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Resumen 

La creación de sistemas de entorno virtual (EV) en 3D ha crecido notablemente 

en los últimos años, convirtiéndose en herramientas de apoyo para distintas 

áreas del conocimiento. El auge para el desarrollo de entornos virtuales en 3D 

ha dejado en evidencia varios problemas a nivel de diseño e implementación 

que ponen en riesgo la satisfacción de requisitos fundamentales como el 

desempeño, la flexibilidad y la facilidad de uso, además un trabajo adicional para 

el desarrollador al momento de enfrentar la construcción del sistema EV. Con el 

objetivo de dar solución a la problemática planteada se propone una 

metodología para la construcción de sistemas de entorno virtual compuesta por 

cuatro fases que responden a las distintas etapas por las que transita el 

desarrollo de un entorno virtual en 3D. Un aspecto fundamental del presente 

proyecto es la inclusión de una serie de lineamientos específicos para el proceso 

de creación de sistemas de entorno virtual en 3D, que permiten establecer un 

orden y plantear un conjunto de buenas prácticas partiendo de las encontradas 

en las propuestas ya existentes para el desarrollo de sistemas de entornos 

virtuales. 
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Abstract 

The creation of virtual environment (EV) systems in 3D has grown significantly in 

recent years, becoming support tools for different areas of knowledge. The boom 

for the development of virtual environments in 3D has revealed several problems 

at the design and implementation level that put at risk the satisfaction of 

fundamental requirements such as performance, flexibility and ease of use, as 

well as additional work for the developer when facing the construction of the EV 

system. With the aim of solving the problem, a methodology for the construction 

of virtual environment systems is proposed, consisting of four phases that 

respond to the different stages through which the development of a virtual 3D 

environment takes place. A fundamental aspect of this project is the inclusion of 

a series of specific guidelines for the process of creating virtual environment 

systems in 3D, which allow to establish an order and propose a set of good 

practices based on those found in existing proposals for the development of 

virtual environments systems. 
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Introducción  

En los últimos años los avances tecnológicos han impactado el mundo de una 

manera radical y a velocidades inimaginables, obligando a las sociedades a una 

acelerada búsqueda de estrategias que le permitan la adaptación y capacidad 

de respuesta mediante la compresión que hace posible la anticipación. [1] 

En la actualidad, se está viviendo un avance de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la Realidad Virtual, como son los ambientes interactivos 3D, lo que 

hace más interesante la comprensión de este nuevo reto; es conveniente 

desarrollar proyectos que vayan de la mano con los últimos descubrimientos 

tecnológicos. El avance de la informática en los últimos tiempos, ha propiciado 

la creación y masificación de un nuevo término, entono virtual (EV); iniciado en 

los programas de entrenamiento militar, simuladores de vuelo, centros de 

investigación y académicos y en los ultimos años ha pasado a los programas 

más variados en el ámbito profesional. [2] 

El control de las tecnologías de la información y las comunicaciones sobre los 

estilos de vida actuales, especialmente la comunicación directa afectada por 

elementos virtuales, es una reflexión que permite medir el efecto y el alcance de 

las nuevas tecnologías sobre las interacciones humanas para llegar a establecer 

nuevos modelos de comunicación.  

En los últimos tiempos las industrias como la cinematográfica y la de 

videojuegos, han incrementado la demanda de sistemas 3D que proporcionan 

un nivel de emoción superior al que ofrecen las imágenes bidimensionales. 

En Cuba el desarrollo de sistemas de EV en 3D ha crecido notablemente en los 

últimos años, convirtiéndose en herramienta de apoyo para distintas áreas del 

conocimiento; aplicándose así en áreas como la ingeniería, medicina, 

arquitectura, educación, juegos y otros. 

 La introducción de estas tecnologías contribuye a la implementación del 

lineamiento 108 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución 

para el período 2016-2021, el cual consiste en: Avanzar gradualmente, según lo 
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permitan las posibilidades económicas, en el proceso de la informatización de la 

sociedad, el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y la industria 

de aplicaciones y servicios informáticos. Sustentar este avance en un sistema 

de ciberseguridad que proteja nuestra soberanía tecnológica y asegure el 

enfrentamiento al uso ilegal de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Instrumentar mecanismos de colaboración internacional en este 

campo. 

En el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, se ha desarrollado e 

implementado este tipo de sistema con la intensión de enriquecer su propio 

desarrollo profesional y su identidad, así como la de sus estudiantes; es el 

ejemplo del entorno virtual en 3D Tambores de Secaderos, donde se presenta 

una simulación dinámica del flujo tecnológico de los tambores de secadero de la 

Empresa Niquelífera Comandante Ernesto Ché Guevara y además permite 

realizar el balance térmico y de masa durante el secado del mineral, creado 

para apoyar y promover el aprendizaje de los estudiantes y aumentar las 

opciones de experimentos disponibles en las instituciones educativas. [9] 

El auge de su progreso ha dejado en evidencia varios problemas a nivel de 

diseño e implementación, que ponen en riesgo la satisfacción de requisitos 

fundamentales como el desempeño, la flexibilidad y la facilidad de uso, además 

un trabajo adicional para el desarrollador al momento de enfrentar la 

construcción del sistema EV en 3D.  

A pesar que en la actualidad existen varias metodologías para el desarrollo de 

software, en la mayoría de los casos, no son lo suficientemente claras para el 

desarrollador que se va a enfrentar a la construcción de un Sistema de entorno 

virtual (EV) por ser metodologías de carácter general. Al momento de afrontar 

un proyecto de este tipo se debe considerar muchos aspectos, características, y 

un nivel de detalle que no se tienen en cuenta en las metodologías de desarrollo 

de software tradicional.  

Por otra parte, se han planteado propuestas metodológicas y distintos procesos 

para el desarrollo de Sistemas EV, pero en algunos casos resultan muy 
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específicos para cierto tipo de entorno y en otras se quedan en un marco más 

general. Esta situación trae consigo que se dificulte adaptar en su totalidad 

cualquiera de estas propuestas para el desarrollo adecuado de Sistemas de EV 

en 3D.  

Teniendo en cuenta la problemática existente surge como problema a resolver: 

¿Cómo favorecer el proceso de desarrollo de entorno virtual en 3D?  

Por lo tanto, se define como objeto de estudio metodologías de desarrollo de 

entornos virtuales, delimitando como campo de acción metodología para el 

desarrollo de entornos virtuales en 3D.  

