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Virtual Campus 3D- Risks 
Manual de usuario 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Virtual Campus 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 más información consulte la 

documentación adicional disponible en la página del proyecto. 

 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 
Virtual campus 3D es una aplicación web que permite crear un tour virtual personalizado con la 

representación en tiempo real en Internet. El propósito de este manual, es brindar los pasos 

necesarios para instalar virtual campus 3D- Risks en un computador de escritorio. 

Está dirigido al usuario que desee leer, revisar, modificar, agregar código a la versión vigente, 

con el propósito de dar valor agregado a la plataforma o para conocer su arquitectura. 

Se describe brevemente el alcance y requisitos a nivel de software y hardware para su correcta 

instalación. 

Se explica detalladamente el procedimiento para instalar la plataforma en el sistema operativo 

Windows 7. 

 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 
EV: Entorno Virtual. 

UAO: Universidad Autónoma de Occidente. 

VC3D: Virtual Campus 3D. 

VC3D- Risks: Virtual Campus 3D, version: Risks. 

 

1.3 Resumen 
En este documento se diligencian el alcance, requerimientos a nivel de software, requerimientos 

a nivel de hardware y una descripción detallada del paso a paso para la correcta instalación de la 

plataforma. 
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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: 

 

En esta página inicial: 

• 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”. 

• En la parte inferior se especifica el estado del servidor, verifica el estado de los usuarios, la 

conectividad con la base de datos, la existencia del pool de recursos y estado del servidor y 

aplicación web que se encuentren apuntando/usando el mismo puerto. 
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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 Virtual 

Campus 3D- Risks.  

 

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 Virtual Campus 

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 está simulando en el recorrido virtual, cuando se 

simula noche se muestra un icono de luna y cuando es de día un icono de sol. 
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2.3.2 Alarmas del servidor 
 

El servidor de Virtual Campus 3D- Risks 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 está 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 está configurando el primer recorrido, a 

continuación la tabla de los recursos las alarmas que pueden generar con sus respectivas acciones: 
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Recurso Acción 

signed-virtualcampus-avatars-res.jar El servidor está 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 esté 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 está 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 esté 

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 está 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. 
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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 última versión del 

cliente en el pool. 

virtualcampus-plugins.jar Paquete aiavatars 
El directorio de aiavatars contiene tres archivos: la malla 

MD5mesh y las dos animaciones MD5anim que son las 

utilizadas por el agente guía. Aunque cumpla con las 

mismas características de un avatar regular, se separó 

del recurso de avatares porque el guía debe ser único, 

esto evita que los usuarios usen este avatar como un 

usuario. 

Paquete animstuff 
Este directorio contiene los archivos de malla y animados 

(MD5mesh y MD5anim) de las animaciones mostradas 

en virtual campus 3D Risks: auto estacionándose y avatar 

brigadier. 

 

Paquete config 
Este directorio contiene los archivos .xml llamados por el 

módulo cliente para generar y llamar las respectivas 

representaciones en objetos 3D, mallas y animaciones. El 

paquete de configuración actualiza los .XML que 

contienen los datos del guión (script.xml), las 

animaciones (animations.xml), el avatar guía 

(aiavatar.xml), los datos de los objetos de naturaleza 

física (equipments.xml) y los objetos en árbol 

(objTrees.xml). 

Paquete images 
El directorio de imágenes contiene las diapositivas, 

efectos de partículas, barra de menú y los mapas que son 

imágenes usadas en durante la ejecución del EV.  

La solución actual necesita que el usuario organice estos 

paquetes y los empaquete en un archivo, .jar y lo suba a 

los recursos como plugins. 
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2.4 Modulo de usuarios 
 

El modulo de usuarios permite administrar todos los usuarios de Virtual Campus 3D- Risks, 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 está. 

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. 
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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 

cómo 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. 
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Agregando geometrías 

Virtual Campus 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. 
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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 verá 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 ob jetos 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 Virtual 

Campus 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 Virtual Campus 3D pueda encontrarlas, ejemplo: Si su objeto 3D o 

material tiene una textura asociado mitextura.jpg ingrese solo el nombre del archivo sin la ruta 

absoluta o relativa 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 Virtual Campus 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. 
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• 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 específico 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 Virtual Campus 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 cómo 

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. 
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2.6.1 Agregando avatares 
 

En la pantalla de agregar avatar se presentan todas las variables que se pueden modificar para un avatar 

en Virtual Campus 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 público 

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. 
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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”): 
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Virtual Campus 3D- Risks 
Manual de instalación y mantenimiento 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Este documento muestra los pasos para la instalación de la plataforma Virtual Campus 3D- Risks, los 

diferentes procesos de mantenimiento que se deben realizar para el sistema operativo Windows 7. 

