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1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 

1.1 Requisitos:  
 
Los requisitos planteados para el recorrido virtual por la UAO e implementación del 
módulo administrativo se dividieron en: 
 

1.1.1 Requisitos Funcionales del Recorrido Virtual Interactivo por la 
UAO 

 
RF_01 Permitir la selección del avatar, el cual representara al visitante durante el 
recorrido. 
RF_02 Permitir guardar la hora y fecha durante el inicio y finalización del recorrido. 
RF_03 Permitir el cambio de vista a primer plano del usuario. 
RF_04 Permitir el cambio de vista a segundo plano del usuario, es decir la 
visualización del avatar. 
RF_05 Permitir rotación de cámaras en 3D en la escena para visualizar el entorno. 
RF_06 Permitir "Zoom" de la cámara sobre el avatar cuando la vista es en vuelo 
de pájaro. 
RF_07 Permitir la validación del ingreso de usuarios al sistema. 
RF_08 Permitir al visitante en cualquier momento del recorrido mostrar la ayuda. 
RF_09 Permitir escalar los objetos 3D durante la carga en el entorno. 
RF_10 Permitir visualizar el recorrido según la hora en que se ingrese al entorno 
virtual, es decir si es de mañana luz natural (sol), y si es de noche luz artificial. 
RF_11 Permitir la carga de elementos para la composición del entorno virtual. 
RF_12 Permitir el desplazamiento por el entorno virtual. 
RF_13 Permitir al visitante finalizar el recorrido virtual desde cualquier punto del 
recorrido. 
RF_14 Permitir la actualización automática de avatares, texturas y objetos 3D del 
recorrido. 
RF_15 Permitir cambiar la resolución de pantalla para la visualización del 
recorrido. 



 

1.1.2 Requisitos funcionales del Módulo Administrativo 
 
RF_16 Permitir la autenticación de usuarios administradores al modulo 
administrativo 
RF_17 Permitir que el sistema guarde la hora y fecha de inicio y cierre de sesión al 
modulo administrativo. 
RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un avatar. 
RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar objetos 3D que componen el entorno 
virtual. 
RF_20 Permitir al administrador subir archivos de los objetos y avatares que 
componen el recorrido vía Web. 
RF_21 Permitir el registro de usuarios visitantes vía Web. 
RF_22 Permitir modificar, activar y eliminar usuarios. 
RF_23 Permitir verificar si un usuario se encuentra realizando el recorrido virtual. 
RF_24 Permitir verificar la cantidad de usuarios que se encuentran realizando el 
recorrido virtual. 
RF_25 Permitir que el administrador cambie el tipo de activación de usuarios a 
manual, automático o por e-mail. 
RF_26 Permitir la integración con el sitio Web de la UAO. 
 

1.1.3 Requisitos No Funcionales 
 

RNF_01 El sistema debe accederse a través de un ambiente Web.  
RNF_02 Periféricos disponibles para navegación teclado y ratón. 
RNF_03 Realizar el recorrido virtual por la UAO con objetos que tengan 
materiales similares a los de la realidad visual. 
RNF_04 El Entorno Virtual debe ser desarrollado utilizando Java para permitir 
que en el futuro estudiantes de la UAO familiarizados con este lenguaje 
puedan añadir más funcionalidades y mantenerlo. 
RNF_05 El sistema debe proveer un modulo cliente en el que se realiza el 
recorrido y este debe actualizar de manera automática. 

 



 

1.2 Especificaciones Suplementarias (No Funcionales) 
 

1.2.1 Confiabilidad 
 

El entorno virtual debe garantizar que el usuario pueda visualizar en 3D el 
campus universitario con las estructuras y edificaciones que actualmente hay. 
 

1.2.2 Usable 
 
Es una de las características más importantes del entorno, porque debe 
garantizar que el escenario virtual sea muy similar al escenario real. 
 

1.2.3 Seguridad  
 

Verificar el acceso a la aplicación correspondiente del sistema según el tipo de 
usuario que se haya definido en el mismo. 
 

1.2.4 Operatividad 
 

Garantizar que el recorrido virtual por la UAO funcione correctamente teniendo 
en cuenta los requerimientos operativos necesarios para que el visitante pueda 
tener un adecuado control sobre el. 
 

1.2.5 Adaptabilidad 
 

El sistema de información que se desea implementar debe ser lo 
suficientemente adaptable a cualquier navegador Web sobre el que se corra la 
aplicación ya sea el recorrido virtual por la UAO o el módulo administrativo 
independientemente del sistema operativo del usuario. 

 



 

2 DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

2.1.1 Actor No.1 Administrador 
 
El administrador del recorrido virtual, es la persona encargada de ingresar a todas 
las funciones de configuración del entorno virtual, como también la actualización 
de la información allí expuesta.   

 
Administrador 

 

2.1.2 Actor No.2 Visitante 
 
El visitante, es la persona que realiza el recorrido e interactúa con el entorno 
virtual.   

 
Visitante 

 

2.1.3 Actor No.3 Modulo cliente 
 
El modulo cliente es la aplicación que el visitante descarga para realizar el 
recorrido, se convierte en un actor cuando realiza peticiones vía Web al sistema. 

 
Modulo Cliente 

 
 



 

3 CASOS DE USO 
 

3.1 Casos de uso del modulo administrativo 
 
CU_01 Iniciar sesión de usuario al modulo administrativo. 
CU_02 Guardar fecha y hora de inicio al modulo administrativo. 
CU_03 Buscar y mostrar alarmas. 
CU_04 Listar avatares. 
CU_05 Agregar avatar. 
CU_06 Modificar avatar. 
CU_07 Eliminar avatar. 
CU_08 Buscar avatar. 
CU_09 Listar geometrías. 
CU_10 Agregar geometrías. 
CU_11 Modificar geometrías. 
CU_12 Eliminar geometrías. 
CU_13 Buscar geometría. 
CU_14 Cargar archivos al servidor 
CU_15 Listar los archivos cargados 
CU_16 Eliminar archivo cargado 
CU_17 Actualizar y preparar recursos para la descarga 
CU_18 Modificar la configuración del sistema 
CU_19 Cerrar sesión del modulo administrativo. 
CU_20 Registrar visitante. 
CU_21 Procesar tipo de activación de usuario 
CU_22 Activar usuario 
CU_23 Activar usuario por e-mail 
CU_24 Buscar usuario 
CU_25 Iniciar sesión de visitante. 
CU_26 Guardar fecha y hora de inicio del recorrido. 
CU_27 Guardar fecha y hora de finalización del recorrido. 
CU_28 Descargar recurso. 
CU_29 Consultar ayuda modulo administrativo. 
 



 

3.2 Casos de uso del modulo cliente 
 
CU_30 Descargar y actualizar geometrías. 
CU_31 Descargar y actualizar avatares. 
CU_32 Descargar y actualizar texturas. 
CU_33 Descargar configuración. 
CU_34 Descargar y actualizar librerías  
CU_35 Configurar resolución. 
CU_36 Iniciar sesión en el servidor. 
CU_37 Cargar geometrías al entorno virtual. 
CU_38 Cargar avatar seleccionado al entorno virtual. 
CU_39 Ajustar condiciones ambientales de entorno virtual. 
CU_40 Desplazar avatar por el entorno. 
CU_41 Manipulación del visor 3D. 
CU_42 Cerrar sesión en el servidor. 
CU_43 Activar modo de depuración para el administrador. 
CU_44 Consultar ayuda. 
 



 

 

4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 

4.1 Diagrama casos de uso actor administrador 
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4.2 Diagrama casos de uso actores visitante y modulo cliente 
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5 DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 
 

5.1 Detalle casos de uso del modulo administrativo 
 

5.1.1 CU_01: Iniciar sesión de usuario al modulo administrativo 
 
Actor(es): Administrador. 
Descripción: Proceso llevado a cabo por el administrador con el fin de ingresar al 
modulo administrativo. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El caso de uso inicia cuando el 
administrador ingresa a la página de inicio 
de la aplicación en donde se solicitan los 
siguientes campos: 

• Nombre de usuario.  
• Contraseña 

Y el da clic en el botón “Iniciar sesión”. 

1.1. Si el administrador ha ingresado un 
nombre de usuario y/o contraseña incorrectos 
o el usuario administrador no esta activo o el 
usuario no existe. El sistema muestra en 
pantalla un mensaje indicando que el nombre 
de usuario y/o contraseña no son válidos. 
(Punto 1 del curso normal). 

2 El sistema inicia la sesión y dispara el 
siguiente caso de uso: 

CU_02 Guardar fecha y hora de inicio al 
modulo administrativo. 

 

3 El sistema muestra la pantalla de inicio 
del modulo administrativo seguidamente 
despliega la siguiente información: 
• Cantidad de usuarios conectado al 

recorrido virtual. 
• Hora en el mundo virtual. 
• Total de visitas al recorrido en el día y 

dispara el caso de uso: CU_03 Buscar 
y mostrar alarmas  

 

4 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador debe existir. 
El administrador debe estar 
activo y tener asignados un 
nombre de usuario y 
contraseña. 

El administrador ha iniciado 
sesión. 

Ninguno. 
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5.1.2 CU_02: Guardar fecha y hora de inicio al modulo administrativo 
 
Actor(es): Administrador  
Descripción: Es el proceso iniciado luego de que el administrador acaba de iniciar 
sesión en el sistema con el fin de guardar la hora y fecha de entrada. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El caso de uso inicia luego de que el 
administrador a iniciado sesión en el 
modulo administrativo. 

 

2 El sistema obtiene la hora actual del 
servidor. 

 

3 El sistema obtiene la fecha actual del 
servidor. 

 

4 El sistema guarda un registro con la hora, 
fecha y nombre de usuario en el Log  

 

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador debe haber 
iniciado el caso de uso: 
 
CU_01 Iniciar sesión de 
usuario al modulo 
administrativo. 
 

Un registro con la hora, fecha 
y nombre de usuario ha 
quedado almacenado en el 
Log. 

Ninguno. 

 

5.1.3 CU_03: Buscar y mostrar alarmas 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso llevado a cabo por el sistema luego de que el 
administrador a iniciado sesión y se encuentra en la pantalla de inicio. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema busca si no existen avatares, 
geometrías y texturas disponibles para 
descargar. 

1.1 Si el sistema encuentra los recursos 
pasa al punto 3 del curso normal. 

2 El sistema muestra una alarma indicando 
que estos recursos no se encuentran 
disponibles para ser descargados por los 
visitantes. 

 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión. 

Se han desplegado las 
alarmas respectivas en la 
pantalla inicial. 

Ninguno. 
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5.1.4 CU_04: Listar avatares 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador solicita al sistema 
listar todos los avatares disponibles del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador ingresa a la opción 
“Avatares” del menú principal. 

 

2 El sistema consulta los avatares 
disponibles. 

2.1 Si el sistema no encuentra avatares 
disponibles muestra 0 registros de 0 y 
pasa al punto 8 del Curso normal 

3 El sistema muestra el listado con la 
información básica de los avatares como 
son: Nombre, escala y archivo del avatar. 

 

4 El sistema muestra las opciones de: 
• Editar avatar 
• Eliminar avatar 
• Agregar avatar 

 

5 El administrador selecciona la opción 
“Agregar avatar” y dispara el caso de uso: 

• CU_05 Agregar avatar 

 

6 El administrador selecciona la opción 
“Editar avatar” y dispara el caso de uso: 

• CU_06 Modificar avatar 

 

7 El administrador selecciona la opción 
“Eliminar avatar” y dispara el caso de uso:

• CU_07 Eliminar avatar 

 

8 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador a iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se han listado todos los 
avatares disponibles. 

Ninguno. 

 

5.1.5 CU_05: Agregar avatar 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador ingresa un nuevo 
avatar al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra la pantalla de 
“Agregar avatar” con los siguientes 
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campos: Nombre, Imagen, Archivo con la 
malla, escala, velocidad y punto inicial de 
partida. 

2 El administrador ingresa todos los campos 
y presiona el botón “Guardar”. 

2.1 Si el administrador no ingresa algún 
campo el sistema muestra un mensaje 
solicitando el ingreso del campo 
faltante. 

3 El sistema muestra un mensaje de que el 
avatar ha sido guardado. 

 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha 
iniciado sesión al modulo 
administrativo. 

Un nuevo avatar ha sido 
ingresado en el sistema. 

Luego de agregar el avatar si 
el administrador desea reflejar 
el cambio en la descarga del 
recorrido el administrador 
debe hacer uso del caso de 
uso “Actualizar y preparar 
recursos para la descarga”. 

 

5.1.6 CU_06: Modificar avatar 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador modifica un avatar 
existente en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra la pantalla de “Editar 
avatar” con los campos del avatar 
previamente seleccionado como son: 

Nombre, Imagen, Archivo con la malla, 
escala, velocidad y punto inicial de 
partida. 

 

2 El administrador cambia el campo 
deseado y presiona el botón “Guardar” 

2.1 Si el administrador deja algún campo en 
blanco el sistema muestra un mensaje 
solicitando el ingreso del campo 
faltante. 

3 El sistema muestra un mensaje de que el 
avatar ha sido modificado y muestra los 
nuevos valores de los campos. 

 

4 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador ha 
seleccionado previamente un 

Los datos del avatar 
seleccionado han cambiado. 

Luego de agregar el avatar si 
el administrador desea reflejar 
el cambio en la descarga del 
recorrido el administrador 
debe hacer uso del caso de 
uso “Actualizar y preparar 
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avatar. recursos para la descarga”. 

5.1.7 CU_07: Eliminar avatar 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador elimina un avatar 
del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
eliminar. 

 

2 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación de eliminación del avatar 
seleccionado con las opciones: Aceptar y 
Cancelar 

2.1 Si el administrador selecciona 
“Cancelar” el sistema finaliza el caso de 
uso sin eliminar el avatar. 

3 El administrador selecciona “Aceptar”  
4 El sistema elimina el avatar  
5 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador ha 
seleccionado previamente un 
avatar. 

Se ha eliminado un avatar del 
sistema. 

Luego de agregar el avatar si 
el administrador desea reflejar 
el cambio en la descarga del 
recorrido el administrador 
debe hacer uso del caso de 
uso “Actualizar y preparar 
recursos para la descarga”. 

 

5.1.8 CU_08: Buscar avatar 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador realiza la búsqueda 
de un avatar en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
1 El sistema muestra el campo “Buscar 

avatar”. 
 

2 El administrador ingresa el patrón de 
búsqueda y presiona el botón “Buscar” 

2.1 Si el administrador deja en blanco el 
campo “Buscar avatar” muestra todos 
los avatares disponibles en el sistema y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema devuelve los avatares en los 
que cuyos campos nombre y archivo 
coincidan con el patrón ingresado. 

3.1 Si el sistema no encuentra coincidencias 
muestra un mensaje  “0 registros 
encontrados”. 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

 
 

15



 

El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador se encuentra 
en la pantalla de 
administración de avatares. 

Se ha encontrado un avatar. Ninguno. 

 

5.1.9 CU_09: Listar geometrías 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador solicita al sistema 
listar todos las geometrías disponibles del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador ingresa a la opción 
“Geometrías” del menú principal. 

 

2 El sistema consulta las geometrías 
disponibles. 

2.1 Si el sistema no encuentra geometrías 
disponibles muestra 0 registros de 0 y 
pasa al punto 8 del Curso normal 

3 El sistema muestra el listado con la 
información básica de las geometrías 
como son: Archivo, escala y formato. 

 

4 El sistema muestra las opciones de: 
• Editar geometría 
• Eliminar geometría 
• Agregar geometría 

 

5 El administrador selecciona la opción 
“Agregar geometría” y dispara el caso de 
uso: 

• CU_10 Agregar geometría 

 

6 El administrador selecciona la opción 
“Editar geometría” y dispara el caso de 
uso: 

• CU_11 Modificar geometría 

 

7 El administrador selecciona la opción 
“Eliminar geometría” y dispara el caso de 
uso: 

• CU_12 Eliminar geometría 

 

8 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador a iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se han listado todas las 
geometrías disponibles. 

Ninguno. 
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5.1.10 CU_10: Agregar geometría 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador ingresa una nueva 
geometría al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra la pantalla de 
“Agregar geometría” con los siguientes 
campos: Archivo, escala y formato. 

 

2 El administrador ingresa todos los campos 
y presiona el botón “Guardar”. 

2.1 Si el administrador no ingresa algún 
campo el sistema muestra un mensaje 
solicitando el ingreso del campo 
faltante. 

3 El sistema muestra un mensaje de que la 
geometría ha sido guardada. 

 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha 
iniciado sesión al modulo 
administrativo. 

Una nueva geometría ha sido 
ingresada en el sistema. 

Luego de agregar la 
geometría si el administrador 
desea reflejar el cambio en la 
descarga del recorrido el 
administrador debe hacer uso 
del caso de uso “Actualizar y 
preparar recursos para la 
descarga”. 

 

5.1.11 CU_11: Modificar geometría 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador modifica una 
geometría existente en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra la pantalla de “Editar 
geometría” con los campos de la 
geometría previamente seleccionada 
como son: Archivo, formato y escala. 

 

2 El administrador cambia el campo 
deseado y presiona el botón “Guardar” 

2.1 Si el administrador deja algún campo en 
blanco el sistema muestra un mensaje 
solicitando el ingreso del campo 
faltante. 

3 El sistema muestra un mensaje de que la 
geometría ha sido modificada y muestra 
los nuevos valores de los campos. 

 

4 Finaliza el caso de uso.  
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Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador ha 
seleccionado previamente una 
geometría. 

Los datos de la geometría 
seleccionada han cambiado. 

Luego de agregar la  
geometría si el administrador 
desea reflejar el cambio en la 
descarga del recorrido el 
administrador debe hacer uso 
del caso de uso “Actualizar y 
preparar recursos para la 
descarga”. 

 

5.1.12 CU_12: Eliminar geometría 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador elimina una 
geometría del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
eliminar. 

 

2 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación de eliminación de la 
geometría seleccionada con las opciones: 
Aceptar y Cancelar 

2.1 Si el administrador selecciona 
“Cancelar” el sistema finaliza el caso de 
uso sin eliminar la geometría. 

3 El administrador selecciona “Aceptar”  
4 El sistema elimina la geometría  
5 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador ha 
seleccionado previamente una 
geometría. 

Se ha eliminado una 
geometría del sistema. 

Luego de agregar la  
geometría si el administrador 
desea reflejar el cambio en la 
descarga del recorrido el 
administrador debe hacer uso 
del caso de uso “Actualizar y 
preparar recursos para la 
descarga”. 

 

5.1.13 CU_13: Buscar geometría 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador realiza la búsqueda 
de una geometría en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
1 El sistema muestra el campo “Buscar  
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geometría”. 
2 El administrador ingresa el patrón de 

búsqueda y presiona el botón “Buscar” 
2.1 Si el administrador deja en blanco el 

campo “Buscar geometría” muestra 
todas las geometrías disponibles en el 
sistema y finaliza el caso de uso. 

3 El sistema devuelve las geometrías en los 
que cuyo campo archivo coincidan con el 
patrón ingresado. 

3.1 Si el sistema no encuentra coincidencias 
muestra un mensaje  “0 registros 
encontrados”. 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
 
El administrador se encuentra 
en la pantalla de 
administración de geometrías. 

Se ha encontrado una 
geometría. 

Ninguno. 

 

5.1.14 CU_14: Cargar archivos al servidor 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador cargar los archivos 
necesarios para el recorrido. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
“Administración de recursos” 

 

2 El sistema muestra una pantalla 
solicitando el archivo a cargar y el lugar 
donde desea cargar el archivo, los lugares 
posibles son: zona de geometrías, zona 
de avatares, zona de texturas y archivos 
públicos. 

 

3 El administrador selecciona el archivo a 
cargar de su equipo local 

 

4 El administrador selecciona el lugar donde 
cargará el archivo. 

 

5 El administrador presiona el botón 
“Cargar”. 

5.1 Si el administrador presiona el botón 
“Cargar” y no ha seleccionado ningún 
archivo a cargar el sistema no realiza 
ninguna acción y finaliza el caso de uso.

6 El sistema sube el archivo y lo almacena 
en la zona especificada. 

 

7 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 

Un archivo ha quedado 
cargado en la zona 

Ninguno. 
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administrativo. 
 

seleccionada. 

 

5.1.15 CU_15: Listar los archivos cargados 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador verifica los archivos 
que se han cargado al sistema para el recorrido virtual. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
“Administrar recursos” 

 

2 El sistema muestra una pantalla y una 
lista con los lugares posibles que son: 
zona de geometrías, zona de avatares, 
zona de texturas y archivos públicos. 

 

3 El administrador selecciona una zona.  
4 El administrador presiona el botón “Ver 

zona” 
 

5 El sistema muestra una ventana y toda la 
lista de archivos que se encuentran en 
dicha zona. 

5.1 Si no hay archivos en dicha zona 
muestra la zona en blanco y finaliza el 
caso de uso. 

6 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se han listado todos los 
archivos existentes en una 
zona. 

Ninguno. 

 

5.1.16 CU_16: Eliminar archivo cargado 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrado elimina un archivo 
cargado al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador ingresa a la opción 
“Administración de recursos” 

 

2 El administrador ejecuta el caso de uso 
CU_15 Listar los archivos cargados. 

 

3 El administrador selecciona el archivo a 
borrar y presiona el botón “Borrar”. 

 

4 El sistema muestra un mensaje de 
confirmación preguntando si realmente 
desea borrar el recurso y muestra las 
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opciones “Aceptar” y “Cancelar” 
5 El administrador presiona el botón 

“Aceptar”. 
5.1 El administrador presiona el botón 

cancelar, el sistema no borra el archivo 
y finaliza el caso de uso. 

6 El sistema borra el archivo de la zona.  
7 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se ha borrado un recurso de 
la zona. 

Ninguno. 

 

5.1.17 CU_17: Actualizar y preparar recursos para la descarga 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador actualiza el paquete 
de recursos que descargará el modulo cliente. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador ingresa a la opción 
“Administrar recursos” 

 

2 El sistema muestra una pantalla y una 
lista con las zonas de los recursos que 
son: zona de geometrías, zona de 
avatares, zona de texturas y archivos 
públicos. 

 

3 El administrador selecciona una zona y 
presiona el botón actualizar. 

3.1 Si el administrador selecciona la zona 
publica el sistema deshabilita el botón 
actualizar y no le permite realizan la 
operación pasando a finalizar el caso de 
uso. 

4 El sistema crea un archivo comprimido 
con todos los archivos de la zona 
seleccionada y lo coloca en un directorio 
en el que posteriormente el modulo cliente 
lo descargará. 

 

5 El sistema muestra un mensaje de que el 
archivo fue creado. 

 

6 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se ha actualizar un recurso de 
descarga. 

Ninguno. 

 

5.1.18 CU_18: Modificar la configuración del sistema 
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Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador cambia los 
parámetros de configuración del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
“Configuración” del menú principal 

 

2 El sistema muestra la pantalla de 
configuración con los siguientes campos: 
Texto para la página de registro, Tipo de 
activación de usuarios (Lista con los 
valores: Confirmación por e-mail, 
Automática y Manual) y un cajón de 
chequeo “Permitir el ingreso al recorrido”. 

