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GLOSARIO 
 
 
3D: En geometría y análisis matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene 
tres dimensiones. Es decir cada uno de sus puntos puede ser localizado 
especificando tres posiciones en un sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z). 
 

ANIMACION: Es aquella técnica para dar sensación de movimiento a imágenes, 
dibujos o modelos tridimensionales. 
 
AVATAR:  Es una representación tridimensional del usuario generalmente se 
representa con un modelo tridimensional con forma humanoide dentro del entorno 
virtual, este efectúa las diferentes acciones que le indica el usuario mediante un 
periférico como un ratón (Mouse) o el teclado. Las acciones que el avatar 
representa pueden ser caminar, saltar, correr, etc. 
 
ENTORNO VIRTUAL: Es un entorno sintético que representa por medio de 
imágenes tridimensionales y en tiempo real un ambiente sea real o imaginario. 
 
GEOMETRÍA: Define la estructura de representación de los objetos 3D en un 
sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z). 
 
HUMANOIDE: Se refiere a un personaje virtual que tiene forma o características 
de un ser humano. 
 
INMERSIÓN: Acto voluntario de  obviar todos los estímulos que indican que la  
experiencia que se presenta no es real y, por tanto,  acaparar toda la 
concentración y atención de la persona involucrada. 
 
INTERACCIÓN:  Tener control del sistema creado.  Para lograr la interacción 
existen diversas técnicas e interfaces hombre-máquina, que van desde teclado y 
Mouse hasta guantes o trajes sensoriales. La interactividad con el mundo virtual 
supone que el usuario pueda mover objetos (además de a sí mismo) y 
modificarlos, y que tales acciones produzcan cambios en ese mundo artificial. 
 
OBJETO 3D: Es una representación en el entorno virtual de un objeto real o 
imaginario, el cual puede ser trasladado, rotado, escalado y/o modificado. 
Además, contiene atributos asociados como comportamiento, propiedades físicas 
y cinemáticas. 
 
OPEN SOURCE: Código abierto (en inglés open source) es el término con el que 
se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Fue utilizado por 
primera vez en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del software libre, 
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tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre original en inglés del 
software libre (free software). 
 
 
REALIDAD VIRTUAL: Es una experiencia interactiva e inmersiva en un mundo 
simulado. 
 
RECORRIDO VIRTUAL: Permiten al usuario el desplazamiento tridimensional por 
el escenario sintético recreado o imaginado. 
 
SOFTWARE LIBRE:  (en inglés free software) es la denominación del software 
que brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez 
obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 
libremente. 
 
TEXTURA: Es una de las propiedades que definen el material de un objeto 3D, 
sirve para definir la representación de la superficie externa del objeto.  
 
VISTA DE PÁJARO: Es aquella donde el visitante puede observar desde un punto 
alto el recorrido virtual mientras se desplaza por este.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de entornos virtuales requiere una metodología y al igual que como 
cualquier proyecto de software tiene un ciclo de desarrollo. En este proyecto se 
muestra en detalle el método implementado para llegar a una solución basada en 
software libre, relata las experiencias en cada una de estas etapas y plantea 
soluciones a los problemas encontrados. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se definen las tecnologías de software libre que 
se utilizaron para su implementación, la arquitectura del sistema preparándolo 
para crecer en diferentes formas, la plataforma de software libre en el que correrá, 
la construcción de la versión alfa del sistema para utilizarlo en el recorrido virtual 
por el campus de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
Se plantean la construcción de un módulo administrativo basado en Web y de un 
módulo cliente soportado sobre un motor de video juegos para la representación 
del entorno virtual, también el proceso de construcción de los avatares y objetos 
3D del recorrido. 
 
Se tiene en cuenta también en todo momento que el proyecto puede crecer a 
futuro por tanto desde la arquitectura se preparan los diferentes artefactos de 
software para que sean extensibles, se enfatiza en la organización del código 
fuente para la distribución del proyecto y se explica cada una de las tecnologías 
utilizadas y la forma en que se implementaron. 
 
Por mucho tiempo se pensaba que las aplicaciones de computación gráfica 
implementadas en Java no tenían el rendimiento de otros lenguajes como C o 
C++, esto era cierto en un principio con las primeras versiones del lenguaje, pero 
actualmente afirmar que Java es lento para este tipo de aplicaciones es algo 
erróneo, ya que la maquina virtual de Java se ha vuelto cada vez mas robusta, por 
tanto se escogerá  Java como lenguaje para el desarrollo del sistema además de 
ser un lenguaje común usado en las aulas universitarias, con el fin de que otros 
estudiantes mas adelante puedan aportar a el proyecto. 
 
Para implementar el sistema y siguiendo los lineamientos anteriores, se 
investigaron las plataformas, motores, y ambientes de desarrollo basados en Java, 
para finalmente proceder a la construcción del recorrido virtual por el campus 
universitario.
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La idea de hacer un recorrido virtual por el campus universitario nace en el grupo 
de investigación en ingeniería de software (GIISOFT) de la Universidad Autónoma 
de Occidente, con la necesidad de utilizar el recorrido virtual para fines 
publicitarios, sociales y educativos; es una necesidad que tienen otras 
instituciones no solo en Colombia si no en todo el mundo, por tanto la 
implementación de este sistema se basa  en los principios de un proyecto de 
software libre, que son la libertad de usar el programa para cualquier propósito, 
libertad de estudiar cómo funciona, adaptarlo a necesidades propias, libertad de 
distribuir copias del mismo, libertad de mejorarlo y hacer públicas estas mejoras y 
como prerrequisito para todas las anteriores tener acceso  a su código fuente. 
 

En algunos casos puede ser costoso, difícil o inseguro que una persona o grupo 
de  personas realice un recorrido por las instalaciones físicas de una institución de 
manera real, para estos casos un entorno virtual les brinda un mapa mental útil 
para diferentes situaciones, reduciendo costos y los problemas que se presentan 
en la realidad.  
 
Los entornos virtuales permiten simular la geometría, dimensiones y 
comportamiento de las instalaciones físicas, esto permite brindar un modelo o 
maqueta sobre la que se pueden realizar diferentes estudios o pruebas. Un 
entorno virtual es útil para una institución ya que permite integrar los proyectos 
que tienen que ver con instalaciones físicas con los gráficos por computadora, 
como por ejemplo rutas de evacuación, tour virtual, entrenamiento, estudios sobre 
el comportamiento de las personas en un espacio socio-virtual etc. 
 
El sistema debe implementarse usando software libre y convertirse a su vez en un 
proyecto de software libre con la finalidad de disminuir los costes de implantación 
y permitir que las instituciones que compartan la necesidad de construir un 
recorrido virtual puedan realizar sus aportes desarrollando nuevas funcionalidades 
del sistema, solucionando inconsistencias y soportando la aplicación bajo la 
filosofía GNU. 
 
Debido a que cada institución puede implementarlo de una manera y para un fin 
diferente, la arquitectura del sistema debe prepararse para agregar más 
funcionalidad en el futuro y que a su vez esta funcionalidad pueda ser publicada 
para otros de tal manera que la comunidad de usuarios de esta herramienta  
crezca. Inicialmente se construirá el módulo para realizar un recorrido virtual por la 
universidad autónoma de occidente y se dejarán las bases para futuros 
desarrollos. 
 



Página 15 
 

4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Un recorrido sería beneficioso para la universidad ya que ayuda a los futuros y 
nuevos autónomos a conocer el campus universitario de una manera divertida 
permite a otras personas conocer el campus universitario generando sentido de 
orientación. Sería interesante que la evolución de este proyecto pueda dar paso a 
una futura comunidad virtual UAO en su propio campus virtual permitiendo 
diversificar y enfrentarnos a los nuevos retos y problemas que trae la 
virtualización. 
 
Es importante también aportar a la comunidad de software libre un proyecto que 
anime a nuevos desarrolladores Java a ver este lenguaje como un lenguaje 
potente y motivar a los alumnos de la carrera a incursionar en el campo del 
desarrollo de entornos virtuales y video juegos por medio de este proyecto. 
 
Implementar el sistema para realizar el recorrido deja las bases para una 
aplicación que a futuro podría implementar más funcionalidades, que puede ser 
usada en otros proyectos de investigación. 
 
En lo social permitirá la interacción con otras personas ubicadas en diferentes 
áreas del mundo que compartan intereses afines, además de la realización de 
estudios por parte de la facultad de humanidades a las llamadas “comunidades 
virtuales” que comenzarían a formarse a partir de la realización de este proyecto 
en lo que se refiere  a las nuevas maneras de relacionarse, nuevos hábitos y 
modos de vida de los visitantes.  
 
Este entorno virtual no sólo será un nuevo medio de información y comunicación, 
sino también un espacio para la interacción, entretenimiento, y aprendizaje. 
Precisamente por ello seria un nuevo espacio social, y no simplemente un medio 
de información o comunicación. 
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5 ANTECEDENTES 
 
 
La implementación de un recorrido virtual se ha venido planteando con otros 
trabajos anteriores del grupo GIISOFT, este proyecto es la fase de construcción 
del sistema que permitirá llevar a cabo este recorrido, y es la fase de desarrollo. 
 
Actualmente se tiene un recorrido virtual por la universidad usando fotografía 
panorámica este no permite realiza una caminata por la misma, este problema se 
soluciona creando un modelo a escala de la universidad en computadora. 
 
Los motores de videojuegos proporcionan la facilidad de crear un juego de manera 
ágil, gracias a las herramientas y mecanismos que incorporan, también la 
documentación de este tipo de motores esta orientada a grandes comunidades lo 
que facilita su aprendizaje, se han construido aplicaciones con motores de 
videojuegos para cumplir objetivos totalmente diferentes, a continuación 
mostramos algunos proyectos los cuales permitieron un mayor acercamiento 
sobre este tipo de aplicaciones y que sirvieron para la definición del recorrido 
virtual por la UAO. 
 
� Entornos Virtuales de Enseñanza – Aprendizaje(EVE-A )  
 

Lo que se busca con este proyecto es implementar el concepto de “aula virtual” 
que agrupa actualmente las posibilidades de la enseñanza por línea en 
Internet. En principio, un "aula virtual" es un entorno de enseñanza/aprendizaje 
basado en un sistema de comunicación mediada por computador. Todos 
tenemos experiencia con aulas "normales", arquitectónicamente tangibles: son 
el espacio en el que se producen el conjunto de actividades, intercambios y 
relaciones comunicativas que constituyen el eje fundamental de la enseñanza y 
el aprendizaje. Evidentemente, no todo lo importante en educación se produce 
estrictamente dentro del aula. También tenemos laboratorios y bibliotecas, y 
pasillos, cafeterías y otros espacios para la relación interpersonal. Los alumnos 
estudian en sus casas o residencias. En cuanto a las actividades, no todo el 
"trabajo en el aula" es clase magistral en gran grupo: se dan seminarios o 
sesiones en pequeño grupo, trabajo cooperativo entre estudiantes, estudio 
individual y otras múltiples actividades, algunas de modo informal. [10] 
 
Unas de las características del entorno son: 
 
� La interfaz de usuario se basa en un navegador WWW ya que dos objetivos 

fundamentales son la simplicidad y la independencia de la plataforma 
utilizada. La interacción con el usuario se consigue a partir de formularios 
en HTML (utilizando el protocolo CGI), JavaScrip y JAVA. 
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� El módulo de E-A(Entorno de Aprendizaje) de la aplicación integra los 
siguientes servicios: 

 
� Datos de gestión (base de datos). 

 
� Comunicación asíncrona básica (correo-e, listas de discusión, servicio de 

news). 
� Comunicación asíncrona avanzada o multimedia (vídeo "on-demand"). 

 
� Comunicación síncrona básica (Chat). 

 
� Comunicación síncrona avanzada (video conferencia). 

 
� Apoyo al trabajo colaborativo y en grupo. 

 
� Materiales curriculares en formato electrónico. 

 
� Herramientas de apoyo a la orientación, la tutoría y seguimiento de los 

alumnos. 
 

Herramientas de apoyo al diseño y desarrollo de materiales y para la 
integración de los ya existentes. 
 