Lo anterior, lleva a plantear este proyecto, cuyo objetivo general es elaborar 

una metodología que guíe el proceso de desarrollo de aplicaciones de entorno 

virtual en 3D. 

Se definen los siguientes objetivos específicos: 

 Realizar un estado del arte sobre las metodologías existentes para el 

desarrollo de EV.  

 Definir lineamientos para la evaluación de metodologías orientadas al 

desarrollo de sistemas EV a partir de los conceptos propuestos por 

Barzallana [1]. 

 Elaborar una metodología que guíe el proceso de desarrollo de aplicaciones 

de entorno virtual en 3D. 

Tareas de investigación 

1. Caracterización de los tipos de entornos virtuales existentes. 

2. Caracterización de los elementos necesarios y las herramientas de software 

para desarrollo de aplicaciones de entorno virtual. 

3. Revisión y análisis de los tipos de Modelados para el desarrollo de Sistemas 

EV. 

4. Caracterización de las metodologías existentes para el desarrollo de entornos 

virtuales. 
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5. Identificación de las buenas prácticas de cada una de las metodologías, 

procesos y propuestas. 

6. Confrontación de las mejores prácticas encontradas con los métodos de 

evaluación revisados y ver cuáles son las más adecuadas para el desarrollo 

de un Sistema de EV en 3D. 

7. Selección de las principales pautas que deben estar incluidas en la 

metodología de desarrollo de entornos virtuales en 3D. 

8. Proposición de una metodología para el desarrollo de Sistemas de entorno 

virtual en 3D enmarcándola dentro de las fases genéricas del proceso de 

desarrollo de software. 

Como idea a defender se plantea que, con la propuesta de una metodología 

para el desarrollo de entornos virtuales en 3D, se guiará de forma eficaz el 

proceso de desarrollo de los mismos. 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos de investigación: 

Métodos Empíricos 

 Observación Científica: Permite conocer el funcionamiento del proceso de 

desarrollo de un entorno virtual mediante el estudio de las metodologías 

existentes identificadas. 

Métodos Teóricos 

 Histórico- Lógico: Se empleó en el estudio y caracterización de las distintas 

metodologías que han surgido para la creación de entornos virtuales, 

reproduciendo en el plano teórico la esencia de las mismas, investigando los 

lineamientos generales y primordiales para un funcionamiento y desarrollo 

adecuado del entorno. 

 Análisis-Síntesis: Para estudiar todo el contenido de los documentos 

revisados, sintetizar, clasificar y evaluar la información valiosa; logrando una 

mejor comprensión para el desarrollo de la nueva metodología. El análisis 
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permite estudiar la influencia de cada metodología en particular y la síntesis 

posibilita descubrir las múltiples relaciones que guardan entre sí. 

 Inducción-Deducción: Para establecer las generalizaciones sobre la base 

del estudio de las metodologías, lo que posibilita desempeñar un rol esencial en 

el proceso de confirmación empírica de la Idea a defender y a partir de las 

relaciones generales, estables, necesarias y fundamentales entre los objetos y 

fenómenos de la realidad. 

 

La presente investigación se encuentra estructurada en: resumen, Introducción, 

tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, 

bibliografía, glosario de términos y anexos: 

Capítulo 1 Fundamentación Teórica: Se expone la fundamentación teórica del 

tema, donde se explican conceptos fundamentales para una mejor comprensión 

de la investigación. Se caracterizan las herramientas de software para desarrollo 

de aplicaciones de entorno virtual en 3D según la necesidad y capacidad del 

desarrollador, así como los tipos de modelado en un Sistema de EV. De igual 

modo, se realiza un análisis crítico del estudio de los antecedentes de la 

investigación para determinar el alcance del proyecto. 

Capítulo 2 Evaluación de las metodologías: A partir del estudio de las 

metodologías que existen hasta el momento para el desarrollo de entornos 

virtuales, se identificarán las mejores prácticas para el desarrollo de estos tipos 

de sistemas. Por otra parte, se precisan los lineamientos para la evaluación de 

metodologías orientadas al desarrollo de Sistemas EV.  

Capítulo 3 Descripción de la solución propuesta: Se presentan los puntos 

más importantes de las metodologías existentes revisadas por autor y se 

clasifican cada una de las prácticas sugeridas, dentro de las etapas genéricas 

de desarrollo de software: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. Se 

procede a definir las directrices y los artefactos que se deben de realizar en 
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cada fase de desarrollo. Se plantea, según revisiones y evaluaciones, una 

metodología que abarque la construcción de un sistema EV en 3D de manera 

general. 
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Capítulo 1 : Fundamentación teórica 

1.1  INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se establecen los elementos fundamentales que sirven 

de base para la comprensión de la investigación. Se realiza una breve 

caracterización de los entornos virtuales y de los procesos referentes al 

desarrollo de los mismos. Se presenta una descripción de los antecedentes de 

la investigación. Se expone el estudio de las metodologías existentes para el 

desarrollo de EV, fundamentando la selección de las etapas básicas para el 

desarrollo de software. 

1.2 CONCEPTO DE ENTORNO VIRTUAL 

Es aquel donde se pueden reunir aplicaciones que recreen en la pantalla de un 

computador un espacio real o imaginario en 3D, en el que se busca la sensación 

de interacción con los objetos de una mejor manera. Sus características son la 

utilización de un modelo de entorno que represente algún tipo de vida real, un 

lugar o estructura artificial por medio de gráficos tridimensionales. En sus formas 

más evolucionadas, el entorno virtual es capaz de crear en el usuario una 

sensación de movimiento físico dentro del mundo con ayuda de una amplia 

gama de dispositivos para este fin. [3] 

1.3 TIPOS DE ENTORNOS VIRTUALES 

Existen varios tipos de presentaciones de un entorno virtual (EV), por esta 

razón, es necesario agruparlos de acuerdo con su uso, forma, medios de 

acceso, naturaleza. Estos son algunos de los tipos de EV [4] que existen: 

 Entornos Virtuales Compartidos. Incorporan un componente visual, más 

expresamente, una representación visual del espacio en segunda o tercera 

dimensión, en el cual los participantes pueden actuar mutuamente el uno con 

el otro y con artefactos u objetos. 
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Este tipo de entorno es utilizado para aplicaciones en medicina la mayor parte 

del tiempo, donde se aprovechan las posibilidades de Internet para la 

interacción entre usuarios que están localizados en diferentes lugares. 