 

3 El administrador cambia alguno de los 
campos o todos. 

3.1 Si el administrador deja en blanco los 
campos tipo de activación de usuarios u 
permitir el ingreso al recorrido el 
sistema muestra un mensaje solicitando 
el ingreso de los mismos, finaliza el 
caso de uso. 

4 El administrador presiona el botón 
“Guardar” 

 

5 El sistema actualiza los nuevos valores de 
la configuración. 

 

6 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

Se ha modificado la 
configuración del sistema. 

Ninguno 

 

5.1.19 CU_19: Cerrar sesión del modulo administrativo 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador finaliza la sesión del 
modulo administrativo. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador selecciona la opción 
“Cerrar sesión” del menú principal. 

 

2 El sistema obtiene la fecha, hora y 
nombre de usuario y guarda un registro 
en el Log. 

 

3 El sistema finaliza la sesión.  
4 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
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El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 

El administrador ha finalizado 
la sesión del modulo 
administrativo. 

Ninguno. 

 

5.1.20 CU_20: Registrar visitante 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el visitante realiza el registro en el 
sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El caso de uso inicia el visitante da clic en 
la opción registrar usuario.   

 

2 El sistema solicita al visitante nombre, 
apellido, sexo, teléfono, fecha de 
nacimiento, login, e-mail,  password, 
ciudad, confirmación del password, país y 
cargo.  

 

3 El visitante ingresa la información 
solicitada por el sistema. 

 

4 El sistema valida los datos ingresados por 
el visitante. 

4.1 Si el visitante no ingresa los campos 
obligatorios (nombre, apellidos, sexo, 
login, password, fecha de nacimiento, 
cargo, confirmación del password, 
ciudad, estado y país) el sistema debe 
mostrar un mensaje en pantalla y 
solicitar al visitante  que ingrese los 
campos (Punto 2 Curso normal). 

4.2 Si el login del visitante ya existe el 
sistema mostrara un mensaje en 
pantalla indicando que el login ya 
existe. (Punto 2 Curso normal). 

5 Si el visitante selecciona la opción de 
guardar, el sistema guarda los datos del 
usuario ingresado, y muestra un mensaje 
en pantalla indicando que los datos han 
sido guardados y dispara el caso de uso: 

• CU_21 Procesar tipo de activación 
de usuario 

5.1 Si el visitante selecciona la opción de 
cancelar, el sistema no guarda los datos 
del usuario ingresado (Punto 6 Curso 
normal). 

6 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
Ninguna. El usuario ha sido registrado. CU_21 

 

5.1.21 CU_21: Procesar tipo de activación de usuario 
 
Actor(es): Visitante 
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Descripción: Es el proceso que el visitante continua luego del registro para 
procesar el tipo de activación. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema verifica el tipo de activación 
configurada en el sistema los tipos validos 
son: Automática, Confirmación por e-mail 
y Manual. 

 

2 Si el tipo de activación es automático el 
sistema activa el usuario. 

2.1 Si el tipo de activación es Confirmación 
por e-mail el sistema envía un e-mail 
con el link a la página de activación con 
un código de activación único y muestra 
un mensaje de que se ha enviado un e-
mail para confirmar la activación, 
posteriormente el usuario desde su 
correo electrónico debe disparar 
manualmente el caso de uso: CU_23 
Activar usuario por e-mail. Finaliza el 
caso de uso. 

2.2 Si la activación es manual muestra un 
mensaje indicando que la activación del 
usuario debe realizarla un administrador 
quien posteriormente disparará el caso 
de uso: CU_22: Activar/Desactivar 
usuario. Finaliza el caso de uso. 

3 El sistema muestra un mensaje indicando 
que el usuario ha sido activado 

 

4 El sistema redirecciona al usuario a la 
pantalla de inicio de sesión. 

 

5 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
Ninguna. Se ha procesado el tipo de 

activación del usuario, 
dependiendo de la 
configuración el visitante 
puede quedar activo o no. 

CU_23 
CU_22 

 

5.1.22 CU_22: Activar/Desactivar usuario 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el administrador activa o desactiva 
un usuario en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador ingresa a la opción 
“Administración de usuarios” 

 

2 El administrador busca el usuario  
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haciendo uso del caso de uso: CU_24: 
Buscar usuario 

3 El administrador selecciona el usuario y 
presiona el botón “Activar usuario” 

3.1 El administrador selecciona el usuario y 
presiona el botón “Desactivar usuario” 

3.2 El sistema desactiva el usuario y muestra 
un mensaje de que el usuario ha sido 
desactivado. El caso de uso finaliza. 

4 El sistema activa el usuario y muestra un 
mensaje de que el usuario ha sido 
activado. 

 

5 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión en el modulo 
administrativo. 

El usuario ha sido activado o 
desactivado. 

Ninguno. 

 

5.1.23 CU_23: Activar usuario por e-mail 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual un visitante realiza el proceso de 
activación mediante e-mail. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El visitante revisa su bandeja de entrada 
en el sistema de correo electrónico de su 
preferencia. 

 

2 El visitante abre el e-mail que 
previamente ha enviado el sistema. 

 

3 El visitante presiona el link que se envía 
en el correo electrónico generado 
automáticamente por el sistema y es 
redireccionado a la pantalla de activación 
por e-mail del sistema. 

3.1 Si el visitante no presiona o sigue el link 
el sistema nunca activa el usuario y 
finaliza el caso de uso. 

4 El sistema recibe los parámetros 
contenidos en el e-mail que son: nombre 
de usuario y código de activación único 

 

5 El sistema verifica que el nombre de 
usuario exista. 

5.1 Si el nombre de usuario no existe el 
sistema no activa el usuario y muestra 
un mensaje de error. Finaliza el caso de 
uso. 

6 El sistema válida que el código de 
validación único sea correcto y el mismo 
generado previamente por el sistema. 

6.1 Si el código no es válido el sistema no 
activa el usuario y muestra un mensaje 
de error. Finaliza el caso de uso. 

7 El sistema activa el usuario y muestra un 
mensaje de que el usuario ha sido 
activado y muestra un botón “Continuar.” 

7.1 Si el visitante no presiona el botón 
“Continuar” deberá ir manualmente a la 
página de inicio de sesión. Finaliza el 
caso de uso. 

8 El sistema redirecciona al visitante a la  
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página de inicio de sesión del visitante. 
9 El caso de uso finaliza.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

Se ha enviado previamente un 
e-mail automático al correo 
electrónico suministrado por el 
visitante. 
El correo electrónico debe ser 
correcto. 
El correo ha llegado a la 
bandeja de entrada del gestor 
de correo electrónico del 
visitante. 

Se ha activado el usuario. CU_25. 

 

5.1.24 CU_24: Buscar usuario 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el usuario realiza la búsqueda de un 
usuario en el sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra el campo “Buscar 
usuario”. 

 

2 El administrador ingresa el patrón de 
búsqueda y presiona el botón “Buscar” 

2.1 Si el administrador deja en blanco el 
campo “Buscar usuario” muestra todos 
los usuarios disponibles en el sistema y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema devuelve los usuarios en los 
que cuyos campos nombre, apellido o 
login coincidan con el patrón ingresado. 

3.1 Si el sistema no encuentra coincidencias 
muestra un mensaje  “0 registros 
encontrados”. 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El administrador ha iniciado 
sesión al modulo 
administrativo. 
El usuario ha ingresado a la 
opción “Administración de 
usuarios” 

Se ha encontrado un usuario. Ninguno. 

 

5.1.25 CU_25: Iniciar sesión de visitante 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción:  

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 
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1 El visitante ingresa a la página de inicio 
de sesión de usuario. 

 

2 El sistema muestra una lista con los 
avatares disponibles y una imagen con el 
avatar seleccionado, el campo login, el 
campo password y el botón de “Iniciar 
sesión”. 

2.1 El sistema debe mostrar la imagen del 
avatar seleccionado por defecto. 
Continúa con el punto 3 del curso 
normal. 

3 El visitante selecciona un avatar.  
4 El sistema de manera automática cambia 

la imagen dependiendo del avatar 
seleccionado. 

 

5 El visitante ingresa los campos login y 
password. 

5.1 Si el visitante no ingresa alguno de los 
campos el sistema muestra un mensaje 
solicitando el ingreso de los mismos. 
Finaliza el caso de uso. 

6 El sistema válida que el login y password 
sean correctos. 

6.1 Si el login o password son inválidos el 
sistema muestra un mensaje de que el 
login o password no son correctos y no 
permite la descarga de la aplicación. 
Finaliza el caso de uso. 

7 El sistema inicia la descarga de la 
aplicación. 

 

8 El visitante descarga la aplicación.  
9 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

Deben existir avatares 
creados en el sistema. 
Las respectivas imágenes de 
los avatares deben estar 
cargadas al sistema. 

El usuario ha descargado la 
aplicación cliente. 

Casos de uso específicos del 
modulo cliente. 

 

5.1.26 CU_26: Guardar fecha y hora de inicio del recorrido 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente realiza una petición 
de registro de hora de inicio del recorrido al sistema vía Web. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema recibe una petición del modulo 
cliente vía Web. 

 

2 El sistema lee el nombre de usuario y 
código de sesión de los parámetros de la 
petición. 

2.1 Si no hay parámetros el sistema no 
devuelve nada al modulo cliente y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema verifica que el usuario este 
logueado, y que el código de sesión único 
sea válido. 

3.1 Si el usuario no existe o el código de 
sesión no es válido el sistema no 
retorna nada al modulo cliente y finaliza 
el caso de uso. 

4 El sistema obtiene la hora y fecha y  
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guarda un registro en Log. 
5 El sistema lee la configuración ingresada 

por el administrador y lee el código llave 
ingresado por el administrador. 

 

6 El sistema envía el código llave modulo 
cliente. 

 

7 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El visitante ha iniciado 
previamente sesión en el 
sistema. 
El modulo cliente ha iniciado 
en la maquina del visitante. 
El modulo cliente tiene 
conexión con el sistema vía 
Web. 

Se ha guardado la fecha y 
hora de inicio en el sistema y 
se ha validado la sesión en el 
modulo cliente. 

Casos de uso específicos del 
modulo cliente. 

 

5.1.27 CU_27: Guardar fecha y hora de finalización del recorrido 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente realiza una petición 
de desconexión al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema recibe una petición del modulo 
cliente vía Web. 

 

2 El sistema lee el nombre de usuario y 
código de sesión de los parámetros de la 
petición. 

2.1 Si no hay parámetros el sistema no 
devuelve nada al modulo cliente y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema verifica que el usuario este 
logueado, y que el código de sesión único 
sea válido. 

3.1 Si el usuario no existe o el código de 
sesión no es válido el sistema no 
retorna nada al modulo cliente y finaliza 
el caso de uso. 

4 El sistema obtiene la hora y fecha y 
guarda un registro en Log y finaliza la 
sesión de usuario coloca estado 
desconectado al usuario. 

 

5 El sistema recibe una petición del modulo 
cliente vía Web. 

 

6 El sistema lee el nombre de usuario y 
código de sesión de los parámetros de la 
petición. 

6.1 Si no hay parámetros el sistema no 
devuelve nada al modulo cliente y 
finaliza el caso de uso. 

7 El sistema verifica que el usuario este 
logueado, y que el código de sesión único 
sea válido. 

7.1 Si el usuario no existe o el código de 
sesión no es válido el sistema no 
retorna nada al modulo cliente y finaliza 
el caso de uso. 

8 El sistema obtiene la hora y fecha y 
guarda un registro en Log. 
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Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El visitante ha iniciado 
previamente sesión en el 
sistema. 
El modulo cliente ha iniciado 
en la maquina del visitante. 
El modulo cliente tiene 
conexión con el sistema vía 
Web. 

Se ha guardado la fecha y 
hora de finalización en el 
sistema. 
El modulo cliente ha finalizado 
su ejecución. 

Ninguno. 

 

5.1.28 CU_28: Descargar recurso 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente realiza la petición 
de descarga de un recurso al sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema recibe una petición del modulo 
cliente vía Web. 

 

2 El sistema lee el nombre de usuario y 
código de sesión de los parámetros de la 
petición y el nombre del recurso 
solicitado. 

2.1 Si no hay parámetros el sistema no 
devuelve nada al modulo cliente y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema verifica que el usuario este 
logueado, y que el código de sesión único 
sea válido. 

3.1 Si el usuario no existe o el código de 
sesión no es válido el sistema no 
retorna nada al modulo cliente y finaliza 
el caso de uso. 

4 El sistema busca el recurso solicitado. 4.1 Si el recurso solicitado no existe el 
sistema devuelve un mensaje de error y 
finaliza el caso de uso. 

5 El sistema envía el recurso solicitado al 
modulo cliente. 

 

6 El modulo cliente recibe el recurso.  
7 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El visitante ha iniciado 
previamente sesión en el 
sistema. 
El modulo cliente ha iniciado 
en la maquina del visitante. 
El modulo cliente tiene 
conexión con el sistema vía 
Web. 

El modulo cliente ha 
descargado el recurso. 
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5.1.29 CU_29: Consultar ayuda modulo administrativo 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el usuario inicia la ayuda del sistema. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador da clic en la opción 
“Ayuda” del menú principal. 

 

2 El sistema muestra el manual de usuario.  
3 El caso de uso finaliza.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El administrador a iniciado 
sesión en el modulo 
administrativo. 

Se ha mostrado el manual de 
usuario. 

Ninguno. 

 

5.2 Detalle casos de uso del modulo cliente 
 

5.2.1 CU_30: Descargar y actualizar geometrías 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el modulo cliente que ha sido iniciado por el 
visitante realiza la descarga de las geometrías. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema solicita la descarga del recurso 
“geometrías” al sistema vía Web, y 
dispara el caso de uso: CU_28:Descargar 
recurso 

 

2 El sistema guarda el recurso en la 
maquina cliente del visitante. 

2.1 Si el recurso ya se encuentra 
descargado el sistema no realiza la 
descarga siempre y cuando no tenga la 
misma fecha de actualización y finaliza 
el caso de uso. 

2.2 Si el recurso no existe el sistema 
muestra un mensaje de error. 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 

Se ha descargado el recurso 
“geometrías” 

Ninguno. 
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5.2.2 CU_31: Descargar y actualizar avatares 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el modulo cliente que ha sido iniciado por el 
visitante realiza la descarga de las geometrías. 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema solicita la descarga del recurso 
“avatares” al sistema vía Web, y dispara 
el caso de uso: CU_28:Descargar recurso 

 

2 El sistema guarda el recurso en la 
maquina cliente del visitante. 

2.1 Si el recurso ya se encuentra 
descargado el sistema no realiza la 
descarga siempre y cuando no tenga la 
misma fecha de actualización y finaliza 
el caso de uso. 

2.2 Si el recurso no existe el sistema 
muestra un mensaje de error. 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 

Se ha descargado el recurso 
“avatares” 

Ninguno. 

 

5.2.3 CU_32: Descargar y actualizar texturas 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la descarga de las texturas. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema solicita la descarga del recurso 
“texturas” al sistema vía Web, y dispara el 
caso de uso: CU_28:Descargar recurso 

 

2 El sistema guarda el recurso en la 
maquina cliente del visitante, 

2.1 Si el recurso ya se encuentra 
descargado el sistema no realiza la 
descarga siempre y cuando no tenga la 
misma fecha de actualización y finaliza 
el caso de uso. 

2.2 Si el recurso no existe el sistema 
muestra un mensaje de error. 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 

Se ha descargado el recurso 
“texturas” 

Ninguno. 
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visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 

 

5.2.4 CU_33: Descargar configuración 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la descarga de la configuración del modulo cliente. 
(Solo se realiza una única descarga de este recurso) 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema solicita la descarga del recurso 
“configuración” al sistema vía Web, y 
dispara el caso de uso: CU_28:Descargar 
recurso 

 

2 El sistema guarda el recurso en la 
maquina cliente del visitante, 

2.1 Si el recurso ya se encuentra 
descargado el sistema no realiza la 
descarga ya que solo debe realizar una 
sola descarga de este recurso. Finaliza 
el caso de uso. 

2.2 Si el recurso no existe el sistema 
muestra un mensaje de error. 

3 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 

Se ha descargado el recurso 
“configuración” 

Ninguno. 

 

5.2.5 CU_34: Descargar y actualizar librerías 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la descarga de las librerías necesarias para correr 
el modulo cliente 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema solicita la descarga del recurso 
“librerías” al sistema vía Web, y dispara el 
caso de uso: CU_28:Descargar recurso 

 

2 El sistema guarda el recurso en la 
maquina cliente del visitante, 

2.1 Si el recurso ya se encuentra 
descargado el sistema no realiza la 
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descarga siempre y cuando no tenga la 
misma fecha de actualización y finaliza 
el caso de uso. 

2.2 Si el recurso no existe el sistema 
muestra un mensaje de error. 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 

Se ha descargado el recurso 
“librerías” 

Ninguno. 

 

5.2.6 CU_35: Configurar resolución 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el visitante configura la resolución de 
pantalla para iniciar el recorrido en el modulo cliente. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema muestra la pantalla de 
configuración de resolución y muestra la 
lista de modos de resolución soportados 
por la tarjeta gráfica del visitante, también  
muestra la opción de pantalla completa. 

 

2 El visitante selecciona un modo de 
resolución. 

2.1 Si el visitante escoge pantalla completa 
el sistema activa esta opción en 
conjunto con la resolución 
seleccionada. Pasa al punto 3 del curso 
norma. 

3 El sistema cambia la resolución de la 
pantalla. 

 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se ha cambiado la resolución 
de video. 

Ninguno. 

 

5.2.7 CU_36: Iniciar sesión en el servidor 
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Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la autenticación en el modulo administrativo. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema contacta al modulo 
administrativo vía Web y solicita permiso 
para iniciar el recorrido disparando en el 
servidor el caso de uso: CU_26 Guardar 
fecha y hora de inicio del recorrido  

 

2 El sistema recibe una llave de seguridad 
que envía el modulo administrativo y 
válida que la llave sea la misma que la 
almacenada en la configuración local. 

2.1 Si el modulo administrativo no retorna la 
llave de seguridad el sistema no permite 
el inicio del recorrido y cierra el modulo 
cliente. Finaliza el caso de uso. 

2.2 Si la llave de seguridad es diferente de 
la almacenada en la configuración local 
del modulo el sistema muestra un 
mensaje al visitante solicitándole la 
desinstalación entera del modulo cliente 
y le indica que debe descargarlo 
nuevamente e impide el inicio del 
recorrido. Finaliza el caso de uso. 

3 El sistema permite que el inicio del 
recorrido continué. 

 

4 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 
El modulo cliente tiene acceso 
vía Web con el servidor. 

Se ha permitido o impedido la 
carga del recorrido. 

Ninguno. 

 

5.2.8 CU_37: Cargar geometrías al entorno virtual 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la carga de las geometrías al entorno virtual. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema busca el archivo de 
configuración de geometrías en el que le 
indica las geometrías que debe cargar. 

1.1 Si el sistema no encuentra el archivo de 
configuración muestra un mensaje de 
error y aborta la carga de la aplicación. 
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Finaliza el caso de uso. 
2 El sistema lee geometría por geometría 

del archivo de configuración 
 

3 El sistema carga el archivo especificado 
en la configuración al entorno. 

3.1 Si el sistema no encuentra el archivo de 
la geometría en el recurso “geometrías” 
el sistema muestra un mensaje de error 
y aborta la carga de la aplicación. 
Finaliza el caso de uso. 

4 El sistema aplica las texturas a la 
geometría. 

4.1 Si el sistema no encuentra la textura en 
el recurso “texturas” la ignora e intenta 
continuar con la carga de la geometría y 
continúa al paso 5 del curso normal. 

5 El sistema escala la geometría teniendo 
en cuenta el parámetro escala 
especificado en la configuración. 

 

6 El sistema agrega la geometría al entono 
virtual. 

 

7 Finaliza el caso de uso  7.1 Si aun hay geometrías por cargar vuelve 
al paso 3 del curso normal con la 
siguiente geometría. 

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se han cargado todas las 
geometrías del recorrido. 

Ninguno. 

 

5.2.9 CU_38: Cargar avatar seleccionado al entorno virtual 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente que ha sido 
iniciado por el visitante realiza la carga del avatar al entorno virtual. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema busca el archivo de 
configuración de avatares en el que le 
busca el avatar que debe cargar. 

1.1 Si el sistema no encuentra el archivo de 
configuración muestra un mensaje de 
error y aborta la carga de la aplicación. 
Finaliza el caso de uso. 

2 El sistema carga el archivo con la malla 
del avatar. 

2.1 Si el sistema no puede encontrar el 
archivo en el recurso “avatares” 
muestra un mensaje de error y aborta la 
carga de la aplicación. Finaliza el caso 
de uso. 

3 El sistema carga la textura del avatar. 3.1 Si el sistema no puede encontrar el 
archivo en el recurso “texturas” ignora la 
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carga de la textura y continúa con el 
paso 4 del curso normal. 

4 El sistema carga los archivos con las 
animaciones asociadas al avatar 

4.1 Si el sistema no puede encontrar algún 
archivo de animación en el recurso 
“avatares” aborta la carga de la 
aplicación. Finaliza el caso de uso. 

5 El sistema aplica la configuración del 
avatar como son: Escala, velocidad , etc. 

 

6 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se ha cargado el avatar 
seleccionado al entorno 
virtual. 

Ninguno. 

 

5.2.10 CU_39: Ajustar condiciones ambientales de entorno virtual 
 
Actor(es): Modulo cliente 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el modulo cliente realiza los ajustes 
de la condiciones ambientales del entorno virtual. 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema lee la hora del servidor.  
2 El sistema cambia la hora del día en el 

ambiente virtual a la hora pasada por el 
servidor, si es de día coloca una luz 
dependiendo de la hora y si es de noche 
coloca una luz tenue. 

2.1 Si es de día y el usuario mueve la vista 
hacia el cielo se podrá ver el sol. 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se han ajustado el ambiente a 
la hora del día en el entorno 
virtual. 

Ninguno. 

 

5.2.11 CU_40: Desplazar avatar por el entorno 
 
Actor(es): Visitante 
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Descripción: Es el proceso mediante el cual el avatar es guiado por el entorno 
por el visitante. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema lee la entrada de teclado del 
visitante, las direcciones posibles son: 
Adelante, Rotar Izquierda y Rotar 
Derecha. 

 

2 El sistema  verifica que enfrente del 
avatar no halla un obstáculo. 

2.1 Si en frente hay un obstáculo el sistema 
no permite que el avatar avance y 
finaliza el caso de uso. 

3 El sistema mueve el avatar en la dirección 
entrada por el usuario. 

 

4 El sistema acomoda el avatar a la altura 
del suelo, subiendo escalón o bajando 
escalón. 

4.1 Si no hay suelo o este sobrepasa el límite 
máximo para subir o bajar un escalo el 
sistema no permite que el avatar 
avance y finaliza el caso de uso. 