Aspectos tecnológicos 
 
Simplicidad, independencia de plataformas y flexibilidad son los principales 
objetivos en el diseño de aplicaciones basadas en Internet y orientadas a la 
educación y a la formación. Creemos que es fundamental separar la interfaz de 
usuario del funcionamiento lógico de las aplicaciones a nivel técnico pues éste 
debe ser flexible y extensible en función de las necesidades que se vayan 
generando tanto en el propio entorno como en cada uno de sus usuarios. 
 
El EVE-A  fundamental esta  basado  en dos tipos de componentes: 
 

• Un servidor http que soporte aplicaciones en Java. 
 

• Un sistema de gestión de datos con soporte SQL/OODB. 
 

 
La integración de audio-video en el EVE-A requiere el uso de técnicas multicast 
para la optimización del consumo del ancho de banda si se transmiten eventos 
en directo y protocolos RTP para los documentos audiovisuales bajo demanda.   
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� Recorridos Virtuales por el campus de UNILLANOS  
 

La Universidad de los Llanos, UNILLANOS, como ente de Educación Superior 
y punto de desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, realizo el proyecto de 
Recorrido virtual como medio de promoción y divulgación de la Universidad de 
los Llanos orientado a Internet, en el cual desarrolla un mundo virtual de la 
UNILLANOS, permitiendo a sus miembros y visitantes realizar recorridos 
virtuales por las instalaciones físicas de las dos sedes con las que cuenta 
actualmente: la Sede Barcelona ubicada en la Vereda Barcelona en el 
kilómetro 12 Vía Puerto López y la Sede San Antonio ubicada en las 
instalaciones del antiguo Hospital San Antonio, Vía al Hospital Regional de 
Villavicencio.  
 
El Recorrido Virtual de la UNILLANOS fue desarrollado para hacer uso de las 
tecnologías de la realidad virtual y dar a conocer las instalaciones de las dos 
sedes de UNILLANOS, con la intención de lograr que por medio de su página 
Web, los usuarios puedan formarse una idea clara de su estructura física.  Los 
Recorridos Virtuales por el campus de UNILLANOS presenta dos opciones 
para conocerlo una automática y otra manual, en la automática se puede 
encontrar una visita guiada por las diferentes instalaciones de las Sedes, en la 
cual el usuario (visitante) solo dará clic en el inicio del Tour, en la visita manual 
se presenta una serie de cámaras que el visitante podrá utilizar para conocer 
las instalaciones, además de que puede recorrer el mundo a sus anchas 
utilizando el Mouse o el teclado, puesto que esta visitando un mundo en 
realidad virtual el cual posee las mismas características del mundo real. [30] 
 

� NICE (The Narrative Immersive Constructionist/Colla borative 
Environments project)  

 
En el marco de este proyecto, adelantado en la Universidad de Illinois en 
Chicago, se creó un ambiente virtual para que niños en edad preescolar 
puedan compartir un mundo virtual. El mundo consiste en una isla que pueden 
recorrer. En ella se encuentran con otros niños o con señales de tráfico, las 
cuales pueden ser agentes "inteligentes" controlados por la computadora o 
pueden ser comandados por adultos (profesores). En una parte de la isla hay 
un jardín que es mantenido por los niños. El proyecto permite acceso a través 
de Web o en dispositivos inmersivos como CAVEs. [19] 
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� CVC. El Salón de Reinos en realidad virtual  
 

En este proyecto Fundesco (Fundación Telefónica) y el Centro Virtual 
Cervantes (CVC) en colaboración con RTZ Virtual Worlds S.L. se plantearon 
crear un espacio en realidad virtual para Internet que fuese realmente 
innovador y contribuyera en el avance de la tecnología en relación a 
publicación en la red de los mundos virtuales. Por lo cual seleccionaron un 
contenido con alto valor histórico y cultural: el Salón del Palacio del Buen Retiro 
diseñado por Velázquez, construido en el esplendor del barroco propio del siglo 
de oro español (siglo XVII).  
 
En la exposición El Salón de Reinos en realidad virtual —que es, en cierto 
modo, un adelanto del proyecto museográfico de reconstrucción de la estancia 
palaciega— se recrea la época en que reinó Felipe IV desde tres espacios 
fundamentales, desarrollados todos en realidad virtual: el Salón de Reinos, la 
Plaza Cuadrada y la Plaza Grande, que representan respectivamente, y a 
modo de círculos concéntricos, el salón como centro de la monarquía, el 
espacio cortesano que representaba el Palacio del Buen Retiro (Madrid como 
Corte), y el entorno urbano y humano de Madrid en tanto la ciudad de su 
tiempo. 
 
En el desarrollo del proyecto se cumplió con dos aspectos esenciales que se 
querían desarrollar y mejorar: la sensación de inmersión del usuario y la 
creación de un espacio virtual con un rico contenido cultural. 
Respecto del primer aspecto —la sensación de inmersión— Ya que la realidad 
virtual ofrece grandes posibilidades de atracción y seducción para el 
navegante; explotar al máximo esta cualidad fue uno de los logros 
fundamentales de este trabajo. Para ello, los mundos lo presentan en la 
pantalla completa, de forma que cubran todo el campo visual del usuario 
 
Diseñaron una barra de navegación específica con el fin de dotar de máxima 
calidad al contenido gráfico (respetando siempre los límites del sentido común 
que impone la red). Para no perder la sensación de inmersión, los elementos 
con información gráfica plana y textual, externos al entorno en tres 
dimensiones, lo sobreponen al mundo y se integran con él estéticamente; de 
forma tal que el usuario no percibe que está en una ventana con tecnología de 
dos dimensiones. 
 
Respecto al segundo aspecto —alto contenido cultural—entendieron que para 
contribuir a la mejora técnica de los mundos virtuales era necesario dotarlos de 
mucha información. Por lo cual El Salón de Reinos debía ser diferente, debía 
ser didáctico y zambullir a los visitantes en la cultura de la época. Por ello 
definieron y crearon más de 100 elementos informativos que, de una forma 
discreta, se abren en los tres espacios virtuales con textos sobre la pintura, la 
historia, las artes, las costumbres, la religión, etc. 
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Por último, para poder incluir esta enorme cantidad de información y que el 
fichero del mundo en tres dimensiones no sobrepasase los límites razonables, 
y además lograr que el usuario no perdiera la sensación de inmersión, se creó 
la unidad de información denominada elemento denso (fichero externo al 
mundo virtual), constituido por una ventana en dos dimensiones en la que se 
presentan las imágenes y los textos integrados en un ambiente propio del 
barroco del siglo XVII. [6] 
 
 

� Modelo virtual del edificio inteligente de Telemáti ca  
 

En la transición al tercer milenio, el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada  (CICESE) inicio el proyecto de construcción 
de su primer edificio inteligente que albergará el estado del arte de las 
tecnologías de la información. Por lo cual han desarrollado un modelo virtual 
del edificio inteligente con la idea de mostrar a la comunidad en general el 
edificio tal y como luciría no solo en su entorno exterior, sino también como una 
forma de poder planear con anticipación su distribución interior. 
 
El modelo virtual esta elaborado en VRML, pues una de las ventajas del 
lenguaje es que esta permite tener el modelo disponible en el Web y 
compartirlo remotamente con otros usuarios.[5] 
 
Para la construcción de este edificio han optado por un diseño que prevee el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y favorecerá, entre otros, el 
ahorro de energía (electricidad, aire condicionado, iluminación) y agua. 
Dado el crecimiento del campus y sus gastos de mantenimiento, estas ventajas 
deberían tenerse en cuenta para los futuros desarrollos del centro. 
 
El edificio albergará a la Dirección de Telemática contará con oficinas, 
laboratorios y talleres, una sala audiovisual con capacidad de videoconferencia 
de grupo, aulas de reuniones electrónicas, un laboratorio de visualización, y 
una sala bien acondicionada y equipada para ser el centro neurológico de las 
comunicaciones y de poder de cómputo en CICESE, con un diseño que facilita 
su acceso. 
 
Además, el edificio cuenta con una estructura de paredes de cristal y un 
lucernario en forma de pasillo, los cuales permiten el aprovechamiento de la luz 
natural para iluminar el interior del edificio y se encuentra en un lugar 
estratégico donde no solo se realza su estructura, sino que lo hace visible a 
distancia. [4] 
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6 MARCO TEORICO 
 

6.1 REALIDAD VIRTUAL 
 

6.1.1 Origen 
 
Sin duda alguna la realidad virtual es una interfaz intuitiva y natural entre el 
hombre y la computadora, es decir, permite al usuario final un estilo de trabajo 
más parecido al que usa en sus interacciones con objetos en su vida cotidiana, 
permitiéndole utilizar sus sentidos y habilidades, puesto que es una herramienta 
complementaria en cualquier área, su uso en determinadas aplicaciones facilita la 
comprensión de la información obtenida y en otras aplicaciones despierta el 
interés por el conocimiento.[2] 
 
Sus orígenes se remontan a los años 60's cuando emergen los primeros 
simuladores de vuelo construidos para la fuerza aérea estadounidense, donde los 
estudiantes de piloto aprendían a manejar aviones entrenando en cabinas aéreas 
montadas en plataformas movibles las cuales subían, bajaban o movían hacia los 
lados dependiendo de las acciones que el piloto realizara sobre los controles. 
 
Otro importante concepto fue el "Sensorama", una máquina creada por Morton 
Heilig en 1962, esta máquina simulaba las experiencias sensoriales de un paseo 
en bicicleta, al combinar imágenes, sonido, viento y aromas. Este proyecto era 
sumamente complejo y nunca se logró materializar versiones más sencillas.  
 
Otro precursor dentro del área fue Ivan Sutherland, quién en 1965, publicó un 
artículo denominado "The Ultimate Display", donde sentó las bases del concepto 
de realidad virtual, Sutherland en su artículo afirmaba "… la pantalla es una 
ventana a través de la cual uno ve un mundo virtual. El desafío es hacer que ese 
mundo se vea real, actúe real, suene real, se sienta real". Posteriormente en 1966, 
el mismo Sutherland creó un casco visor de realidad virtual al montar tubos de 
rayos catódicos en un armazón de alambre, este instrumento fue llamado "Espada 
de Damocles" debido a que el aparato requería de un sistema de apoyo que 
pendía del techo. En 1972 se desarrolló el primer simulador de vuelo 
computarizado, el cual fue importante para el despegue de la realidad virtual.[12]  
 
La era de la realidad virtual inicia en los 80's, cuando la NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) inició con el sistema de imágenes 
generadas por computadora, y así a principios de los 80's Jaron Lanier  acuñó la 
expresión "Realidad Virtual", también tomó parte en el desarrollo de guantes y 
visores. En 1985 fue construido el primer sistema práctico de visores 
estereoscópicos para la NASA.  
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En 1989 el Departamento de defensa de los E.U crea a SIMNET (SIMulation 
NETwork), una red experimental de estaciones de trabajo basadas en 
microprocesadores que habilitaban al personal a prácticas de operaciones de 
combate interactivamente en sistema de entrenamiento de tiempo real. De hecho 
este sistema se uso para entrenar al ejército en la Guerra del Golfo Pérsico. 
 
En las últimas décadas el desarrollo tecnológico ha llevado a la creación, 
crecimiento y consolidación de las técnicas y recursos de la Realidad Virtual, que 
ha hecho posible la generación de una serie de prototipos y simulaciones muy 
sofisticadas que son utilizadas en las diferentes áreas del conocimiento como 
herramienta para la solución de múltiples tareas. [23] 
 
Hoy día la realidad virtual, ofrece desarrollos ya consolidados bastantes amplios 
como lo son las primeras opciones en defensa (simulaciones militares) y 
relevantes oportunidades en el entretenimiento (obras de ficción, películas y 
videojuegos), a estos le siguen trabajos muy notorios en biología (células virtuales 
en funcionamiento, visualizaciones de genes, y ecosistemas virtuales o vida 
artificial), medicina (técnicas y entrenamiento quirúrgico, y pacientes virtuales) y 
psicología (tratamiento de fobias, trastornos de la alimentación y miedo a volar o a 
hablar en público). Como también posibilidades significativas en arquitectura 
(modelos tridimensionales de edificios, ciudades y oficinas), industria (simulación 
de procesos productivos), educación y ocio (aprendizaje multisensorial y turismo 
virtual).  
 