 

1.1 Propósito y ámbito de aplicación 
Virtual campus 3D es una aplicación web que permite crear un tour virtual personalizado con la 

representación en tiempo real en Internet. El propósito de este manual, es brindar los pasos 

necesarios para instalar virtual campus 3D- Risks en un computador de escritorio. 

Está dirigido al usuario que desee leer, revisar, modificar, agregar código a la versión vigente, 

con el propósito de dar valor agregado a la plataforma o para conocer su arquitectura. 

Se describe brevemente el alcance y requisitos a nivel de software y hardware para su correcta 

instalación. 

Se explica detalladamente el procedimiento para instalar la plataforma en el sistema operativo 

Windows 7. 

 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 
EV: Entorno Virtual. 

SO: Sistema Operativo. 

UAO: Universidad Autónoma de Occidente. 

VC3D: Virtual Campus 3D. 

VC3D- Risks: Virtual Campus 3D, version: Risks. 

 

1.3 Resumen 
En este documento se diligencian el alcance, requerimientos a nivel de software, requerimientos 

a nivel de hardware y una descripción detallada del paso a paso para la correcta instalación de la 

plataforma. 

 

2. ALCANCE 
 

Los pasos de instalación están diseñados para que la aplicación sea instalada en un sistema operativo 

Windows 2000, XP, 2003, Vista y Windows 7, es posible instalar Virtual Campus 3D- Risks en otros 

sistemas operativos pero estos pasos están fuera del alcance de este documento. 
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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 8, Google Chrome y FireFox es posible que 

funcione en otros navegadores que sean compatibles, al igual que el sistema operativo del cliente puede 

ser Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2003, Windows 2000, 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 memoria 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. 
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5. INSTALACIÓN 
 

5.2. INSTALACIÓN 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 seis ficheros:  

 

• postgre-8.3.msi: Su nombre variará en función de la versión de PostgreSQL que se haya 

descargado (postgre+versión+.msi).  

• postgre-8.3-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.  

• Setup.bat: inicia el instalador de Visual C++ necesaria para la instalación de postgresql. 

• Vcredist_x86.exe: instalador de Visual C++. 

 

Para llevar a cabo una instalación nueva de PostgreSQL, sólo serán necesarios los dos primeros archivos. 

Si el computador aún no tiene el paquete redistribuible de Visual C++ se debe ejecutar uno de los dos 

últimos archivos. 

Una vez que se cuenta con los archivos ya descomprimidos en la misma carpeta, se ejecuta postgre-

8.3.msi. El archivo lanzará el instalador, el cual pedirá la selección de uno de los idiomas disponibles:  
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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-8.3-

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).  
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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.  
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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. En las 

versiones 8.2 y anteriores no se cuenta con la opción “PL/Java” se hace clic en continuar y se hace más 

adelante la configuración de este importante componente. 

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.  
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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.  
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El siguiente paso se definirán varios aspectos fundamentales para el funcionamiento de Virtual Campus 

3D- Risks con PostgreSQL:  

 

 

 

Deberá mantenerse marcada la casilla de verificación de la parte superior de la pantalla, para que se 

inicialice el cluster de la base de datos.  

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 selecciona la ubicación actual en el campo Locale y como codificación (Enconding) se selecciona UTF-

8 para Servidor y Cliente respectivamente.  
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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:  

 

 

 

En el sistema operativo Windows 7 aparece este mensaje. Se requiere que para la instalación de 

PostgreSQL se inicie el servicio “Secondary Logon”, el cual habilita el inicio de procesos utilizando 

credenciales alternativas.  

Si no se tiene este inconveniente seguir en la página 16.  

 

El servicio “Secondary Logon” se habilita de la siguiente forma: 
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Ir al “Panel de Control”, doble clic en “Sistema y Seguridad”, luego hacer doble clic en “Herramientas 

administrativas” finalmente seleccionamos “Servicios”. 