5 El caso de uso termina.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

El avatar se ha desplazado. Ninguno. 

 

5.2.12 CU_41: Manipulación del visor 3D 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el visitante manipula el visor 3D 
permitiendo obtener diferentes ángulos de cámara utilizando el Mouse. 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El sistema lee la entrada del Mouse del 
visitante. 

 

2 El sistema verifica la dirección en la que el 
Mouse se mueve y mueve la cámara en la 
dirección leída siempre manteniendo 
como punto fijo el avatar. 

2.1 Si el visitante utiliza la rueda del Mouse 
el sistema acerca o aleja la cámara 
manteniendo como punto fijo el avatar. 
Finaliza el caso de uso. 

3 Finaliza el caso de uso.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 

La cámara ha cambiado de 
posición. 

Ninguno. 
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El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

 

5.2.13 CU_42: Cerrar sesión en el servidor 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el visitante finaliza el recorrido virtual 
y cierra sesión el servidor. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El visitante presiona la tecla ESC o cierra 
la ventana del recorrido. 

 

2 El sistema contacta al modulo 
administrativo vía Web y la desconexión 
del usuario disparando en el servidor el 
caso de uso: CU_27 Guardar fecha y hora 
de finalización del recorrido  

 

3 El sistema cierra el modulo cliente.  
4 Finaliza el caso de uso.  

Requerimientos Especiales 
Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 

El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

La sesión del usuario ha 
finalizado. 

Ninguno. 

 

5.2.14 CU_43: Activar modo de depuración para el administrador 
 
Actor(es): Administrador 
Descripción: Es el proceso mediante el cual permite a un usuario administrador 
mostrar las opciones de depuración. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El administrador inicia el modulo cliente.  
2 El administrador utiliza presiona una de 

las teclas de depuración, las teclas son: 
F5-Activa la visualización de las normales 
de los polígonos, F6-Permite ver los 

2.1 Si el usuario presiona nuevamente la 
misma opción de depuración esta se 
desactiva. El usuario podrá ver las 
diferentes opciones simultáneamente si 
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“bounding boxes” y F7- Visualización de 
los rayos de colisiones. 

lo desea. 

3 El sistema verifica que sea un usuario 
administrador y si lo es procesa la opción 
de depuración para permitir visualizar la 
depuración seleccionada. 

3.1 Si el usuario no es administrador el 
sistema no permite la visualización de la 
opción de depuración seleccionada. 

4 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se ha visualizado uno o todas 
las opciones de depuración. 

Ninguno. 

 

5.2.15 CU_44: Consultar ayuda 
 
Actor(es): Visitante 
Descripción: Es el proceso mediante el cual el usuario consulta la ayuda del 
modulo cliente. 
 

Flujo de Eventos 
Curso normal Alternativas 

1 El visitante presiona la tecla F1.  
2 El sistema muestra una ventana que se 

puede cerrar que muestra las opciones 
utilizadas las teclas usadas para 
desplazarse y mover la cámara. 

 

3 El caso de uso finaliza.  
Requerimientos Especiales 

Precondiciones Poscondiciones Puntos de Extensión 
El modulo cliente se ha 
iniciado en la maquina del 
visitante. 
El visitante ah iniciado sesión 
en el servidor. 
Se han descargado todos los 
recursos necesarios para 
iniciar el modulo cliente. 

Se ha mostrado la ayuda. Ninguno. 
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6 ARTEFACTOS 3D 
 

6.1 Clasificador del Entorno Virtual 
 

Respuesta Pregunta 
SI NO 

Notas 

1. ¿El EV será usado para visitas guiadas, sin 
ningún tipo de interacción?  X  

2. ¿El EV será multiusuario? X  No en la versión piloto 

3. Si el EV es monousuario ¿Será accedido 
vía Internet o Intranet? X   

4. ¿El EV utilizará dispositivos de realidad 
virtual?  X  

5. ¿El EV tendrá  similitud con un lugar real? X  

Durante el desarrollo se puede 
utilizar un modelo de un lugar 

ficticio para facilitar el desarrollo 
del recorrido. 
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6.2 Árbol de objetos 
  

EV 

EE ED 

Zona Verde Muebles y 
Enseres

Estructuras 

Columna Avatar Árbol 

Ventanas 
Prado Mesa 

Cafetería

Planta 

Paredes 

Palma 

Gradas 

Piso 

Lago 

Tipo 1 
Tablero 

Tipo 2 
Silla Cafetería

Tipo 3 
Pupitre 

Tipo 1 Tipo 2 

Tipo 1 Tipo 2 

Rampa 

• Techo  EV - Entorno Virtual 

• EE - Entidades Estructurales Reja 

• ED - Entidades Descriptivos 
División 
Modular 

 Clasificación de los elementos •Puertas 

 Elementos •Tipo 1 Tipo 2 
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6.3 Storyboard 
 

1 Ingreso al Recorrido Virtual CU asociados:  

 

 
 

Descripción: 
El visitante luego de hacer el 
logueo por la pantalla de login de 
la aplicación inmediatamente 
aparecerá dentro de la 
universidad en la zona de palmas 
de la entrada. 

Acción: 
Caminar por el campus.  

Comportamiento: 
Permitir desplazamiento 
del visitante por el entorno 
al entrar a la UAO, ya sea 
con vista en primer plano 
generando sensación de 
movimiento o en su 
defecto con vista en 
segundo plano, donde  los 
movimientos son 
“amplificados” por el 
avatar. 

 

 
 

42



 

 

7 MATRIZ CASOS DE USO – REQUISITOS 

7.1 Modulo cliente (Recorrido virtual) 
  
 Casos de Uso Recorrido 

Virtual  Requisitos Funcionales EV 

 
CU_30 Descargar y actualizar 
geometrías. 

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

SI 

 
CU_31 Descargar y actualizar 
avatares. 

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

SI 

 
CU_32 Descargar y actualizar 
texturas. 

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

SI 

 
CU_33 Descargar 
configuración. 

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

 
NO 

 
CU_34 Descargar y actualizar 
librerías  

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

NO 
 

 
CU_35 Configurar resolución. RF_15 Permitir cambiar la resolución de pantalla 

para la visualización del recorrido. 
 

NO 

 

CU_36 Iniciar sesión en el 
servidor. 

RF_07 Permitir la validación del ingreso de 
usuarios al sistema. 
RF_02 Permitir guardar la hora y fecha durante el 
inicio y finalización del recorrido. 
 

NO 

 

CU_37 Cargar geometrías al 
entorno virtual. 

RF_09 Permitir escalar los objetos 3D durante la 
carga en el entorno  
RF_11 Permitir la carga de elementos para la 
composición del entorno virtual. 
 

SI 

 

CU_38 Cargar avatar 
seleccionado al entorno virtual.

RF_09 Permitir escalar los objetos 3D durante la 
carga en el entorno  
RF_01 Permitir la selección del avatar, el cual 
representara al visitante durante el recorrido. 
 

SI 

 

CU_39 Ajustar condiciones 
ambientales de entorno virtual.

RF_10 Permitir visualizar el recorrido según la 
hora en que se ingrese al entorno virtual, es decir 
si es de mañana luz natural (sol), y si es de noche 
luz artificial. 
 

SI 
 

 
CU_40 Desplazar avatar por el 
entorno. 

RF_12 Permitir el desplazamiento por el entorno 
virtual. 
 

SI 

 
CU_41 Manipulación del visor 
3D. 

RF_03 Permitir el cambio de vista a primer plano 
del usuario. 
RF_04 Permitir el cambio de vista a segundo plano 

SI 
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del usuario, es decir la visualización del avatar. 
RF_05 Permitir rotación de cámaras en 3D en la 
escena para visualizar el entorno. 
RF_06 Permitir "Zoom" de la cámara sobre el 
avatar cuando la vista es en vuelo de pájaro. 
 

 

CU_42 Cerrar sesión en el 
servidor. 

RF_13 Permitir al visitante finalizar el recorrido 
virtual desde cualquier punto del recorrido. 
RF_02 Permitir guardar la hora y fecha durante el 
inicio y finalización del recorrido. 
 

NO 

 
CU_43 Activar modo de 
depuración para el 
administrador. 

Requerimiento oculto SI 

 
CU_44 Consultar ayuda. RF_08 Permitir al visitante en cualquier momento 

del recorrido mostrar la ayuda. 
 

SI 

 

7.2 Modulo Administrativo  
 
 Casos de Uso Administrativo Requisitos Funcionales 

 

CU_01 Iniciar sesión de usuario al 
modulo administrativo. 

RF_16 Permitir la autenticación de usuarios 
administradores al modulo administrativo 
RF_24 Permitir verificar la cantidad de usuarios 
que se encuentran realizando el recorrido virtual. 
(Se muestra automáticamente luego de iniciar 
sesión al modulo administrativo) 

 

CU_02 Guardar fecha y hora de inicio 
al modulo administrativo. 

RF_17 Permitir que el sistema guarde la hora y 
fecha de inicio y cierre de sesión al modulo 
administrativo. 
 

 CU_03 Buscar y mostrar alarmas.  

 CU_04 Listar avatares. RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un 
avatar. 

 
CU_05 Agregar avatar. RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un 

avatar. 

 
CU_06 Modificar avatar. RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un 

avatar. 

 
CU_07 Eliminar avatar. RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un 

avatar. 

 
CU_08 Buscar avatar. RF_18 Permitir agregar, eliminar o modificar un 

avatar. 

 
CU_09 Listar geometrías. RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar 

objetos 3D que componen el entorno virtual. 
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CU_10 Agregar geometrías. RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar 

objetos 3D que componen el entorno virtual. 
 

 
CU_11 Modificar geometrías. RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar 

objetos 3D que componen el entorno virtual. 
 

 
CU_12 Eliminar geometrías. RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar 

objetos 3D que componen el entorno virtual. 
 

 
CU_13 Buscar geometría. RF_19 Permitir agregar, eliminar y modificar 

objetos 3D que componen el entorno virtual. 
 

 

CU_14 Cargar archivos al servidor RF_20 Permitir al administrador subir archivos de 
los objetos y avatares que componen el recorrido 
vía Web. 
 

 

CU_15 Listar los archivos cargados RF_20 Permitir al administrador subir archivos de 
los objetos y avatares que componen el recorrido 
vía Web. 
 

 

CU_16 Eliminar archivo cargado RF_20 Permitir al administrador subir archivos de 
los objetos y avatares que componen el recorrido 
vía Web. 
 

 
CU_17 Actualizar y preparar recursos 
para la descarga 

RF_14 Permitir la actualización automática de 
avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

 

CU_18 Modificar la configuración del 
sistema 

RF_26 Permitir la integración con el sitio Web de 
la UAO. 
(En la configuración se puede cambiar el banner 
de la aplicación redireccionar al sitio de la UAO) 

 

CU_19 Cerrar sesión del modulo 
administrativo. 

RF_17 Permitir que el sistema guarde la hora y 
fecha de inicio y cierre de sesión al modulo 
administrativo. 
 

 
CU_20 Registrar visitante. RF_21 Permitir el registro de usuarios visitantes 

vía Web. 
 

 

CU_21 Procesar tipo de activación de 
usuario 

RF_25 Permitir que el administrador cambie el 
tipo de activación de usuarios a manual, 
automático o por e-mail. 
 

 

CU_22 Activar usuario RF_25 Permitir que el administrador cambie el 
tipo de activación de usuarios a manual, 
automático o por e-mail. 
RF_22 Permitir modificar, activar y eliminar 
usuarios. 
 

 

CU_23 Activar usuario por e-mail RF_25 Permitir que el administrador cambie el 
tipo de activación de usuarios a manual, 
automático o por e-mail. 
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CU_24:Buscar usuario RF_22 Permitir modificar, activar y eliminar 
usuarios. 
RF_23 Permitir verificar si un usuario se 
encuentra realizando el recorrido virtual. 
 

 
CU_25 Iniciar sesión de visitante. RF_07 Permitir la validación del ingreso de 

usuarios al sistema. 
 

 
CU_26 Guardar fecha y hora de inicio 
del recorrido. 

RF_07 Permitir la validación del ingreso de 
usuarios al sistema. 
 

 
CU_27 Guardar fecha y hora de 
finalización del recorrido. 

RF_02 Permitir guardar la hora y fecha durante 
el inicio y finalización del recorrido. 
 

 
CU_28 Descargar recurso. RF_14 Permitir la actualización automática de 

avatares, texturas y objetos 3D del recorrido. 
 

 
CU_29 Consultar ayuda modulo 
administrativo. 

Requerimiento Oculto 
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ANEXO B: Descripción del Proceso de Búsqueda  
y Selección del Motor 3D 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
Este documento pretende mostrar el método utilizado para la búsqueda del 
motor mas adecuado para el proyecto, en este se explica como se realizó el 
proceso de búsqueda y selección del motor mas adecuado. 
 
2 OBJETIVO 
 
Encontrar el motor mas adecuado para la construcción del sistema basado en 
los requisitos y especificaciones no funcionales. 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Para iniciar con la búsqueda del motor de video juegos mas apropiado se inicio 
consultando en las bases de datos de motores de video juegos más populares 
en la red, para nuestro caso el sitio “DevMaster.net” que ofrecía una base de 
datos muy detallada de los motores de video juegos mas usados en la 
industria, clasificada por los criterios de búsqueda de motores mas comunes, 
como son: el manejo de física, lenguaje de programación de desarrollo, 
iluminación, si es libre o no, etc. Según Alexa.com (1) un sitio que mide el 
tráfico de otros sitios Web, DevMaster.net tiene un rank diario de casi 50,000 
usuarios de los cuales el 30% son de EE.UU., el 12% de Alemania, 7% de India 
y el resto de otras partes del mundo, lo que no hizo suponer que es un sitio 
muy reconocido. 
 
En el momento de la búsqueda en esta base de datos el sitio contenía 284 
motores de video juegos entre comerciales y libres, dada la gran cantidad de 
motores de video juegos disponibles en el sitio,  descartamos los comerciales y 
nos fijamos en el TOP 10 de los motores Open Source mas revisados por los 
visitantes que utilizan este sitio como referencia, en el momento de hacer la 
investigación los mas utilizados son: 
 

• OGRE 
• Irrlicht 
• Cristal Space 
• Panda 3D 
• jME 
• Reality Factory 
• The Nebula Device 2 
• Blender Game Engine 
• RealmForge 
• OpenSceneGraph 

 
(1) http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/devmaster.net 



 
4 COMPARATIVA 
 
A continuación veremos en detalle lo que cada uno de estos motores nos 
ofrece en una tabla comparativa con la información recopilada del sitio: 
 

 

Motor / 
Característ

ica 
OGRE Irrlicht Cristal 

Space 
Panda 

3D JME Reality 
Factory 

The 
Nebul

a 
Device 

2 

Blende
r 

Game 
Engine 

Realm 
Forge 

Ope
n 

Scen
e 

Grap
h 

Soporta 
Render 

por 
OpenGL 

SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI 

Soporta 
Render 

por 
DirectX 

SI SI NO SI NO SI SI NO SI NO 

Soporta 
Render 

por 
Software 

NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO 

C/C++ SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI 
C# NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO 

VB.NET NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO 
JAVA NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO 

Python NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO 
Document

ación SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Física SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
Tipo de 
Licencia LGPL zlib/libpn

g LGPL 
Open 
Sourc

e 
BSD MIT MIT GPL LGP

L 
LGP

L 

Estado del 
Proyecto 

Produ
ctiva/ 
Establ

e 

Productiv
a/ 

Estable 

Produ
ctiva/ 
Establ

e 

Produ
ctiva/ 
Establ

e 

Alpha Productiva/ 
Estable 

Produ
ctiva/ 
Establ

e 

Productiv
e/Stable Beta 

Prod
uctiv
e/Sta
ble 

MacOs SI SI SI NO SI NO NO SI SI SI 
Linux SI SI SI SI SI NO NO SI SI SI 

Windows SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

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. 
 



 
5 CONCLUSIÓN 
 
La mayoría de estos motores están soportados en el lenguaje C/C++ por 
tradición de las compañías y grupos de trabajo que los desarrollaron, podemos 
observar que el único motor  bajo Java es JME desequilibrando la tendencia 
hacia C/C++, esto nos causa inquietudes ya que Java es un lenguaje de 
programación muy exitoso y esta área es prácticamente dominada por C/C++. 
Como podemos comprobar en la tabla JME aun es un proyecto Alpha según el 
sitio que lo cataloga, pero investigando un poco mas sobre este motor 
encontramos que compañías de video juegos como SLX Games (3)  apuestan 
a desarrollar juegos comerciales como Nord Game (2) dotados de mucho 
profesionalismo, esto nos permite seleccionar JME como una herramienta 
viable para el proyecto teniendo la certeza de que nos brindará un poder 
gráfico adecuado y nos permitirá aprovechar características propias de Java 
que no se encuentran en otros lenguajes como C y C++ como por ejemplo el 
manejo de redes y comunicaciones. 



 
6 REFERENCIAS 
 

• Sitio oficial de SLX GAMES, compañía que esta usando JME en 
ambientes de producción: http://www.slxgames.com 
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• Dev Master.Net , Base de datos de Motores de Video Juegos 

clasificados por diferentes características, Garage Games Inc: 
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http://www.nordgame.com/


ANEXO C: Detalle Objetos 3D del EV 
 
 
MODELO 3D DEL EV 
 
Formulario de modelado 3D del EV. 
 



Formato estructura de avatares 3D 
 

Artefacto: Modelo 3D del EV – Formato estructura de avatares 3D 
Responsable: Diseñador Gráfico y del Entorno 
Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de Occidente e 
Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre del EV: 
Código del Avatar:  1                        Categoría:  
Fecha última revisión:     /     /          Nombre quién realiza:  Lady Viviana Mejia Urbano 

 SI NO Cód. Parte Otros 
Cabeza  X   
Tronco  X   
Brazo derecho  X   
Brazo izquierdo  X   
Pierna derecha  X   

Indicar si el avatar dispondrá o 
no de los siguientes elementos 

Pierna izquierda  X   

 

 SI NO Otros 
Cuello  X  
Codo  X  
Muñecas  X  
Cintura  X  
Hombro  X  
Rodilla  X  

Indicar si el avatar requiere 
articulación en los siguientes 
puntos 

Tobillo  X  

 

¿El avatar podrá tener texturas? Si:  X No: Observaciones: 
¿El avatar podrá tener elementos 
multimedia asociados a las 
texturas? 

Si:  No:  X 
Observaciones: 

X arriba  
Y arriba  

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

Z arriba X 

Observaciones: 

Formato de exportación:   
Esbozo interconexión partes del avatar 

 
Cuadrados  Polígonos Triángulos X No. polígonos:  

High Tipo de exportación: 
Curvas Tipo de curva: 



Modelo 3D del EV – Formato estructura de las entidades 3D 
 

Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Columna   Tipo 1                 Código:  001 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 320 cm 
Acho: 40 cm 
Profundidad: 45 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  
X Polígonos:   

Cuadrados  
No. Polígonos 

6 

Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Columna   Tipo 2                 Código:  002 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 320 cm 
Diametro: 12 cm 
Profundidad: 45 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  
X Polígonos:   

Cuadrados  
No. Polígonos 

6 

Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Ventana Tipo 1                    Código:  003 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      
____ 
Decorativa                   
_X__ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 10 cm 
Acho: 15 cm 
Profundidad: 3cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: __X__     No: ____  
¿Qué se ve?: La zona verde que corresponde a cada aula. 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos 35 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Ventana Tipo 2                 Código:  004 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                  Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 25 cm 
Acho: 40 cm 
Profundidad: 5cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos 1288 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos. 

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Gradas   Tipo 1                              Código:  005 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
Escala 1:1 

  
Alto: 60 cm 
Acho: 50 cm 
Profundidad:  

           
 

        
 

 
   Alto: 150 cm               Por Escalon:  
                                      Alto:  18 cm 
                                      Ancho: 50 cm 
                                           Profundidad: 25 
cm. 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos High 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Gradas   Tipo 2                            Código:  006 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      
___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
Dimensiones  
Escala 1:1 

 
Alto:  cm 
Acho: 50 cm 
Profundidad:  

           
 

 

 
 
Alto: 185 cm         Por Escalon:  
                            Alto:  10 cm 
                            Ancho: 50 cm 
                               Profundidad: 25 cm. 

¿Se puede pasar a otro EV u otra cámara del 
mismo EV a través de esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este elemento? Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la herramienta de 
desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:  Cuadrados  
No. 
Polígonos 

High 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Rampa                    Código:  007 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:  19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      
___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 Dimensiones  

 
Escala 1:1 

 
 
Alto: 120cm 
Acho: 150cm 
Profundidad: 80cm 

 
 
 
 
 
                                              
Profundidad 
 
Alto   
 
                                                    Ancho 
 
 
 

¿Se puede pasar a otro EV u 
otra cámara del mismo EV a 
través de esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través 
de este elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia 
asociados 

Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  
No. 
Polígonos 

High 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del 
mundo real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Reja                    Código:  008 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 80 cm 
Acho: 40 cm 
Profundidad: 3 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              División modular Tipo 1                     Código:  009 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:  19 /02/2007                  Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 
 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 120cm 
Acho: 60 cm 
Profundidad:4 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos High 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Puerta Tipo 1       Código:  010 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:  19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 20 cm 
Acho: 8 cm 
Profundidad: 5cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Puerta Tipo 2       Código:  011 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                     Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 200 cm 
Acho: 250 cm 
Profundidad: 4 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 
 
 
 
 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Ascensor                     Código:  012 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                     Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 190 cm 
Acho: 60 cm 
Profundidad: 10 cm.  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Basurero Tipo 1                    Código:  013 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                     Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 60cm 
Acho: 30cm 
Profundidad: 15 cm.  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Basurero Tipo 2                     Código:  014 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                     Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

  
Alto total: 100 cm 
Diametro: 30 cm 
Profundidad: 70 cm.  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X 
No. 
Polígonos 

Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Basurero Tipo 3                     Código:  015 
Categoría: Estructuras 
Fecha última revisión:   19/02/2007                     Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

  
Alto: 50 cm 
Acho: 35 cm 
Profundidad: 8 cm.  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Árbol                               Código:  016 
Categoría: Zona verde 
Fecha última revisión:  19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  _X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                 _X__ 
Opcional                    ____ 
Decorativa                 _X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 150 cm 
Acho: 20 cm 
Profundidad: 10 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  
No. 
Polígonos 

Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Planta                                   Código:  017 
Categoría: Zona verde 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      
___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      
___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 Dimensiones  

 
Escala 1:1 

 
Alto: 75 cm 
Ancho: 35 cm 
Profundidad: 20 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de esta 
entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la herramienta 
de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  
No. 
Polígonos 

Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos. 