Igualmente la realidad virtual, para el profesional y las empresas, representa una 
técnica muy útil que puede contribuir a la formación de operarios (manejo de 
herramientas complejas y evaluación de condiciones ergonómicas) o de directivos 
(representación interactiva de datos complejos para la toma de decisiones); y para 
la comercialización de diferentes productos o servicios que se ofrecen en la 
empresa, brinda la posibilidad de presentar acciones de  marketing interactivas e 
inmersivas, breves y muy impactantes que definitivamente favorecen en la 
proyección comercial de la empresa.   
Por otra parte y sin duda alguna las posibilidades de la realidad virtual no se 
quedaran solo en las áreas mencionadas anteriormente, pues  muy seguramente 
para esta tecnología tan multifacética se abrirán muchas más oportunidades con el 
avance del tiempo y con la experimentación práctica de cada campo de aplicación. 
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6.1.2 Definición 
 
Debido a que existen tantas definiciones para la Realidad Virtual como 
investigadores que trabajan con ella, a continuación se revisan tan solo algunas de 
esas definiciones realizadas por distintos autores con el objetivo de tener una idea 
más clara de lo que se entiende por Realidad Virtual (RV). 
 
Para Loeffler y Anderson RV  por ejemplo, “es un entorno simulado, tridimensional, 
generado por ordenador, que es representado en tiempo real según el 
comportamiento del usuario”. [18]. 
 
Gigante define realidad virtual como “la ilusión de participar en un entorno 
sintético, en lugar de observarlo desde el exterior. La realidad virtual depende de 
pantallas tridimensionales, estereoscópicas y con seguimiento de la posición de la 
cabeza, seguimiento de las manos y/o el cuerpo y sonido biaural*. La realidad 
virtual es una experiencia inmersiva y multisensorial”. [9] 
 
Pero quizás la  aproximación que mejor sintetiza y se ajusta a este término, es a la 
que hace referencia Cruz como “a un entorno generado por computador, 
tridimensional, centrado en el espectador, multisensorial, interactivo e inmersivo, y 
a la combinación de tecnologías para construir dichos entornos”. [6] 
 

6.1.3 Clasificación de los sistemas de realidad vir tual 
 
La clasificación principal y más común de los sistemas de realidad virtual 
propuesta por Jerry Isdale [11] se basa en el modo de presentación al usuario. Es 
decir que, dependiendo de la interfaz utilizada para vincular al usuario con el 
entorno simulado, los sistemas de realidad virtual se pueden dividir en las 
siguientes cinco categorías: 
 
 
• Sistemas Window on World (WoW): sistemas que usan un monitor 

convencional de computador para visualizar el mundo, también son 
denominados Realidad Virtual de escritorio o Realidad Virtual sin Inmersión. 
Estos sistemas tratan de hacer que la imagen que aparece en la pantalla luzca 
real y que los objetos, en ella representada actúen con realismo. 
 

• Video maping: es un tipo de WoW en el que se mezcla una entrada de video 
de la silueta del usuario con gráficos generados por computador. El usuario 
observa un monitor que muestra la interacción de su cuerpo con el mundo. 

                                                 
*  [Biaural: adj. Dicho de una audición: Que se realiza simultáneamente con los dos oídos]. 
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• Sistemas inmersivos: Sistemas de RV que sumergen al usuario dentro del 

mundo virtual, estos sistemas inmersivos son equipados con un  HMD para el 
despliegue tanto visual como auditivo. Es posible optar por la proyección 
múltiple para formar lo que se conoce como “Cueva”  (Cave)  donde el usuario 
está de pie observando el mundo virtual que se le proyecta, en lugar de usar 
HMD.  
 

• Telepresencia: es una variación sobre la visualización de mundos generados 
completamente por computador. Es una tecnología que vincula sensores 
remotos ubicados en el mundo real con los sentidos de un operador humano.  
 

• Realidad mixta: se origina de la fusión entre los sistemas RV y telepresencia o 
también conocida como sistemas de simulación perfectos. Aquí las entradas 
generadas por el computador son mezcladas con las entradas de telepresencia 
y/o la vista del mundo real del usuario.  

 

6.2 ENTORNO VIRTUAL 
 

Debido a que no todas las aplicaciones que se desarrollan pueden catalogarse 
como un sistema de realidad virtual, aparece por tanto, el concepto de Entorno 
Virtual (EV) que reúne aquellas aplicaciones que recrean en una pantalla de 
computador un espacio real o imaginario en 3D, en donde no se busca la 
sensación de inmersión que puede presentarse con la realidad virtual, sino 
simplemente la interacción que puede obtener el usuario con los medios 
disponibles como teclado, Mouse y pantalla. Por lo cual, las características clave 
de un EV son la utilización de gráficos tridimensionales y un modelo de entorno 
que representa algún tipo de vida real o un lugar o estructura artificial. [4] 
 

6.2.1 Entornos virtuales habitados 
 
Antes de hacer referencia a los entornos virtuales habitados es necesario tener 
claro que los habitantes de este tipo de entornos son avatares. 
 
Avatar: Representación gráfica tridimensional del usuario o de otra persona, no 
tienen comportamiento propio, y sólo se limitan a reproducir los movimientos de 
quien representan. Es posible catalogarlos en tres tipos basándose en su forma de 
control: 
 
• Avatares de control directo: aquellos que reproducen fielmente los movimientos 

realizados por el usuario, para lo cual se requiere colocar sobre la persona una 
serie de sensores de  posición/rotación ”tracking”, de esta manera se puede 
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informar a la computadora de los movimientos corporales que está llevando a 
cabo y verse representado en la pantalla por medio del avatar. 
 

• Avatares guiados o maniquíes: aquellos avatares que representan el 
movimiento que hace el usuario, es decir, la persona podría simplemente 
mover una palanca de mando (joystick) o un ratón (Mouse) para navegar por el 
entorno, pero el avatar simularía que está caminando; o señalar o dar clic en 
algo para tomarlo, pero el avatar simularía que estira un brazo y toma con la 
mano el objeto. Para que el avatar logre realizar estos movimientos, debe 
manejar técnicas de animación corporal o bien utilizar una biblioteca de 
movimientos predefinidos; el criterio normalmente utilizado para decidir entre 
uno y otro método es la libertad de movimientos que se desea que tenga el 
avatar.  

• Agentes Virtuales Inteligentes (AVIs): entidades de software que representan 
actores (animal, humanoide o personas) virtuales inmersos en escenarios 3D, 
los cuales tienen la capacidad de reaccionar al entorno que los rodea de 
manera autónoma, o sea, sin necesidad de instrucciones o control externo, 
simulando tener vida propia. Su hábitat natural (entorno de ejecución) es un 
mundo gráfico simulado 3D, en el cual es capaz de percibir, adaptarse, y 
reaccionar a su entorno; exhibiendo gráficamente un comportamiento como el 
de un ser vivo, en el que además puede llevar a cabo de forma automática 
algunas tareas que se deben hacer pero que carecen de interés para el 
usuario, por ser por ejemplo repetitivas, aburridas o superficiales. [4] 

 
 
 
Se puede deducir entonces, que un entorno virtual habitado es aquel que es 
simulado por computador, está destinado para que lo habiten sus usuarios 
avatares (de control directo o guiados) como también agentes virtuales inteligentes 
(dispuestos para algún fin en el entorno), los cuales pueden interactuar entre sí o 
actuar cooperativamente para obtener algún resultado. Por consiguiente, estos 
entornos virtuales proporcionan un poderoso medio para el entretenimiento, el 
aprendizaje y el entrenamiento, por ser casi ilimitado el conjunto de mundos que la 
gente puede explorar, periodos de tiempo que el usuario puede atravesar, distintos 
tipos de situaciones que el usuario puede vivir, así como los grados de 
interactividad que el usuario puede experimentar. 
 
6.3 GRÁFICOS 3D POR COMPUTADORA CON JAVA 
 
Existen diferentes artefactos de software para la representación de gráficos 3D por 
computadora, a continuación se nombran algunos conceptos básicos utilizados 
para la representación de dichos gráficos muy utilizados en el desarrollo de 
entornos virtuales y las implementaciones respectivas en Java. 
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6.3.1 Librería gráfica 
 
Una librería gráfica es un conjunto de rutinas de software que permite representar 
imágenes en una pantalla de computadora a partir de modelos matemáticos, patrones de 
iluminación y de textura. 
 
Las librerías gráficas permiten independizar el hardware para la representación de los 
gráficos, esta independencia es a nivel de aplicación por tanto es accedida a través de 
una única interfase dentro de la aplicación. 
 

6.3.2 Scenegraph (Graficadores de escena) 

Los Scenegraphs son motores especializados en organizar lo objetos que se renderizaran en 
el entorno virtual en un árbol jerárquico, este árbol jerárquico permite aplicar ciertos 
comportamientos y características a cada objeto dependiendo de su jerarquía, todos los 
Scenegraphs están diseñados para renderizar una escena, por tanto el 80% de lo que ellos 
hacen es muy común entre la mayoría de ellos, la mayoría pueden cargar geometrías y 
renderizarlas, tiene nodos, grupos, geometrías, etc. Lo que los hace interesantes son el 20% 
restante que son diferentes, por que incluyen extensibilidad, seguridad en multihilos y 
capacidades de “clustering”, estos son un poco mas potentes y aportan mas características. 
[21] 

6.3.3 Diferencias entre Scenegraph y GameEngine 

Los “game engines” o motores de video juegos en general son más especializados 
que los “scenegraphs”. Están diseñados para crear cierto tipo de aplicaciones, en 
este caso juegos, y la mayoría de ellos son especializados en cierto tipo de 
géneros, por ejemplo no se podría usar un motor de juegos de carreras para uno 
de deportes. Los “scenegraphs” son mas para uso general. Están diseñados para 
acomodarse para una gran variedad de aplicaciones y se adaptan mucho más 
fácilmente.  

Los “scenegraphs” usan la jerarquía natural de los objetos a un nivel mas bajo que 
lo haría un motor de video juegos, también incluyen en algunos casos sonido y 
animación, pero no por tener estas características son completamente un motor de 
video juegos. 
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6.3.4 OpenGL 
 
OpenGL es una especificación de cómo debe ser implementada una librería 
gráfica, es un estándar que define un API multilenguaje y multiplataforma para 
desarrollar aplicaciones que representen gráficos por computadora en 2D Y 3D. 
 
Fue desarrollada por Silicon Graphics Inc. en el año de 1992, desde entonces se 
ha utilizado en la representación científica de información, simuladores, 
videojuegos y aplicaciones de realidad virtual entre otras. 
 
OpenGL  describe un conjunto de rutinas o funciones y como estas se comportan, 
a partir de esta especificación los fabricantes de hardware crean 
implementaciones de esta especificación, en algunos casos los fabricantes 
implementan ciertas partes de la especificación a nivel de hardware para aumentar 
la velocidad de representación. 
 
Utilizar OpenGL por si sola para la construcción rápida de un entorno virtual 
requiere comunicar las funciones nativas que ofrece la especificación con Java, 
esto implica un desarrollo de bajo nivel para comunicarse con el API, lo que 
demanda mucho tiempo y esfuerzo. [22] 
 

6.3.5 LWJGL (Lightweight Java Game Library) 
 
Es una API que pretende ser una solución para crear juegos comerciales de 
calidad, que ofrece al programador Java acceder a librerías de gráficos de alto 
rendimiento como OpenGL (Open Graphics Library) y librerías de sonido como 
OpenAL (Open Audio Library), permitiendo crear imágenes y sonidos en 3D, 
también permite acceder a funciones adicionales como Joysticks y GamePads 
todo en una sola API. 
 