 Entornos Virtuales Colaborativos. Son aplicaciones que permiten a múltiples 

usuarios encontrarse y comunicarse y dependiendo la riqueza de la 

representación del ambiente, colaborar y compartir una variedad de 

documentos y artefactos. 

Los primeros ejemplos de este tipo de ambientes son los MUDs (múltiples 

dominios de usuario). Al principio, los MUDs eran a base de texto, y se usaron 

una variedad de convenciones textuales como emoticons' para enriquecer sus 

conversaciones en tiempo real, y compensar, en parte, la carencia de gesto, el 

contacto de ojo, el tono de voz y la modulación que normalmente se presenta 

cuando la comunicación es cara a cara. 

 Entornos Virtuales Multi Usuario. Estos son utilizados mayormente para 

juegos de rol (multi jugador), donde varios usuarios acceden por medio de la 

Internet o bien una red interna (Intranet). Estos logran gran concentración de 

usuarios por lo atractivo y fácil que es acceder a este tipo de entornos. 

Algunos de estos entornos son más conocidos por las comunidades de 

juegos como Warcraft, Counter Strike, Halo entre otras. 

 Entornos Virtuales lnmersivos. En este tipo de ambientes el usuario por 

medio de equipos de captura de movimientos logra controlar un personaje 

creado en este entorno, representando en este todos los movimientos que el 

usuario este realizando. La visualización de los movimientos de este y los 

demás objetos del ambiente se realiza en tiempo real y en 3D, generando 

así una sensación en el usuario de estar inmerso en un mundo real. 

 Entornos Virtuales Distribuidos. Estos tipos de entornos tridimensionales 

permiten que usuarios que se encuentran en distintos puntos geográficos 

interactúen en tiempo real y comparten un mundo virtual único, esta es una 

premisa fundamental para este tipo de ambientes. Los diferentes 
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movimientos del usuario son ajustados para que se visualicen en el ambiente 

proporcionalmente. 

 Entornos Virtuales en 3D. Estos entornos consisten en la recreación de un 

espacio virtual en 3D donde cada uno de los usuarios puede ver e 

interactuar con el resto. Las características principales de estos entornos son 

que todos los usuarios podrán verse en tiempo real en el espacio virtual, 

interactividad entre usuarios a nivel de Chat, videoconferencia y la 

posibilidad de realizar eventos en directo. 

 Entornos Virtuales Inteligentes. El énfasis de los Entornos Virtuales 

Inteligentes reside en incrementar las capacidades de comportamiento e 

interactivas de los EV3D. Esto se consigue mediante la incorporación de 

capas o sistemas de Inteligencia Artificial situados e interactuando con el 

sistema gráfico. También el de presentar Interfaces más amigables para el 

usuario, servicios más eficientes, más control por parte del usuario y soporte 

para interacciones humanas. 

1.4  REALIDAD VIRTUAL VS. ENTORNO VIRTUAL 

Tanto la Realidad Virtual (RV) como los Entornos Virtuales (EV) se encuentran 

mutuamente relacionados, algunas definiciones proponen que sean lo mismo, 

pero la verdad es que lo uno hace parte de lo otro. 

Es decir, los entornos virtuales hacen parte y utilizan muchas de las 

características que ofrece la realidad virtual y la realidad virtual se ve 

representada, además de sus aparatos y accesorios, por medio de estos 

ambientes o EV que sirven para materializar sus particularidades, por ejemplo, 

un juego 3D. [2] 

De acuerdo a las definiciones anteriores se revisará a continuación los 

elementos necesarios y las diferentes herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones de sistemas de entorno virtual, ya que será un apoyo al momento 

de definir la plataforma de desarrollo más acorde para un sistema de entorno 

virtual a las necesidades actuales.  
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1.5 ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES DE 

SISTEMAS DE ENTORNO VIRTUAL 

Antes de decidir cuál software es el más adecuado para el desarrollo de un 

sistema de entorno virtual, el desarrollador debe saber qué herramientas de 

software deberá usar. Esto incluye conocer las capacidades necesarias para la 

ejecución de la aplicación y la forma de decidir cuáles de estos sistemas 

cumplen con esos requisitos.  

Con base a esto, se definen unas necesidades primarias, un ambiente de 

desarrollo, herramientas y lenguajes, y otros factores de un entorno de 

desarrollo para sistemas EV [2]. 

1.5.1 Necesidades primarias 

 Rendimiento. Los entornos de inmersión eficientes necesitan una alta 

velocidad de frecuencia (15 Hz o Superior) y baja latencia. El bajo 

rendimiento no es simplemente un inconveniente para el usuario, puede 

causar efectos secundarios desagradables incluyendo desorientación y 

mareos, por lo tanto, los sistemas de EV deberían de ser capaces de 

aprovechar todos los recursos disponibles en un sistema, tales como los 

procesadores y tarjetas gráficas especiales.  

 Flexibilidad. Los entornos de desarrollo deberían ser capaces de adaptarse a 

muchos tipos de hardware y variadas configuraciones de software, si este 

entorno no puede adaptarse a las nuevas configuraciones, las aplicaciones 

se limitarán al alcance de su determinada utilidad. Un desarrollador no estará 

obligado a reescribir una aplicación para cada nueva configuración, además, 

el diseño en sí del sistema no debe limitar el tipo de aplicaciones que se 

pueden desarrollar en ella, los desarrolladores no deben buscar barreras 

donde el ambiente de desarrollo limite el desarrollo de la creación de una 

nueva aplicación que funciona de la forma como lo habían previsto. En la 

Tabla 1, se muestra la adaptación de un desarrollo para un sistema EV.  
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Tabla 1. Flexibilidad de adaptación de un desarrollo para un Sistema EV. 

 

 

 

 

 Fácil de usar. Los sistemas de desarrollo deberían ser fáciles de configurar y 

de manejar. Las API y/o lenguajes que se utilizan para crear aplicaciones, 

deben diseñarse de una manera fácil, y deben ocultar gran parte de la 

complejidad que posiblemente genere el sistema. 

Un sistema muy flexible tal vez dificulte el óptimo rendimiento debido al número 

de opciones presentadas para el desarrollador. Cada uno de los sistemas 

actualmente utiliza diferentes opciones escogidas para el equilibrio de estos 

elementos. 