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Palma       Código:  018 
Categoría: Zona verde 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   
_X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    
_X__ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 170 cm 
Acho: 35 cm 
Profundidad: 10 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  
No. 
Polígonos 

Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Lago       Código:  019 
Categoría: Zona verde 
Fecha última revisión:  19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X__ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X__
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 
 

 
 
 
Alto: 20 cm 
Acho: 150 cm 
Profundidad:  10 cm  
 
 

 
 
Diámetro: 

 
 
Diámetro : 70 cm 
Alto: 20 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Fuente de Agua                             Código:  020 
Categoría: Zona verde 
Fecha última revisión:   19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad: 

  
 
Diámetro: 50 cm. 
Alto: 20 cm. 

¿Se puede pasar a otro EV u 
otra cámara del mismo EV a 
través de esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de 
este elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  
No. 
Polígonos 

Low polygon 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del 
mundo real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Mesa                             Código:  021 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 20 cm 
Acho: 10 cm 
Profundidad: 5 cm  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos 32 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Pupitre                             Código:  022 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 30 cm 
Acho: 10 cm 
Profundidad:   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Silla                             Código:  023 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 20 cm 
Acho: 10 cm 
Profundidad:   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos X  Polígonos:   Cuadrados  No. Polígonos 32 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Tablero                             Código:  024 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 20 cm 
Acho: 80 cm 
Profundidad:  2 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: ____     No: _X__ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos 14 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Cartelera                    Código:  025 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 25 cm 
Acho: 15 cm 
Profundidad:  5 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: _X_     No: _ __ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos 14 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Banca                    Código:  026 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entid  
E

ad Estructural (EE)  __X_
ntidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 30 cm 
Acho: 25 cm 
Profundidad:  8 cm 

 
Medidas para la  

 
Ancho: 25 cm. 
Alto: 2 cm. 
 
Espaldar:   Alto: 18 cm.    Ancho: 25 cm. 
 

Medidas para las patas de la banca: 
  
Alto: 12 cm. 
Ancho: 1 cm. 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través 
de esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de 
este elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X
No. 
Polígonos 

Low polygon 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Computador                   Código:  027 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad:   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Video proyector                   Código:  028 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad:   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Estantería                   Código:  029 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 110 cm 
Acho: 40 cm 
Profundidad:  20 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Sofá                   Código:  030 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 60 cm 
Acho: 40 cm 
Profundidad:  30 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Televisor                   Código:  031 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola 
Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad:   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si: __     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos  
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Letrero   Tipo 1                Código:  032 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 14 cm 
Acho: 24 cm 
Profundidad: 3 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Letrero   Tipo 2                Código:  033 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 25 cm 
Acho: 25 cm 
Profundidad: 3 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Letrero   Tipo 3                Código:  034 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 14 cm 
Acho: 24 cm 
Profundidad: 3 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Letrero   Tipo 4                Código:  035 
Categoría: Muebles y Enseres 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 25 cm 
Acho: 15 cm 
Profundidad: 2 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Vigilante                  Código:  036 
Categoría: Decoración 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 14 cm 
Acho: 24 cm 
Profundidad: 3 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo 
real 

Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 
 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Paradero                             Código:  037 
Categoría: Decoración 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  cm 
Acho:  cm 
Profundidad:  cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:_ X _     No: ___ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Lámpara Tipo 1                             Código:  038 
Categoría: Decoración 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D 
Entidad Estructural (EE)  

__X_ 
Entidad Descriptiva (ED) ___ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 5 cm 
Acho: 16 cm 
Profundidad: 6 cm   

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:__     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos 10 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Avatar                             Código:  039 
Categoría: Habitantes del Entorno virtual  
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __  
Entidad Descriptiva (ED) X_ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad:  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:__     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon  Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Guía                            Código:  040 
Categoría: Habitantes del Entorno virtual  
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __  
Entidad Descriptiva (ED) X_ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto:  
Acho:  
Profundidad:  

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:__     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: ____     No: __X__  
¿Qué se ve?: ______________________________ 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos Low 
polygon  Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Puerta de biblioteca                             Código:  041 
Categoría: Sitios Acceso 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __  
Entidad Descriptiva (ED) X_ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 180 cm 
Acho: 100 cm 
Profundidad: 20 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:__     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: _X_     No: __  
¿Qué se ve?: _El in terror de la biblioteca. 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos 10 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 



Nombre del Proyecto: Diseño de un Recorrido Virtual Interactivo por la Universidad Autónoma de 
Occidente e Implementación del Módulo Administrativo 
Nombre entidad 3D:              Puerta de sótano                            Código:  042 
Categoría: Sitios Acceso 
Fecha última revisión: 19/02/2007                      Nombre quién realiza: Leidy Johanna Oyola Calero 

Tipo de Entidad 3D Entidad Estructural (EE)  __  
Entidad Descriptiva (ED) X_ 

Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 

Lista de objetos 3D que forman la entidad 
Ninguno. 

Esbozo de la entidad 3D 
 

 

Dimensiones  
 
Escala 1:1 

 
Alto: 180 cm 
Acho: 80 cm 
Profundidad: 20 cm 

¿Se puede pasar a otro EV u otra 
cámara del mismo EV a través de 
esta entidad? 

Si:__     No: _X_ 
 
Código: 

¿Se debe ver algo a través de este 
elemento? 

Si: _X_     No:  __ 
¿Qué se ve?:. El interior del sótano. 

Efectos multimedia asociados Describirlos 
Ninguno. 

Posición de los ejes en la 
herramienta de desarrollo: 

X arriba Y arriba 
 

Z arriba 
X 

Triángulos  Polígonos:   Cuadrados X No. Polígonos 10 
Tipo de exportación: 

Curvas: Tipo curva: 
Si la entidad representa un objeto real 

Material procedente del mundo real Fotos.  

Grado de Similitud En cada uno de los detalles del objeto real 

 



Texturas Asociadas 
 
Código Textura Descripción  

Nombre: Piso Tipo 1  043 

 

Descripción: Utilizado para representar el  
piso de las Aulas de clase. 

Nombre: Prado  044 

 

Descripción: Para las zonas verdes del 
recorrido 

Nombre: Pared tipo 1  045 

 

Descripción: Para la fachada de toda la 
universidad. 

Nombre: Piso tipo 2  046 

 

Descripción: Se utilizara para representar 
una parte del piso que se 
encuentra en la parte de afuera 
del sótano. 

Nombre: Piso tipo 3 047 

 

Descripción. Es la representación del piso 
que conforma la rampa. 

Nombre: Piso tipo 4 048 

 

Descripción: Es el piso que se ubica dentro 
del sótano y biblioteca. 

Nombre: Pared tipo 2 049 

 

Descripción: Es la representación de la 
pared del sótano, biblioteca y 
división administrativo, una 
parte de los salones y 
torreones. 

Nombre: Piso tipo 4 050 

 

Descripción Representación del piso 
utilizado en el segundo piso de 
la cafetería. 

Descripción general 
Tipo de Entidad: Entidad Estructural. 
Material procedente del 
mundo real: 

Fotos. 

Grado de Similitud: En cada uno de los detalles del objeto real. 



No. Polígonos Low polygon. 

 Obligatoria                   _X_ 
Opcional                      ___ 
Decorativa                    _X_ 
Sin ubicación inicial      ___ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

ANEXO D: IMPLEMENTACIÓN DE UN RECORRIDO VIRTUAL POR LA UAO A PARTIR DE MOTORES 
OPEN SOURCE  PARA DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS 

Fecha: 18/07/2008 

 

ARTEFACTO: 

 
Planeación Entorno Virtual – Descripciones Generales 
 
 Responsable: Gisler Garcés V. 

 

 

 
PRIMERA  PARTE Realice una breve descripción del proyecto que desea desarrollar e indique que espera aprender con el desarrollo del mismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA  PARTE Definiendo la plataforma objetivo 

Siempre me han gustado los videojuegos y me sorprende como las computadoras pueden 
representar sintéticamente mundos virtuales, también me motiva el desarrollo en plataformas 
libres y poder utilizar Java para el desarrollo de estos. 

Se desea implementar un recorrido virtual por el campus universitario utilizando una plataforma 
de desarrollo libre preferiblemente en Java para que pueda ser mantenido y extendido en el 
futuro por estudiantes de la universidad que están familiarizados con el lenguaje. 

Motivación: 

Descripción: 

 

Utilizarían una maquina de característica medianas (1 Ghz procesador, 256 MB RAM) y 
utilizarán un navegador para acceder a la página donde reside el proyecto. 

Los principales usuarios serán toda la comunidad universitaria de la UAO, y aquellos visitantes 
virtuales que deseen conocer nuestro campus universitario.  

El usuario cuando accede a la página descarga un plugin en java que le permite acceder a el 
entorno, muy similar a los juegos en línea de la actualidad. 

¿Cómo se entregará o desplegará el EV  a los usuarios? ¿Qué tipo de EV será? 

¿Qué hardware y software ellos usarían o usan?  

¿Quiénes harán uso del Entorno Virtual (EV)? Por ejemplo quiénes serán los principales usuarios?  



 
TERCERA  PARTE Definiendo la escena 3D 

 
   
 
 EV 

Objeto 1 Categoría 1 

Objeto 2 

Una vez entendido lo que se quiere 
desarrollar, es necesario realizar una 
identificación (o inventario) de cada uno de 
los objetos que harán parte del entorno 
Virtual…. 

Ver sección Árbol de Objetos 3D en el Anexo1. Documento de 
Especificación de Requerimientos (SRS) 

 

Árbol de objetos 3D del EV a desarrollar



 
CUARTA  PARTE Detallando los Objetos 3D del EV 

 
 
Ver el documento de detalle de objetos 3D - Anexo 3. Detalle Objetos 3D del EV 
 
 

CUARTA  PARTE Storyboard: Bocetos de algunos puntos clave del Entorno Virtual 

 
Ver el documento Anexo1. Documento de Especificación de Requerimientos (SRS).doc 

sección StoryBoard 
 
 

QUINTA  PARTE Interactividad en EV:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El usuario puede mover la cámara utilizando el Mouse, por medio del teclado interactúa con 
el entorno permitiéndole al usuario desplazar el avatar por el entorno simulando una marcha. 

Liste las posibilidades de interacción que tendrá el EV 

 
 
 

QUINTA  PARTE Interfaz de usuario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la pantalla inicial el usuario puede seleccionar el avatar, también un campo de login y 
password para acceder al sistema. Cuando el usuario es autenticado en el sistema carga la 
Universidad y el avatar que representará al usuario en el entorno. 

Breve descripción de la interfaz de usuario: 

 
SEXTA  PARTE Definir posibles plataformas para soportar el desarrollo del EV 

 
Ver documento Anexo 2. Descripción del Proceso de Búsqueda y Selección del Motor 3D 
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1. Objetivo 
 
Este documento presenta el diseño de los casos de prueba para la 
implementación del recorrido virtual por la UAO, en el se detallan los diferentes 
escenarios y resultados esperados de las pruebas. 
 
2. Referencias 
 
Tipo de 
Documento 

Nombre del Documento 

Documento de 
Especificación de 
Requerimientos 

Anexo1. Documento de Especificación de Requerimientos 
(SRS).doc 

Documento de 
planeación del EV 

Anexo 4. Planeación del EV.doc 

Documento de 
detalle de objetos 
3D. 

Anexo 3. Detalle Objetos 3D del EV.doc 

 
3. Glosario 
 
Avatar Representación del usuario en el mundo 

virtual. 
UAO Universidad Autónoma de Occidente 
Textura Imagen que utiliza un objeto 3D para 

representar la forma, color u otras 
características visuales dentro del 
entorno virtual. 

Geometría Representación en tres dimensiones de 
un objeto en 3D. 

 
4. Requerimientos Técnicos 
 

• Las pruebas deben realizarse desde una máquina de medianas 
características (Ver documento de requerimientos para las especificaciones 
técnicas mínimas). 

 
• Se deben realizar pruebas con diferentes navegadores como Internet 

Explorer, Firefox, Opera etc. 
 

• Se deben hacer pruebas utilizando conexión por MODEM y de banda 
ancha. 

 
 



 
5. Pruebas Módulo Administrativo 
 

5.1. CU_01: Iniciar sesión de usuario al módulo administrativo 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el por el administrador con el fin de ingresar 
al módulo administrativo. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
1.  El administrador ingresa a la 

página de inicio de sesión. 
Válido Verificar que el sistema 

despliegue la página de 
inicio. 

Utilizar los 
navegadores 
soportados en la 
Ficha Técnica 

2.  El administrador ingresa el 
nombre de usuario y 
contraseña. 

Válido Verificar que el sistema 
permita el ingreso al 
sistema. 

Si el usuario esta 
inactivo el sistema 
no debe permitir el 
ingreso. 

3.  El administrador no ingresa el 
usuario ó la contraseña. 

Inválido Verificar que el sistema 
despliegue un mensaje 
indicando que debe 
ingresar los parámetros 
para iniciar sesión. 

Ninguna. 

4.  El administrador ingresa el 
nombre de usuario ó la 
contraseña inválida. 

Inválido Verificar que el sistema 
despliegue un mensaje 
indicando que ha 
ingresado un nombre de 
usuario o contraseña 
inválida. 

Ninguna. 

 
5.2. CU_02: Guardar fecha y hora de inicio al módulo administrativo 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el por el sistema justo después de que el 
administrador a iniciado la sesión en el módulo administrativo. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
5.  El administrador ingresa al 

módulo administrativo. 
Válido Verificar en la base de 

datos que la fecha y hora 
de inicio sean correctas y 
de que el registro exista. 
Cual registro?? 

Se debe consultar 
el registro en el 
Log. 

 
5.3. CU_03: Buscar y mostrar alarmas 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el sistema luego de que el administrador a 
ingresado a la aplicación y se encuentra en la pantalla de inicio. 



No.  Caso de Prueba Válido / 
Inválido

Resultado 
Esperado 

Observaciones 
de la Prueba 

6.  El administrador se encuentra 
en la página de inicio y no 
existen archivos de recursos. 

Inválido Verificar que se hayan 
generado las alarmas 
para los archivos de 
recursos que no existen 
(Archivos de geometrías, 
texturas, avatares y 
configuración). 

Buscar los 
archivos con los 
recursos 
empaquetados en 
el pool de recursos 
del servidor. 

7.  El administrador se encuentra 
en la página de inicio y 
existen archivos de recursos. 

Válido Verificar que no se 
hayan generado alarmas 
si existen geometrías, 
avatares, texturas y 
configuración disponibles. 

Se buscan los 
archivos con los 
recursos 
empaquetados en 
el pool de recursos 
del servidor. 

 
 

5.4. CU_04: Listar avatares 
 

Objetivo: 
Probar el proceso por el cual el administrador solicita al sistema listar todos los 
avatares disponibles del sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
8.  El administrador ingresa a la 

opción: “Avatares”. 
Válido Verificar que se listen los 

avatares disponibles en 
el sistema. (Si no existen 
debe Mostar Registros 0 
de 0). 
 
Verificar que se 
desplieguen las opciones 
de eliminar, agregar, 
buscar y modificar avatar. 
 
Verificar la paginación 
de los registros. 
 

Ninguna. 

 
5.5. CU_05: Agregar avatar 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el administrador cuando agrega un nuevo 
avatar al sistema.. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
9.  El administrador selecciona la 

opción: “Agregar avatar”. 
Válido Verificar si que el 

sistema muestre la 
pantalla de adición de 
avatar. 

Ninguna. 



10.  El administrador ingresa los 
datos para la adición del 
avatar. 

Válido Verificar que el nuevo 
avatar se haya 
adicionado correctamente 
y que se muestre un 
mensaje de que el avatar 
fue adicionado de 
manera satisfactoria. 

El sistema no debe 
permitir adicionar 
un avatar si no 
existen archivos de 
avatares en el 
sistema. 

11.  El administrador no ingresa 
todos los datos. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje 
solicitando el ingreso del 
dato no ingresado. 

Ninguna. 

 
5.6. CU_06: Modificar avatar 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el administrador para modificar los datos de 
un avatar. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
12.  El administrador selecciona el 

avatar a modificar. 
Válido Verificar que el avatar 

que se va a modificar sea 
el inicialmente 
seleccionado. 

Ninguna. 

13.  El administrador actualiza los 
datos del avatar. 

Válido Verificar que el sistema 
guarde los cambio 
efectuados. 

Ninguna. 

14.  El administrador deja algún 
campo vacío. 

Inválido Verificar que el sistema 
solicite el ingreso del 
campo. 

Ninguna. 

 
5.7. CU_07: Eliminar avatar 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el administrador cuando eliminar un avatar 
del sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
15.  El administrador selecciona la 

opción: “Eliminar avatar”. 
Válido Verificar que el sistema 

muestre la ventana de 
confirmación de 
eliminación de avatar. 

Ninguna. 

16.  El administrador selecciona la 
opción eliminar y selecciona el 
botón “Cancelar” de la 
ventana de confirmación. 

Válido Verificar que el sistema 
NO elimine el avatar, o 
ningún otro avatar. 

Ninguna. 

17.  El administrador selecciona la 
opción eliminar y hace clic en 
el botón “Aceptar” en la 
ventana de confirmación. 

Válido Verificar que el sistema 
elimine el avatar 
seleccionado. 

Si el avatar se 
elimina no 
necesariamente 
los archivos 
relacionados a el 



en la sección de 
recursos. 

 
5.8. CU_08: Buscar avatar 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el administrador cuando realiza la búsquela 
de un avatar en el sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
18.  El administrador ingresa el 

patrón de búsqueda en el 
campo “Buscar” y hace clic en 
el botón “Buscar”. 

Válido Verificar que el sistema 
retorne registros que 
cumplan con el patrón 
ingresado. 

Ninguna. 

19.  El administrador ingresa un 
patrón que no existe. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre 0 registros de 0. 

Ninguna. 

20.  El administrador no ingresa 
datos en el campo “Buscar”. 

Válido Verificar que el sistema 
se traiga por defecto 
todos los avatares 
disponibles. 

Ninguna. 

 
5.9. CU_09: Listar geometrías 
 

Objetivo: 
Probar el proceso llevado a cabo por el administrador cuando solicita al sistema 
listar las geometrías. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
21.  El administrador ingresa a la 

opción “Geometrías”. 
Válido Verificar que se listen las 

geometrías disponibles 
en el sistema. 
Verificar que se 
desplieguen las opciones 
de eliminar, agregar, 
buscar y modificar 
geometría. 
  
Verificar la paginación 
de registros. 

Si no existen debe 
Mostar Registros 0 
de 0. 
 

 
5.10. CU_10: Agregar geometría 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador agrega nuevas geometrías al 
sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
22.  El administrador ingresa a la 

opción “Agregar geometría” 
Válido Verificar que el sistema 

muestre los campos 
Ninguna. 



necesarios para agregar 
la nueva geometría. 

23.  El administrador datos para 
adicionar la nueva geometría. 

Válido Verificar que el sistema 
adicone la nueva 
geometría al sistema y 
que se muestre un 
mensaje de que la 
geometría se ha 
agregado. 

Ninguna. 

24.  El administrador no digita 
alguno de los campos. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje 
solicitando el ingreso del 
campo de manera 
obligatoria. 

Ninguna. 

 
5.11. CU_11: Modificar geometría 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador modifica las geometrías 
disponibles en el sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
25.  El administrador selecciona la 

geometría a modificar. 
Válido Verificar que el sistema 

muestre los datos de la 
geometría seleccionada. 

Ninguna. 

26.  El administrador modifica 
alguno de los datos de la 
geometría. 

Válido Verificar que el sistema 
guarde el cambio 
realizado y muestre un 
mensaje de que el 
registro fue modificado de 
manera satisfactoria. 

Ninguna. 

27.  El administrador deja e la 
geometría vacío. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje 
informando que el campo 
es obligatorio y que debe 
ingresarlo. 

Ninguna. 

 
5.12. CU_12: Eliminar geometría 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador elimina una geometría del 
sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
28.  El administrador selecciona la 

opción eliminar geometría. 
Válido Verificar que el sistema 

muestre la ventana de 
confirmación de 
eliminación de geometría. 

Ninguna. 

29.  El administrador selecciona la 
opción eliminar y selecciona el 

Válido Verificar que el sistema 
NO elimine la geometría, 

Ninguna. 



botón “Cancelar” de la 
ventana de confirmación. 

o ninguna otra geometría. 

30.  El administrador selecciona la 
opción “Eliminar” y hace clic 
en el botón “Aceptar” de la 
ventana de confirmación. 

Válido Verificar que el sistema 
elimine la geometría 
seleccionada. 

Si la geometría se 
elimina no 
necesariamente 
los archivos 
relacionados a el 
en la sección de 
recursos. 

 
5.13. CU_13: Buscar geometría 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador busca las geometrías dentro 
del sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
31.  El administrador ingresa el 

patrón de búsqueda en el 
campo “Buscar” y hace clic en 
el botón “Buscar”. 

Válido Verificar que retorne 
registros que cumplan 
con el patrón ingresado. 

Ninguna. 

32.  El administrador ingresa un 
patrón que no existe. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre 0 registros de 0. 

Ninguna. 

33.  El administrador no ingresa 
nada en el campo búsqueda. 

Válido Verificar que el sistema 
se traiga por defecto 
todas las geometrías 
disponibles. 

Ninguna. 

 
5.14. CU_14: Cargar archivos al servidor 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador carga los archivos necesarios 
para el recorrido en el servidor. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
34.  El administrador ingresa a la 

opción de “Cargar archivos”, 
selecciona la zona en donde 
cargará el archivo y hace clic 
en el botón “Cargar”. 

Válido Verificar que el archivo 
se cargue correctamente 
y en la zona 
seleccionada. 

Se buscan los 
archivos en el pool 
de recursos del 
servidor. 

35.  El administrador no 
selecciona ninguna zona y 
presiona el botón “Cargar” 

Inválido Verificar que el sistema 
no cargue el archivo y no 
realice ninguna 
operación. 

Ninguna. 

 
5.15. CU_15: Listar los archivos cargados 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador lista todos los archivos 



cargados a una zona del servidor. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
36.  El administrador selecciona la 

opción “Cargar archivos al 
servidor” selecciona la zona 
que desea listar y presiona el 
botón “Ver zona” 

Válido Verificar que el sistema 
muestre los archivos 
únicamente de la zona 
seleccionada. 

Si no hay nada en 
la zona asegurarse 
de que muestre el 
listado en blanco. 

37.  El administrador no 
selecciona una zona y da clic 
en el botón “Ver zona” 

 Verificar que el sistema 
no realice ninguna 
operación. 

Ninguna. 

 
5.16. CU_16: Eliminar archivo cargado 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador elimina un archivo previamente 
cargado al servidor. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
38.  El administrador lista los 

archivos cargados al sistema 
y selecciona la opción eliminar 
seguidamente selecciona la 
opción “Cancelar” 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
confirmación antes de 
eliminar el archivo y que 
el sistema no elimine el 
archivo si se selecciona 
la opción “Cancelar” 

Ninguna. 

39.  El administrador lista los 
archivos cargados al sistema 
y selecciona al opción 
eliminar. Posteriormente 
selecciona la opción 
“Aceptar”. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
confirmación antes de 
eliminar el archivo y que 
el sistema elimine el 
archivo seleccionado si 
se selecciona el botón 
“Aceptar” 

Ninguna. 

