos-de-salida/
http://prezi.com/khxxnv9_ec0y/curso-fundamentos-de-realidad-virtual-dispositivos-de-salida/
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pantalla se puede obtener de las especificaciones técnicas del proyector, en este 
caso 1280 x 800. 
 
 
Figura 27. Campo visual del usuario frente a una superficie 

 
 
La resolución angular para cada superficie es de 14 pixeles/ grado. El anterior 
valor sale de la división de: número de pixeles de la proyección sobre el ángulo de 
visión según la posición del usuario. 
 
Figura 28. Campo visual del usuario frente al cave de 3 superficies. 
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En la figura 28, se puede observar que el ángulo de visión de un usuario al interior 
del cave a diseñar, es superior al ángulo de visión humano, lo que garantiza una 
experiencia inmersiva. 
 

9.3.10.4 Dispositivo de visualización. Como ya se ha mencionado 
anteriormente, el dispositivo de visualización es por medio de un cave de 3 
superficies proyectadas. Se ha diseñado el cave con proyección delantera y el 
cave retro proyectado, y se ha evaluado cada alternativa. 

 
La distancia de proyección se ha realizado mediante el software del proyector, el 
cual dio como resultado lo siguiente: 
 
 
Figura 29.  Resultados simulador de proyección software BenQ MW870UST

 
 



83 

 

Se puede observar que con un valor de Throw Distance de 1.1m se puede obtener 
un tamaño de proyección de 2.6m x 1.9m con resolución 1280x720. 
 
 
El cave contiene 3 superficies proyectadas, por esto necesario 3 proyectores de la 
misma referencia conectados por una tarjeta de video que permita unir la imagen  
y lograr una imagen total de 3840px X 800 px, para esto se utilizará una tarjeta 
Matrox Triple Head To Go. 
 
 
Figura 30. Matrox Triple Head To Go 
 

 
 
 
La tarjeta Matrox se conecta a la salida de video del sistema y utiliza su GPU 
existente para proporcionar alta calidad gráfica, gráficos sin compresión y video a 
través de todos los proyectores. Cuenta con una entrada DVI y/o VGA y tres 
salidas DVI. 
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Figura. 31. Gráfico Matrox – Proyectores 

 
 
 
9.3.10.5 Cave Retro proyectado. La retroproyección consiste en proyectar sobre 
una superficie desde atrás de ella, por medio de una propiedad que traen los 
proyectores de invertir la imagen, para que en el lado donde será visualizado se 
vea correctamente. 
 
 
Figura 32.1. Diseño cave retro proyectado. 
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Figura 32.2  Medidas cave retro proyectado. 
 

 
 
Figura.33. Cave con proyección delantera 
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Figura. 34. Medidas cave con proyección delantera 
 

 
 
 
 
 

9.3.10.6  Evaluación de alternativas. El cave de retroproyección tiene aspectos 
favorables como: 
 

 

- No produce sombras mientras el usuario se encuentre en el interior del cave. 
- Al realizar la instalación, se puede facilitar el procedimiento si los proyectores 

se ubican en el medio de la superficie a proyectar. 
 
 
Los aspectos negativos son:  
 
 
- Se necesita mayor espacio para ser instalado, pues los proyectores irían en la 

parte trasera y estos necesitan una distancia mínima de 1.1m. 
- El material de las superficies de proyección debe ser una lona especial para 

que la proyección sea visualizada al otro lado, lo que requiere mayor 
presupuesto a la hora de su construcción. 

  
 
Los aspectos favorables del cave con proyección delantera son: 



87 

 

 
 
- Reduce espacios de instalación, pues los proyectores se encuentran en el 

interior de este. 
- Los costos disminuyen con respecto a la propuesta anterior, pues solo necesita 

una superficie sólida de proyección. 
 
 

Los aspectos desfavorables son:  
 
 
- El usuario tiene un área de interacción restringida, pues al acercarse a las 

pantallas produciría una sombra producto de la instalación interna de los 
proyectores.  