1.5.2 Capacidades del Ambiente de Desarrollo 

 Plataforma de desarrollo. Muchas herramientas están disponibles en dos o 

más plataformas, por lo que es importante tener en cuenta ahora y para 

futuras aplicaciones elegir una base robusta de desarrollo. 

Un sistema de entorno virtual bien diseñado debe ocultar las herramientas 

específicas de la plataforma de manera bien detallada que tiene la aplicación, a 

su vez entre las distintas plataformas no debe existir ningún tipo de cambio en la 

aplicación. Para las herramientas que utilizan sus propios formatos de lenguajes 

de programación, pocas veces son necesarios los cambios. Debe ser muy 

simple el diseño de entornos de desarrollo para el sistema EV. 

 Soporte del hardware para los sistemas de EV. Es importante asegurarse de 

que el hardware está soportado por un sistema de desarrollo. También es 

posible trabajar a la inversa - la aplicación del diseño - en primer lugar, y a 

continuación, comprar el hardware más adecuado para ello. 

Hardware Hardware 

Software Hardware 

Software Software 
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Además de las necesidades inmediatas, un guante o algún tipo háptico1 de 

dispositivo de salida puedan estar o considerarse en un futuro próximo. Si es 

así, tal vez deberían añadirse a la lista de dispositivos de hardware que debe 

ser soportado. 

 Abstracción del Hardware. El soporte para el hardware es necesariamente 

obligatorio, pero así mismo es tan vital, que es la guía para dar los detalles a 

las interfaces de hardware. 

Un buen diseño de abstracción del hardware es muy importante. Si bien una 

interfaz genérica podría tener mejores condiciones para aprovechar las ventajas 

de un dispositivo de características inusuales, esto hace que la interfaz de la 

aplicación sea más portable y más fácil de actualizar, mantener y entender. Si 

bien los principales cambios, tales como la sustitución de un joystick por un 

guante, podrían exigir un replanteamiento de la interfaz de usuario, los cambios 

más pequeños, como cambiar un sistema de seguimiento para otro o el cambio 

entre modelos de HMDs, no debería requerir cambios en aplicaciones propias 

de EV. 

 Aplicaciones distribuidas localmente. A nivel local las aplicaciones 

distribuidas intentan incrementar el rendimiento al dividir el trabajo entre 

varios equipos de la misma red. 

La distribución tiene varias ventajas además de aumentar la velocidad de las 

ventanas de la aplicación, como el aumento del número de dispositivos de 

entrada o la visualización de canales disponibles para una aplicación, o permitir 

equipos adicionales que se usarán para las simulaciones y otros para grandes 

cargas de trabajo.  

                                                      
1 dispositivo háptico: son los que simulan una respuesta táctil. Trasladan la sensación de 

presencia a un operador que puede (gracias a ellos) tocar, sentir y manipular objetos 

tridimensionales simulados en un entorno virtual. 
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Se debe tener en cuenta que la distribución es muy útil ya que se puede 

asegurar que una aplicación pueda utilizar la misma configuración de un sólo 

equipo. 

 Entornos distribuidos. Con la distribución de la aplicación se conectan varios 

equipos en un sólo lugar. Con la distribución de los entornos se puede 

ampliar la idea de conectar los equipos y los usuarios en sitios remotos a 

través de la red. Con los sistemas de desarrollo se abre la capacidad de unir 

personas a colaborar en un mundo virtual. 

Dependiendo de la aplicación y del entorno en una organización centralizada 

esto puede ser superfluo, para una empresa multinacional, esto podría ser una 

gran herramienta ya que aportaría a la reducción de gastos de viajes y gastos 

de comunicaciones. 

 Prototipado Rápido. Dado que la mayoría de grupos de desarrollo sólo 

tendrían acceso a una o dos configuraciones EV, es importante que sea 

capaz de ejecutar la aplicación e interactuar con ella sin necesidad de usar 

todos los equipos especiales. De lo contrario, los desarrolladores pierden 

mucho tiempo esperando su turno en el equipo. 

Esto permite a los desarrolladores incluir un entorno que simule la funcionalidad 

real del hardware de EV. Esto generalmente involucra el dibujo en una pantalla 

de un monitor utilizando el teclado y el Mouse para simular el seguimiento head 

tracking y otros dispositivos de entrada. Si bien el apoyo para este tipo de baja 

configuración de hardware es bastante universal, lo engorroso de la entrada de 

la simulación y la cercanía con la de los modelos actuales del hardware varía.  

Los simuladores con dispositivos de entradas complejas, tales como los 

guantes, body-tracking suite, no pueden soportar toda la gama de insumos de 

los dispositivos actuales. 

 Flexibilidad del tiempo de ejecución. A menudo es atractivo cambiar 

configuraciones de hardware puesta en marcha, sin necesidad de reiniciar la 

aplicación. A veces los dispositivos ya no necesitan ser reiniciados o 
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reemplazados, y a veces, la configuración inicial no es lo que espera el 

usuario. Algunos aspectos de configuración pueden requerir ensayo y error, 

como encontrar la distribución óptima de los procesos y los recursos a través 

de equipos. A veces es conveniente poder cambiar rápidamente entre dos 

dispositivos, como tal vez entre dos sistemas de seguimiento, para ver cuál 

funciona mejor. 

Las aplicaciones de EV suelen tener un tiempo considerable para ponerse en 

marcha: los procesos deben ser creados y sincronizados, inicializando el 

hardware, tener bases de datos cargadas, y así sucesivamente. 

1.5.3 Tecnologías y Herramientas para la creación de EV en ED  

 Interfaces de alto y bajo nivel. En cada uno de los entornos de desarrollo de 

entorno virtual se menciona a los desarrolladores de interfaces para la 

creación de nuevas aplicaciones. Algunos tienen un nivel muy alto donde las 

aplicaciones pueden ser creadas a partir de scripts y herramientas gráficas. 

El sistema propio toma la mayor parte de la responsabilidad de los cálculos, la 

geometría y la interacción. Otros fluctúan justo por encima del nivel del 

hardware utilizando las API gráficas y lenguajes de programación para 

garantizar un mayor rendimiento y flexibilidad. Frecuentemente las herramientas 

de más alto nivel permiten un desarrollo rápido con una menor curva de 

aprendizaje.  

Por lo tanto, se presenta una continua necesidad de los entornos de bajo nivel, 

así como los mismos entornos de mayor funcionalidad. La clave, es saber que 

es lo adecuado para un proyecto determinado. 