 
5.17. CU_17: Actualizar y preparar recurso para la descarga 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador actualiza y prepara un recurso 
para su descarga. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
40.  El administrador selecciona 

una zona diferente a “pública” 
y hace clic en el botón 
“Actualizar”. 

Válido Verificar que el sistema 
despliegue un mensaje 
de que el archivo se ha 
actualizado de manera 
satisfactoria. 
Verificar que el archivo 
empaquetado contenga 
los archivos de la zona 

Ninguna. 



seleccionada. 
41.  El administrador selecciona la 

zona “publica” e intenta 
presionar el botón actualizar. 

Válido Verificar que el sistema 
deshabilite el botón si se 
selecciona esta opción. 

Ninguna. 

 
5.18. CU_18: Modificar la configuración del sistema 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador cambia la configuración del 
sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
42.  El administrador cambia un 

valor de la página de 
configuración y hace clic en el 
botón “Guardar”. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre todas las 
variables de 
configuración y que 
guarde la configuración 
de manera satisfactoria. 

Ninguna. 

43.  El administrador deja alguno 
de los campos en blanco. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje 
indicando que el ingreso 
del campo es requerido 
para aquellos campos 
obligatorios. 

Realizar la prueba 
con todos los 
campos. 

44.  El administrador cambia la 
configuración del cliente. 

Válido Verificar que esta 
actualización se replique 
en el módulo cliente. 

Se debe ingresar 
como visitante 
para verificar el 
módulo cliente. 

 
5.19. CU_19: Cerrar sesión del módulo administrativo 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador finaliza la sesión en el módulo 
administrativo. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
45.  El administrador selecciona la 

opción cerrar sesión. 
Válido Verificar que la fecha y 

hora de finalización de 
sesión queden 
almacenadas en el Log. 

Ninguna. 

46.  El administrador intenta 
ingresar a una página 
guardad en historial sin iniciar 
sesión. 

Inválido Verificar que el sistema 
redireccione de manera 
automática a la página de 
login. 

Ninguna. 

 
5.20. CU_20: Registrar visitante 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el visitante realiza el registro al sistema. 



No.  Caso de Prueba Válido / 
Inválido 

Resultado Esperado Observaciones 
de la Prueba 

47.  El visitante ingresa a la página 
de registro, digita todos los 
campos requeridos y presiona 
el botón “Registrar” 

Válido Verificar que el usuario 
quede registrado en el 
sistema y sea 
redireccionado 
dependiendo del tipo de 
activación. 

Seguidamente 
probar el tipo de 
activación casos 
de prueba del caso 
de uso CU_21 
Procesar tipo de 
activación de 
usuario. 

48.  El visitante olvida ingresar 
alguno de los campos 
obligatorios. 

Inválido Verificar que el sistema 
impida y muestre un 
mensaje solicitando el 
ingreso del campo 
obligatorio. 

Verificar con todos 
los campos 
obligatorios. 

49.  El nombre de usuario 
ingresado por el visitante ya 
existe en el sistema. 

Inválido Verificar que el sistema 
no permita el registro y 
muestre un mensaje 
indicando que el usuario 
ya esta registrado. 

Ninguna. 

50.  El visitante selecciona la 
opción “Cancelar” 

Válido Verificar que el sistema 
no realice el registro del 
usuario. 

Ninguna. 

 
5.21. CU_21: Procesar tipo de activación de usuario 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el visitante realiza la activación en el sistema 
luego del registro. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
51.  El visitante se ha registro en 

el sistema y el método de 
activación es por e-mail. 

Válido Verificar luego del 
registro que el sistema 
muestre un mensaje 
informando que se ha 
enviado un e-mail con el 
link de activación, 
adicionalmente confirmar 
si el e-mail es enviado. 

El servidor debe 
estar en línea y se 
debe tener 
configurado un 
servicio SMTP 
válido. 

52.  El visitante se ha registrado 
en el sistema y el método de 
activación es automático. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
que el usuario ha sido 
activado y verificar que 
este activo. 

Ninguna. 

53.  El visitante se ha registro en 
el sistema y el método de 
activación es manual. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
que debe comunicarse 
con el administrador para 
la activación 
adicionalmente el usuario 
debe estar inactivo. 

Posteriormente se 
activa el usuario 
manualmente. 



 
5.22. CU_22: Activar/Desactivar usuario 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador activa de manera manual un 
usuario en el sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
54.  El administrador busca el 

usuario a activar y selecciona 
la opción “Activar” 

Válido Verificar que el usuario 
quede activo. 

Ninguna. 

55.  El administrador busca el 
usuario a activar y selecciona 
la opción “Desactivar” 

Válido Verificar que el usuario 
quede desactivado. 

Ninguna. 

 
5.23. CU_23: Activar usuario por e-mail 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual visitante realiza su activación por medio de e-
mail. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
56.  El visitante abre el correo 

enviado por el sistema desde 
su bandeja de entrada en su 
cuenta de correo y sigue el 
link incrustado en el correo. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
activación y que 
posteriormente el 
mensaje quede activo. 

Ninguna. 

57.  El visitante abre el correo 
enviado por el sistema desde 
su bandeja de entras en su 
cuenta de correo y sigue un 
link inválido en el correo. 

Inválido Verificar que el sistema 
no permita la activación si 
el link es inválido. 

El link inválido 
contiene un id de 
sesión que no es 
igual al utilizado 
durante el registro, 
simplemente no 
tiene id. 

 
5.24. CU_24: Buscar usuario 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador realiza la búsqueda de un 
usuario en el sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
58.  El administrador ingresa el 

patrón de búsqueda en el 
campo “buscar” y da clic en el 
botón buscar. 

Válido Verificar que retorne 
registros que cumplan 
con el patrón ingresado. 

Ninguna. 

59.  El administrador ingresa un 
patrón que no existe. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre 0 registros de 0. 

Ninguna. 

60.  El administrador no ingresa Válido Verificar que el sistema Ninguna. 



nada en el campo búsqueda. se traiga todos los 
usuarios. 

 
5.25. CU_25: Iniciar sesión de visitante 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el visitante inicia sesión al recorrido virtual. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
61.  El visitante selecciona  un 

avatar, ingresa un nombre de 
usuario y contraseña válidos y 
presiona el botón “Iniciar”, y el 
usuario esta activo. 

Válido Verificar que el sistema 
permita la descarga del 
módulo cliente. 

Ninguna. 

62.  El visitante no selecciona un 
avatar. 

Inválido Verificar que si no se 
selecciona un avatar este 
uno por defecto. 

Puede estar ya 
seleccionado uno 
pro defecto. 

63.  El visitante ingresa un nombre 
de usuario o contraseña 
inválidos. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
nombre de usuario o 
contraseña inválidos y no 
permita el acceso a la 
aplicación. 

Ninguna. 

64.  El visitante selecciona  un 
avatar, ingresa un nombre de 
usuario y contraseña válidos y 
presiona el botón “Iniciar”, 
pero el visitante no esta 
activo. 

Inválido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje de 
nombre de usuario o 
contraseña inválidos y no 
permita el acceso a la 
aplicación. 

Ninguna. 

65.  El visitante selecciona en 
cada ingreso un avatar 
diferente. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente cargue el avatar 
seleccionado. 

Ninguna. 

 
5.26. CU_26: Guardar fecha y hora de inicio del recorrido 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente realiza una petición de acceso 
al servidor para realizar el registro de inicio. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
66.  El usuario ha descargado y 

pero no ha pasado la 
validación en el servidor. 

Inválido Verificar que el sistema 
no retorne la llave de 
registro al sistema. 

Ver caso de 
prueba relacionado 
con el módulo. 

67.  El usuario ha descargado y se 
ha validado correctamente en 
el servidor, el módulo cliente 
envía la petición de acceso y 
es recibida por el servidor. 

Válido Verificar que el registro 
de hora y fecha quede 
guardado en el Log y que 
la llave de seguridad sea 
enviada al módulo 
cliente. 

Ver caso de 
prueba relacionado 
con el módulo. 

 



5.27. CU_27: Guardar fecha y hora de finalización del recorrido 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el servidor guarda la hora y fecha de 
finalización luego de recibir la petición de desconexion por parte del módulo cliente.
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
68.  El módulo cliente envía una 

petición de desconexión con 
un nombre de usuario y 
contraseña válidos. 

Válido Verificar que el sistema 
guarde el registro de hora 
y fecha de finalización del 
recorrido y coloque en 
estado offline al visitante. 
 
Verificar estado de 
conexión por el módulo 
administrativo en 
conjunto con el módulo 
cliente. 

Ninguna. 

69.  El módulo cliente envía una 
petición de desconexión con 
un nombre de usuario y 
contraseña inválidos. 

Inválido Verificar que el sistema 
no guarde ningún registro 
y tampoco realice 
ninguna operación. 

Ninguna. 

 
5.28. CU_28: Descargar recurso 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente solicita descarga de recursos 
al sistema. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
70.  El módulo cliente inicia y 

solicita la descarga del 
recurso con un nombre de 
usuario, contraseña y id de 
sesión válidos. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente descargue el 
recurso. 
 
Verificar que todos los 
recursos sean 
descargados. 

Ninguna. 

71.  El módulo cliente inicia y 
solicita la descarga del 
recurso con un nombre de 
usuario, contraseña y id de 
sesión inválidos. 

Inválido Verificar que el recurso 
no pueda ser 
descargado. 
 
Verificar que ningún 
recurso se descargue. 

Ninguna. 

 
5.29. CU_29: Consultar ayuda del módulo administrativo 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el administrador accede a la ayuda en el 
módulo administrativo. 



No.  Caso de Prueba Válido / 
Inválido 

Resultado Esperado Observaciones 
de la Prueba 

72.  El administrador selecciona la 
opción ayuda. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre el manual de 
usuario del módulo 
administrativo. 

Ninguna. 

 
 
 
6. Pruebas módulo cliente 

 
6.1. CU_30: Descargar y actualizar geometrías. 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente realiza la descarga y 
actualización de geometrías. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
73.  El visitante inicia el módulo 

cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
geometrías que no se 
encuentra descargado. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente realice la 
descarga del recurso. 

Ninguna. 

74.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
geometrías que se encuentra 
descargado y es el mismo que 
se encuentra en el servidor. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente no realice la 
descarga del mismo 
recurso ya descargado. 

Ninguna. 

75.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
geometrías que se encuentra 
descargado pero no es el mas 
actualizado. 

Válido Verificar que se 
descargue y actualice el 
recurso. 

Ninguna. 

76.  El visitante inicia el módulo 
cliente pero no ha iniciado 
sesión, el módulo cliente 
solicita la descarga del 
recurso geometrías. 

Inválido Verificar que la descarga 
del recurso no se lleve a 
cabo. 

Ninguna. 

 
6.2. CU_31: Descargar y actualizar avatares 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente realiza la descarga y 
actualización del recurso avatares. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
77.  El visitante inicia el módulo Válido Verificar que el módulo Ninguna. 



cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
avatares que no se encuentra 
descargado. 

cliente realice la 
descarga del recurso. 

78.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
avatares que se encuentra 
descargado y es el mismo que 
se encuentra en el servidor. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente no realice la 
descarga del mismo 
recurso ya descargado. 

Ninguna. 

79.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
avatares que se encuentra 
descargado pero no es el mas 
actualizado. 

Válido Verificar que se 
descargue y actualice el 
recurso. 

Ninguna. 

80.  El visitante inicia el módulo 
cliente pero no ha iniciado 
sesión, el módulo cliente 
solicita la descarga del 
recurso avatares. 

Inválido Verificar que la descarga 
del recurso no se lleve a 
cabo. 

Ninguna. 

 
6.3. CU_32: Descargar y actualizar texturas 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente realiza la descarga de las 
texturas. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
81.  El visitante inicia el módulo 

cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
texturas que no se encuentra 
descargado. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente realice la 
descarga del recurso. 

Ninguna. 

82.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
texturas que se encuentra 
descargado y es el mismo que 
se encuentra en el servidor. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente no realice la 
descarga del mismo 
recurso ya descargado. 

Ninguna. 

83.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
texturas que se encuentra 
descargado pero no es el mas 
actualizado. 

Válido Verificar que se 
descargue y actualice el 
recurso. 

Ninguna. 

84.  El visitante inicia el módulo 
cliente pero no ha iniciado 
sesión, el módulo cliente 
solicita la descarga del 
recurso texturas. 

Inválido Verificar que la descarga 
del recurso no se lleve a 
cabo. 

Ninguna. 

 



6.4. CU_33: Descarga configuración 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente realiza la descarga de la 
configuración del módulo cliente. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
85.  El visitante inicia el módulo 

cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
configuración que no se 
encuentra descargado. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente realice la 
descarga del recurso. 

Ninguna. 

86.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
configuración que se 
encuentra descargado y es el 
mismo que se encuentra en el 
servidor. 

Válido Verificar que el módulo 
cliente no realice la 
descarga del mismo 
recurso ya descargado. 

Ninguna. 
 
 
 

 

87.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
realiza la petición del recurso 
configuración que se 
encuentra descargado pero 
no es el mas actualizado. 

Válido Verificar que se 
descargue y actualice el 
recurso. 

Ninguna. 

88.  El visitante inicia el módulo 
cliente pero no ha iniciado 
sesión, el módulo cliente 
solicita la descarga del 
recurso configuración. 

Inválido Verificar que la descarga 
del recurso no se lleve a 
cabo. 

Ninguna. 

 
6.5. CU_34: Descargar y actualizar librerías 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente descarga y actualiza las 
librerías necesarias para iniciar el recorrido. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
89.  El visitante a iniciado el 

módulo cliente, y a iniciado 
sesión en el sistema, el 
módulo cliente solicita la 
descarga de una librería. 

Válido Verificar que el módulo 
descargue la ultima 
versión de la librería, si el 
módulo ya ha descargado 
la librería verificar que no 
la intente descargar 
nuevamente. 

Repetir el caso de 
prueba con todas 
las librerías. 

90.  El visitante a iniciado el 
módulo cliente, pero no ha 
iniciado sesión, el módulo 
cliente solicita la descarga de 
una librería. 

Inválido Verificar que el sistema 
no le permita la descarga 
de ninguna de las 
librerías. 

Repetir el caso de 
prueba con todas 
las librerías. 



 
6.6. CU_35: Configurar resolución 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el visitante cambia la resolución del módulo 
cliente. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
91.  El visitante inicia el módulo 

cliente, el sistema muestra la 
ventana para cambio de 
resolución, el visitante escoge 
una resolución. 

Válido Verificar que el sistema 
cambie a la resolución 
seleccionada. 

Ninguna. 

 
6.7. CU_36: Iniciar sesión en el servidor 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente inicia sesión en el servidor. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
92.  El visitante inicia el módulo 

cliente, el módulo cliente 
envía las credenciales del 
usuario para validar el acceso, 
el módulo cliente recibe una 
llave válida por parte del 
servidor. 

Válido Verificar que el sistema 
permita el inicio del 
recorrido. 

Ninguna. 

93.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
envía credenciales inválidas 
del usuario. 

Inválido Verificar que el sistema 
no permita el ingreso al 
recorrido y muestre un 
mensaje de que las 
credenciales son 
inválidas. 

Ninguna. 

94.  El visitante inicia el módulo 
cliente, el módulo cliente 
envía las credenciales del 
usuario para validar el acceso, 
el módulo cliente recibe una 
llave diferente a la 
almacenada en el módulo 
cliente por parte del servidor. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre un mensaje que 
solicite la desinstalación 
del módulo cliente y no 
permita iniciar el 
recorrido. 

Ninguna. 

 
6.8. CU_37: Cargar geometrías al entorno virtual 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el sistema realiza la carga de las geometrías al 
entorno virtual. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 



95.  El visitante iniciado el 
recorrido, el sistema lee el 
recurso “Configuración” 

Válido Verificar que el sistema 
cargue todas las 
geometrías del recurso 
“Geometrías”. 

Realizar el 
recorrido para 
buscar las 
geometrías 
cargadas. 

96.  El visitante iniciado el 
recorrido, el sistema lee el 
recurso “configuración” y 
alguna de las geometrías no 
esta en el recurso 
“Geometrías”. 

Inválido Verificar que el recorrido 
no se lleve a cabo y el 
sistema muestre un 
mensaje de error. 

Ninguna. 

 
6.9. CU_38: Cargar el avatar seleccionado al entorno virtual 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el avatar seleccionado es cargado en el entorno 
virtual. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
97.  El visitante ha iniciado el 

recorrido, previamente ha 
seleccionado un avatar. 

Válido Verificar que el avatar 
cargado sea el avatar 
seleccionado. 

Ninguna. 

98.  El visitante ha iniciado el 
recorrido, previamente ha 
seleccionado un avatar, el 
avatar no se encuentra en el 
recurso “Avatares”. 

 Verificar que el sistema 
no permita realizar el 
recorrido y muestre un 
mensaje de error. 

Ninguna. 

 
6.10. CU_39: Ajustar condiciones ambientales del entorno virtual 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo ajusta las condiciones ambientales 
del entorno virtual. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
99.  El visitante ha iniciado el 

recorrido, el sistema verifica la 
hora del servidor, la hora es 
cualquier hora entre las 7:00 
pm y las 5:00 am. 

Válido Verificar que el sistema 
ajuste el ambiente a 
noche. 

Ninguna. 

100. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el sistema verifica la 
hora del servidor, la hora es 
cualquier hora entre las 5:00 
am pm y las 7:00 pm. 

Válido Verificar que el sistema 
ajuste el ambiente a día. 

Ninguna. 

 
6.11. CU_40: Desplazar avatar por el entorno 
 

Objetivo: 



Probar el proceso mediante el cual el avatar se desplaza por el entorno virtual. 
Para esta sección de casos de prueba utilizar el entorno de pruebas y el entorno 
final, se recomienda utilizar tres ingenieros de prueba diferentes. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
101. El visitante ha iniciado el 

recorrido, el avatar se 
encuentra enfrente de una 
pared u obstáculo, el visitante 
intenta atravesar el obstáculo. 

Válido Verificar que el sistema 
impida que el avatar 
sobrepase la pared u 
obstáculo haciendo que 
el avatar permanezca en 
el mismo lugar. 

Realizar varias 
veces la prueba 
con diferentes 
obstáculos y 
objetos del mundo 
virtual. 

102. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el avatar se 
encuentra a un paso de caer 
al vació, el visitante intenta 
dar un paso adelante con el 
avatar. 

Válido Verificar que el sistema 
impida que el avatar 
caiga al vació (Infinito), 
haciendo que el avatar 
permanezca en el mismo 
lugar. 

Realizar varias 
veces la prueba en 
diferentes partes 
del recorrido en 
donde se 
encuentren vacíos. 

103. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el avatar se 
encuentra a un paso de bajar 
un escalón o rampa que no 
sobrepasa el límite máximo de 
escalón. 

Válido Verificar que el avatar 
baje el escalón. 

Realizar varias 
veces la prueba en 
diferentes partes 
del recorrido en 
donde se 
encuentren 
escalones y 
rampas. 

104. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el avatar se 
encuentra a un paso de subir 
un escalón o rampa que no 
sobrepasa el límite máximo de 
escalón.  

Válido Verificar que el avatar 
suba el escalón. 

Realizar varias 
veces la prueba en 
diferentes zonas 
del recorrido. 

105. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el avatar se 
encuentra a un paso de subir 
o bajar un escalón o rampa 
que sobrepasa el límite 
máximo de escalón. 

Válido Verificar que el sistema 
impida que el avatar suba 
o baje el escalón. 

Realizar varias 
veces la prueba en 
diferentes zonas 
del recorrido. 

106. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el visitante presiona 
izquierda o derecha. 

Válido Verificar que el avatar 
realice el giro en la 
dirección ingresada. 

Realizar la prueba 
pegado a paredes 
u obstáculos. 

 
6.12. CU_41: Manipular el visor 3D 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el visitante manipula la cámara para acercar o 
rotar la vista en el entorno virtual. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
107. El visitante ha iniciado el 

recorrido, el visitante mueve el 
Mouse a la izq. o derecha. 

Válido Verificar que la cámara 
se mueva en la dirección 
seleccionada 

Realizar la prueba 
en varias zonas 
del recorrido. 



manteniendo la vista en 
el avatar. 

108. El visitante ha iniciado el 
recorrido, el visitante mueve la 
rueda central del Mouse hacia 
adelante o atrás. 

Válido Verificar que el sistema 
acerque o aleje la cámara 
respectivamente sin 
atravesar el avatar o 
alejarse infinitamente de 
el. 

Realizar la prueba 
en varias zonas 
del recorrido. 

 
6.13. CU_42: Cerrar sesión en el servidor 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual el módulo cliente cierra sesión del recorrido. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
109. El visitante ha iniciado el 

recorrido, en cualquier 
momento del recorrido el 
usuario cierra la ventana o 
presiona la tecla ESC. 

Válido Verificar que el recorrido 
finalice y utilizando el 
módulo administrativo 
verificar que el usuario 
una vez finalizada la 
sesión aparezca offline. 

Realizar la prueba 
en diferentes 
momentos del 
recorrido. 

 
6.14. CU_43: Activar modo de depuración para el administrador 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual activa opciones de depuración en el recorrido. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
110. El administrador inicia el 

recorrido y presiona la tecla 
F5. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre las líneas 
normales de los objetos y 
una vez presionada 
desaparezca. 

Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 
recorrido. 

111. El administrador inicia el 
recorrido y presiona la tecla 
F6. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre los “bounding 
boxes” de los objetos y 
una vez presionada 
nuevamente estos 
desaparezcan. 

Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 
recorrido. 

112. El administrador inicia el 
recorrido y presiona la tecla 
F7. 

Válido Verificar que el sistema 
muestre los rayos de 
colisión del avatar y una 
vez presionada 
desaparezca. 

Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 
recorrido. 

113. El administrador presiona F5, 
F6 y F7 al tiempo o en 
diferentes momentos. 

Válido Verificar que las tres 
opciones de depuración 
se puedan ver al tiempo o 
dos a la vez. 

Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 
recorrido. 

114. El visitante inicia el módulo y 
presiona las teclas F4,F6 o 
F7. 

Inválido Verificar que si es un 
visitante no administrador 
no muestre las opciones 

Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 



de depuración. recorrido. 
 

6.15. CU_44: Consultar ayuda 
 

Objetivo: 
Probar el proceso mediante el cual activa opciones de depuración en el recorrido. 
No.  Caso de Prueba Válido / 

Inválido 
Resultado Esperado Observaciones 

de la Prueba 
115. El visitante ha iniciado el 

recorrido, presiona la tecla F1. 
Válido Verificar que muestre la 

ventana de ayuda. 
Realizar la prueba 
en diferentes 
puntos del 
recorrido. 
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1 INTRODUCCION 

El propósito de este documento es proporcionar lo siguiente: 

• Mostrar una breve descripción de la arquitectura del sistema, incluyendo 
sus mayores componentes y la interacción entre ellos. 

• Un común entendimiento de los principios de arquitectura durante el 
desarrollo e implementación del sistema. 

• Una descripción de las plataformas de hardware y software en los que el 
sistema es desarrollado e instalado. 