- El área de instalación de los proyectores es limitado lo que hace necesario el 
uso de proyectores específicos. 

- Su instalación se hace más compleja al requerir soportes aéreos para 
retenerlos. 

 
 
Figura. 35. Evaluación de alternativas 
 
 
  MODELOS 

 Valor Proyección Retro Proyección 

F
A
C
T
O
R
E
S 

Precio 4 4 3 
Espacio 5 5 2 

Instalación 2 2 4 

Área de interacción 3 2 4 

Calidad 4 5 5 

   
 TOTAL 71 62 

 
 
Luego de analizar los pro y contras de cada esquema, es evidente que el cave de 
proyección delantera trae mayores beneficios según los factores que se tienen en 
cuenta a la hora de evaluar, sin embargo no se desecha la otra alternativa, para 
aquellos clientes que cuentan con espacio para la instalación de cave. 
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Figura 36. Perspectiva cave con proyección delantera 
 

 
 

 
 

9.3.10.7 Construcción estructura Cave. Estructura 
 
 
Las superficies de proyección están conformadas por marcos de madera de 
2.5mX2.5m, con una placa de madera MDF, que la hace fuerte y consistente. 
Cada superficie cuenta con un sistema de ensamble entre superficies, lo que logra 
la estabilidad al unir las 3 superficies. Las placas MDF son pintadas de color 
blanco, para lograr mayor absorción de luz de los proyectores y obtener mayor 
contraste y luminosidad en la imagen. 
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Figura 37.  Estructura de las superficies de proyección 
 

 
 
 
 
Soportes. Para la instalación superior de los proyectores, es necesario un soporte 
de iluminación Showtec 70149, el cual incluye un juego de 2 trípodes y 3 minitruss 
metálicos. Cada truss tiene 1 metro de largo y ofrece un montaje sencillo gracias a 
los anclajes rápidos. Los trípodes ofrecen una altura mínima de 170 cm y máxima 
de 3 metros. 
 
 
Figura 38. Instalación Showtec de 3 truss, cada uno de 1 metro. 
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Proyectores. Los proyectores son instalados por medio de soportes universales 
de techo para proyectores y monitores, son diseños que ocupan poco espacio, 
prácticos y seguros. Gracias a estos soportes, los proyectores se ensamblan en 
minutos, y contienen un ángulo de inclinación ajustable. El ángulo de los 
proyectores es de 0 grados, según las especificaciones técnicas del proyector a 
utilizar. 
 
 
Estos soportes se instalan sobre una placa de madera, solucionando problemas 
de calibración de la imagen cada vez que se instale el Cave.  
 
 
Figura 39. Placa de Madera para instalación de soporte de Proyectores 
Calibrados al tamaño del cave. 
 

 
 
 
Además de resolver problemas de calibración, hace más fácil el transporte e 
instalación de los mismos. 
 
 
Finalmente ensamblando e instalando todas las partes descritas, se obtiene un 
sistema desarmable y transportable. 
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Figura 40. Instalación cave 
 
 

 
 
 

9.3.10.8 Costos. A continuación se listan los elementos necesarios a nivel de 
hardware y empaquetamiento para la construcción del Sistema Cave. 

 
Cuadro 1.Costos 
 
ITEM CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 
Proyector BenQ MW870UST 3 2.292.000 $6.876.000 
Soporte universal de techo 3 75.000 $225.000 
Lamina MDF 50cm X 50cm 1  $20.000 
Lamina MDF para Estructura 2.5m 
X 2.5m 

3  $560.000 

Equipo 1  $1.900.000 
Matrox Triple Head  1  $620.000 
Microsoft Kinect 1  $220.000 

 

Sistema de Parlantes de techo o 
pared BOSE 

1: Incluye 2 
speakers 
cuadrados y 2 
speakers 
redondos. 