 Interfaces gráficas. Los entornos de desarrollo de EV difieren radicalmente 

en cómo hacer formas gráficas. Algunos entornos acentúan la carga 

generada en una variedad de modelado externos y paquetes diseños 

asistidos por computador (CAD), mientras que otros dan a los 

desarrolladores un modelo API para su creación. Algunos permiten al 
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usuario manipular los modelos en el polígono, mientras que otros modelos 

sólo permiten cargarse y visualizarse. Algunos soportan la arquitectura de la 

escena gráfica, mientras que otros requieren que todas las rutinas gráficas, 

tales como la prestación y la detección de colisiones sean escritas a mano.  

Las API gráficas más populares tienen varias ventajas, tienden a tener grandes 

cantidades de documentos acerca de ellos de diversas fuentes y puede ser 

posible encontrar programadores que ya estén relacionados con ellos. 

 Interacción. En algunos entornos, el desarrollador crea eventos para 

enfrentar la manipulación en los cambios en el entorno. El evento puede ser 

cualquier cosa "el usuario agarra el objeto" o "estos dos objetos chocaron 

entre sí" o simplemente "el nuevo head-traker posee datos". El desarrollador 

tendría que escribir el código obtenido a partir del estado actual de los 

dispositivos de entrada y él decide si el estado produce las interacciones con 

el mundo de EV. 

Básicamente, los modelados de los entornos de alto nivel tienen sus propios 

lenguajes, o el uso de CAD o de fuentes similares, tendrían una mayor gama de 

interacción de capacidades. Estos ambientes suelen tener sus propias rutinas, 

de detección de colisiones. Los entornos le dan el poder al desarrollador para 

crear sus propios gráficos en OpenGi' o en otras API; a menudo le dan gran 

parte de la responsabilidad para el manejo del usuario y el objeto de 

interacciones. 

 Lenguajes y APls. Los lenguajes personalizados a menudo tienen 

características especiales o estructuras que los hacen adecuados para sus 

tareas, estos lenguajes pueden tener a largo plazo sus ventajas ya que los 

prototipos los pueden hacer más rápidos, o pueden verse a corto plazo los 

inconvenientes. Después de todo, cada nuevo lenguaje tiene su propia curva 

de aprendizaje y sus propias necesidades de formación. Además, algunos 

desarrolladores no les gusta el aprendizaje de nuevos lenguajes, ellos 

prefieren seguir con lo que saben muy bien y se sienten cómodos con ello. 
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Si los entornos utilizan un lenguaje actual por lo general la curva de aprendizaje 

no es tan difícil. No puede haber más problemas cuando el compilador hace 

parte del entorno de desarrollo de EV.  

 Ya identificadas las tecnologías necesarias para el desarrollo de aplicaciones 

de sistemas de entorno virtual, se identificaron y caracterizaron las diferentes 

plataformas Open Source y comerciales vigentes, Ver Anexo 1. 

 Además, se realizó una matriz de comparación que proporciona una mejor 

información para la definición de la plataforma más adecuada dependiendo 

de la aplicación de sistemas de entorno virtual, Ver Anexo 2. 

1.5.4 Otros Factores 

 Extensibilidad. Una librería de software de EV debe ser fácilmente extensible 

a los nuevos dispositivos, las nuevas plataformas y las nuevas interfaces 

debido a que el campo de la EV está en constante cambio. Una librería de 

software de EV debe ser capaz de adaptarse fácilmente a los cambios con el 

fin de mantenerse y no convertirse en obsoleta. Cuando la librería se amplié 

no debería requerir ningún tipo de cambio en las aplicaciones. 

 Limitaciones mínimas. Mientras que lo simple es valioso, el software no debe 

limitarse al hacer cosas avanzadas para los usuarios. El entorno no debería 

exigir ninguna restricción excesiva en las estructuras del programa, ni deben 

poner barreras impenetrables entre el desarrollador y el sistema, deben de 

alguna manera salirse del entorno, deben ofrecer el acceso directo al 

sistema operativo o al hardware cuando sea necesario. Lo ideal sería que no 

debería haber ninguna restricción hacia un usuario experto al cual no pueda 

eludir. 

 Monitoreo del rendimiento. Un sistema de software de EV debe ser capaz de 

recolectar datos de rendimiento. Esta información es necesaria con el fin de 

optimizar la configuración del software y el hardware, teniendo en cuenta el 

rendimiento de los datos recogidos, el usuario podrá ser capaz de 

reconfigurar el sistema para maximizar el rendimiento de la aplicación. 
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Comercialidad vs. Fuentes de Investigación. La mayor parte de los sistemas 

basados en la investigación están disponibles sin costo alguno, aunque tengan 

un recurso financiero. Es posible que pueda pedirle cambios o nuevas 

características para el entorno, o incluso le colaboren en generar nuevas 

características. En muchos casos, el código fuente está disponible, dejando a 

los desarrolladores que tomen el control total de la aplicación. Por otro lado, los 

sistemas comerciales son más cómodos de manejar, tienden a ser más estables 

y prácticos y han sido probados en gran variedad de entornos. Los sistemas 

comerciales suelen estar mejor documentados. Así mismo, tiene un personal 

técnico profesional para dar soportes lo cual es muy útil. [4]  

1.6 MODELADO EN UN SISTEMA DE ENTORNO VIRTUAL 

El modelado se considera como aspecto fundamental en el desarrollo de 

sistemas de entorno virtual. A su vez para el modelado del mundo virtual, se 

desarrollaron las bases de datos de los objetos y la optimización del modelo.  

Todo esto lleva a modelar la forma y el aspecto del objeto, pero también su 

comportamiento y sus condicionantes. Así, podrá simularse el comportamiento 

de los objetos para que sigan las sencillas leyes de Newton o presenten 

comportamientos más complejos (agentes inteligentes) [5]. A su vez se adiciona 

el modelado acústico, para crear el sonido interactivo que acompañará al 

usuario a las acciones de los objetos.  

A continuación, se mencionan los diferentes tipos de modelados para una 

aplicación de entorno virtual. 