• El modelo relacional de datos. 
• El diagrama de clases de la solución. 

Este documento contiene la información del sistema en un punto de tiempo es 
posible que no contenga todos los elementos necesarios o actualizados de la 
ultima versión por tanto representa un lineamiento básico de la construcción y de 
cómo se debe seguir construyendo el sistema. 

2 RESUMEN DE LA PLATAFORMA 

VirtualCampus3D (VC3D) es un conjunto de aplicaciones java que se integran 
para crear una plataforma que permiten realizar recorridos virtuales vía Web por 
modelos 3D que el administrador carga al sistema. 

VC3D tiene una aplicación Web que permite al administrador realizar la 
configuración del recorrido virtual y ofrece una aplicación cliente que utilizando un 
motor de video juegos hecho en java simula el recorrido por el entorno virtual. 

Utiliza un sistema gestor de base de datos Postgresql, un servidor de aplicaciones 
Web Apache Tom Cat , tecnología Java Web Start para el despliegue del módulo 
cliente y el motor de video juegos JMonkey Engine para la renderización de 
gráficos 3D. 

3 ARQUITECTURA 

A continuación se define a arquitectura segmentada por cada uno de los 
módulos que componen la plataforma. 

3.1 Componentes 

VirtualCampus 3D 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. 

3.1.1 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. 

3.1.2 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. 

3.1.3 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. 

3.2 Dependencia entre componentes 

A continuación se muestra un diagrama de componentes (Figura 1) para explicar 
las relaciones existentes entre ellos: 

  

 



 
 

Figura 1 

  

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. 

3.3 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, en la figura 2 se muestra una vista de despliegue de todo el 
sistema. 

 

Figura 2 

4 Requerimientos de software 

El componente Web de VC3D requiere en un contenedor de aplicaciones Web 
Apache Tomcat 6.0 o un contenedor que soporte la especificación de Servlet/JSP 
2.5/2.1 respectivamente, también requiere un sistema gestor de base de datos 
Postgresql 8.3.5 o superior 



 
 

El sistema operativo debe tener instalado el JDK 1.6 o superior, puede ser Linux, 
Unix o Windows, la versión del sistema depende de los sistemas soportados por el 
contenedor Web y el sistema de base de datos, se pueden instalar en servidores 
independientes utilizando sistemas operativos diferentes en este caso el servidor 
de base de datos no necesita tener instalado el JDK. 

El componente Cliente requiere que el usuario tenga instalado el JRE 6.0 de java 
o superior. 

La aplicación fue diseñada utilizando Internet Explorer y FireFox es posible que 
funcione en otros navegadores que sean compatibles, al igual que el sistema 
operativo del cliente puede ser Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Linux 
o MAC OSX. 

5 Requerimientos de Hardware 

Los requerimientos de hardware para el servidor se limitan por tres factores: 

• El requerimiento de hardware mínimo para correr el contener de 
aplicaciones WEB, esto lo delimita el contenedor seleccionado para la 
instalación. 

• El requerimiento de hardware mínimo para correr la versión del motor de 
base de datos Postgresql seleccionado para la instalación. 

• La cantidad de usuarios (Escalabilidad vertical) 

Para el cliente se requiere mínimo: 

• 256 MB (Preferiblemente 512MB) en RAM 
• Un procesador mínimo con un núcleo de 1Ghz o más de un núcleo 
• El controlador de video de la tarjeta de video debe estar instalado y soportar 

OpenGL (Puede ser una tarjeta integrada). 
• 100 MB o más de espacio libre en disco (para almacenar el cache de Java 

Web Start) esto depende de la cantidad de geometrías que se utilicen en el 
recorrido virtual. 

6 Diseño componente Client 

El componente se divide en cinco paquetes principales (ver Figura 3)  que 
explicaremos a continuación. 

• Config. 
• Images. 
• Util.  
• Net. 
• Jme3d. 



 
 

 

Figura 3. Distribución de paquetes. 

6.1 Diagrama de clases 

En la siguiente sección del documento se detalla cada paquete que componen el 
componente Client. 

6.1.1 Paquete Config 

Agrupa las clases encargadas de leer, administrar o escribir la configuración del 
cliente (ver Figura 4). 
 



 
 

 
Figura 4. Diagrama de clases paquete Config. 

 
ConfigFile: Se encarga de almacenar la configuración del módulo cliente, cuando 
se lee por medio del archivo config.xml. 
 
ConfigFilesManager: Se encarga de administrar y controlar las operaciones 
sobre los archivos de configuración (Abstrae la configuración). 
 
XMLFilesParser: Se encarga de leer los cada uno de los archivos xml. 

6.1.2 Paquete Images 

Agrupa las imágenes que no cambian y que se utilizan dentro del cliente como la 
imagen de splash que se muestra al iniciar el módulo. 

6.1.3 Paquete Util 



 
 

Agrupa utilidades genéricas independientes que se utilizan dentro del módulo 
cliente (ver Figura 5). 
 

 
Figura 5. Diagrama de clases paquete Util. 

 
ProgressWindow: Clase que permite mostrar una ventana de progreso. 
 
StackTraceWindow: Clase que permite mostrar una ventana en el momento en 
que ocurre una excepción. 
 

6.1.4 Paquete Net 

Agrupa objetos que se encargan de la comunicación de la aplicación con el 
servidor (ver Figura 6). 
 



 
 

 
Figura 6. Diagrama de clases paquete Net. 

 
ServerConection: Esta clase permite realizar una petición http al servidor Web en 
donde se encuentra el módulo administrativo. 
 
ServerAuthenticationController: Esta clase controla las operaciones de inicio y 
finalización de sesión del módulo cliente, utiliza a ServerConection para el envió 
de peticiones al servidor. 
 

6.1.5 Paquete JME3D 

Agrupa los objetos que dependen directamente del motor JMonkeyEngine, estos 
objetos están relacionados con la representación del mundo virtual, a su vez se 
divide en tres paquetes:  

• Avatar 
• Util 
• Game 

6.1.5.1 Avatar 

Agrupa las clases que tiene que ver con los avatares, como la definición de un 
modelo de avatar (ver Figura 7) la implementación del algoritmo de seguimiento de 
terreno para el avatar (ver Figura 8). 



 
 

 

Figura 7. Diagrama de clases paquete avatar, primera parte. 

AvatarCommands: Es una interface que abstrae las ordenes que un avatar recibe 
para desplazarse por el recorrido, esta interface puede ser utilizada por un 
proceso automático o mapeada a comandos del teclado. 

AvatarModel: Clase que define un avatar del recorrido, contiene la malla del 
avatar y sus animaciones. 



 
 

 

Figura 8. Diagrama de clases paquete avatar, segunda parte. 



 
 

AvatarTerrainFollowingImpl: Clase que encapsula la implementación completa 
del algoritmo de seguimiento de terreno para un avatar. 

o Util: Contiene objetos que realizan operaciones comunes en una 
aplicación JME como por ejemplo cargar mallas, etc. 

o Game: Contiene objetos relacionados con la implementación específica 
de un recorrido virtual usando JME. 

6.1.5.2 Util 
 
Contiene objetos que realizan operaciones comunes en una aplicación JME como 
por ejemplo cargar mallas, etc (ver figura 9). 
 

 
Figura 9. Diagrama de clases paquete Util. 

 
ModelLoader: Se encarga de cargar los archivos con los modelos 3D, esta clase 
carga modelos en formato 3DS, Collada y MD5. 
 
SkyDome: Es la implementación de un gradiente para simular el cielo "A practical 
analytic model for daylight" para JMonkey creado por A. J. Preetham, Peter 
Shirley, Brian Smits (University of Utah). 



 
 

 
SkyDomeImpl: Es la implementación de SkyDome para el recorrido esta se basa 
en la posicón del sol unicamente, SkyDome utiliza parámetros de simulación 
adicionales que no son necesarios para el recorrido. 
 

6.1.5.3 Game 
 
Agrupa la clase registro, la clase principal y los controladores de carga de modelos 
directamente relacionados con JMonkey (ver Figura 10). 



 
 

 
Figura 10 Diagrama de clases del paquete Game. 



 
 

ModelLoadManager: Administra la carga de los objetos en el motor de JMonkey. 
 
Main: La clase principal que se encarga de iniciar la clase registro. 
 
VirtualCampusController: Se encarga de controlar el acceso a toda la 
configuración en donde se encuentra el manejador de archivos de configuración. 
 
VirtualCampus: Clase registro que implementa directamente el motor de JME. 
 

6.1.6 Paquete Lang 

Contiene la implementación de la internacionalización de la aplicación, la clase 
para obtener los mensajes y los archivos con los mensajes en los idiomas 
correspondientes (Ver figura 11). 

 
Figura 11. Diagrama de clases del paquete Lang. 

 

7 Diseño componente Common Libs 

El componente Common Libs agrupa las clases comunes a los componentes Web 
y Client.  
 

7.1 Diagrama de clases 

En esta sección del documento se detalla cada paquete que componen el 
componente Common Libs, a continuación el diagrama de clases del componente 
(ver figura 12). 
 



 
 

 
Figura 12. Diagrama de clases del componente Common Libs. 

 
AnimationType: Abstrae los tipos de animaciones disponibles para un avatar. 
 
Animation: Clase que define una animación para un avatar, el tipo y las 
propiedades propias de una animación MD5. 



 
 

 
Avatar: Abstrae un Avatar (Bean) para que se trate de la misma forma en todos 
los componentes, contiene las propiedades básicas de un avatar en el sistema. 
 
User: Abstrae el objeto Usuario (Bean) para que sea tratado de la misma forma en 
todos los componentes, contiene las propiedades básicas de un usuario. 
 
Geometrie: Abstrae el objeto Geometría (Bean) para que sea tratado de la misma 
forma en todos los componentes, contiene las propiedades básicas de una 
geometría. 
 

8 Diseño componente Web 

El componente Web se divide en cuatro paquetes principales (ver figura 13): 
 

• App 
• Dao 
• Lang 
• Util 
 

virtualcampus.web
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util

 



 
 

Figura 13. Diagrama de paquetes del componente Web. 
 

 

8.1 Diagrama de clases 

A continuación se detalla cada uno de los paquetes con su respectivo diagrama de 
clases para el componente Web. 

8.1.1 Paquete App 

El paquete App contiene la implementación de todos los casos de uso del módulo 
administrativo, dividido por los diferentes módulos que lo componen. 

8.1.1.1 Paquete Avatars 
 
Contiene la implementación de los casos de uso asociados al módulo avatares del 
módulo administrativo (ver figura 14). 



 
 

 
Figura 14. Diagrama de clases 

 
AvatarsXMLFileWriter: Esta clase se encarga de escribir el archivo avatars.xml 
que será descargado por el módulo cliente en el recurso configuración. 
 
AvatarsControler: Esta clase implementa todos los casos de uso asociados al 
módulo avatares del módulo administrativo. 
 
AvatarsGridPanel: Esta clase utiliza el paquete Layout para renderizar el html de 
la página de avatares, es la implementación específica para el módulo avatares de 
la clase GridPanel del paquete Layout. 
 

8.1.1.2 Paquete Config 
 



 
 

Contiene la implementación de los casos de uso asociados al módulo 
configuración del módulo administrativo (ver figura 15). 
 

 
Figura 15. Diagrama de clases del paquete Config. 

 
Config: Bean que abstrae los parámetros de configuración del módulo 
administrativo. 
 
ConfigPageController: Clase que implementa los casos de uso del módulo de 
configuración, también se encarga de crear y firmar el recurso de configuración 
que será descargado por el módulo cliente. 
 
ConfigXMLWriter: Se encarga de escribir el archivo config.xml disponible en el 
recurso configuración. 
 

8.1.1.3 Paquete Geometries 
 
Contiene la implementación de los casos de uso asociados al módulo geometrias 
del módulo administrativo (ver figura 16). 
 



 
 

 
Figura 16. Diagrama de clases del paquete Geometries. 

 
GeometriesXMLDileWriter: Esta clase se encarga de escribir el archivo 
geometries.xml disponible en el recurso configuración que se descarga el módulo 
cliente. 
 
GeometriesController: Contiene la implementación de los casos de uso 
asociados al módulo de geometrías. 
 
GeometriesGridPanel: Esta clase utiliza el paquete Layout para renderizar el html 
de la página de geometrias, es la implementación específica para el módulo 
geometrias de la clase GridPanel del paquete Layout. 
 



 
 

8.1.1.4 Paquete Layout 
 
Este paquete contiene las clases y objetos que permiten renderizar el html de las 
páginas de los diferentes módulos de la aplicación, también se encarga de 
renderizar el menú (ver figura 17). 



 
 

 
Figura 17. Diagrama de clases del paquete Layout. 



 
 

GridPanel: Esta clase implementa un renderizado de html en forma de tabla y es 
la que permite pintar las tablas de busqueda de los módulos de la aplicación 
tambien se encarga del página de registros. 
 
Cell: Esta clase representa los atributos de una celda que se pinta en el 
GridPanel. 
 
ActionCell: Implementación de una celda especial que requiere interacción por 
parte del usuario. 
 
MessageDialog: Se encarga de renderizar mensajes de dialogo en html usada a 
lo largo de todo el módulo administrativo. 
 
Menu: Se encarga de renderizar el menú de la aplicación. 
 
MenuOption: Representa una opción de Menu de la aplicación Web. 
 

8.1.1.5 Paquete Login 
 
Agrupa los controladores de los casos de uso asociados a la auditoria y acceso a 
la aplicación (ver figura18). 

 
Figura 18. Diagrama de clases del paquete Login. 

 
AuditLogController: Implementa el caso de uso de auditoria de acceso al módulo 
administrativo. 
 



 
 

LoginController: Esta clase implementa los casos de uso relacionados con el 
acceso a la aplicación se utiliza a lo largo de todo el sistema para la verificación de 
sesión. 
 

8.1.1.6 Paquete Parameters 
 
Este paquete contiene una única clase que encapsula el acceso a los parámetros 
del contener Web más específicamente el archivo web.xml (ver Figura 19). 
 

 
Figura 19. Clase AppParameters que encapsula a la configuración del contenedor 

Web Apache Tomcat. 
 

8.1.1.7 Paquete Respool 
 
Este paquete agrupa las clases  y servlets asociados al módulo de recursos, en el 
cual se crean los recursos para que el módulo cliente los descargue (ver figura 
20). 



 
 

 
Figura 20. Diagrama de clases paquete Respool. 

 
FileUploader: Se encarga de implementar el caso de uso subir archivo del módulo 
de recursos, es el responsable de subir y guardar los archivos que el 
administrador sube al recorrido virtual. 
 
PublicFileDownload: Es el servlet encargado de gestionar la descarga de 
recursos públicos que no requiere autenticación por parte del usuario. 
 
PrivateFileDownload: Es el servlet encargado de gestionar la descarga de 
recursos privados, específicamente es el encargado de enviar los recursos que el 
módulo cliente solicite al servidor, requiere que el usuario este autenticado en el 
sistema para permitir la descarga. 
 
JarToolBox: Contiene utilerias para trabajar con archivos jar, los empaqueta y los 
firma, es usado para preparar la descarga de los recursos que utiliza el módulo 
cliente. 
 



 
 

ResourcePoolController: Implementa los casos de uso asociados al módulo 
recursos del módulo administrativo. 
 

8.1.1.8 Paquete Start 
 
Este paquete contiene una única clase que implementa los casos de uso 
asociados a la página de inicio del sistema (ver Figura 21). 
 

 
Figura 21. Clase StartPageController encapsula los casos de uso del módulo de 

Inicio. 
 

8.1.1.9 Paquete Tour 
 
Este paquete implementa los casos de uso asociados a la descarga del módulo 
cliente agrupando el conjunto de servlets que se encargan de preparar la carga de 
la aplicación por medio de Java Web Start (Ver figura 22). 



 
 

 



 
 

Figura 22. Diagrama de clases paquete Start. 
 

StartTourController: Esta clase es el controlador de la página de inicio del 
recorrido se encarga de mostrar los avatares disponibles. 
 
ClientLogoutServlet: Este servlet recibe y procesa la petición de desconexión del 
módulo cliente. 
 
AditionalComponentsTourServlet: Este servlet se encarga de crear en línea el 
archivo jnlp de los componentes adicionales que contiene los recursos a descargar 
por parte del módulo cliente. 
 
StartTourServlet: Este servlet se encarga de crear en línea el archivo jnlp 
necesario para iniciar el módulo cliente luego de verificar la autenticidad del 
usuario. 
 
ClientLoginServlet: Este servlet se encarga de recibir y procesar la petición de 
login del módulo cliente una vez a iniciado. 
 

8.1.1.10 Paquete Users 
 
Contiene la implementación de los casos de uso asociados al módulo usuarios del 
módulo administrativo (ver figura 23). 



 
 

 
Figura 23. Diagrama de clases del paquete Users. 

 
UsersController: Contiene la implementación de los casos de uso asociados a la 
administración de usuarios del módulo administrativo. 
 
RegisterPageController: Contiene la implementación de los casos de uso 
asociados al registro de visitantes del módulo administrativo. 
 



 
 

UsersGridPanel: Esta clase utiliza el paquete Layout para renderizar el html de la 
página de usuarios, es la implementación específica para el módulo avatares de la 
clase GridPanel del paquete Layout. 
 

8.1.2 Paquete DAO 

Este paquete se encarga de manejar el acceso a datos, es la capa que permite 
comunicarse con el gestor de base de datos y realizar los procesos de inserción, 
actualización y modificación de los datos, se encarga de la persistencia. 
 

8.1.2.1 Paquete dao 
 
Este paquete agrupa las clases encargadas de conectarse a la base de datos y 
comunicarse con el driver jdbc de postgresql, implementa un patrón factoria para 
construir el objeto de acceso a datos (Ver figura 24). 
 



 
 

 
Figura 24. Diagrama de clases paquete dao. 

 
DAO: Clase abstracta que especifica la forma de enviar instrucciones al sistema 
gestor de base de datos. 
 
DAOFactory: Clase que implementa el patrón factoría para construir el objeto 
encargado de la conexión al gestor de base de datos. 
 
DAOPostgres: Implementación del driver jdbc para postgres siguiendo el 
esquema DAO. 
 

8.1.2.2 Paquete Config 
 
Paquete con una única clase que permite gestionar las consultas sql para guardar 
y leer los datos del módulo de configuración del módulo administrativo (Ver figura 
25). 



 
 

 
Figura 25. Clase DAOConfig 

 

8.1.2.3 Paquete Avatars 
 
Paquete que agrupa las clases que gestionan las consultas sql para insertar, 
actualizar y borrar los datos asociados a la persistencia de datos del módulo 
avatares del módulo administrativo (Ver figura 26). 
 



 
 

 
Figura 26. Diagrama de clases paquete dao.avatars 

 
DAOAnimationType: Se encarga de guardar, eliminar y actualizar los datos en la 
tabla donde se guardan los tipos de animación asociados a un avatar. 
 



 
 

DAOAvatar: Se encarga de guardar, eliminar y actualizar los datos en la tabla 
donde se guarda la información asociada a un avatar. 
 
DAOAnimation: Se encarga de guardar, eliminar y actualizar los datos en la tabla 
donde se guardan las animaciones asociados a un avatar. 
 

8.1.2.4 Paquete Geometries 
 
Paquete con una única clase que permite gestionar las consultas sql para guardar 
y leer los datos del módulo geometrías (Ver figura 27). 

 
Figura 27. Clase DAOGeometrie. 

 

8.1.2.5 Paquete Users 
 
Paquete que agrupa las clases que gestionan las consultas sql para insertar, 
actualizar y borrar los datos asociados a la persistencia de datos del módulo 
usuarios y la auditoria de acceso a la aplicación (Ver figura 28). 



 
 

 
Figura 28. Diagrama de clase del paquete dao.users 

 
DAOUser: Se encarga de guardar, eliminar y actualizar los datos en la tabla 
donde se guarda la información asociada a un usuario. 
 
DAOUserLog: Se encarga de guardar, eliminar y actualizar los datos en la tabla 
donde se guarda la auditoria de acceso de usuarios. 
 

8.1.3 Paquete Lang 



 
 

Contiene la implementación de la internacionalización de la aplicación, la clase 
para obtener los mensajes y los archivos con los mensajes en los idiomas 
correspondientes (Ver figura 29). 

 
Figura 29. Diagrama de clases del paquete Lang. 

 

8.1.4 Paquete Util 

Este paquete agrupa las utilidades del módulo administrativo, estas clases prestan 
diferentes servicios varios y son utilizadas a lo largo de todo el sistema (Ver 
figura.30). 



 
 

 
Figura 30. Diagrama de clases del paquete Util. 

 
DateUtils: Utilerias de fecha 
 
Utils: Utilerias de manejo de cadenas. 
MailUtils: Utileria que permite enviar correo electrónico. 
 
FileUitls: Utilerias para el manejo del archivos. 
 
FólderTools: Utilerias para el manejo del sistema de archivos. 
 

9 Diagramas de secuencia 

A continuación se detallan algunos casos de uso por medio de diagramas de 
secuencia estos casos de uso son detallados por considerarse importante explicar 
su funcionamiento interno. 
 

9.1 Caso de uso iniciar sesión al módulo administrativo 

 



 
 

 
 

9.2 Caso de uso guardar hora y fecha de ingreso 

 



 
 

 

9.3 Caso de uso listar 

Este diagrama de secuencia aplica para los módulos avatares, geometrías y 
usuarios ya que todos presentan el mismo patrón para listar, en el diagrama se 
muestra el ejemplo con los avatares. 

 

9.4 Caso de uso adicionar, eliminar y actualizar 



 
 

Este diagrama de secuencia aplica para los módulos avatares, geometrías y 
usuarios ya que todos presentan el mismo patrón para eliminar, actualizar y 
adicionar, en el diagrama se muestra el ejemplo con los avatares. 
 

 

 
 

10 Modelo relacional de datos MER 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
VirtualCampus 3D es una aplicación que permite realizar un recorrido virtual e 
integrarlo a un sitio Web, dispone de dos módulos uno administrativo por el que 
se configura el recorrido virtual y un segundo modulo el modulo cliente que se 
instala en la maquina del visitante y permite realizar el recorrido, este manual 
explica el funcionamiento básico de ambos módulos, si requiere mas 
información consulte la documentación adicional disponible en la página del 
proyecto. 
 
2 MODULO ADMINISTRATIVO 
 
El modulo administrativo le permite crear y configurar todas los objetos y 
parámetros del recorrido virtual se accede utilizando un Navegador y una 
cuenta de usuario administrador. 
 
2.1 Inicio de sesión al modulo administrativo 
 
Para iniciar el modulo administrativo ingrese la siguiente URL en el navegador: 
  

http://<SERVIDOR>/VirtualCampusWeb 
 
En donde <SERVIDOR> es la IP/PUERTO en donde se encuentra instalada la 
aplicación,  aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
• Digite el nombre de usuario del administrador en el campo “Usuario”. 
• Digite la contraseña asignada en el campo “Contraseña”. 
• Para iniciar sesión en el modulo presione el botón “Iniciar sesión”. 