 $830.000 

Micrófono Inalámbrico para  PC 
 

1  $70.000 

Soporte de iluminación Showtec 
70149 

1  $920.000 

 TOTAL $12.241.000 
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A continuación se listan las actividades necesarias a nivel de producción e 
instalación para la ejecución del Cave en el proyecto sistema de recorridos 
virtuales para las constructoras de Cali, en donde existen actividades que pueden 
ser opcionales para el cliente según requerimientos. 
 
 
 
ACTIVIDAD REQUERIMIENTOS 

SOFTWARE 
OPCIONAL 
 

PRECIO 

Modelado y texturizado 
del Entorno 

Autodesk 3Ds Max, 
Photoshop, 
Ilustrator, Autodesk 
Maya 

 
Si 
 

 
$3.500.000 

Preparación Entorno 
Virtual 

Unity 3D No $2.600.000 

Configuración Red del 
sistema(Estaciones) 

Unity 3D Si $800.000 

Configuración 
Interacción Natural 

FAAST No $1.200.000 

Instalación  No $1.200.000 
Calibración Cave  No $2.800.000 

 
 TOTAL $12.100.000 
 
 
 
La inversión inicial del sistema es de $24.341.000, reduciendo los costos a nivel 
de hardware y empaquetamiento a comparación de lo que actualmente se 
encuentra en el mercado, pues utilizan proyectores 3D y un equipo para procesar 
la proyección en cada superficie, logrando así un incremento en el número de 
equipos y de esta manera en el costo total del sistema. 
 
 
Es claro que, si el cliente desea publicar un nuevo proyecto, solo debe invertir en 
costos de producción de sistema. 
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10. PRUEBAS 
 

 

En esta sección se asigna una serie de tareas al usuario el cual deberá desarrollar 
en el momento que comience la experiencia, de allí se concluye sobre qué tan 
naturales son los gestos que el usuario debe realizar y además de ello determinar 
si ese gesto fue para el usuario difícil de ejecutar, y si causo alguna molestia en 
ellos al no realizarla adecuadamente, además comprobar que los elementos de 
Conexión en red y el servicio de Voice Chat bajo el protocolo VoIP funcione 
adecuadamente. 
 
 
A continuación una lista de una serie de tareas que se le entrego al usuario para 
así comprobar el funcionamiento adecuado del sistema y si el diseño de los 
espacios y gestos son los correctos. 
 

10.1 TAREAS 

 
El usuario debe ubicarse dentro del Cave y una vez sea reconocido, se iniciara la 
aplicación del recorrido virtual donde se pretende que el usuario navegue 
naturalmente en ella, y deberá seguir las siguientes tareas: 
 
 
- Interactuar con la interfaz del Menú y seleccionar el Inicio del Recorrido.   
-  Girar el avatar hacia la derecha y hacia la izquierda con el objetivo de observar 

lo que se encuentra en el entorno. 
-  Avanzar con el avatar con el fin de salir de ese primer espacio en el cual se 

encuentra. 
-  Dirigirse hacia la cocina y observar lo que hay alrededor de ella. 
- Dirigirse a la Sala de Estar y quedarse por unos segundos enfocando su 

mirada hacia el TV. 
- Acercarse donde está ubicado el asesor en forma de avatar, con el fin de dar 

inicio al Chat de Voz entre Usuario-Asesor. 
 
 
Con respecto a cada tarea el usuario valoro en una escala de 1 a 5 el grado de 
satisfacción con la interacción, siendo 1 (Insatisfecho) y 5 (Muy Satisfecho), 
además deberá valorar el grado de dificultad al realizar cada tarea y esta se 
realizara siendo 5 el mayor grado de dificultad (Muy Difícil) y 1 el menor (Muy 
Fácil). 
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10.2 PROTOCOLO DE PRUEBA 
 

Este protocolo de evaluación de los componentes del sistema es realizado por el 
administrador de la aplicación, a continuación se asignaran una serie de 
actividades que el administrador y/o desarrollador deberá realizar con el fin de 
comprobar que todos y cada uno de los componentes tanto hardware como 
software están funcionando adecuadamente. 
 