1.6.1 Modelado Geométrico  

Es el encargado de atender al entorno gráfico de bajo nivel, donde, por un lado, 

los distintos tipos de formatos gráficos empleados, junto con el modelo interno 

utilizado para el lanzamiento de las ordenes de dibujado o render (grafo de 

escena, ordenación de primitivas gráficas o display listas, etc.), resumen las 

propiedades elementales para la visualización de cualquier entorno virtual 3D.  
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Tradicionalmente, estos entornos son descritos en base a la colección de 

primitivas poligonales, líneas, texto, superficies, etc., que constituyen la 

información espacial visualizada en 3D. Gracias a la implantación de hardware 

dedicado al procesamiento de dicha información visual, los sistemas gráficos de 

tiempo real, hoy en día, son capaces de dibujar millones de polígonos por 

segundo, lo que resulta ser una tasa de rendimiento bastante razonable, 

atendiendo a las numerosas aplicaciones gráficas aparecidas en los últimos 

años. 

Los modelos geométricos se clasifican de la siguiente manera: 

 Modelos o representaciones de sólidos: los modelos de sólidos son 

primitivos y manejan operaciones booleanas (constructive solid geometry, 

CSG.). Se utilizan divisiones espaciales, texturas 3D, uso simultáneo de 

varias representaciones. 

Se utiliza un árbol de representación booleano que está compuesto por: Nodos 

de operaciones (unión, intersección, diferencia), Nodos terminales con otras 

representaciones (primitivas, B-reps, etc.) y transformaciones geométricas. [6] 

 Modelos de Superficies: en el modelo de superficies el objeto mismo es una 

superficie que se puede suponer sin grosor y sólo interesa la superficie o el 

aspecto visual externo del objeto. Se debe tener en cuenta, que en las 

superficies representadas no existan puntos donde la superficie se intersecte 

consigo misma o se abra en varias hojas. 

Además de la información geométrica y topológica, es frecuente añadir datos 

adicionales para su visualización como color, propiedades de material, textura o 

datos para procesos de simulación física. [7] 

 Modelo poliédrico: se define el objeto a través de una superficie formada por 

polígonos que comparten sus aristas y sus vértices. 

La restricción en que los polígonos no se intersectan entre sí excepto en las 

aristas y que en una arista no pueden confluir más de dos polígonos. En un 
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vértice puede coincidir cualquier número de polígonos. La representación es 

muy adecuada para visualización en tiempo real. El orden con el que se 

especifican los polígonos es importante, esto será considerado por algunos 

algoritmos que se emplean para la eliminación de superficies ocultas. 

 Modelo matemático: se emplea para expresar relaciones, proposiciones 

sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre 

variables y/o entidades u operaciones, para estudiar comportamientos de 

sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. [8] 

1.6.2 Modelado Cinemático 

El comportamiento de un objeto en un entorno virtual implica cambios en la 

posición, orientación, escala, colisiones y deformaciones. La posición de un 

objeto se obtiene a través de las traslaciones, rotaciones y cambios de escala.  

Las transformaciones anteriores describen la posición y orientación del sistema 

local (del objeto) con respecto a otro sistema de referencia, el sistema de 

coordenadas del mundo. Para expresar estas traslaciones, rotaciones y cambios 

de escala se utilizan matrices de transformación homogéneas. La combinación 

de varias transformaciones se expresa como multiplicación de matrices.  

 Jerarquías de objetos: en un entorno virtual es una lista de objetos que 

tienen una posición en el mundo, sin embargo, en ocasiones, es necesario 

estructurar jerarquías de objetos. Por ejemplo, un brazo articulado, podría 

estar compuesto por una base, un "torso" y un cilindro como efecto final. [4] 

1.6.3 Modelado Físico 

La modelación física se realiza a través de la definición o asignación de masa, 

inercia, elasticidad, módulos de deformación, textura, superficie, etc. Estas 

características se añaden al modelo geométrico y a las reglas de simulación del 

comportamiento para obtener un entorno virtual más realista. 
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 Modelado del peso: El usuario experimenta un retorno de esfuerzo F y un 

momento M originado en la distancia entre el centro de gravedad de la 

máquina y el centro de la palma de la mano. 

 Ductibilidad y deformación de superficies: para poder simular gráficamente 

las deformaciones superficiales, los objetos deben representarse como 

"mallas" de polígonos. El número de polígonos vendrá dado por el nivel de 

detalle deseado y las posibilidades del acelerador gráfico. 

 Rugosidad de la superficie: la textura de una superficie suele simularse 

usando un mapa de profundidades, en el cual la altura de los elementos 

caracteriza la rugosidad. Este mapa se aproxima mediante una sucesión de 

"crestas" y "vientres". [4] 

1.6.4 Modelado del Comportamiento 

Además del comportamiento de un objeto asociado a sus propiedades 

cinemáticas y físicas, también puede comportarse de acuerdo a un "nivel" de 

inteligencia, por ejemplo, un reloj virtual podría cambiar la hora de acuerdo al 

reloj del sistema. Un personaje podría dar la bienvenida y orientar a un usuario 

en un recorrido virtual, etc. 

Los "reflejos virtuales", pueden ser útiles para atraer a un usuario a la selección 

o manipulación de un objeto. Comportamientos más elaborados pueden 

lograrse haciendo uso de lo que se conoce como agentes virtuales inteligentes. 

Como el guía mencionado en el ejemplo anterior. Esto conforma una autonomía 

al comportamiento de un entorno virtual que puede ser clasificado en un nivel a 

autonomía y a un agente autónomo. 

 Nivel de autonomía: se utilizan 3 niveles de autonomía, guiado, que son las 

acciones programadas por el usuario, programado, que son las respuestas 

automáticas ante distintas acciones del usuario y autónomo, que actúan en 

función del entorno, no en función de las acciones del usuario. 

 Agentes totalmente autónomos: se manejan los grados de inteligencia, 

comportamiento del reflejo y comportamiento emocional del agente. [5] 
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1.6.5 Modelado de la Interacción  

La interacción se refiere a, cómo el usuario actúa en la escena 3D: el usuario 

manipula objetos sin cambiar su punto de vista global de la escena. Donde el 

objetivo principal es actuar con la interfaz. Esto implica que el diseño de un 

sistema EV, al momento de navegar sea adecuado y fácil dentro de un espacio 

restringido.  

El usuario no tiene que navegar para encontrar los objetos, se puede 

seleccionar directamente con el puntero, se puede mover en toda la interfaz 

completa. Aunque el dispositivo de entrada está disponible para el usuario, 

todavía puede perder su puntero de cuando se desplaza en la interfaz. [5] 

 

1.7.6 Desarrollo de aplicaciones tradicionales vs Desarrollo de entornos 

virtuales  

Actualmente no es muy fuerte la utilización de buenas prácticas de ingeniería de 

software para el desarrollo de este tipo de sistemas. Es importante resaltar, la 

diferencia existente entre el desarrollo de aplicaciones tradicionales y el 

desarrollo de aplicaciones de Sistemas de EV, como plantea Cardona Quiroz, 

[3], existen características que hacen referencia a la construcción de 

aplicaciones de EV en las cuales se marca una gran diferencia respecto al 

desarrollo de software tradicional, estas son: 

 La interfaz permite incluir al usuario en el EV. 

