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INTRODUCCION 

Este documento tiene como propósito mostrar las adiciones y la interacción de los nuevos 

componentes hechas al modelo inicial de Virtual Campus 3D (VC3D) y proporcionar una 

descripción de las plataformas hardware y software del sistema. 

RESUMEN 

VirtualCampus3D (VC3D) es un conjunto de aplicaciones java que se integran para crear 

una plataforma que permite realizar recorridos virtuales vía Web. 

VC3D ofrece una aplicación Web que permite configurar el recorrido virtual al 

administrador y permite al cliente ejecutar el recorrido que desee realizar. Se utilizó el 

mismo sistema gestor de base de datos Postgresql, servidor de aplicaciones Web Apache 

Tomcat, Java Web Start para desplegar el módulo cliente y la librería 1.0 de 

jMonkeyEngine para la renderización de gráficos 3D. 

ARQUITECTURA 

El módulo Cliente (VirtualCampus Client) se modificó de acuerdo con los requerimientos 

para la nueva versión del mismo, para ello se agregaron paquetes que contienen los 

efectos 3D, mapas, barra de menú, diapositivas, estados del juego, diapositivas y el “Script 

Engine”. 

Se mantiene la arquitectura para efectos de entendimiento por parte de programadores 

que quieran agregar más módulos a VC3D. 

La arquitectura tiene la siguiente estructura: 

 
Figura 1. Arquitectura de paquetes 

 

El paquete virtualcampus.common tiene dominio en los dos componentes web y client. 

 



REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

El componente Web de VC3D- Risks requiere un contenedor de aplicaciones Web Apache 

Tomcat 6.0 o que soporte la especificación de Servlet/JSP 2.5/2.1, y de un sistema gestor 

de base de datos Postgresql 8.3.5. 

Gracias a la tecnología Java, el sistema operativo sólo debe tener instalado el JDK 1.6 o 

superior. 

El componente Cliente requiere que el usuario tenga instalado el JRE 6.0 de Java o 

superior. 

La aplicación fue probada en Internet Explorer y Mozilla Firefox, es posible que sea 

compatible con otros navegadores. 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para el cliente se requiere: 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO COMPONENTE CLIENT 

El componente se divide en 10 paquetes principales config, images, util, net, jme3d, hud, 

AI, game.states, stuff y scriptEngine. 

 
Figura 2.Paquetes principales del componentes Client 

 

 
PAQUETE HUD 
 

Agrupa las clases que se necesitan para: Controlar los botones de siguiente, anterior y 

start de las diapositivas; dibujar los mapas con jPanel durante la ejecución de 

virtualcampus; la carga de la imagen como mapa para mostrar en el Script Creator; el 

llamado a la librería Swing de java y jMEDesktop de jMonkeyEngine para controlar los 

eventos de los botones que aparecen en la barra de menú de virtualcampus risks. 

 

 

PAQUETE AI 
 

Contiene las clases que tiene que ver con el movimiento del “avatar inteligente”, el 

modelo que sube los recursos de animación, seguimiento de terreno, controlador de 

movimientos del mismo y un movimiento como clase recursiva para mostrar los mapas. 

 



PAQUETE STUFF 

Contiene las clases de efectos las partículas de fuego y CO2, el modelo de los objetos a 

quienes se les aplican los efectos y la posición de los mismos en el terreno. 

 

PAQUETE SCRIPT ENGINE 

Contiene un paquete Beans con las clases que se necesitan para la creación de los 

movimientos del avatar guía. Estos beans son utilizados para la creación del archivo tipo 

.XML que llama el avatar guía para realizar los movimientos ahí descritos. Contiene 4 

clases: BuildXMLScript  que construye las etiquetas personalizadas del archivo .XML para 

VirtualCampus; InputDataWriter es el escritor de un archivo plano que captura las 

entradas realizadas desde el ScriptCreator llamando a la clase ScriptWriter que valida la 

entrada de usuario, como filtro para no agregar datos demás al guión; y XMLConverter  

clase que lee el archivo plano y graba el documento XML en los recursos del sistema 

Virtual Campus 3D- Risks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 DIAGRAMA DE CLASES 

En la siguiente sección del documento se detalla cada paquete que componen el 

componente Client. 

1.1.1 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. 

1.1.2 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. 

1.1.3 Paquete Util 

Agrupa utilidades genéricas independientes que se utilizan dentro del módulo cliente. 

ProgressWindow: Clase que permite mostrar una ventana de progreso. 

StackTraceWindow: Clase que permite mostrar una ventana en el momento en que 

ocurre una excepción. 