 
10.2.1 Tracking del Sistema. El Administrador y/o desarrollador deberá ejecutar 
un software llamado NISimple Read, este se encuentra ubicado en la siguiente 
ruta:  
 
Inicio – Todos los Programas – Open NI – Samples – NISimple Read 
 
Allí el Kinect capturará todos los datos que tanto su cámara VGA como infrarroja 
logra detectar, al marcar datos quiere decir que el Kinect está recibiendo datos y 
disponible a transmitirlos. 
 
 
Figura 41. Comprobar Tracking 
 

 
 
 
10.2.2 Skeleton. Se deberá abrir el software siguiendo la ruta mencionada a 
continuación: 
 
 
Escritorio – Downloads – FAAST 1.0 – Faast.exe 
 
 
Allí el Kinect detectará lo que encuentre en su visión, pero para esto se debe 
presionar el botón conect, allí deberá aparecer un mensaje en el cuadro de texto 
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del FAAST que dice VRPN Server initialized successfull. Este mensaje permite 
estar ubicados frente al Kinect y comenzar a ver en la sección de la vista de la 
cámara como se genera el Skeleton completamente, allí se debe tener en cuenta 
la medida aproximada que el usuario debe de estar frente al Kinect. 
 
 
Figura 42. Comprobrar Skeleton del jugador 
 

            
 
 
10.2.3 Comunicación Gestos. Para probar que los gestos están correctamente 
asignados y funcionando adecuadamente, se debe comprobar que el botón Start 
Emulator este activado, en ese momento comenzará una comunicación entre el 
FAAST y el Kinect permitiendo realizar acciones por medio de gestos definidos 
anteriormente. 
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Figura 43. Comprobar Gestos 
 

 
 
 

10.2.4 Entorno Virtual. En este paso se deberá abrir el ejecutable del entorno 
virtual es decir el .exe del proyecto desarrollado en Unity3D y comprobar que la 
ejecución de este funcione correctamente, apareciendo en la proyección el 
apartamento modelo modelado e implementado en el motor gráfico. 
 
 
10.2.5 Conexión en Red y Chat de Voz. Una vez ejecutado el entorno virtual, se 
asigna la dirección IP, posteriormente en otro computador se ejecuta el entorno y 
se digita esa dirección IP asignada, allí sale un letrero indicando la iniciación de 
conexión, una vez comprobada la conexión se procede a presionar la tecla V 
desde la estación del asesor o a realizar el gesto de chat de voz desde la estación 
de usuario, de allí se habla y se escucha por el asesor o el usuario dependiendo 
quien hablo primero. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
Todo el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del Sistema de Recorridos 
Virtuales se realizó siguiendo paso a paso la metodología UP4DEV diseñada 
especialmente para el desarrollo de entornos virtuales. Mediante sus actividades y 
elementos fue posible establecer el correcto proceso de diseño y construcción del 
entorno virtual en un proyecto de vivienda real, llamado Balcones de Santa 
Teresita. 
 
 
Durante la etapa de diseño del proyecto, se usó un dispositivo que permite la 
expansión gráfica mediante la conexión de 3 pantallas o video proyectores, 
facilitando la inmersión del sistema gracias a las gráficas envolventes que ésta 
genera. Este dispositivo tiene por referencia TripleHead2Go, mediante su 
hardware y software es posible el despliegue gráfico en 3 perspectivas diferentes 
(frontal, lateral izquierdo, lateral derecho), con un costo asequible a los posibles 
clientes. 
 
 
Para la implementación de los gestos se desarrolló en un software libre llamado 
FAAST, cuya función es tomar el gesto capturado por el Kinect y convertirlo en 
una señal del teclado, la cual es interpretada por el motor gráfico realizando la 
función que se requiere. Esta decisión se tomó debido a que la sincronización 
entre Kinect y Unity es compleja, y para este sistema multimedia no es necesario 
una captura completa en tiempo real, puesto que en la proyección gráfica del 
entorno el usuario se representa en primera persona. 
 