 La tecnología de los EV adapta los computadores a las tareas que deben 

realizar los humanos. 

 Los usuarios pueden ser agentes activos dentro de la propia aplicación, ya 

que los EV están preparados para crecer y cambiar con la acción de los 

usuarios. 

 Los EV suelen ser multimedia, incorporando representaciones 3D, texto, 

sonido 3D, imágenes, animaciones, videos y periféricos de EV que mejoran 

la sensación de inmersión. 
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1.7 ANTECEDENTES 

A continuación, se presentan algunas de las propuestas metodológicas que 

existen hasta el momento para el desarrollo de Sistema de entorno virtual. 

 

 En el caso del EV en 3D Tambores de Secaderos [9]  al que se hace 

referencia en la introducción de la presente investigación, se utilizó para su 

creación la metodología ágil de desarrollo de software XP, la cual no 

destacó en su totalidad todas las características del entorno, por lo que se 

puede decir que el desarrollo del mismo resultó bastante complejo y 

engorroso, ya que los artefactos que plantea esta metodología, no reflejan 

ninguno de los elementos que se deben tener en cuenta a partir de las 

características mencionadas anteriormente. 

 Propuesta de Gonzalo Vélez [10]. Consiste en una secuencia de etapas, en 

la cual se considera la naturaleza del problema y sobre todo la experiencia 

del diseñador del sistema. Se debe describir la aplicación a desarrollar en 

aspectos tales como objetos, escenarios, reglas y tramas; se debe realizar la 

identificación de las interacciones e interfaces del sistema, como también 

especificar el hardware y software a utilizar sin dejar a un lado la definición 

de los atributos del sistema. 

La secuencia de etapas que propone Vélez que se debe cumplir es la siguiente: 
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Figura 1. Diagrama de componentes propuestos por Vélez. 

 Propuesta de Kaur [11]. Consiste como la mayoría de metodologías y 

procesos de desarrollo de software en una serie de etapas donde se haga 

más énfasis en una etapa de diseño previo, este diseño debe tener en 

cuenta, entre otros, factores humanos para que así el producto final presente 

y cuente con unas garantías de usabilidad que antes no poseía. 

Teniendo este estudio previo y combinándolo con etapas y actividades comunes 

de metodologías de desarrollo de sistemas, como el análisis de las tareas y el 

diseño de presentación, se plantean en total siete etapas para el desarrollo de 

Sistemas de EV, que son: 

 Definir requisitos. 

 Especificar componentes en el EV.  

 Especificar interacciones. 

 Diseñar componentes. 

 Diseñar interacciones. 

 Crear el entorno. 

 Evaluar el entorno. 
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 Propuesta de Clive Fencott [11]. Se basa en la práctica de diseño de EVs 

observada también en la propuesta de Kaur. Desde el punto de vista de la 

ingeniería, tiene en cuenta los conjuntos de diagramas y modelos mediante 

los cuales se puede construir y probar el sistema; y desde el punto de vista 

del diseño estético, un sistema que crea las respuestas sensoriales 

deseadas. 

La metodología que Fencott propone consta también cinco fases, que son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelos y diagramas propuestos por Clive Fencott. 

 

 Propuesta de Jerry lsdale [11]. Consiste en la interacción entre el diseño 

centrado en el usuario y la ingeniería de la usabilidad, que tiene por objetivo 

facilitarle las cosas al usuario. Las tareas de las etapas de la propuesta son 

fáciles de entender y aprender, cabe anotar que son procesos cíclicos que 

siempre van en busca de mejorar el producto final por medio de las lecciones 

aprendidas en cada etapa. El detalle de la técnica de usabilidad está en las 

áreas del análisis y la evaluación de los prototipos, según la cual la creación 

relevante y accesible es una pauta para poner al corriente la etapa de diseño 

(retroalimentación): 
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Figura 3. Propuesta de proceso de desarrollo según lsdale. 

 

 Propuesta de Mundos Vírtuales con VRML. Brian Hay [12] hace una 

definición del proceso de creación de mundos virtuales a través del lenguaje 

VRML donde plantea de manera explícita y muy clara el proceso y lo 

presenta como una cadena de actividades que se realizan en secuencia, las 

cuales son: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Creación de mundos virtuales con VRML según Brian Hay 
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 Propuesta Juan Carlos Parra [10]. Consiste y está basada en una estructura 

de pasos a seguir para la creación de los EV la cual surge a través de la 

investigación y la experticia en el tema de desarrollo de aplicaciones en 

diferentes áreas de negocio. 

Esta propuesta de desarrollo contempla adicionalmente, las siguientes 

consideraciones de pre-desarrollo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapas de desarrollo propuesta por Juan Carlos Parra. 

 

 Propuesta de Celentano y Píttarelo [11]. Consiste en un ciclo de diseño de 

interacción 3D en el que se da mayor protagonismo a los expertos en el 

tema, redefiniendo el significado del rol autor e introduciendo el rol de meta-

autor. Según esta redefinición el autor se convierte en una figura entre el 

usuario final y el creador de mundos virtuales, un conocedor del tema pero 
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que no posee grandes conocimientos en informática. El meta-autor, por su 

parte, es un gran conocedor del dominio, y se comunica con el usuario final. 

Fases de desarrollo para los EV según los autores:  

 Fase conceptual: El objetivo de esta fase es identificar el contenido y los 

requisitos de interacción. 

 Fase de implementación: En esta fase el diseñador de interfaces crea la 

interfaz de usuario final y la interfaz para el autor en base a los esquemas 

anteriores. 

 Fase de desarrollo del contenido: En esta fase los autores eligen de entre las 

diferentes clases de experiencias interactivas y las concretan según sus 

necesidades. Durante esta fase, el trabajo de los autores es complementado 

por el escritor o el artista de gráficos 2D (editores), el creador de modelos 3D 

y el creador de mundos virtuales. 