 
2.2 Barra de menú principal y cierre de sesión 
 

 
 

1 Para finalizar la sesión en el sistema de clic en el link en la parte 
superior derecha del banner principal. 

2 La barra de menú principal le muestra las pestañas de los diferentes 
módulos de VirtualCampus 3D.  

 
 
2.3 Modulo de inicio 
 
2.3.1 Datos generales del Servidor 
 
La pantalla de inicio del sistema muestra información general de estado del 
servidor de VirtualCampus 3D. 
 

 
 

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. 



 
2.3.2 Alarmas del servidor 
 
El servidor de VirtualCampus 3D verifica 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 modulo 
de inicio. 
 

 
 

1 Zona de alarmas. 
 
Cada alarma indica que un recurso no esta disponible para los visitantes que 
realizan el recorrido y que para poder crear el recurso requiere una acción por 
parte del administrador, es normal ver estas alarmas la primera vez que se 
instala la aplicación ó se esta configurando el primer recorrido, a continuación 
la tabla de los recursos las alarmas que pueden generar con sus respectivas 
acciones: 
 

Recurso Acción 
signed-virtualcampus-avatars-res.jar El servidor esta indicando que no se ha 

creado el primer avatar para el recorrido y si 
se ha creado previamente un avatar es 
posible que el recurso por permisos del 
sistema de archivos del servidor no este 
accesible o el archivo este corrupto, la acción 
a seguir es crear el primer avatar utilizando el 
modulo “Avatares” luego actualizar la “zona 
del pool avatares” utilizando el módulo de 
“Recursos”. Es posible también que esta 
alarma aparezca cuando no se tienen 
permisos de lectura/escritura al sistema de 
archivos del servidor. 



signed-virtualcampus-geometries-res.jar El servidor esta indicando que no se ha 
creado la primera geometría para el recorrido 
y si se ha creado previamente una geometría 
es posible que el recurso por permisos del 
sistema de archivos del servidor no este 
accesible o el archivo este corrupto, la acción 
a seguir es crear la primera geometría 
utilizando el modulo “Geometrías” luego 
actualizar la “zona del pool geometrías” 
utilizando el módulo de “Geometrías”. Es 
posible también que esta alarma aparezca 
cuando no se tienen permisos de 
lectura/escritura al sistema de archivos del 
servidor. 

signed-virtualcampus-textures-res.jar 
 

El servidor esta indicando que no se ha 
actualizado el recurso texturas, la acción a 
seguir es subir la primera texturas y actualizar 
la “zona del pool de texturas” utilizando el 
módulo de “Recursos”. Es posible también 
que esta alarma aparezca cuando no se 
tienen permisos de lectura/escritura al 
sistema de archivos del servidor. 

signed-virtualcampus-config.jar 
signed-virtualcampus-secure.jar 
Config.xml 

El servidor indica que no se ha configurado el 
sistema ni la primera vez, VirtualCampus3D 
requiere que se guarde al menos una vez la 
configuración del administrador para poder 
crear este recurso, para configurar el sistema 
utilice el modulo “Configuración”. Es posible 
también que esta alarma aparezca cuando no 
se tienen permisos de lectura/escritura al 
sistema de archivos del servidor. 

virtualcampus-client.jar El servidor indica que no encuentra el 
programa cliente necesario para que los 
usuarios realicen el recorrido, verifique los 
permisos de lectura/escritura al sistema de 
archivos del servidor y que tenga la ultima 
versión del cliente en el pool. 

 



 
2.4 Modulo de usuarios 
 
El modulo de usuarios permite administrar todos los usuarios de 
VirtualCampus3D, a continuación se muestran todas las opciones y 
funcionalidades disponibles para este modulo: 
 

 
1 El botón de búsqueda  permite encontrar usuarios en el sistema, 

basta con llenar el campo búsqueda y  presionar el botón para listar 
todos los usuarios que cumplan con el patrón de búsqueda. 

2 Para eliminar un usuario presione el botón eliminar  , es posible 
eliminar a usuarios administradores incluso el mismo usuario 
utilizado para iniciar la sesión. 

3 El botón activar/desactivar usuario  permite activar un usuario para 
que pueda ingresar al recorrido, si es un usuario administrador será 
entonces para el ingreso al modulo administrativo, también permite 
desactivar un usuario para impedir su ingreso sin necesidad de 
eliminarlo. 

4 El icono  se enciende en color verde cuando el usuario se 
encuentra realizando el recorrido virtual y se apaga cuando no lo 
esta. 

5 Muestra un icono indicando el sexo del usuario, masculino  y 
femenino  respectivamente. 

6 Se puede dar clic en el nombre de usuario para ver la información 
detallada del usuario. 

7 Para modificar los datos de un usuario se utiliza el botón  
modificar. 

 



 
2.5 Modulo de geometrías 
 
El modulo 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. 
 

 
 

1 El botón de búsqueda  permite encontrar geometrías en el 
sistema, basta con llenar el campo búsqueda y  presionar el botón 
para listar todos las geometrías que cumplan con el patrón de 
búsqueda. 

2 El comando “Agregar geometría” permite agregar una nueva 
geometría al sistema (Para ver como puede agregar una geometría 
diríjase al tema “2.5.1 Agregando geometrías” de este manual). 

3 Para eliminar una geometría presione el botón eliminar , tenga en 
cuenta que cuando elimina una geometría borra el registro pero no 
el archivo del pool de recursos, para borrar el archivo de la 
geometría debe hacerlo en el modulo “Recursos”. 

4 Se puede dar clic en el nombre del archivo con la geometría para ver 
la información detallada de la misma. 

5 Para modificar los datos de una geometría se utiliza el botón  
modificar. 

 



 
2.5.1 Agregando geometrías 
 
VirtualCampus 3D permite ingresar objetos 3D al recorrido, estos objetos 3D se 
les denomina Geometrías, pueden importarse dos tipos de archivo para las 
geometrías el formato 3DS y el formato OBJ. 
 
Estos archivos pueden construirse utilizando cualquier programa de modelado 
3D como por ejemplo Blender y luego ser exportados en formato OBJ y 3DS 
para incorporarlos a VirtualCampus3D, se deben tener en cuenta algunas 
consideraciones especiales para exportar estos archivos e incorporarlos al 
sistema se recomienda que lea el tema “2.5.1.2 Consideraciones especiales 
para importar objetos 3D” de este manual.  
 
2.5.1.1 Pantalla de adición de geometrías 
 

 
 

1 El botón “Ver pool de geometrías” muestra una lista de geometrías 
disponibles en el pool de geometrías como se ve en la siguiente 
imagen: 

 

 
 

Seleccione el archivo que corresponde a la geometría que se va a 
agregar, tenga en cuenta de agregar solo archivos OBJ y 3DS, los 
archivos MTL que definen los materiales para un archivo OBJ no son 



necesarios de seleccionar pero si es importante que se encuentren 
en el pool de geometrías para que el modulo cliente pueda 
utilizarlos. 

 
2 Seleccione el tipo de archivo OBJ o 3DS. 
3 Ingrese el factor de escala para la geometría, de este valor depende 

que tan grande o pequeño se vera el objeto 3D en el mundo virtual. 
4 Presione el botón “Enviar” para guardar los cambios. 
5 Si desea volver al listado de geometrías presione el botón “Volver”. 

 
2.5.1.2 Consideraciones especiales para importar objetos 3D 
 
Puede utilizar cualquier programa de modelado 3D para crear las geometrías 
del recorrido como por ejemplo Blender y exportar dichos objetos a los 
formatos OBJ y 3DS, gracias a esta ventaja de VirtualCampus 3D debe tener 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

• Cuando defina la ruta de las texturas en el programa de modelado utilice 
la siguiente ruta para que el modulo cliente de VirtualCampus 3D pueda 
encontrarlas, ejemplo: Si su objeto 3D o material tiene una textura 
asociado mitextura.jpg ingrese solo el nombre del archivo sin el path 
absoluto o relativo así: Si tiene D:/micarpeta/miproyecto/mitextura.jpg 
cámbielo por mitextura.jpg o si por el contrario tiene 
../micarpeta/mitextura.jpg cámbielo por mitextura.jpg. Si encuentra 
algún inconveniente visualizando las texturas en VirtualCampus 3D 
también puede utilizar /resources/mitexturas.jpg en donde 
“/resources/” es el paquete de recursos en donde se encuentra la textura 
luego de empaquetar el pool de texturas. Se recomienda que estos 
cambios de rutas (Paths) los realice con un editor de texto plano y no 
directamente sobre la herramienta de modelado, para los archivos OBJ 
que tienen asociado un archivo MTL de especificación de materiales 
solo es necesario modificar el archivo MTL. 

• Si desea colocar un objeto 3D en posición relativa a otro objeto por 
ejemplo si tiene un modelo de una casa y desea ubicar una silla en un 
lugar especificó de la casa y esta silla se cargará utilizando otro archivo 
OBJ o 3DS se recomienda primero abrir el modelo de la casa en el 
programa de modelado seguidamente importar la silla y ubicarla en el 
lugar deseado y posteriormente exportar solo la silla con coordenadas 
absolutas (Esto es permitido por la mayoría de programas de modelado), 
Si no desea complicarse importando cada modelo por aparte se 
recomienda crear un único modelo con todos los objetos 3D que 
componen la escena e impórtalo como una única geometría. 

 
2.6 Modulo de avatares 
 
Se pueden importar nuevos avatares a VirtualCampus 3D, el formato 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. 
 



 
 

1 El botón de búsqueda  permite encontrar avatares en el sistema, 
basta con llenar el campo búsqueda y  presionar el botón para listar 
todos los avatares que cumplan con el patrón de búsqueda. 

2 El comando “Agregar avatar” permite agregar un nuevo avatar al 
sistema (Para ver como puede agregar un avatar diríjase al tema 
“2.6.1 Agregando avatares” de este manual). 

3 Para eliminar un avatar presione el botón eliminar , tenga en 
cuenta que cuando elimina un avatar borra su registro pero no el 
archivo del pool de recursos, para borrar el archivos asociados al 
avatar debe hacerlo en el modulo “Recursos”. 

4 Se puede dar clic en el nombre del avatar para ver la información 
detallada del mismo. 

5 Para modificar los datos de un avatar se utiliza el botón  modificar. 
 



 
2.6.1 Agregando avatares 
 
En la pantalla de agregar avatar se presentan todas las variables que se 
pueden modificar para un avatar en VirtualCampus 3D, veremos lo que cada 
una significa y como se debe modificar. 
 

 
 

1 Campo para el ingreso del nombre, este nombre se le despliega al 
visitante en el momento de la selección de avatar. 

2 Permite asociar una imagen del avatar, esta imagen se le mostrará 
al visitante en el momento de la selección de avatar, previamente el 
archivo seleccionado del pool publico debe subirse utilizando el 
modulo “recursos”. 

3 En este campo se asocia el archivo md5mesh que contiene la 
información de la malla del avatar, previamente el archivo 
seleccionado del pool avatares debe subirse utilizando el modulo 
“recursos”. Se recomienda que lea la sección “Consideraciones 
especiales para importar archivos MD5” de este manual. 

4 Parámetros de modificación del comportamiento del avatar con el 
entorno, Se recomienda que lea la sección “Modificando los 



parámetros de comportamiento del avatar con el entorno” de este 
manual. 

5 Velocidad de la animación “Caminando”. 
6 Velocidad de la animación “Quieto”. 
7 Permite seleccionar el archivo MD5anim asociado a la animación 

“Caminando”, previamente el archivo seleccionado del pool avatares 
debe subirse utilizando el modulo “recursos”. 

8 Permite seleccionar el archivo MD5anim asociado a la animación 
“Quieto”, previamente el archivo seleccionado del pool avatares 
debe subirse utilizando el modulo “recursos”. 

9 Para guardar los cambios en el avatar presione el botón “Enviar”. 
10 Para volver a  la lista de avatares presione el botón “Volver”. 

 
Luego de guardar el avatar aparecerá una pantalla como la siguiente 
informando de que el avatar se ha agregado al recorrido (posteriormente para 
que el cambio se vea reflejado en el modulo cliente debe actualizar el archivo 
de recursos del pool de avatares utilizando el modulo “Recursos”): 
 

 
 



 
2.6.2 Modificando los parámetros de comportamiento del avatar con el 

entorno. 
 
VirtualCampus3D permite modificar diferentes parámetros de comportamiento 
del avatar, el cambio de estos parámetros puede realizarse en cualquier 
momento del recorrido, algunos de estos parámetros dependen del modelo y 
otros de la naturaleza como esta construido el recorrido, antes de explicar en 
detalle cada uno de los parámetros es necesario entender como el modulo 
cliente procesa el recorrido de un avatar. 
 
2.6.2.1 Colisiones 
 
VirtualCampus 3D utiliza una técnica de colisiones basada en “Rayos”, 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, estos rayos pueden ser visualizados en el 
recorrido solo por un administrador, para pode ver los rayos que esta utilizando 
el avatar es necesario pulsar la tecla “F7”. 
 

 
 

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. 



 
Esta técnica de colisiones utilizando tres rayos es una de las mas simples, lo 
que hace que los recursos de computo del sistema cliente no consuman mucho 
tiempo de CPU haciendo el recorrido mas fluido en maquinas poco potentes, 
pero gracias a esta ventaja se tiene la desventaja de que las colisiones no son 
las mas exactas y es posible que ciertas partes del avatar se solapen con otros 
objetos pero esto es casi imperceptible para el usuario siempre y cuando se 
configuren bien los parámetros que veremos a continuación: 
 
2.6.2.1.1 Escala 
 
La escala nos dice que tan grande o pequeño el modulo cliente debe 
representar el avatar, en la siguiente imagen se muestra un ejemplo de cómo 
se vería un cambio de escala de 0.03 a un valor de 0.01: 
 

 
 
Algunos valores ejemplo: Reducir el avatar hasta el 30% = 0.3, dejar el avatar 
en el tamaño original = 1.0, aumentar el tamaño del avatar el doble seria un 
valor = 2.0. 

 
2.6.2.1.2 Factor para corregir altura usado en colisiones 
 
Este factor nos permite corregir imperfecciones en el calculo de la altura de un 
modelo, generalmente estas imperfecciones se deben a la forma en que se 
exportó el modelo ó la herramienta utilizada para su exportación al formato 
MD5, en la siguiente imagen vemos un ejemplo en el que hay una imperfección 
(Punto 1 de la imagen) en el calculo de la altura haciendo que el avatar parezca 
enterrado en el suelo y el factor utilizado para solucionarla: 

 



 
 
2.6.2.1.3 Ancho del avatar para colisiones 
 
El ancho del avatar determina que tan precisas son las colisiones cuando el 
avatar esta cerca de alguna pared u objeto, el rayo rojo encargado de verificar 
las colisiones enfrente del avatar cambia a la misma razón que lo hace el rayo 
verde, por tanto el cambio de este parámetro afecta la distancia de ambos 
rayos. A continuación una imagen en donde se muestran dos anchos: 
 

 
 

El primer valor de ancho es 0.7 y el segundo es 0.14 se puede observar que el 
primer ancho será mas preciso ya que el rayo verde cubre totalmente la 
distancia a los brazos, en cambio el segundo deja al descubierto gran parte de 
ellos por lo que es de esperarse que este ultimo ancho de 0.14 den un efecto 
de solapamiento con las paredes u objetos durante las colisiones. 
 



 
2.6.2.1.4 Velocidad de rotación 
 
Es la velocidad con que el avatar gira sobre su eje. 

 
 

 
 
2.6.2.1.5 Velocidad de desplazamiento 
 
Es la distancia que recorre el avatar en una unidad de tiempo, esto se 
denomina velocidad de desplazamiento, esta velocidad influye en el cálculo de 
las colisiones, una velocidad exageradamente alta puede producir que el avatar 
atraviese paredes sin que la colisión se pueda detectar. 
 

 
 
2.6.2.1.6 Máxima altura de un escalón 
 
Es la máxima altura permitida que el avatar puede escalar o descender 
mientras da un paso, este valor determina el realismo de la simulación para 
subir o bajar escaleras. 



 

 
 

1 En la imagen se observa la altura de escalón. 
 

 
 

A pesar de ser una pendiente en este punto1  el avatar puede subir por 

2 

o puede ser escalada por el avatar si el valor 
máximo no es muy alto. 

.6.2.1.7 Distancia al suelo (Levitación) 

rección de altura 
n los casos que se requiera corregir valores en los avatares. 

 

la izquierda de la pendiente o bajar por ella. 
El valor máximo de escalón no solo aplica para escalones sino 
pendiente como se muestra en la imagen, por lo tanto una pendiente 
empinada casi vertical n

 
2
 
Es posible cambiar este parámetro para corregir la distancia del avatar al suelo, 
en la siguiente imagen se muestra como afecta a el avatar un cambio en este 
parámetro, se puede usar en conjunto con el parámetro de cor
e



 
 
2.6.2.1.8 Posición inicial 
 
Determina la posición inicial del avatar, VirtualCampus 3D en el momento de 
ubicar el avatar en la posición inicial verifica desde el punto X, Y y Z ingresado 
si hay suelo desde el punto hacia abajo, en el caso de que no encuentre suelo 
si no el infinito el modulo cliente mostrar un error indicando que no pudo 
encontrar el suelo, se debe tener muy presente los puntos de inicio y tratar de 
que estos queden por encima del suelo, VirtualCampus 3D automáticamente 
ajustará el avatar al suelo mas cercano desde el punto ingresado, ejemplo: 
 

 
 

Ahora cambiamos el valor de Z en 10 unidades más en dirección Z. 
 



 
 
 
En la anterior imagen vemos que el avatar ha sido reubicado encima de un 
objeto esto se debe a que el suelo mas cercano hallado desde el punto (0, 20,-
10) es dicho objeto. 
 
2.7 Modulo de recursos 
 
El modulo de recursos permite administrar las cuatro diferentes zonas de 
recursos que tiene VirtualCampus3D, 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 modulo 
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 
zona terminan empaquetándose en un archivo para que el modulo 
cliente los descargue. 

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

 
 



 
 

1 Permite seleccionar la zona. 
2 Una vez seleccionada una zona se selecciona un archivo local para 

subir con el botón “Examinar”. 
3 El botón “Subir archivo” nos permite subir el archivo seleccionado a 

la zona seleccionada. 
4 El botón “Ver zona” nos permite ver todos los archivos que se han 

subido a la zona seleccionada. 
5 El botón “Actualizar jar” nos permite actualizar el paquete de 

recursos de la zona seleccionada, todos los archivos de la zona se 
empaquetan en un archivo jar para que sea descargado por el 
modulo cliente, cuando esto sucede los cambios realizados en la 
configuración , geometrías , etc. Se verán reflejados en el modulo 
cliente. 

6 Muestra el tamaño del pool de recursos. 
7 Muestra el total de archivos del pool de recursos 
8 Muestra el tiempo estimado de la primera descarga de la aplicación 

si el visitante utilizará un MODEM de 56K. 
 
2.8 Modulo de configuración 
 
El modulo de configuración permite cambiar el comportamiento del registro de 
usuarios, personalizar e integrar VirtualCampus 3D con el sitio Web y algunos 
parámetros importantes para el administrador. 
 



 
 

1 En este campo se puede ingresar la URL del banner a utilizar para la 
página de registro de usuarios y la página de acceso al recorrido, 
esto permite colocar el banner deseado para poder integrar el 
recorrido a un sitio Web ya existente, se recomienda utilizar un 
banner de 750 píxeles x 100 píxeles, si este campo se deja en 
blanco se usara el banner de VirtualCampus 3D por defecto. 

2 Para personalizar el texto que aparece en la página de registro 
utilice este campo, el texto aparece justo antes de iniciar el registro 
al recorrido. 

3 El tipo de activación de usuarios permite cambiar la forma en que 
VirtualCampus 3D procesa el registro de los visitantes, si se 
configura en modo “Confirmación por e-mail” VirtualCampus 3D 
envía un e-mail a la cuenta del visitante para que realice su 
activación, si se configura de manera “Automática”  luego del registro 
el visitante podrá iniciar su recorrido sin necesidad de comprobar su 
cuentea de  correo, si se configura “Manual” el visitante debe 
comunicarse con el administrador de alguna forma para la 
activación. 



4 Se puede personalizar el mensaje que aparece luego de que un 
usuario es registrado en el sistema, se puede usar para agregar mas 
información incluso información de contacto con el administrador. 

5 Si luego del registro se desea que VirtualCampus3D redireccione a 
otro sitio (Esto con el fin de integrar mejor la aplicación con otro sitio) 
puede utilizar este campo. 

6 Debe tener activo este campo de chequeo si desea que los 
visitantes puedan ingresar a realizar el recorrido, de lo contrario el 
sistema les impedirá el acceso. 

7 Si no desea que los visitantes ingresen a la aplicación puede activar 
esta casilla para mostrar un mensaje personalizado en el caso de 
que desea realizar algún mantenimiento con la aplicación. 

8 Aquí puede personalizar el mensaje de mantenimiento. 
9 Para ver la página actual que virtual campus esta utilizando 

actualmente el sistema presione el link “Ver página de registro 
actual”. 

10 La llave de seguridad le permite invalidar por completo un modulo 
cliente descargado por un visitante, por ejemplo si usted tenia una 
llave el día viernes y algunos usuarios realizaron la descarga de la 
aplicación este día y usted desea invalidar esta descarga por alguna 
razón por ejemplo por que descargaron una versión errónea ó una 
versión con un bug no reparable o simplemente invalidar la 
descarga, puede cambiar la llave, esto casara que los usuarios que 
descargaron previamente la versión anterior les aparezca un 
mensaje de que deben borrar del cache de Java Web Start la 
aplicación y volverla a descargar. 

11 Puede personalizar el título que aparecerá en la ventana del modulo 
cliente. 

 



 
3 MODULO CLIENTE 
 
El modulo cliente es una aplicación Java Web Start que se instala en la 
computadora del visitante, para iniciar sesión en el recorrido el visitante debe 
dirigirse a la URL: 
 

http://<SERVIDOR>/VirtualCampusWeb/app/modules/tour/startTour.jsp?lang=es 
 
En donde <SERVIDOR> es la IP/PUERTO en donde se encuentra instalada la 
aplicación,  se recomienda agregar un link en su sitio a esta URL para facilitar 
el acceso a los usuarios, ya que la URL es larga y difícil de aprender, luego de 
ingresar la URL aparecerá la siguiente pantalla: 
 
3.1 Inicio de sesión al recorrido 
 
 

 
 

• Seleccione el avatar que desea para iniciar el recorrido. 
• Digite su nombre de usuario. 
• Digita su contraseña y presiona el botón “Iniciar”. 

 
Luego de presionar el botón “Iniciar”, aparecerá una ventana indicando que se 
esta iniciando una aplicación Java Web Start como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 



 
 
Espere mientras la aplicación inicia y descarga los recursos necesarios para 
iniciar el recorrido virtual, esta descarga solo se realiza la primera vez que 
instala la aplicación o un recurso en el servidor es actualizado, mientras se 
realiza la descarga vera una venta como la siguiente: 
 

 
 
Una vez descargados y/o actualizados los recursos necesarios para iniciar el 
recorrido aparecerá la ventana de Inicio de aplicación. 