Implementar LWJGL no implica que crear juegos con esta librería va a ser fácil, ya 
que lo único que provee esta librería son funciones de video juegos para el 
programador que no están soportadas o simplemente soportadas de manera 
pobre por la plataforma de Java. 
 
LWGL pretende ser la base de muchos motores de video juegos hechos con Java 
de alto rendimiento, utiliza una licencia BSD lo que significa que es software libre. 
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6.3.6 JME (JMonkey Engine) 
 

Es un scenegraph para representación de gráficos de alto rendimiento, mucha de 
la inspiración para construir JME vino del libro de 3D Game Engine Design. Del 
autor David Eberly's.  
 
Fue construido para llenar el vació de no tener motores con todas las 
características graficas hechos en Java, usando una capa de abstracción pueden 
soportarse cualquier sistema de renderizado, por el momento los soportados son 
LWJGL  y JOGL (Figura 1). 
 
JME fue creado por Mark Powel en 2003 mientras investigaba OpenGL, luego de 
descubrir LWJGL decidió que Java (Su lenguaje escogido) serua perfecto para 
construir sus propias herramientas grafica. Estas herramientas pronto crecerían en 
un primitivo motor, luego de leer el libro David Ebery’s una arquitectura de 
scenegraph fue implementada y fue en este momento en el que JME se volvió 
parte del repositorio de Sun Java.net, pronto otros se unirían al proyecto y harían 
crecer el motor para convertirlo en una plataforma estable para el desarrollo de 
video juegos. [13] 
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Figura 1: JME esta construido como un API de alto nivel. 
 

6.4 HERRAMIENTAS DE MODELADO 3D LIBRES 
 
Las herramientas de modelado permiten crear objetos 3D  y exportarlos en 
diferentes formatos para compartirlos entre otras herramientas de modelado, 
algunas permiten renderizar animaciones, otras se especializan en el modelado 
poligonal y otras en construir geometrías orgánicas. 
 
El desarrollo del proyecto se enfocó en la utilización de herramientas libres, entre 
las que se encuentran Wings 3D y Blender, estas herramientas permitieron el 
desarrollo de los objetos 3D y avatares. 
 

6.4.1 Wings 3D 

Es un programa de modelado 3D de libre distribución y código abierto inspirado en 
otros programas similares, como Nendo y Mirai, ambos de Izware. 

Está disponible para la mayoría de plataformas, incluyendo Windows, Linux y Mac 
utilizando el entorno de Erlang. 

Está diseñado para modelar y texturizar en bajo polígono. Cuando se compara con 
otros programas de modelado 3D (como Blender) se observan las diferencias 
existentes sobre todo en la interfaz gráfica de usuario, la cual aporta una mayor 
flexibilidad a cambio de ciertas limitaciones en algunas áreas. Por ejemplo, Wings 
3D no puede manejar animaciones, sólo trae un renderizador de OpenGL, y 
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muchas opciones pueden llegar a desactivarse si el elemento poligonal es 
demasiado complejo. 

Sin embargo, Wings 3D es de muy fácil manejo y un sistema de iconos muy 
intuitivo. Aun careciendo de un potente renderizador, Wings 3D puede combinarse 
con otros programas como POV-Ray o YafRay para realizar imágenes de alta 
calidad. 

Wings agrega un poco de productividad al modelado poligonal, su interfaz intuitiva 
permite que un artista pueda aprender a utilizarla en pocas horas, pero el secreto 
de tener éxito con esta herramienta es combinarla con otras, como por ejemplo 
Blender. 
 

6.4.2 Blender 
 

Blender es una herramienta de modelado 3D muy potente, ha sido utilizada para 
crear películas animadas comerciales y no comerciales, la historia de este 
programa ahora software libre se remontan desde la compañía NeoGeo 
cofundada por Ton Roosendaal quien se convertiría en el estudio de animación 
mas grande Holandés, NeoGeo reescribió su programa de modelado desde cero  
hasta lo que conocemos hoy como Blender, luego se creo la compañía NaN(Not a 
Number) que se encargaría de comercializar servicios sobre la herramienta pero 
no tuvo mucho éxito, luego de muchos intentos se fundó la Blender Fundation que 
con ayuda de la comunidad reunieron 100.000 Euros en siete semanas para 
liberar el código de Blender y comprar los derechos a NaN.  
 
Blender es utilizado para el desarrollo de video juegos y películas animadas, 
incluye su propio motor de video juegos y viene con varios motores de renderizado 
como YafRay. 
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7 OBJETIVOS 
 
7.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Definir e implementar un recorrido virtual de la universidad usando un motor de 
video juegos “Open Source” (código libre), además de la implementación de su 
módulo administrativo. 

 
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

� Definir  la metodología que se seguirá para el diseño del Recorrido virtual. 
 

• Seleccionar un motor de video juegos para el desarrollo del sistema. 
• Definir la arquitectura del sistema. 
• Definir los estándares de codificación para el desarrollo. 
• Identificar aquellos componentes reutilizables de proyectos desarrollados en 

GIISOFT. 
• Desarrollar la versión alfa utilizando Java y el IDE Libre Netbeans. 
• Preparar la aplicación para ser un proyecto libre 

 
� Realizar pruebas al sistema implementado. 
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8 METODOLOGÍA 
 
La metodología propuesta para el desarrollo del proyecto se fundamentó en la definición 
de las principales actividades que se desarrollaron para alcanzar cada uno de los 
objetivos planteados, aplicando los modelos y las técnicas apropiadas en cada una de 
ellas: 
 

• Los elementos propuestos por la ingeniería de software como la recolección de 
requisitos, análisis de casos de uso y diseño de análisis se encuentran totalmente 
definidos, por tanto se concentró el esfuerzo en la implementación del prototipo. 

 
• Se investigó sobre un motor de video juegos y se planteó una solución basada en 

el mismo. 
 

• Se definió una arquitectura que permitió la codificación en equipo y extensibilidad 
de la herramienta. 

 
• Se desarrolló el código en ingles para prepararlo como un proyecto de software 

libre. 
 

• Se desarrollaron los modelos 3D. 
 

• Se Implementó el prototipo, se realizaron pruebas y se retroalimentó el proceso.  
 

• Luego de la retroalimentación de este proceso se actualizarán los documentos de 
requisitos y análisis. 
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8.1 Etapa de Requisitos  

 
• Se retroalimentó la etapa de requisitos y actualizó la documentación existente 

sobre los requisitos del sistema, esto con el fin de verificar lo que era viable en 
el desarrollo del prototipo. 

 
8.2 Etapa de Análisis 

 
• Se retroalimentó la etapa de análisis con los casos de uso reales 

implementados acercándola al modelo de solución más real. 
 
8.3 Etapa de Diseño 

 
• Se definió  la arquitectura general del sistema, distribución de paquetes y 

componentes de software. 
• Se diseñó el MER (modelo entidad relación), y MRD (modelo relacional de 

datos). 
• Se diseñó las interfaces y la arquitectura que soportan la aplicación. 
• Se definió la plataforma para la construcción del entorno virtual, así mismo el 

lenguaje de programación y el gestor de base de datos para la realización del 
módulo administrativo. 

 
- Se revisaron las consultas realizadas en la etapa de consulta para saber 

cuáles eran las plataformas para el desarrollo del entrono virtual y lenguajes 
de programación mas utilizados para el desarrollo de este tipo de 
proyectos. 

- Se seleccionó la plataforma que cumplía con las características requeridas 
para la construcción del entrono virtual y el lenguaje de programación, con 
el fin de obtener compatibilidad entre las 2 herramientas. 

- Se seleccionó el gestor de bases de datos que se acomodo a las 
necesidades de la implementación del módulo administrativo,  teniendo en 
cuenta su flexibilidad vía Web, potencia, soporte e integración con el 
lenguaje de programación elegido. 
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8.4 Etapa de Implementación 

 
• Se realizó la implementación del módulo administrativo teniendo en cuenta los 

aspectos determinados en la fase de diseño como son: el lenguaje de 
programación, el MER (modelo entidad relación), el MRD (modelo relacional de 
datos) y las interfaces que darán comunicación entre la base de datos y toda la 
aplicación. 

 
� Se realizaron pruebas al sistema implementado. 
 
• Se especificaron los tipos y los procedimientos de pruebas que se deben  llevar 

a cabo para comprobar el correcto funcionamiento del módulo administrativo, 
incluyendo aquellos casos de uso que hacen parte del recorrido virtual por la 
UAO  y que fueron necesarios implementar. 

• Se llevaron a cabo los procedimientos de prueba descriptos en esta fase para 
revisar la funcionalidad del módulo administrativo. 

• Se desarrolló y modelado de los avatares. 
• Se desarrolló  un recorrido de pruebas. 
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8.4.1 Síntesis de la solución 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Módulo Administrativo  

 

 

 

Figura 2: Síntesis de la solución. 

Librería OpenGL 

Librería LWJGL 

JMonkey Engine 

Módulo cliente  
 

Permite realizar el 
recorrido virtual por el 
terreno cargado, se 
encarga de verificar las 
entradas del usuario y 
desplazar el avatar por el 
entorno, se mantiene en 
línea con el servidor para 
conectar o desconectar la 
sesión de usuario. 

Avatares 
empaquetados. 

Geometrías 
empaquetadas. 
 

Texturas 
empaquetadas. 
 

Recursos actualizables 

 
Control usuarios, sesión, geometrías, texturas, avatares 
y configuración de la aplicación. 
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recursos 
actualizables. 

Funcionalidades 
asociada s                                                                 

Plataforma de 
renderización 

Descarga y 
actualización 

automática del 
módulo cliente  
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8.4.2 Lenguaje de programación 
 

Debido a que el entorno virtual se desarrolló utilizando Java y el motor 
JMonkey Engine, se seleccionó las Páginas Java en servidor (JSP, acrónimo 
del inglés Java Server Pages) que en el campo de la informática, es una 
tecnología para crear aplicaciones Web, para el despliegue del módulo 
cliente se utilizó la tecnología Java Web Stara. JSP Es un desarrollo de la 
compañía Sun Microsystems y su funcionamiento se basa en scripts, que 
utilizan una variante del lenguaje java.  
 
En otras palabras una página JSP, es una plantilla para una página Web que 
emplea código Java para generar un documento HTML dinámicamente. Las 
páginas JSP se ejecutan en un componente del servidor conocido como 
contenedor de JSP, que las traduce a servlets Java equivalentes. 
 
Por esta razón los servlets y las páginas JSP están íntimamente 
relacionados. Lo que se pude hacer con una tecnología es, en gran medida, 
también posible con la otra; aunque cada una tiene capacidades propias.  
 
Como son servlets, las páginas JSP tienen  todas las ventajas de los 
servlets: 
 
• Tienen un mayor rendimiento y capacidad de adaptación (lo que 

llamamos escalabilidad) que las secuencias de comandos CGI* porque se 
conservan en la memoria y admiten múltiples subprocesos. 

• No es necesaria una configuración especial por parte del cliente. 
• Incorporan soporte para sesiones HTTP, lo que hace posible la 

programación de aplicaciones. 
• Tienen pleno acceso a la tecnología Java –capacidad de reconocimiento 

del trabajo en red, subprocesos y conectividad de base de datos –sin las 
limitaciones de los applets cliente. 

 
Pero además las páginas JSP tienen las ventajas propias: 
 
• Se vuelven a compilar automáticamente cuando es necesario. 
• Como están en el espacio común de documentos del servidor Web, 

dirigirse a ellas es más fácil que dirigirse a los servlets. 

                                                 
* CGI: (Common Gateway Interface) Interface de Acceso Común. 
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• Como las páginas JSP son similares al HTML, tienen mayor 
compatibilidad con las herramientas de desarrollo Web. 

 
No obstante, algunas de las razones que ayudaron en el desarrollo del 
módulo administrativo bajo esta tecnología, teniendo en cuenta lo 
mencionado anteriormente, es que JSP se adapta cómodamente a las 
necesidades de implementación del módulo administrativo  como también a 
las del recorrido virtual por la UAO y, son una importante alternativa para la 
programación Web de contenido dinámico que nos permiten:  
 
• Independencia de la plataforma.  
• Rendimiento mejorado.  
• Separación de la lógica de la aplicación de la presentación de los datos.  
• Uso de componentes (Java Beans**) instanciándolos y estableciendo sus 

propiedades e invocando sus métodos directamente desde la página JSP. 
 