 
La implementación del servicio chat de voz se realizó por medio de un asset del 
motor gráfico de nombre VoiceChat, con este asset fue posible la comunicación 
por medio de la voz entre el usuario y el asesor. Gracias a esta aplicación se evita 
el desarrollo del servicio Voice Chat, el cual es un complejo y dispendioso. Por 
otro lado, se ahorró tiempo y dinero, debido a que es una aplicación de bajo costo 
y se sincroniza automáticamente con el motor gráfico usado. 
 
 
Para un adecuado diseño estructural y funcional del CAVE, se debe tener en 
cuenta aspectos como: proyectores a usar, campo visual del usuario, distancia de 
video proyección, resolución gráfica, tipo de proyección (proyección delantera, 
retro proyección), materiales a usar para la estructura física, bases para los 
dispositivos de proyección. Tomando estos aspectos se logra llegar a un resultado 
de dispositivo CAVE óptimo.  
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El desarrollo final del prototipo funcional del Sistema CAVE tiene unos costos en 
su fabricación física (Estructura física, dispositivos) notables, razón por la cual  no 
se llegó a un prototipo final en esta etapa; a futuro se desea encontrar 
patrocinadores que apuesten por el proyecto, y llevarlo a un aspecto comercial, 
inicialmente dentro de la ciudad. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

Las recomendaciones son con el objetivo de hacer el mejor uso de todos los 
componentes del Sistema Multimedia, Software (Aplicación del Entorno Virtual) y 
del Hardware (Estructura Física del Sistema y Dispositivos que contiene). 
 
 
El usuario debe estar ubicado frente al dispositivo de captura de movimiento 
(Kinect) a una distancia mínima de 1.5 metros, esto se debe hacer para tener un 
tracking del usuario adecuado, y no se tengan inconvenientes con la captura de 
los gestos por parte del usuario. 
 
 
Se recomienda para la instalación del sistema ubicar los video proyectores con un 
ángulo de inclinación que no genere sombras en el actor que se encuentre 
ubicado dentro de la cueva interactiva Cave, además solo podrá estar presente 
dentro del Cave una persona, por lo que no seguir esta recomendación podría 
ocasionar problemas de usabilidad, debido que el dispositivo de captura de 
movimiento comenzara a procesar el otro usuario que tiene a la vista. 
 
La ejecución de la aplicación del Entorno Virtual se debe hacer en un equipo de 
cómputo con características técnicas suficientemente amplias, lo recomendado es 
tener un equipo como se planteó en la etapa de Diseño, uno menor podría generar 
problemas de rendimiento gráficos, causando en el usuario incomodidad a la hora 
de la interacción pues esta se ralentizaría. 
 
 
Otra recomendación que se debe de tener en cuenta en el momento de la 
implementación del recorrido virtual, es el seguir las fases de diseño planteado en 
este proyecto, ya que se involucraron elementos para el desarrollo de Entornos 
Virtuales los cuales ayudarán a la persona encargada de la implementación tener 
más claridad de lo que se busca con este. 

 
 

La implementación final del sistema CAVE tiene unos costos notablemente 
elevados, por lo cual se sugiere tomarlos en cuenta antes de comenzar su 
desarrollo, o buscar patrocinios para su desarrollo. 
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13. TRABAJOS FUTUROS 

 
El principal trabajo a futuro que se debe realizar es la implementación de nuevos 
proyectos de vivienda reales, para esto se debe contactar con las constructoras y 
vender el servicio ofrecido. 
 
Luego de tener el proyecto implementado y funcionando de manera correcta, es 
diseñar todo un plan de negocio robusto para hacer de este Sistema Multimedia, 
todo un negocio que genere ingresos económico y reconocimiento a nivel local, 
posteriormente se proyecta llevar este Sistema a otras ciudades principales del 
País, y teniendo en cuenta  la aceptación de los clientes y usuarios, llevarlo  a 
ciudades de Sur América, que estén interesadas en adquirir este producto y/o 
servicio. 
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