 
 
Se le solicitará permiso para ejecutar la aplicación y permitir que esta acceda a 
recursos locales, presione el botón “Ejecutar”, si no desea volver a ver esta 
advertencia la próxima vez que descargue VirtualCampus 3D seleccione la 
opción “Confiar siempre en el contenido de este editor”. 
 

 
 
Se le solicitará un segundo permiso para ejecutar los recursos descargados, 
presione el botón “Ejecutar”, si no desea volver a ver esta advertencia la 
próxima vez que descargue VirtualCampus 3D seleccione la opción “Confiar 
siempre en el contenido de este editor”. 
 



 
 
Luego aparecerá la pantalla de selección de resolución, escoja la resolución 
deseada, si desea pantalla completa marque la opción “Fullscreen” (para salir 
en cualquier momento del recorrido presione ESC), presione el botón Ok para 
iniciar el recorrido.  
 

 
 
Espere mientras el modulo cliente carga todos los objetos en el entorno virtual 
esto puede tardar algunos segundos dependiendo de la velocidad de su 
maquina, es posible que el porcentaje no avance constantemente y pare en 
algunos valores esto se debe a que esta realizando operaciones que toman 
tiempo en completarse, pero una vez completas continuara la carga sin 
problemas, tome un café mientras termina la carga. 



 
 
Luego de terminar la carga vera al avatar seleccionado listo para ejecutar sus 
órdenes. 
 



 
 
Para moverse durante el recorrido utilice las siguientes teclas: 
 

• Tecla A: Girar hacia la izquierda. 
• Tecla D: Girar hacia la derecha. 
• Tecla W: Avanzar (Caminar). 
• Tecla ESC: Finalizar el recorrido (Cerrar la aplicación) 
• F1: Ver la ayuda. 

 
3.2 Borrar la aplicación del cache de Java Web Start 
 
Para borrar la aplicación del cache Java Web Stara diríjase al panel de control 
de Java Web Start, en maquina Windows lo encontrará en el panel de control, 
de clic en el icono Java: 
 



 
 
Aparecerá el panel de control de Java, seleccione la pestaña “General” y luego 
presione el botón “Ver” de la sección “Archivos temporales de Internet”. 
 

 
 



Aparecerá el Visualizador de caché Java Cache Viewer, seleccione 
“Aplicaciones” de la lista (3) y busque la aplicación virtualcampus (2) marque la 
aplicación y luego presione el botón eliminar (2). 
 

 
 
Algunos recursos no se eliminan completamente luego de eliminar la aplicación 
para asegurarse que no contenga recursos seleccione de la lista “Mostrar” el 
valor “Recursos” ordene la lista de recursos por URL dando un clic en el 
encabezado de la columna URL, borre los recursos que contenta la URL de 
VirtualCampus 3D. 
 

 
 

Fin. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este documento muestra los pasos para la instalación de la plataforma 
VirtualCampus 3D, los diferentes procesos de mantenimiento que se deben 
realizar para el sistema. 
 
2. ALCANCE 
 
Los pasos de instalación están diseñados para que la aplicación sea instalada 
en un servidor Windows 2000, XP, 2003 y Vista, es posible instalar 
VirtualCampus 3D en otros sistemas operativos pero estos pasos están fuera 
del alcance de este documento. 
 
3. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

El componente Web de VC3D requiere en un contenedor de aplicaciones Web 
Apache Tomcat 6.0 o un contenedor que soporte la especificación de 
Servlet/JSP 2.5/2.1 respectivamente, también requiere un sistema gestor de 
base de datos Postgresql 8.3.5 o superior 

El sistema operativo debe tener instalado el JDK 1.6 o superior, puede ser 
Linux, Unix o Windows, la versión del sistema depende de los sistemas 
soportados por el contenedor Web y el sistema de base de datos, se pueden 
instalar en servidores independientes utilizando sistemas operativos diferentes 
en este caso el servidor de base de datos no necesita tener instalado el JDK. 

El componente Cliente requiere que el usuario tenga instalado el JRE 6.0 de 
java o superior. 

La aplicación fue diseñada utilizando Internet Explorer y FireFox es posible que 
funcione en otros navegadores que sean compatibles, al igual que el sistema 
operativo del cliente puede ser Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, 
Linux o MAC OSX. 

4. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Los requerimientos de hardware para el servidor se limitan por tres factores: 

• El requerimiento de hardware mínimo para correr el contener de 
aplicaciones WEB, esto lo delimita el contenedor seleccionado para la 
instalación. 

• El requerimiento de hardware mínimo para correr la versión del motor de 
base de datos Postgresql seleccionado para la instalación. 

• La cantidad de usuarios (Escalabilidad vertical) 

Para el cliente se requiere mínimo: 

• 256 MB (Preferiblemente 512MB) en RAM 
• Un procesador mínimo con un núcleo de 1Ghz o más de un núcleo 



• El controlador de video de la tarjeta de video debe estar instalado y 
soportar OpenGL (Puede ser una tarjeta integrada). 

• 100 MB o más de espacio libre en disco (para almacenar el cache de 
Java Web Start) esto depende de la cantidad de geometrías que se 
utilicen en el recorrido virtual. 

 
5. INSTALACION 
 
5.2. INSTALACION DE LA BASE DE DATOS 
 
El primer paso será descomprimir el archivo descargado (se trata generalmente 
de un archivo en formato zip), que contendrá otros cuatro ficheros:  
 

• postgre-8.2.msi: Su nombre variará en función de la versión de 
PostgreSQL que se haya descargado (postgre+versión+.msi).  
 
• postgre-8.2-int.msi: Se trata del archivo principal de la instalación. Al 
igual que el anterior fichero, su nombre también varía en función de la 
versión del programa.  
 
• Readme.txt: Archivo léeme con detalles concernientes a la instalación.  
 
• upgrade.bat: Proceso destinado a la actualización de versiones 
anteriores ya instaladas en el equipo.  

 
Para llevar a cabo una instalación nueva de PostgreSQL, sólo serán necesarios 
los dos primeros archivos. 
 
Una vez que se cuenta con los archivos ya descomprimidos en la misma 
carpeta, se ejecuta postgre-8.2msi. El archivo lanzará el instalador, el cual 
pedirá la selección de uno de los idiomas disponibles:  
 



 
 
Además del lenguaje, podrá guardarse un log detallado de la instalación, 
marcando la casilla de verificación de la parte inferior de la pantalla. Una vez 
seleccionado el idioma, se presiona el botón Start (Iniciar) para avanzar la 
instalación. En este momento, la aplicación ejecutará el archivo postgre-8.2-
int.msi. 
 
Dicha pantalla, mostrará un mensaje de bienvenida donde se recomienda al 
usuario que cierre todas las aplicaciones en ejecución antes de continuar con la 
instalación.  
 



 
 
Para avanzar en la instalación, simplemente se presiona el botón Next 
(Siguiente).  
 
El instalador mostrará una pantalla donde podremos visualizar un texto con 
información e instrucciones de la instalación.  
 



 
 
Una vez que se han leído, se hace clic en el botón Next para avanzar al 
siguiente paso.  
 
En este momento, la aplicación permite configurar la ruta de la instalación y los 
componentes de la misma.  
 



 
 
Haciendo clic en el icono con el dibujo del disco duro, se podrán seleccionar las 
siguientes opciones:  
 

• Instalar el componente y todos los elementos que se encuentran dentro 
de él.  
 
• Instalar ese componente.  
 
• No instalar ese componente.  
 
• Instalar en una red el componente y todos los elementos que se 
encuentran dentro de él.  
 
• Instalar ese componente en una red.  

 
En este caso, se deben instalar todos los componentes por completo en el 
disco duro local.  
La ruta de la instalación puede ser cualquiera que se desee, pero es 
recomendable que se lleve a cabo en una ruta sin espacios.  
Una vez configurados todos los aspectos anteriormente citados, se presionará 
el botón Next para avanzar al siguiente paso.  
En este momento, la instalación llegará a la configuración del servicio.  
Se deberá dejar marcada la casilla de verificación, la cual indica que 
PostgreSQL se instalará como servicio.  
 



 
 
Así mismo, deberá facilitarse un nombre al servicio (Service name), un nombre, 
dominio y contraseña de cuenta (Account name, Account domain, Account 
password respectivamente). Con el fin de evitar alguna incorrección en la 
contraseña, deberá repetirse en el campo verificar contraseña (Verify 
password).  
 
Una vez que se cumplimentan todos los datos correctamente, se hace clic en 
Next.  
En este momento, aparecerán dos avisos por pantalla.  
 

 
 
El primero advertirá de que el usuario no existe, ante lo cual preguntará si se 
desea crear dicha cuenta. En este caso concreto, deberá emitirse una 
respuesta afirmativa. 
 
Obviamente, puede darse el caso de que el usuario ya exista, ante lo cual el 
instalador no mostrará dicho mensaje.  
 



Puede darse el caso de que la aplicación considere que la contraseña facilitada 
sea demasiado corta. En este caso, aparecerá el siguiente mensaje:  
 

 
 
Si se responde afirmativamente, el instalador generará una contraseña para la 
cuenta a crear. Por el contrario, si se selecciona No, la cuenta será creada con 
la contraseña facilitada anteriormente.  
 
El siguiente paso se definirán varios aspectos fundamentales para el 
funcionamiento de VirtualCampus 3D con PostgreSQL:  
 

 
 
Deberá mantenerse marcada la casilla de verificación de la parte superior de la 
pantalla.  
Se recomienda mantener el mismo puerto (PostgreSQL tiene como puerto por 
defecto el 5432).  
 
La casilla de verificación correspondiente al campo Adresses (Direcciones) 
también deberá marcarse.  



Se mantiene la opción C dentro del campo Locale y como codificación 
(Enconding) se selecciona UTF-8.  
 
A continuación se define los datos de acceso del Superusuario. Por defecto su 
nombre (Superuser name) es postgres, y además deberá añadírsele una 
contraseña (Password) la cual deberá volverse a introducir en el campo 
Password (again).  
 
Una vez se han cumplimentado todos los datos, nuevamente se hace clic en 
Next para avanzar al siguiente paso de la instalación:  
 
 

 
 
Aquí se define qué lenguajes instalar. Si los pasos anteriores han sido llevados 
a cabo con éxito, el instalador permitirá escoger tanto la primera como la última 
opción (PL/pgsql y PL/Java respectivamente). Una vez marcadas ambas, se 
avanza al siguiente aspecto de la configuración:  
 



 
 
 
En este momento se pueden definir qué contribuciones se quieren instalar. 
Además del Adminpack, deberá de instalarse el TSearch2. Una vez 
seleccionados, se avanza de nuevo al próximo paso presionando el botón Next.  
 



 
 
Esta pantalla informa de que PostgreSQL ya está listo para ser instalado.  
 

 



 
La barra de progreso indicará la situación de la instalación en cada momento. 
Una vez completada la instalación, se mostrará el siguiente mensaje:  
 

 
 
Este aviso indica que la instalación se ha llevado a cabo con éxito. En este 
momento, se deberá hacer clic en el botón Finish (Finalizar) para completar la 
instalación. 
 
5.3. INSTALACION DEL CONTENERDOR WEB 
 
La instalación de Tomcat en Windows se puede hacer fácilmente utilizando el 
instalador de Windows. Su interfaz y funcionalidad es similar a otro asistente 
basado instaladores, con sólo unos pocos temas de interés, se requiere que 
este instalado J2SE 6 JRE o superior. 
 

1. El instalador Windows puede ser descargado del siguiente url: 
 
http://opensource.become.com/apache/tomcat/tomcat-6/v6.0.18/bin/apache-
tomcat-6.0.18.exe 
 

2. Una vez descargado ejecute el programa de setup  apache-tomcat-
6.0.18.exe 

 
3. Acepte la licencia de Apache. 

 



4. Siga los pasos que le indica el asistente de instalación. 
 

a. Tipo de instalación normal. 
b. Directorio destino (por defecto) 
c. Puerto 8080, digite un password para la cuenta de administración 

admin. 
d. selección el JRE o JDK previamente instalado. 
e. Finalmente presione el botón instalar. 

 
5.3.1. INSTALACION DE TOMCAT COMO SERVICIO 
 
Tomcat se instala como un servicio de Windows NT/2k/XP sin importar el tipo 
de configuración seleccionada. Usando checkbox de configuración del servicio 
como autostartup establece el servicio con auto arranque, de modo que Tomcat 
se inicie automáticamente cuando Windows se inicia. Para una óptima 
seguridad, el servicio debe ser ejecutado como un usuario, con una reducción 
de los permisos.  
 
5.4. INSTALACION DEL ESQUEMA VIRTUALCAMPUS 
 
Cree un usuario llamado virtualcampus utilizando el pgAdmin III que viene con 
postgres en la sección Login Roles. 
 
Luego de la creación del Rol, seleccione el menú “Tools>restore”, aparecerá 
una pantalla como la siguiente: 
 

 



Seleccione el archivo base_de_datos.backup que viene con VirtualCampus 3D 
y presione el botón “OK”, esto creará el esquema inicial de la base de datos, 
trae por defecto un usuario administrador cambie la clave de este usuario en la 
tabla “Users” de la base de datos virtualcampus utilizando el pgAdmin III. 
 
5.5. INSTALACION DEL POOL DE RECURSOS 
 
El pool de recursos debe ser instalado en disco con suficiente espacio 
disponible preferiblemente el disco “D”, diferente al del sistema. 
 
Copie la carpeta “pool” al disco D, no debe modificar  ningún archivo aquí 
contenido, en este pool se encuentra el módulo cliente, considere este paso 
como la instalación del módulo cliente que será descargado por el usuario. 
 
5.6. ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS DEL MÓDULO CLIENTE 
 
Cuando compile el módulo cliente y desee actualizar los jar del módulo, copie 
todos los archivos generados en la carpeta “build/lib” a excepción de los 
archivos “virtualcampus-test-*” ya que estos se usan solo para cargar en modo 
standalone la aplicación cuando se esta desarrollando, debe copiar 
virtualcampus-client.jar y los libs y actualizarlos todos al mismo tiempo, si no lo 
hace fallará la comprobación de firma cuando el visitante los intente descargar, 
siempre actualice todos así no se hallan modificado todo esto con el objetivo de 
mantener la misma firma para todos los jars en el momento de la compilación. 
 

 
 
Nota: No borre el certificado gislersoft, este certificado se encarga de firmar los 
recursos para que puedan ser descargados. 
 
5.7. INSTALACION DE VIRTUAL CAMPUS USANDO NETBEANS 
 



VirtualCampus 3D puede ser instalado como un archivo war, pero esto implica 
realizar muchos cambios manuales a el archivo sobre todo para modificar el 
web.xml, se recomienda realizarlo desde Netbeans y utilizando directamente 
las fuentes. 
 
5.7.1. CONFIGURAR LA APLICACIÓN 
 
Antes de compilar la aplicación debemos especificarle a la aplicación Web 
algunos datos de configuración, seleccionamos el archivo web.xml para editarlo 
en Netbeans: 
 

 
 

Debemos modificar los parámetros de contexto disponibles en el web.xml estos 
parámetros de contexto nos permiten configurar el ambiente de VirtualCampus 
3D: 



 
 
DB_DRIVER: No lo modifique (Por ahora VirtualCampus solo soporta 
postgresql) 
DBHOST: Coloque la IP o DNS del servidor de base de datos. 
DBPORT: No lo modifique (Por ahora VirtualCampus solo soporta postgresql). 
DB_NAME: Nombre del esquema de base de datos. 
DB_USER: Nombre del rol o usuario de bd. 
DB_PASS: Password del rol 
MAX_ROWS_PER_PAGE: Numero de registros a desplegar en los diferentes 
módulos del módulo administrativo. 
SMTP_HOST: Servidor SMTP para enviar los e-mails. 
SMTP_USER, SMTP_PASSWORD, STMP_ACCOUNT: Datos de la cuenta 
SMTP. 
WEB_HOST: Coloque la IP o DNS del servidor Web. 
RES_*: Directorios del pool, verifique que coincidan con la instalación del pool. 
WEB_PORT: Puerto utilizado para acceder la aplicación Web. 
SEC_*,PATH_TO_CLIENT_CONFIG,PRIVATE_PATH_*: Referencias a los 
directorios del pool, verifique que coincidan con la instalación del pool. (Tenga 
en cuenta en cuales debe usar doble slash, slash al final y un solo slash) 
 
 
5.7.2. COMPILAR LAS FUENTES 
 
Antes de compilar el proyecto verifique que el Apache Tomcat no este iniciado, 
abra el proyecto virtualcampus-web de las fuentes ( trunk/virtualcampus-web), 
cuando este abierto el proyecto presione el botón “Clean and Build”. 
 
Nota: Es posible que deba resolver las referencias a las libreiras, consulte el 
manual de Netbeans para aprender a realizarlo, es procedimiento que permite 
volver a linkear las librerias. 
 



 
 
 
5.8. INICIANDO EL SERVIDOR 
 
Primero se debe iniciar el apache tomcat, abrimos el “Apache monitor”, 
seleccionamos el icono del “Apache monitor” damos clic derecho “Start 
service”. 
 

 
 

Veremos la ventana de inicio de Tomcat: 
 

 
 
 

Una vez iniciado el servicio, presionamos el borón “Run Main Project” esto inst 
 



 
 

 
 
6. MANTENIMIENTO 
 
6.2. BACKUP DE LA BASE DE DATOS 
 
Para realizar un export de la base de datos ingrese al pgAdmin III, seleccione la 
base de datos virtualcampus, luego presione clic derecho y seleccione la 
opción “Backup…”. 
 

 
 
Aparecerá una ventana como la siguiente: 
 



 
Guarde el archivo en la unidad donde desea realizar el backup, este pantalla le 
permite realizar varios tipos de backup, se recomienda hacer dos backups uno 
en formato “COMPRESS” y otro en formato “PLAIN”. 
 
6.3. BACKUP DEL POOL DE RECURSOS 
 
Realice backup al pool de recursos cada vez que haga backup de la base de 
datos, ya que hacer solamente backup de la base de datos no garantiza que 
este haciendo backup a los objetos 3d y avatares subidos por el administrador 
al sistema, haga el backup completo de la carpeta “pool”. 


	Anexo A. Documento de Especificación de Requerimientos (SRS)
	DEFINICIÓN DEL SISTEMA
	Requisitos:
	Requisitos Funcionales del Recorrido Virtual Interactivo por
	Requisitos funcionales del Módulo Administrativo
	Requisitos No Funcionales

	Especificaciones Suplementarias (No Funcionales)
	Confiabilidad
	Usable
	Seguridad
	Operatividad
	Adaptabilidad


	DEFINICIÓN DE ACTORES
	Actor No.1 Administrador
	Actor No.2 Visitante
	Actor No.3 Modulo cliente


	CASOS DE USO
	Casos de uso del modulo administrativo
	Casos de uso del modulo cliente

	DIAGRAMA DE CASOS DE USO
	Diagrama casos de uso actor administrador
	Diagrama casos de uso actores visitante y modulo cliente

	DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO
	Detalle casos de uso del modulo administrativo
	CU_01: Iniciar sesión de usuario al modulo administrativo
	CU_02: Guardar fecha y hora de inicio al modulo administrati
	CU_03: Buscar y mostrar alarmas
	CU_04: Listar avatares
	CU_05: Agregar avatar
	CU_06: Modificar avatar
	CU_07: Eliminar avatar
	CU_08: Buscar avatar
	CU_09: Listar geometrías
	CU_10: Agregar geometría
	CU_11: Modificar geometría
	CU_12: Eliminar geometría
	CU_13: Buscar geometría
	CU_14: Cargar archivos al servidor
	CU_15: Listar los archivos cargados
	CU_16: Eliminar archivo cargado
	CU_17: Actualizar y preparar recursos para la descarga
	CU_18: Modificar la configuración del sistema
	CU_19: Cerrar sesión del modulo administrativo
	CU_20: Registrar visitante
	CU_21: Procesar tipo de activación de usuario
	CU_22: Activar/Desactivar usuario
	CU_23: Activar usuario por e-mail
	CU_24: Buscar usuario
	CU_25: Iniciar sesión de visitante
	CU_26: Guardar fecha y hora de inicio del recorrido
	CU_27: Guardar fecha y hora de finalización del recorrido
	CU_28: Descargar recurso
	CU_29: Consultar ayuda modulo administrativo

	Detalle casos de uso del modulo cliente
	CU_30: Descargar y actualizar geometrías
	CU_31: Descargar y actualizar avatares
	CU_32: Descargar y actualizar texturas
	CU_33: Descargar configuración
	CU_34: Descargar y actualizar librerías
	CU_35: Configurar resolución
	CU_36: Iniciar sesión en el servidor
	CU_37: Cargar geometrías al entorno virtual
	CU_38: Cargar avatar seleccionado al entorno virtual
	CU_39: Ajustar condiciones ambientales de entorno virtual
	CU_40: Desplazar avatar por el entorno
	CU_41: Manipulación del visor 3D
	CU_42: Cerrar sesión en el servidor
	CU_43: Activar modo de depuración para el administrador
	CU_44: Consultar ayuda


	ARTEFACTOS 3D
	Clasificador del Entorno Virtual
	Árbol de objetos
	Storyboard

	MATRIZ CASOS DE USO – REQUISITOS
	Modulo cliente (Recorrido virtual)
	Modulo Administrativo


	Anexo B. Descripción del Proceso de Búsqueda y Selección del Motor 3D
	Anexo C. Detalle Objetos 3D del EV
	Anexo D. Planeación del EV
	Anexo E. Documento Pruebas
	Anexo F. Documento de Diseño e Implementación
	INTRODUCCION
	RESUMEN DE LA PLATAFORMA
	ARQUITECTURA
	Componentes
	VirtualCampus Web
	VirtualCampus Client
	VirtualCampus Common Libs

	Dependencia entre componentes
	Distribución de componentes

	Requerimientos de software
	Requerimientos de Hardware
	Diseño componente Client
	Diagrama de clases
	Paquete Config
	Paquete Images
	Paquete Util
	Paquete Net
	Paquete JME3D
	Avatar
	Util
	Game

	Paquete Lang


	Diseño componente Common Libs
	Diagrama de clases

	Diseño componente Web
	Diagrama de clases
	Paquete App
	Paquete Avatars
	Paquete Config
	Paquete Geometries
	Paquete Layout
	Paquete Login
	Paquete Parameters
	Paquete Respool
	Paquete Start
	Paquete Tour
	Paquete Users

	Paquete DAO
	Paquete dao
	Paquete Config
	Paquete Avatars
	Paquete Geometries
	Paquete Users

	Paquete Lang
	Paquete Util


	Diagramas de secuencia
	Caso de uso iniciar sesión al módulo administrativo
	Caso de uso guardar hora y fecha de ingreso
	Caso de uso listar
	Caso de uso adicionar, eliminar y actualizar

	Modelo relacional de datos MER

	Anexo G. Manual de Usuario
	Anexo H. Manual de instalación y Mantenimiento