8.4.3 Sistema Gestor de Bases de Datos 
 
Este Sistema de Gestión de Bases de Datos Objeto-Relacionales (ORDBMS) 
conocido como PostgreSQL ha sido desarrollado de varias formas desde 
1977. Comenzó como un proyecto denominado Ingres en la Universidad 
Berkeley de California y fue desarrollado más tarde comercialmente por la 
Relational Technologies/Ingres Corporation.  
 
En 1986 otro equipo dirigido por Michael Stonebraker de Berkeley continuó el 
desarrollo del código de Ingres para crear un sistema de bases de datos 
objeto-relacionales llamado Postgres. En 1996, debido a un nuevo esfuerzo 
de código abierto y a la incrementada funcionalidad del software, Postgres 
fue renombrado a PostgreSQL, tras un breve recorrido y punto de partida en 
común como Postgres95. El proyecto PostgreSQL sigue actualmente un 
activo proceso de desarrollo a nivel mundial gracias a un equipo de 
desarrolladores y contribuidores de código abierto.  
 
PostgreSQL está ampliamente considerado como el sistema de bases de 
datos de código abierto más avanzado del mundo. Las principales 
características y soportes que proporciona  a partir de PostgreSQL 7.1.x.  
Son las siguientes: 
 
• DBMS Objeto-Relacional: Aproxima los datos a un modelo objeto-

relacional, y es capaz de manejar complejas rutinas y reglas. Ejemplos de 

                                                 
** [Java Beens: Una clase Java que cumple con dos requisitos poseer un argumento por 
defecto e implementar Serializable o Extenalizable para hacerla persistente. Funcionan en 
cualquier entorno.] 
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la avanzada funcionalidad de PostgreSQL son consultas SQL 
declarativas, control de concurrencia multi-versión, soporte multi-usuario, 
transacciones, optimización de consultas, herencia, y arrays. 
 

• Altamente Extensible: Soporta operadores, funciones de acceso y tipos 
de datos definidos por el usuario.  
 

• Soporte SQL Comprensivo: Soporta la especificación SQL99 e incluye 
características avanzadas tales como las uniones (joins) SQL92. 
 

• Integridad Referencial:  Soporta integridad referencial, la cual es utilizada 
para garantizar la validez de los datos de la base de datos.  
 

• API Flexible:  Soporte al desarrollo para el RDBMS PostgreSQL. Estas 
interfaces incluyen Object Pascal, Python, Perl, PHP, ODBC, Java/JDBC, 
Ruby, TCL, C/C++, y Pike.  
 

• Lenguajes Procedurales:  Soporte para lenguajes procedurales internos, 
incluyendo un lenguaje nativo denominado PL/pgSQL.  
 

• MVCC o Control de Concurrencia Multi-Versión (Multi -Version 
Concurrency Control): Es la tecnología que PostgreSQL usa para evitar 
bloqueos innecesarios y manejar los registros sin necesidad de que los 
usuarios tengan que esperar a que los registros estén disponibles.  
 

• Cliente/Servidor:  Usa una arquitectura proceso-por-usuario 
cliente/servidor Es decir, hay un proceso maestro que se ramifica para 
proporcionar conexiones adicionales para cada cliente que se intente 
conectar a PostgreSQL. 
 

• Write Ahead Logging (WAL):  Es esta la característica de PostgreSQL 
que incrementa la dependencia de la base de datos al registro de 
cambios antes de que estos sean escritos en la base de datos. Esto 
garantiza que en el hipotético caso de que se caiga la base de datos, 
exista un registro de las transacciones a partir del cual se pueda restaurar 
la base de datos. Esto puede ser enormemente beneficioso en el caso de 
que se caiga, ya que cualquiera de los cambios que no fuesen escritos en 
la base de datos pueden ser recuperados usando el dato que fue 
previamente registrado. Una vez el sistema quede  restaurado, el usuario 
puede continuar trabajando desde el punto en que lo dejó cuando se cayó 
la base de datos.   

 
Debido a que las características mencionadas anteriormente  se ajustan a los 
requerimientos del proyecto, por la potencia y flexibilidad que aporta e 
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integración con la tecnología de desarrollo JSP.  PosgresSQL fue el sistema 
gestor seleccionado para manejar la base de datos del recorrido virtual por la 
UAO y su módulo administrativo. 
 

8.4.4 Patrón de Diseño Modelo-Vista-Controlador 
 
Debido a que en grandes aplicaciones lo que se necesita es una mejor forma 
de dividir el código en componentes que tengan unas funciones claras o 
mejor dicho separar la lógica del negocio de la presentación de la 
información y con el fin de aprovechar que JSP frente a otros lenguajes 
admite integrarse con clases Java (.class) lo que permite separar en niveles 
las aplicaciones Web, almacenando en clases java las partes que consumen 
más recursos (así como las que requieren más seguridad) y dejando la parte 
encargada de formatear el documento html en el archivo jsp. Se considero 
para la aplicación, utilizar el diseño Modelo-Vista-Controlador (MVC, del 
inglés Model-View-Controller). 
 
La idea en que subyace el MVC es que los aspectos visuales de un sistema 
debieran estar aislados del funcionamiento interno, que a su vez deberían 
estar separados del mecanismo que arranca y controla los elementos 
internos.  La arquitectura MVC fue adoptada por primera vez de forma 
predominante por Smolltalk y sus seguidores, pero ahora es un modelo de 
diseño muy utilizado. 
 
El modelo se refiere al código que administra el estado interno abstracto y el 
funcionamiento del sistema. Gestiona el acceso a base de datos y la mayor 
parte de la lógica de negocio. El modelo no tiene ningún componente visual, 
pero proporciona una interfaz de programación de aplicaciones accesible a 
otras partes del sistema. Esto permite escribir programa de controlador que 
pueda comprobar y depurar el modelo a partir de una sencilla interfaz de 
línea de comandos. 
 
La vista es la capa de presentación del sistema. No accede a base de datos 
y no contiene lógica del negocio. El poco código no visual se limita a la lógica 
de presentación, como por ejemplo hacer un bucle sobre un arreglo de 
objetos a mostrar. Por medio del diseño, un modelo se puede asociar a más 
de una vista, quizás una interfaz grafica de usuario (GUI). 
 
El controlador (controller) es lo que manipula el modelo según la entrada del 
usuario.  Basándose en la vista actual, en el estado del modelo y en las 
acciones llevadas a cabo por el usuario, el controlador invoca a la API del 
modelo para actualizar el estado del modelo y seleccionar la siguiente vista. 
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En las líneas generales, el controlador gestiona la entrada proveniente del 
usuario. 
 
Por consiguiente, en el desarrollo de la aplicación del módulo administrativo, 
el modelo consta de clases Java comunes (no servlets).  Se utilizan páginas 
JSP para la vista y los controladores son los únicos que tienen asociado un 
servlet con algunas clases de soporte. 
 

 

8.4.5 Arquitectura 
 
Debido a que el recorrido virtual por la UAO es accedido vía Web y por 
cientos de usuarios, se determino utilizar una arquitectura de 3 capas, ya que 
la aplicación del recorrido y el módulo administrativo debe estar de lado del 
servidor.  
 
Esta arquitectura permite que la funcionalidad del sistema se pueda distinguir 
en los siguientes elementos:  
 
• Capa de presentación:  Interfaz del usuario. 
• Capa de Procesamiento:  Procesador de aplicaciones o reglas del 

negocio. 
• Capa de Administración de Datos : Manejador de base de datos.  
 

8.4.6 Componentes 

Para poder realizar el recorrido se desarrollo un proyecto de software libre 
llamado VirtualCampus 3D, este proyecto es la solución implementada y esta 
distribuido en tres componentes: 

• Common Libs 
• Web 
• Client 

La división de estos componentes se realiza para facilitar el desarrollo y 
despliegue de toda la plataforma, a continuación se explican cada uno en 
detalle. 
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8.4.7 VirtualCampus Web 

Este componente contiene la aplicación Web, distribuida a su vez en páginas 
jsp, servlets, documentos estáticos html, rutinas javascript, hojas de estilo e 
imágenes del sitio de administración. 

La distribución final de este componente es un archivo war que se despliegan 
en un servidor WEB como Apache Tomcat. 

8.4.8 VirtualCampus Client 

Contiene la aplicación java cliente, que utiliza el motor JMonkeyEngine 3D 
para simular un ambiente virtual, este componente se despliega mediante la 
tecnología Java Web Start y corre en la JVM (Java Virtual Machine) del 
usuario. 

8.4.9 VirtualCampus Common Libs 

Define las estructuras básicas que se utilizarán en los demás componentes, 
su función principal es mantener las clases, objetos y archivos comunes 
centralizados en un solo paquete. 

La distribución final de este componente es una librería empaquetada en un 
archivo jar, que se reutiliza en los otros componentes del sistema. 

8.4.10 Dependencia entre componentes 

A continuación se muestra un diagrama de componentes (Figura 3) para 
explicar las relaciones existentes entre ellos: 

 

 

Figura 3: Dependencia entre componentes. 
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Para desarrollar cada componente por separado se debe tener en cuenta 
que ambos comparten una dependencia del paquete  virtualcampus.common 
por tanto la modificación de virtualcampus.common influye directamente en 
los demás componentes. 

8.4.11 Distribución de componentes 

VC3D es una aplicación cliente servidor, de tres niveles, en el primer nivel 
tenemos una aplicación cliente que se despliega utilizando la tecnología Java 
Web Start que permite descargar siempre la versión mas actualizada del 
componente VirtualCampusClient el usuario lo hace mediante un clic en su 
navegador y todo el despliegue es gestionado automáticamente por el Java 
Runtime Enviroment. 

El siguiente nivel es el del contenedor o servidor Web que contiene la 
aplicación Web por la que se administra el sistema y un pool de recursos en 
donde se encuentran los recursos que utiliza el cliente, incluso en donde se 
encuentra el mismo cliente. 

El siguiente y último nivel es el de base de datos en donde se encuentra el 
esquema relacional. 

8.4.12 Diagrama de despliegue  
 
En el siguiente diagrama de despliegue (Figura 4), se muestran los nodos de 
hardware con sus respectivos componentes necesarios para el 
funcionamiento de la aplicación del recorrido virtual por la UAO. 
 

 

Figura 4: Diagrama de despliegue. 
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8.4.13 Clases y Modelo relacional de datos 
 

 En el Anexo F. Documento de Diseño e Implementación se presenta el modelo de 
diseño con los diagramas de clases y el diagrama de paquetes de la aplicación. 
 

8.5 ETAPA DE DESARROLLO 

 
Durante la etapa de desarrollo se presentaban diferentes problemas: 
 

• ¿Cómo correr un cliente del motor vía Web? 
• ¿Cómo actualizar las geometrías, avatares y texturas del recorrido virtual? 
• ¿Cómo modelar los avatares y que formato usar para las animaciones? 
• ¿Cómo motor utilizar? 

 
Estos problemas que surgieron durante la etapa de desarrollo y pruebas de 
concepto se solucionaron implementando diferentes tecnologías y herramientas a 
continuación se describen cada uno de los temas de desarrollo. 
 

8.5.1 Búsqueda y selección del motor 3D 
 
Luego de haber seleccionado el motor de JMonkey Engine como el mejor 
candidato para el proyecto, proceso de selección detallado en el Anexo B. 
Descripción del Proceso de Búsqueda y Selección del Motor 3D se procedieron a 
realizar pruebas de concepto. La siguiente tabla muestra los motores estudiados: 
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Tabla 1: Motores evaluados. 

 
La tabla anterior nos muestra un acercamiento inicial al motor apropiado, a pesar 
de que muchos de ellos tienen otras características y soportan otras plataformas 
operativas que no están planteadas en la tabla, no se muestran con el fin de 
simplificar y enfocar la búsqueda. 
 