ErrorLogHelperWriter que fue creado exclusivamente para la construcción del avatar guía 

y sus movimientos, pues se han encontrado errores durante la rotación del mismo y este 

sirve para saber el número de línea y en dónde se creó el error.  

ProgressWindow Risks al igual que el inicio de VirtualCampus3D se requería de una breve 

introducción durante esta carga o loading del entorno, por eso se agregó un estilo de Slide 

Show, que indicara al usuario el cómo utilizar la barra de menú. 

1.1.4 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. 

 

1.1.4.1 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. 

1.1.4.2 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. 

 

1.1.4.3 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. 



Contiene las clases que se necesitan para ejecutar los diferentes tipos de VirtualCampus, 

en la primer versión está el “Free Walk”; para esta segunda versión se crearon: Risks que 

contiene las rutas de evacuación, fuego y avatar guía; Script Creator que utilizando el free 

walk, se graban los movimientos para el avatar inteligente como diálogos, rotaciones, 

muestra de mapas etc.; Show Script sin necesidad de ejecutar otro free walk o risks, se 

puede ver el recorrido recientemente realizado;  Stuff para supervisar la ubicación de los 

objetos que producen efectos como el extintor y el objeto que emite fuego. 

Estas clases deben tomarse como ejecutables pues son llamadas desde la clase principal 

en el paquete: jme3d.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. 

 

1.1.5 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. 

 

 



2 Diseño componente Common Libs 

El componente Common Libs agrupa las clases comunes a los componentes Web y Client.  

2.1 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. 

 

3 Diseño componente Web 

El componente Web se divide en cuatro paquetes principales (ver figura 13): 

• App 

• Dao 

• Lang 

• Util 

virtualcampus.web

virtualcampus.web.app virtualcampus.web.dao

postgres-jdbc

avatars

config

geometries

virtualcampus.common

layout

login

parameters

respool

start

tour

users

dao.avatars

dao.config

dao

dao.geometries

dao.users

lang
util

 

Figura 13. Diagrama de paquetes del componente Web. 



3.1 Diagrama de clases 

A continuación se detalla cada uno de los paquetes con su respectivo diagrama de clases 

para el componente Web. 

3.1.1 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. 

3.1.1.1 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. 

 

3.1.1.2 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. 

 

3.1.1.3 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. 



3.1.1.4 Paquete Plugins 

El paquete plugins maneja la configuración y contenido de los siguientes paquetes: 

 

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 de 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.  

 

Paquete equipments 
Este directorio contiene los objetos 3D  (.OBJ)  que son repetidamente invocados en 

Virtual Campus 3D- Risks: extintor, flecha, caneca basura. 

 
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). 

 

• El guión (script.xml) contiene los pasos organizados incrementalmente para que el 

avatar guía desarrolle durante el recorrido. 

• Las animaciones (animations.xml) contienen las directrices de cada animación, ciclos, 

punto de ubicación y escala. 

• El avatar guía (aiavatar.xml) contiene las directrices de escala, ubicación, malla y 

animaciones propias de este avatar individual. 

• Objetos de naturaleza física (equipments.xml) contiene la ubicación, escala, tipo y 

naturaleza de los objetos usados para agregar partículas de fuego y otras. 

• Objetos en árbol (objTrees.xml), se denominó “objetos en árbol” porque es la 

representación de muchos nodos hoja de una sola geometría que se necesita repetidas 

veces en todo el terreno. Aquí se indica el nombre de la geometría a repetir en 

numerosas ubicaciones X,Y,Z en el terreno; la geometría está cargada en el paquete de 

equipments. Este archivo sirve no sólo para cargar las flechas de las rutas de 



evacuación sino que también sirve para módulos futuros el ubicar otros objetos 

repetitivos como sillas, mesas, muebles, animales y humanoides. 

 

3.1.1.5 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. 

3.1.1.6 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. 



3.1.1.7 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. 

3.1.1.8 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. 

 

3.1.1.9 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. 

 



3.1.1.10 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. 

3.1.1.11 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. 

 

3.1.2 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. 

3.1.2.1 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. 

 

3.1.2.2 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 

 

3.1.2.3 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. 

 



3.1.2.4 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. 

3.1.2.5 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. 

3.1.3 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. 

3.1.4 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. 

 

4 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. 

4.1 Caso de uso adicionar, eliminar y actualizar recursos 

Este diagrama de secuencia aplica para los módulos avatares, geometrías, plugins y 

usuarios ya que todos presentan el mismo patrón para eliminar, actualizar y adicionar, en 

el diagrama se muestra el ejemplo con los avatares. 

 

 

 

 



4.2 Caso de uso iniciar sesión al módulo administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Modelo relacional de datos MER de la base de datos virtualcampus 

 

 

 

 