 

 

 

Se abre la aplicación de servicios y se busca el servicio solicitado. En este caso es el “Inicio de sesión 

secundario”. 
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Se habilita haciendo clic derecho sobre el nombre del servicio y le damos clic en “Propiedades”: 

 



Virtual Campus 3D – Risks Versión: 2.0 
Autor: Lina Johanna Montoya Aguilar Fecha: 25/05/2011 
Manual de instalación y mantenimiento  

 

Fecha última actualización 

de la plantilla: 25/05/2011 

 Página 15 de 31 

 

“Propiedades” lanza una ventana y en el tipo de inicio seleccionamos “Automático” 

 

Al iniciar el servicio, se actualiza el sistema y se continúa con la instalación de PostgreSQL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Requisitos Funcionales  

y No Funcionales 
Versión <1.0> 
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Descripción de la aplicación 
Virtualcampus 3D- Risks es un software libre diseñado con una estructura modular 
y escalable a partir de metodologías de ingeniería de software, ajustadas 
adecuadamente para el desarrollo de entornos virtuales.  
 
El software que se presenta consta de recorrido virtual guiado por cualquier 
modelo de un terreno o edificación, en el que, mediante diferentes situaciones le 
entrega al usuario el contenido necesario para poder comprender en forma simple 
el plan de evacuación propio de la edificación o terreno, y casos en que se han 
presentado riesgos. 
 
En el guión del recorrido, el usuario debe ser el espectador de las situaciones que 
presenta el avatar guía y puede disponer del uso de la barra de menú visible 
durante la ejecución, mediante el uso del mouse. El avatar guía presenta la 
información a través de mensajes e imágenes siguiendo un estilo de historieta que 
van instruyendo al usuario para que conozca las funciones intrínsecas del 
aplicativo las cuales permiten visualizar el mapa del sitio en 3D,  las rutas de 
evacuación, partículas (fuego, humo), imágenes y otras animaciones. 
 
 
Objetivos 
• Permitir al usuario realizar un recorrido virtual orientado por un guión pre-escrito 

con la finalidad de nombrar características del diseño arquitectónico del campus 
a recorrer. 

• Introducir al usuario a que conozca el plan de evacuación del entorno elegido, 
permitiéndole visualizar las rutas de evacuación y zonas de refugio en 3D. 

• Incentivar la adquisición de nuevas tecnologías que sean más interactivas para 
este tipo de reconocimiento de edificaciones y su respectivo plan de 
evacuación. 
 

 
 
 



Valor agregado del software 
Tras realizado el recorrido virtual con el guía, el usuario está capacitado para 
reconocer e identificar los procedimientos y acciones para que en caso de riesgo, 
proteja su integridad física mediante su desplazamiento hasta y a través de 
lugares seguros. 
El usuario obtiene una poderosa herramienta interactiva que en forma simple, 
practica y entretenida logra transmitir un proceso que eventualmente puede 
resultar costoso por su práctica al aire libre, como presupuestos, tiempo y medio 
ambiente. 
 
 
Población destinataria 
Virtualcampus 3D- Risks es un software dirigido a entidades que deseen que sus 
miembros conozcan de manera interactiva los planes de evacuación y además 
puede ser utilizado para hacer recorridos virtuales guiados en cualquier terreno o 
edificación.  
 
 
Sugerencia metodológica del uso del software 
Se sugiere al usuario estudiar y aprender a manejar el software de forma individual 
para así adquirir comportamientos y habilidades para enfrentar una situación de 
peligro que pueda sobrevenir. 
 
 
Pruebas de funcionamiento del software 
Hasta el momento se han realizado pruebas individuales a personas que no 
conocen el sistema para que ver la reacción que produce la plataforma: si es 
llamativa, intuitiva o esperada. Además de supervisar si fueron bien ejecutados el 
análisis y diseño realizados a la plataforma partiendo desde la vista hasta cada 
función. 
Es importante destacar que durante el desarrollo del software, éste fue probado y 
evaluado y los resultados de esas evaluaciones fueron de gran utilidad para la 
corrección y modificación de muchos elementos previos a la finalización del 
mismo. 
Los resultados obtenidos a partir de las pruebas se presentan a continuación:  
 
 
• Contenidos 
El contenido parece ser muy adecuado y pertinente para ser incorporado a las 
entidades que quieran acceder a estas nuevas tecnologías. 
El contenido es presentado en forma de tutorial, es decir, de forma incremental. 



• Navegación y medios 

• El manejo del programa es sencillo.  
• El flujo de acciones del sistema del módulo administrativo es totalmente 
navegable. 
• Se le deja al usuario una parte importante para que tome la iniciativa. Aquí se 
provee la opción salida del programa en cualquier momento. 
• Existe un grado de complementariedad entre los diferentes medios incluidos 
(animaciones, imágenes y texto). 
• La velocidad de despliegue de mensajes es apropiada para el usuario. 
• El usuario debe tener conocimientos básicos sobre la navegación de una 
página web, y tener interés en conocer esta plataforma. 