 

8.5.2 Actualización del software y componentes del recorrido virtual 
 
Uno de los requerimientos que surgió durante la especificación del proyecto es la 
actualización automática de sus componentes de software y recursos 3D como 
geometrías, texturas y avatares, como se plantea en la especificación de 
requisitos el administrador en cualquier momento podría agregar nuevas 
geometrías, avatares o texturas al recorrido y estos cambios deberían verse 
reflejados de manera automática sin intervención del usuario, una de las primeras 
ideas durante la etapa de pruebas de concepto fue crear todo un módulo que 
permitiera administrar este tipo de actualizaciones, algo muy común en 
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aplicaciones de hoy en día como los antivirus y sistemas operativos, en donde 
podemos encontrar un servicio de actualización automática que permite tener las 
aplicaciones al día, pero esto incurría en resolver un problema muy común que 
seguramente ya había sido resuelto antes, se investigó una forma de actualizar 
una aplicación Java mediante Web y se encontró la tecnología Java Web Start que 
explicaremos mas adelante, esta tecnología fue ideal para la solución del 
problema de actualización de los componentes y recursos 3D del recorrido, ya que 
permite actualizarlos por separado sin repetir la descarga de un mismo recurso, lo 
que se traduce en un menor tiempo de espera por parte del usuario. 
 

8.5.3 Java Web Start 
 
Es una tecnología de despliegue de aplicaciones Java, que permite ejecutar 
aplicaciones Java con todas sus características con un simple clic desde un 
Browser, es mas detalladamente la implementación de la especificación JNLP 
(Java Networking Launching Protocol) desarrollada por la empresa Sun 
Microsystems, mediante la cual se pueden iniciar e instalar de manera automática 
desde un navegador aplicaciones que se encuentran en un servidor Web 
confirmando previamente si se tiene la versión mas actualizada de dicha 
aplicación, si no es así se descargará la última versión y se ejecutará la aplicación 
locamente. 
 
Java Web Start viene incluido en el Java Runtime Enviroment (JRE), esta 
construido sobre la plataforma JAVA SE, que provee una elaborada arquitectura 
de seguridad, las aplicaciones iniciadas con Java Web Start por defecto corren en 
un ambiente restringido denominado sandbox (Caja de arena en español) que 
limita el acceso a los recursos como disco y red, si una aplicación Java iniciada 
con Java Web Start requiere acceso a alguno de estos recursos Java Web Start 
solicita al usuario permisos para permitirle a la aplicación accederlos. 
 
Cuando se descarga un archivo de extensión .jnlp desde el browser este es 
pasado para su ejecución al Java Web Start, este verifica que los recursos 
especificados en el archivo JNLP estén actualizados y descargados, si no es así 
los descarga y actualiza, estos archivos residen en un cache especial de Java 
Web Start en la maquina del usuario, es posible ver los elementos de este cache y 
las aplicaciones instaladas ingresando a el Java Web Start Control Panel que 
viene con el JRE. 
 

8.5.4 Actualización del software y componentes 
 
Para que los cambios fueran reflejados en el recorrido se desarrollaron dos 
módulos separados, el primero fue el módulo de carga de archivos del módulo 
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administrativo el cual permite al administrador del recorrido subir los recursos 
necesarios (geometrías, avatares y texturas) a una carpeta del sistema de 
archivos del servidor para almacenarlos, estos archivos en el servidor se debían 
enviar de alguna forma al módulo cliente de los usuarios del recorrido, debido a 
que la especificación JNLP dicta que no se pueden descargar y actualizar 
recursos diferentes a un archivo .jar y que este Jar deben al menos contener un 
paquete se agruparon entonces de la siguiente forma: 
 

• Paquete de texturas 
• Paquete de avatares 
• Paquete de geometrías 

 
Cada uno de estos paquetes se distribuye por separado en un archivo Jar y es 
descargado por el módulo cliente de manera separada, pero surgen tres 
problemas adicionales, el primero es que cada vez un administrador actualiza uno 
de los recursos (por ejemplo una textura) este debe agregarse al archivo Jar que 
contiene el paquete asociado al recurso, la solución implementada fue empaquetar 
todo los recursos nuevamente y reemplazar el Jar, para ello se utilizó el comando 
jar que se llama cada vez que el administrador desea actualizar el Jar del paquete 
de recursos que desea. El segundo problema es que la especificación JNLP dicta 
que el nuevo Jar creado debe estar digitalmente firmado para que pueda ser 
descargado por Java Web Start de lo contrario no se podrá descarga o actualizar 
dicho Jar, entonces de alguna forma cada vez que se empaqueta un archivo Jar 
debe tambien firmarse para poder ser enviado al módulo cliente vía Java Web 
Start, la solución implementada fue usar el comando jarsigner para firmar los 
paquetes justamente después de ser construidos y crear previamente un 
certificado digital con el comando keygen del JRE, este certificado se colocó en el 
servidor para firmar genéricamente todos los recursos. El tercer y ultimo problema 
consiste en que el módulo cliente de alguna manera debe conocer los archivos a 
cargar de cada uno de estos paquetes de recursos, para solucionar este problema 
se creó un paquete adicional llamado “Paquete de configuración” al que se le 
incluyeron archivos XML especificando cada uno de los archivos a cargar y alguna 
configuración adicional, por tanto en el momento de la carga del recorrido el 
módulo cliente verifica estos archivos de configuración y conoce los archivos que 
debe cargar, los archivos de configuración implementados fueron: 
 

• Archivo avatars.xml: Este especifica los archivos y datos adicionales de los 
avatares necesarios del recorrido. 

• Archivo geometries.xml: Este especifica los archivos y datos adicionales de 
las geometrías necesarias para el recorrido. 

• Archivo config.xml: Este contiene configuración adicional para el módulo 
cliente. 
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De esta manera el módulo cliente conoce al detalle que debe cargar y que debe 
buscar en el momento de la carga de recursos, como podemos notar no se utilizó 
un archivo texturas.xml esto gracias a que los archivos de avatares y de objetos 
3D contienen dentro la ruta de las texturas, por tanto el único requisito para que el 
módulo cliente pudiera encontrar la textura es colocar una ruta como la siguiente: 
 

/texturas/mitextura.png 
 

El módulo cliente entiende que debe buscar mitextura.png en el paquete texturas. 
 

8.5.5 Bloqueo de descarga de recursos no actualizad os 
 

En las pruebas de concepto se encontró que por la naturaleza de las aplicaciones 
lanzadas por Java Web Start estas quedan almacenadas en un cache y pueden 
correr de manera local, se debía restringir de alguna manera la carga de la 
aplicación para invalidar esa versión especifica descargada por el usuario esto en 
el caso de que el administrador deseará forzar la desinstalación de dicha versión 
por alguna razón, como por ejemplo un bug bloqueante, para ello se creo un 
nuevo paquete que solo se puede descarga una única vez en el momento de 
instalar la aplicación en el cache de Java Web Start, el paquete se nombró 
“Paquete de seguridad” el cual contiene el archivo secure.xml con una llave de 
seguridad que el administrador suministra al usuario en el momento de la 
descarga de la aplicación, si el administrador desea inhabilitar una versión 
especifica cambia esta llave de seguridad y el módulo cliente queda no funcional, 
debido a que en el momento de iniciar el recorrido el módulo cliente verifica esta 
llave, la única forma de volver a correr la aplicación es desinstalándola del cache 
de Java Web Start y descargarla nuevamente. 
 

8.6 Desarrollo de modelos 3D 

 
Para el desarrollo de los avatares se utilizó la técnica de modelado por caja que 
consiste en modelar a partir de un cubo e ir realizando subdivisiones, extrusiones 
y modificaciones de las caras hasta alcanzar la representación morfológica del 
objeto 3D deseado. 
 
Debido a que estos avatares se desarrollan para tiempo real se trata de utilizar la 
menor cantidad de polígonos para representarlos, la técnica de modelado por caja 
(Box Modeling) permite controlar la cantidad de polígonos que se van creando a 
medida que se va desarrollando la geometría. 
 

8.6.1 Usando un modelo previamente construido 
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Se utilizó inicialmente un modelo de un humanoide genérico en Wings (Figura 5), 
al que posteriormente se le realizaron algunas modificaciones, este humanoide no 
se construyo desde cero, para ello se utilizó Internet para buscar modelos 
gratuitos ya hechos, creados utilizando la técnica de box modeling esto con el fin 
de ganar tiempo en la construcción del proyecto, durante esta búsqueda se 
encontraron muchos sitios en donde ofrecen estos humanoides gratuitos, se 
puede utilizar cualquiera siempre y cuando sea de bajo polígono, el desarrollo del 
primer avatar utilizó un modelo propio construido desde cero pero mas adelante 
durante el desarrollo del proyecto se encontró un archivo .blend denominado 
MD5Fellow que es un modelo de un humanoide distribuido bajo la licencia de 
Creative Commons y que viene con el MD5 reader 2 con mejor detalle, puesto que 
en el momento de encontrar este modelo los avatares diseñados ya se 
encontraban en una etapa muy avanzada no se implemento el MD5 Fellow pero 
se recomienda para futuros desarrollos de avatares, empezar a partir de este, mas 
adelante se hablará sobre el formato MD5. 
 
El proyecto y el archivo de blender con el humanoide puede descargarse de la 
página del proyecto MD5Reader (http://md5reader.sourceforge.net/), si por el 
contrario se requiere iniciar un modelo propio desde cero en Internet se 
encuentran muchos tutoriales para crear humanoides a partir de modelado por 
caja. 
 

 

 

Figura 5: Humanoide utilizando Wings 3D. 
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8.6.2 Mapeado de texturas del avatar 
 
Una vez se ha quedado a gusto con la morfología del modelo y  cumpliendo con 
las especificaciones de la etapa de requisitos en cuanto a morfología, se procedió 
a realizar el mapeado de texturas de los avatares en Blender, para ello se exportó 
el modelo desde Wings 3D en el formato 3DS, como recomendación es importante 
dejar una copia del archivo en Wings y el modelo 3DS, esto con el fin de mantener 
el control de cambios que se puedan presentar durante el proceso de desarrollo 
del entorno virtual. 
 
Utilizando la técnica de UV Mapping en Blender se realizó texturizado de los 
avatares, esto ayudó a dar características más definidas a los avatares como 
detalles en la vestimenta y rostro, en el momento de realizar el texturizado se sacó 
la imagen resultante del proceso de mapeado, en donde se pinto cada polígono 
para identificarlo en el modelo (Figura 6), este proceso muy básico ayuda a 
encontrar la posición de cada polígono sin tener que agregar detalle, es una 
técnica sencilla que reduce errores durante el texturizado. 
 

 
 

Figura 6: Imagen de la textura inicial. 

8.6.3 Aceleración del proceso de texturizado 
 

Posteriormente cuando se identificaron todas los polígonos de la textura y se 
verificó que todo el avatar estuviera mapeado, se procedió a realizar un 
texturizado mas detallado, se implemento una técnica para acelerar el tiempo de 
texturizado que consiste en utilizar partes de imágenes existentes y pegarlas 
directamente a la textura mapeada, en la siguiente imagen (Figura 7) vemos el 
texturizado del avatar terminado: 
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Figura 7: Imagen textura final. 
 

Podemos observar que la textura del pantalón es la tela de Jean, este fue 
recortado de una imagen real y acomodado en la posición del texturizado ganando 
realismo y tiempo, igualmente con la zona de la cara, para ajustar los detalles 
finales se utilizó el programa gratuito de pintura Gimp que permite realizar 
difuminaciones y diferentes técnicas gráficas que le dan un trabajo mas 
profesional al texturizado. 
 