 
• Requerimientos de ejecución e instalación del softw are 
El módulo cliente y el módulo administrativo de Virtualcampus 3D- Risks son 
multiplataforma, instalables en ambientes Linux, Mac OS y Windows XP+. El 
módulo cliente puede ser ejecutado en máquinas de medianas características que 
van desde 1,2 GHz de velocidad en procesador, 512 MB en memoria RAM y una 
tarjeta de video convencional, la instalación del módulo cliente no requiere 
intervención del usuario, debido a que se instala de manera automática luego de la 
autenticación en la plataforma a través del navegador de Internet. 

 
• Despliegue y componentes del software 
Como Virtual Campus 3D- Risks es accedido vía Web y por cientos de usuarios, 
se hace uso de una arquitectura Cliente – Servidor de 3 capas, soportando la 
aplicación del recorrido y el módulo administrativo en el servidor.  

 

Figura 1: Diagrama de despliegue de la solución  

Esta arquitectura permite que la funcionalidad del sistema se distinga en los 
siguientes elementos:  

• Capa de presentación:  Interfaz del usuario. 
• Capa de Procesamiento:  Procesador de aplicaciones o reglas del negocio. 
• Capa de Administración de Datos : Manejador de base de datos.  
 



Este proyecto está distribuido en tres componentes que facilitan el desarrollo y 
despliegue de toda la plataforma. 

 

Figura 2: Dependencia entre componentes  
 
• Interfaz con el usuario 
La representación gráfica de los elementos incluidos en cualquier aplicación ayuda 
a la calidad del programa. La interfaz motiva al usuario a recorrer y desarrollar 
actividades del software que vienen escritas en el guión. Virtual campus 3D- Risks 
cuenta con dos módulos, el módulo cliente y el módulo administrativo. 
 
Módulo Administrativo 
El módulo administrativo permite ingresar nuevos objetos al recorrido, avatares y texturas 
a esto se le adicionó la gestión de la subida al pool de recursos de un paquete .jar que se 
le llamó Plugins y contiene lo necesario para ejecutar el Virtual Campus 3D- Risks, 
finalmente este se integra al módulo cliente. (Ver Figura 3) 

 

Figura 3: Pool de recursos, opción Zona plugins 



Este paquete plugins contiene: el paquete con un avatar guía: malla y animaciones; un 
paquete de imágenes como: las diapositivas de inicio del recorrido, efectos de partículas, 
barra de menú y mapas como imágenes; los archivos de malla y animaciones de las 
actividades adicionales; otras geometrías: extintor, flechas, canecas, etc. Contiene 
también el paquete config que hace el llamado a los datos del guión, de las animaciones, 
del avatar guía, objetos con naturaleza física y objetos en árbol; todos ellos se leen y 
escriben usando la misma estructura de un archivo .xml. 
 
El módulo cliente es una aplicación Java Web Start que se instala en la computadora del 
visitante, para iniciar sesión en el recorrido el visitante debe ingresar a una URL donde 
encontrará la página de inicio (Ver Figura 4).  

 

Figura 4: Página de inicio de sesión 

En esta página el usuario elige un avatar, ingresa nombre de usuario, ingresa clave y 
elige una opción para ejecutar la plataforma que desee: FREE WALK, RISKS, SCRIPT 
CREATOR o SHOW SCRIPT. 

En la figura se muestra la descarga que se hace desde la página WEB de Virtual Campus 
3D- Risks del aplicativo cliente Java Web Start que contiene las propiedades elegidas por 
el usuario y los recursos que actualmente se encuentran en el pool. 



La opción FREE WALK hace únicamente el recorrido virtual del avatar de usuario por el 
campus. No se presentan animaciones ni funciones agregadas a otras animaciones. 

 

Figura 5: Opción FREE WALK: Recorrido virtual 

La opción SCRIPT CREATOR sirve para la creación del guión que permite los 
movimientos del avatar guía, como rotaciones, desplazamientos, diálogos, mapas, 
animaciones, etc. y SHOW SCRIPT para visualizar los movimientos ingresados al avatar 
guía sin otras animaciones ni panel de menú. 

 

Figura 6: Opciones SCRIPT CREATOR y SHOW SCRIPT, cr eación y muestra del 
guión del avatar guía 



La opción RISKS hace el tour guiado: con barra de menú, ayudas para usuario, 
animaciones, zonas de refugio, rutas de evacuación, otras animaciones, vista superior del 
terreno o mapa. 

 

Figura 7: Virtual Campus 3D- Risks 

 

Figura 8: Iniciando Virtual Campus 3D- Risks, Intro ducción por diapositivas 
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