8.6.4 Formato MD5 
 
El formato MD5 es un formato para exportar mallas y animaciones, soporta 
animación por frames y animación por huesos. Este formato jugo un papel 
importante durante el desarrollo del proyecto inicialmente no se tenía especificado 
el formato a utilizar, actualmente existen muchos formatos que soportan animación 
como el Collada, pero su escogencia se debe al éxito que este formato ha tenido, 
fue desarrollado por la empresa desarrolladora de video juegos Id Software para 
su juego comercial Doom III , este formato consiste en dos archivos uno 
denominado MD5mesh que contiene información de la malla y su texturizado y 
otro MD5Anim que contiene información de la animación por tanto este formato 
permite separar la animación de la malla, esta característica fue importante ya que 
el prototipo inicial de la aplicación contaría con avatares quietos y caminando pero 
a futuro podrían realizar otras expresiones, otra razón de peso para escoger este 
formato fue su amplia documentación y diversidad de implementaciones existentes 
para importarlo a JMonkey Engine entre las que se encuentran el MD5Importer y 
el MD5 Reader. 
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8.6.5 Exportando MD5 desde Blender 
 
Para exportar  la malla al formato MD5 se utilizó un plugin de blender llamado 
blender2MD51 (Figura 8) que se pude descargar del sitio oficial de blender. Una 
vez descargado se copia en la carpeta de scripts de blender posteriormente se 
reinicia Blender y se puede empezar a realizar uso de este. 
 

 
 

Figura 8: lista de plugins de blender. 
 
Cuando se abre el plugin este permite exportar el archivo MD5Mesh, MD5Anim y 
MD5Camera por separado como se muestra en la siguiente imagen (Figura 9). 
 

                                                 
1
 Blender2MD5 http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:Py/Scripts/Manual/Export/blender2md5 

] 
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Figura 9: Plugin de Blender para exportar a MD5. 

8.6.6 Importando MD5 en JMonkey 
 
El detalle de cómo implementar un proyecto con JMonkey se encuentra en el 
Anexo X Documento de Diseño e Implementación, en donde se detalla como crear 
un proyecto con Java que utilice JMonkey. 
 
Una vez seleccionado el formato de los avatares se debía hacer una prueba para 
importarlos al motor, se creó un proyecto de prueba en Java y utilizando el MD5 
Reader2, para este proyecto MD5 Reader se encuentra las fuentes de la librería en 
su sitio oficial, pero para el desarrollo del proyecto se utilizó un archivo jar de otro 
proyecto en donde la librería ya se encontraba empaquetada denominado 
JClassicRPG3 al que se le extrajo la librería md5r2.jar evitando el proceso de 
descarga de fuentes y recompilación de la librería ganando un tiempo ya que el 
sitio solo ofrece fuentes y ningun binario. Se creo un programa que utilizaba la 
librería MD5 Reader para realizar la carga del avatar, esta prueba mostró varias 
deficiencias en el proceso, al parecer por un problema que se genera cuando se 
importa a JMonkey un modelo MD5 utilizando el MD5 Reader se producen efectos 
indeseados cuando en  Blender se ha exportado una malla en la que uno de sus 
huesos no está asociado a algún grupo de vértices, en este caso el programa de 
MD5 Reader carga mal el modelo, deformando por completo la malla; para 
corregir este problema y como lección aprendida es importante que todos los 

                                                 
2 [Proyecto MD5 Reader 2 - http://md5reader.sourceforge.net/ ] 
3 [Proyecto JClassicRPG  - http://sourceforge.net/projects/javacrpg/  
Blog del proyecto JClassicRPG http://jcrpg.blogspot.com/ ] 
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huesos que se utilizarán para la animación queden asociados a grupos de vértices 
antes de ser importados a JMonkey.  
 

8.6.7 Prueba de concepto para carga de avatar al mo tor 
 

Cuando se termino el texturizado del avatar no se procedió inmediatamente a 
animarlo, primero se realizó una prueba de carga al motor de video juegos 
JMonkey Engine esto con el fin de no desperdiciar tiempo en animación si hubiera 
que realizar algún ajuste en la malla, pero también antes de probar su carga en el 
motor se le agregaron y asociaron a la malla los “huesos” que posteriormente 
permiten realizar las animaciones, esto se realizó con el fin de probar el plugin de 
exportación al formato MD5. Luego de corregir problemas en la asociación de los 
huesos a grupos de vértices lo que producía efectos indeseables cuando se 
cargaban las mallas al motor JMonkey se produjo a realizar la animación de la 
marcha. 
 

8.6.8 Animación con huesos utilizando Blender 
 
Cuando se probó la carga correcta de la textura, los huesos y la malla 
correctamente haciendo una prueba de concepto se procedió a realizar la 
animación de la marcha, se encontraron en la red mucho tutoriales sobre rigging la 
técnica utilizada para asociar huesos a la malla y animar usando esta técnica. Un 
buen tutorial esta disponible en la siguiente URL: 
 
http://wiki.blender.org/index.php/BSoD/Introduction_to_Rigging 
 
Se nombraron cada uno de los huesos para realizar la marcha del avatar y se 
asociaron a diferentes grupos de vértices para realizar la deformación de la malla 
cuando se muevan los huesos en el modo “Pose mode” (Figura 10), esto es un 
proceso un poco tedioso ya que se debe seleccionar cada grupo de vértices sin 
caer en el error de que cada vértice no quede en otro grupo de vértices, lo que 
producirá efectos desagradables en el momento de animar o peor aún solo 
detectables cuando se realiza la carga al motor, lo mejor es dejar copias del 
mismo archivo blend para evitar lamentaciones y perder tiempo valioso de 
desarrollo, cuando se tenga una marcha aceptable lo mejor es probarla 
inmediatamente en JMonkey para verificar que no ocurran problemas durante la 
importación, la técnica de animación utilizada es un loop (ciclo) de la marcha, por 
facilidad es mejor tener un loop por cada animación esto ahorra tiempo de 
implementación pues solo hay que decirle a JMonkey que reproduzca la 
animación sin importar de que frame a que frame es importante tener esto en 
cuenta durante la planificación de las animaciones. 
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Figura 10: Modo “Pose mode” en Blender. 
 

8.6.9 Recomendaciones  
 

El proceso de asociación de huesos es bastante laborioso y requiere mucha 
paciencia, Blender es una herramienta muy potente y flexible pero debido a estas 
ventajas pierde facilidad de uso, no es una herramienta intuitiva al principio pero 
luego de un buen tiempo de practica la herramienta se enfoca en la productividad 
lo que antes era una molestia al no ser intuitivo se va tornando en productividad ya 
que permite realizar las cosas con mas agilidad. 
 
Cuando utilice el modo de pose copie la primera pose y péguela en la ultima pose 
en el editor de poses esto le ayudará a crear animaciones cíclicas mas creíbles sin 
efectos de transición entre la primera y última pose. 
 

8.6.10 Terreno de pruebas 
 
Debido a que el proyecto requería el desarrollo de un recorrido se debía construir 
un terreno de pruebas (Figura 11) por donde el avatar se desplazaría, este terreno 
acompañaría el desarrollo en el se probarían y refinarían los algoritmos de 
seguimiento de terreno y colisiones. 
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Figura 11: Terreno de pruebas. 
 

El terreno de pruebas trato de simular todas las situaciones con las que el avatar 
se pudiera enfrentar en el momento de realizar el recorrido sobre el modelo  de la 
Universidad o cualquier otro modelo, en el terreno de pruebas se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Rampas 
• Escaleras 
• Paredes 
• Paredes de rampas 
• Escalón luego de rampa 
• Terreno plano 
• Infinito (Ausencia de terreno) 

 
Este terreno inicial ayudo a retroalimentar los algoritmos de colisiones y en general 
el algoritmo implementado de seguimiento de terreno. 
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8.7 Desarrollo del desplazamiento 

Este proceso se realizó en paralelo a la construcción del primer avatar, por tanto 
para la implementación inicial no se utilizó el avatar si no que se desplazaba una 
caja por el terreno de pruebas, a medida que el algoritmo de seguimiento de 
terreno fue evolucionando se incluyó posteriormente el avatar. 
 

8.7.1 Implementación del algoritmo de seguimiento d e terreno 
 

El seguimiento de terreno es algo muy común en video juegos y en general en 
aplicaciones que involucren desplazamiento de un objeto 3D sobre un terreno. 
Para hablar de seguimiento de terreno primero se debe hablar sobre las 
colisiones, las colisiones son métodos utilizados para detectar cuando dos objetos 
3D colisionan en el espació esto se utiliza para simular la sensación de solidez de 
los objetos y en algunos casos para simular comportamientos del mundo real. 
 
Una forma de detectar colisiones es utilizando una técnica denominada Raytracing 
o trazado de rayos, consiste en enviar un rayo desde un punto en el espació en 
una dirección y esperar a que el rayo impacte con un objeto, de esta colisión se 
determina la distancia a la que choca el rayo y el objeto con el que choca, en 
lanzamiento de rayos es una característica disponible en muchos motores de 
renderizado de la actualidad, para nuestro caso JMonkey posee una 
implementación propia para el lanzamiento y captura de rayos.  
 
Para el desplazamiento del avatar se utilizó un algoritmo basado en tres rayos, 
basando en el tutorial Implementing Terrain Following and Collision Detection in 
Java 3D (http://java3d.j3d.org/tutorials/collision/index.html), este tutorial utiliza dos 
rayos básicos para el seguimiento de terreno para el proyecto se agregó un tercer 
rayo para detectar el ancho del avatar que le aumento el grado de realismo a las 
colisiones sin bajar el rendimiento de la aplicación. 
 
Estos rayos no son mas que líneas hipotéticas que se trazan en el espacio 3D 
para encontrar objetos, en otras palabras son sensores que tiene el avatar para 
conocer su posición en el entorno, en la siguiente imagen (Figura 12) se muestran 
los rayos implementados: 
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Figura 12: Rayos de colisión. 
 

1 El rayo verde se encarga de detectar con que objetos colisiona el avatar de 
acuerdo al ancho configurado. 

2 El rayo azul se encarga de mantener al avatar pegado al suelo, verificar 
cuando puede subir o bajar un escalón o pendiente, esta técnica se le conoce 
como seguimiento de terreno. 

3 El rayo rojo se encarga de detectar los objetos que se encuentran al frente e 
impide que el avatar los atraviese. 

 
El algoritmo funciona de la siguiente manera, el rayo rojo (3) utiliza la técnica de 
Collision Avoidance (Evitar colisiones) que consiste en verificar en cada ciertos 
intervalos de tiempo si una colisión con otro objeto puede ocurrir y si es así evitar 
dicha colisión, en el caso del avatar si el rayo encuentra un obstáculo al frente del 
avatar evitara que este se desplace hacia delante, el rayo azul(2) utiliza la técnica 
de Collision detection (Detectar colisiones) que consiste en predecir un 
movimiento en el futuro y detectar si con este movimiento ocurre una colisión pero 
este movimiento nunca es visualizado es un movimiento lógico, por tanto el avatar 
antes de bajar una escala predice su siguiente paso para verificar la distancia que 
debe bajar o por el contrario si dando este paso se iría al vació. 
 
El rayo verde (1) verde utiliza la técnica de Collision detection predice el siguiente 
paso y verifica si por el ancho del avatar se atora en algo si es así no permite que 
este paso se lleve a cabo, cuando se repite todo este algoritmo mientras se 
ejecuta la animación de la marcha se da la sensación de que el avatar se desplaza 
sobre el terreno, en el “Anexo G Manual de Usuario” se detallan los diferentes 
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parámetros modificables del avatar y se explican variables adicionales 
implementadas como la rotación del avatar y escalado. 
 
8.8 MÓDULO ADMINISTRATIVO 

 

El módulo administrativo se construyó como una aplicación basada en Web a 
continuación se muestra las diferentes pantallas implementadas de cada módulo. 
 

8.8.1 Inicio de sesión al módulo administrativo 
 
Pantalla de inicio de sesión al módulo administrativo (Figura 13) 
 

 
Figura 13. Inicio de sesión módulo administrativo. 

 
En la anterior pantalla el administrador ingresa el nombre de usuario y contraseña 
para iniciar la sesión. 
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8.8.2 Barra de menú principal 
 
Se implementó una barra para navegar por los diferentes módulos de la aplicación 
como se ve en la Figura 14. 

 
Figura 14. Barra de menú principal. 

 
1 Módulos del sistema. 
2 Botón para finalizar la sesión. 

 

8.8.3 Módulo de inicio 
 
Debido a que el administrador requiere verificar que usuarios se encuentran 
conectados y en general el estado del servidor, se implementó un módulo de inicio 
que muestra el estado general. 
 

8.8.3.1 Datos generales del Servidor 
 
La pantalla de inicio del sistema muestra información general de estado del 
servidor como se ve en la Figura 14. 
 

 
Figura 14. Datos generales de la aplicación. 
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1 Muestra los usuarios que se encuentran actualmente en línea (Usuarios 

realizando el recorrido), este valor se actualiza cada vez que se refresca la 
página utilizando el botón “Refrescar” del navegador. 

2 Muestra el total de acceso de los usuarios que han realizado el recorrido, 
este valor se actualiza cada vez que se refresca la página utilizando el 
botón “Refrescar” del navegador. 

3 Muestra el total de usuarios únicos que han realizado el recorrido virtual. 
4 Muestra la hora del servidor y la hora que se esta simulando en el 

recorrido virtual, cuando se simula noche se muestra un icono de luna y 
cuando es de día un icono de sol. 

 

8.8.3.2 Alarmas del servidor 
 
Durante el desarrollo del sistema fue necesario implementar una forma de verificar 
que las condiciones para realizar el recorrido sean correctas, dentro de estas 
verificaciones se encuentra la verificación de recursos, que consiste en verificar 
que todos los recursos necesarios para que los visitantes puedan acceder al 
recorrido estén disponibles, estas alarmas se despliegan en la zona de alarmas en 
el módulo de inicio como se ve en la figura. 
 

 
Figura 15. Alarmas módulo de inicio. 

 

8.8.4 Módulo de usuarios 
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Se desarrolló el módulo de usuarios que permite administrar todos los usuarios del 
sistema, en el se pueden modificar, eliminar y activar usuarios, como también 
verificar si están en línea (Figura 16), para ver las funcionalidades asociadas a 
cada número en la figura ver Anexo G. Manual de Usuario. 
 

 
Figura 16. Módulo de usuarios 

 

8.8.5 Módulo de geometrías 
 
El módulo de geometrías permite ingresar, modificar o eliminar geometrías del 
recorrido virtual, las geometrías pueden ser nuevos objetos como sillas o mesas o 
incluso todo un terreno o modelo, como se ve en la figura . 
 

 
Figura 17. Módulo de geometrías 
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8.8.6 Módulo de avatares 
 
Se pueden importar nuevos avatares al sistema, utilizado es  el formato MD5 que 
soporta animaciones, también se puede configurar ciertos comportamientos del 
avatar y como interactúa con el entorno como es el caso de cambio de velocidad 
para caminar (Figura 18), para ver los diferentes puntos señalados y sus 
funcionalidades ver Anexo G. Manual de Usuario. 
 

 
 

Figura 18. Módulo de avatares. 
 

En la siguiente pantalla (Figura 19) se muestra el comportamiento final del sistema 
luego de agregar un avatar. 
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Figura 19. Pantalla de agregar avatar. 
 

 

8.8.7 Módulo de recursos 
 
El módulo de recursos (Figura 20) permite administrar las cuatro diferentes zonas 
de recursos que tiene el sistema, una zona de recurso es una carpeta del sistema 
de archivos del servidor que contiene archivos relacionados, el conjunto de estas 
cuatro zonas se le denomina el pool de recursos y cada una de las zonas son: 
 

• Zona pública: A ella se debe subir las imágenes de los avatares para que 
puedan aparecer durante la selección de avatar, cualquier archivo que sea 
subido en esta zona es accesible por cualquier persona utilizando el 
navegador. 

• Zona de geometrías: En ella se suben los archivos OBJ, MTL y 3DS 
necesarios para el recorrido. Es una zona privada, los archivos de esta 
zona terminan empaquetándose en un archivo para que el módulo cliente 
los descargue. 

• Zona de avatares: En ella se suben los archivos md5mesh y md5anim 
necesarios para el recorrido. Es una zona privada, los archivos de esta 
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zona terminan empaquetándose en un archivo para que el módulo cliente 
los descargue. 

• Zona de texturas: En ella se suben todas las texturas que el módulo cliente 
vaya a necesitar, si un objeto 3D requiere una textura será buscada en esta 
zona cuando el módulo cliente descargue el paquete de texturas. 

 
 

 
Figura 20. Módulo de recursos  

(Ver puntos de funcionalidad en el Anexo G Manual de Usuario) 
 

8.8.8 Módulo de configuración 
 
El módulo de configuración permite cambiar el comportamiento del registro de 
usuarios, personalizar e integrar el sistema con el sitio Web y algunos parámetros 
importantes para el administrador. 
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Figura 21. Módulo de configuración. 

(Ver puntos de funcionalidad en el Anexo G Manual de Usuario) 
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8.9 MÓDULO CLIENTE 

 
El módulo cliente es una aplicación Java Web Start que se instala en la 
computadora del visitante, para iniciar sesión en el recorrido el visitante debe 
ingresar a una URL donde encontrará la página de inicio. 
 
 

 
Figura 22. Página de inicio 

 
En este punto el módulo cliente empieza la carga por medio de Java Web Start, 
para mas información de cómo se realiza esta carga consulte el Anexo G Manual 
de Usuario. 
 
La carga del módulo cliente importa los diferentes objetos 3D al entorno, al igual 
que el avatar seleccionado durante esta carga aparece una ventana de espera 
(Figura 22). 
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Figura 23. Carga de los componente del recorrido. 

 
Luego de terminar la carga el visitante puede ver el avatar seleccionado y ya 
puede desplazarse por el entorno como se ve en la figura 23. 
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Figura 24. Desplazamiento del avatar. 
 

8.10 PRUEBAS 

 

8.10.1  ENFOQUE  
 

El plan de pruebas esta dirigido a la evaluación del funcionamiento del módulo 
administrativo y el módulo cliente. 
  

8.10.2 Características a probar 
 

• Se efectuaron pruebas que validan el ingreso de los datos correspondientes en   
cada uno de los casos a probar del módulo administrativo. 

• Se efectuarán pruebas de seguridad referentes al sistema, para comprobar que 
el tipo de de usuario que accede al sistema se encuentre registrado, y además 
que en el momento de cargar el perfil sea el correspondiente al usuario. 
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• Se efectuaron pruebas por cada caso de uso. 
 

8.10.3 Características que no se prueban  
 

• No se efectuarán pruebas para grandes volúmenes de datos y accesos 
concurrentes (esfuerzo) debido a que no contamos con los recursos y el tiempo 
necesarios. 

• No se efectuarán pruebas de temporización debido a que estos no están 
definidos en los requerimientos (SRS). 

• No se efectuarán pruebas de recuperación debido a que no se cuenta con los 
recursos necesarios para la realización de este tipo de pruebas. 

• No se efectuarán pruebas de aceptación ya que cliente no lo solicita, para la 
aprobación del sistema. 

• El módulo administrativo está desarrollado para un ambiente Web, el cual 
pondrá visualizarse en Internet Explorer 6 o superior, teniendo en cuenta que 
es  el navegador preferido por el usuario, pero también pruebas en el 
navegador Firefox. 

 
 

8.11 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

La descripción detallada de las pruebas se encuentra en el Anexo D el documento 
de pruebas. 
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9 CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo de un entorno virtual requiere de una metodología diferente a la 
tradicional, esto es importante debido a que tiene características que hacen a este 
tipo de desarrollos especiales por su gran contenido visual lo que implica el 
desarrollo de avatares y objetos 3D. 
 
El proyecto inicialmente abarca mas funcionalidades de las implementadas se 
trataron de abordar las más importantes, definir una arquitectura inicial bien 
estructurada es importante para agregar flexibilidad y capacidad de extensión. 
 
La implementación del proyecto mostró que es posible desarrollar soluciones 
basadas totalmente en software libre, lo que en algunos casos requiere esfuerzo y 
dedicación para conocer las herramientas, es importante resaltar que tratar que en 
cada parte del proceso se tuvo como premisa tratar de no resolver los problemas 
ya resueltos tratando de no reinventar la rueda en la mayoría de casos. 
 
JMonkey Engine es un motor muy potente para el desarrollo de entornos virtuales 
permite un desarrollo acelerado y gracias a la combinación de este motor con Java 
Web Start se pueden realizar soluciones basadas en Web y al mismo tiempo 3D. 
 
Escoger el formato adecuado de los objetos 3D y avatares es un factor de éxito 
importante y se debe tomar un tiempo investigando que herramientas existen para 
exportar, importar e implementar dichos formatos, si alguna de estas 
características falla llevar a cabo un proyecto puede ser una tarea difícil, el éxito 
de este proyecto se debe no solo al motor escogido si no los formatos 
implementados. 
 
Para poder implementar el recorrido de la UAO se construyó toda una plataforma 
de recorridos fácilmente reutilizable para otros proyectos que involucren 
recorridos, dando como resultado una herramienta flexible, administrable y 
extensible desarrollada completamente con Java. 
 
Este proyecto demuestra la potencia de Java para el desarrollo no solo de 
entornos virtuales si no video juegos, es posible reutilizar muchas de las 
soluciones implementadas en video juegos como por ejemplo el desplazamiento 
por el terreno. 
 
El modelado de la Universidad también es un factor importante ya que da el 
realismo requerido, es importante tener en cuenta que el modelado del lugar a 
simular puede ser también un proyecto totalmente aparte pues requiere igual 
tiempo y esfuerzo por parte del equipo de artistas. 
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9.1 RECOMENDACIONES 

 
Si se desea implementar una plataforma utilizando JMnokey Engine se 
recomienda estudiar muy bien las características del motor las posibilidades que 
brinda y verificar si cumple con las necesidades requeridas por el proyecto a 
desarrollar, ya que su orientación se basa al desarrollo de video juegos y en 
algunos casos es posible que no sea la herramienta adecuada, para el caso de 
este proyecto cubrió todas las necesidades ya que el recorrido virtual se asemeja 
mucho a un video juego. 
 
Separar el módulo administrativo en una solución Web brinda la posibilidad de 
administrar la aplicación remotamente y agrega los beneficios de la tecnología 
JSP. 
 
Se recomienda para este tipo de proyectos investigar los formatos disponibles 
para exportar avatares en algunos casos algunos formatos pueden no cubrir todas 
las necesidades de un proyecto y es importante definir muy bien el formato a 
utilizar incluso desde la etapa de análisis, en el caso de este proyecto se definió 
en la etapa de implementación. 
 
El análisis y diseño de una aplicación deben tener muy en cuenta las herramientas 
finales de desarrollo ya que esto puede enriquecer mucho más estas etapas 
realizando mejores especificaciones de requerimientos, casos de uso y la misma 
arquitectura. 
 
En todo momento se debe tratar de mantener versiones de avatares, objetos 3D y 
el mismo código fuente ya que para este tipo de aplicaciones el reproceso entre la 
etapa de pruebas y la implementación es bastante alto, incluso más aún cuando 
no se conoce a fondo el motor 3D a implementar. 
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9.2 TRABAJOS FUTUROS 

 
 
Uno de los principales trabajos futuros es la mejora del modelo de la Universidad 
ya que este agrega el realismo deseado y es lo que finalmente el usuario final 
percibirá. 
 
• Módulo de Configuración del recorrido Virtual, considerando los casos de uso 

de flexibilidad ya planteados correspondientes a la configuración del entorno 
virtual y a la gestión de avatares, además de la realización de nuevas 
investigaciones que permitan pensar en llevar a cabo experimentos con 
agentes virtuales inteligentes (AVIs) de tal forma que aumente las posibilidades 
a nivel de impacto o intencionalidad del recorrido. 

  
• Módulo de Intercambio de Mensajes, el cual logre una adecuada gestión del 

Chat y agregue valor al recorrido virtual por la UAO. 
 
• Módulo para realizar planes de evacuación. 
 
Este primer trabajo presenta la herramienta inicial mostrando una arquitectura 
extensible y llena de posibilidades funcionales, es pues importante seguir 
robusteciendo la aplicación desde el modelo de software libre y crear una 
comunidad alrededor de la misma. 
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