 Fase de interacción del usuario final: Finalmente, en esta fase el usuario final 

puede interactuar con los contenidos del mundo 3D resultado de la 

composición del autor. La interacción del usuario final es monitorizada 

buscando mejorar tanto la usabilidad de la interfaz como la efectividad en la 

comunicación del contenido. 

1.8 CONCLUSIONES PARCIALES 

Se presentó la fundamentación teórica del tema, donde se explican conceptos 

fundamentales para una mejor comprensión de la investigación. Se 

caracterizaron las herramientas de software para desarrollo de aplicaciones de 

entorno virtual en 3D según la necesidad y capacidad del desarrollador, así 

como los tipos de modelados en un Sistema de EV. De igual modo, se realizó 

un análisis crítico del estudio de los antecedentes de la investigación para 

determinar el alcance del proyecto. 
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Capítulo 2 : Evaluación de las metodologías 

2.1 INTRODUCCIÓN 

A partir de las metodologías propuestas se realizará una revisión de las 

prácticas para la construcción de un sistema EV según las etapas básicas de 

desarrollo de software, y a partir de los conceptos definidos por Barzallana para 

la evaluación de metodologías de desarrollo de software, se definirán 

lineamientos para la evaluación de las mismas.  

2.2 PRÁCTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA EV SEGÚN 

LAS ETAPAS BÁSICAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. 

A continuación, se presentan los puntos más importantes de las metodologías 

existentes revisadas por autor y se clasifican cada una de las prácticas 

sugeridas, dentro de las etapas genéricas de desarrollo de software: Análisis, 

Diseño, Implementación y Pruebas.  

2.2.1 Revisión de la propuesta de Gonzalo Vélez  

La metodología de Vélez abarca claramente las fases genéricas de desarrollo 

de software, cabe anotar que esta se basa principalmente en la naturaleza del 

problema original y en la experiencia de las personas que desarrollaran el 

Sistema RV. En esta propuesta se tienen en cuenta los 5 tipos de modelado 

para este tipo de sistema, aunque según las recomendaciones de Vélez todo el 

desarrollo del mundo debe ser de baja resolución y lo más simple posible. 

Aunque a primera vista esto es una limitante, Vélez acota que primero se debe 

pensar el mundo de forma sencilla para luego pasar a sofisticar y optimizar el 

desarrollo.  

Esta propuesta también está orientada hacia un ciclo que se repite por medio de 

observaciones y lecciones aprendidas hasta que se logra el producto deseado, 

ver Tabla 2.  

Tabla 2. Propuesta de Vélez 
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Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Se analizan los 
requerimientos 
del EV. 

Se definen las 
respuestas que 
debe dar la 
aplicación una vez 
implementado. 

Creación del EV 
con las 
especificaciones 
de la etapa de 
diseño. 

Prueba piloto en un 
ambiente limitado 
donde se 
comprueben las 
funcionalidades del 
EV. 

Las herramientas 
hardware y 
software para el 
desarrollo del EV. 

 Se crean o 
importan objetos 
y se definen 
atributos. 

Se verifica que el 
desarrollo sea 
acorde con los 
estándares 
especificados en la 
fase de análisis. 

El personal 
requerido junto 
con los tiempos y 
costos del 
desarrollo. 

Se define el guion 
del entorno virtual, 
el cual debe tener 
múltiples líneas de 
acción. 

  

Definición de 
estándares de 
desarrollo, según 
la complejidad del 
EV. 

 Se establece el 
comportamiento 
interactivo entre 
los objetos. 

Permitir el acceso 
al EV desarrollado 
a todos aquellos 
usuarios que deban 
tenerlo. 

Definición de 
especificaciones y 
criterios de 
evaluación para el 
diseño y 
construcción del 
EV. 

Evaluación de las 
especificaciones y 
criterios de 
evaluación 
detallados respecto 
al EV. 

Se establece la 
iluminación, 
animación y 
demás 
características 
del EV. 

Luego de un tiempo 
acordado se 
procede a 
recolectar todas las 
observaciones 
formuladas e 
incorporar 
correcciones y 
ajustes requeridos 
para una nueva 
versión. 

 

Si bien el objetivo de desarrollo y la naturaleza del problema son el foco de 

atención de la propuesta. Cabe anotar que se tiene en cuenta desde el principio 

el tipo de hardware a utilizar en la construcción del entorno, dispositivos de 

entrada y salida, como también el software de desarrollo.  
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2.2.2 Revisión de la propuesta de Kaur  

Se basa en unas etapas de análisis y diseño bien fundamentadas para así dar 

soporte al desarrollo del EV como también se plantea una serie de guías para 

cada una de las etapas del desarrollo. Aunque se puede decir que esto no es un 

proceso completo al no plantear de forma total, toda la parte del desarrollo como 

creación de objetos y el uso de estructuras dejando estos a la experiencia del 

desarrollador. En esta propuesta se tiene presente el uso del modelado 

geométrico, como también el modelado de comportamiento para realizar las 

mejoras del entorno con texturas, iluminación y sonido o lo que Kaur denomina 

Modelado Gráfico. 

Una clasificación de las tareas propuestas por Kaur se pueden observar 

distribuidas en las fases de un proceso genérico de desarrollo de software en la 

Tabla 3.  

Tabla 3. Propuesta de K. Kaur 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Definición de los 
requerimientos 
del EV. 

   

Definición de los 
componentes del 
EV. 

Diseño de 
componentes y 
elementos 
multimedia. 

Construcción de 
los componentes 
del sistema. 

Evaluación de 
usabilidad del EV. 

 Diseño de mapas 
conceptuales. 

Interacción de 
los componentes 
y elementos del 
sistema. 

 

Definición de las 
interacciones de 
los componentes 
del EV. 

Diseño de 
interacciones del 
EV. 

  

 

Aunque la propuesta se basa en unas etapas de análisis y diseño, el no dejar 

claro algunas actividades del desarrollo del sistema, como la creación y 

colocación de los objetos en el mundo virtual y dejar estas actividades a la 
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experticia del desarrollador se puede incurrir en errores que a la larga podrían 

ser costosos y no se llegaría al objetivo principal propuesto, además de hacerlo 

poco apto para desarrolladores inexpertos.  

Kaur propone una evaluación de usabilidad, pero al no contar con otras 

actividades de prueba y más aún sólo implementarlas hasta el final del 

desarrollo, también es una falencia con la que cuenta la propuesta, como 

también no contemplar de manera clara la utilización de dispositivos de entrada 

y salida. La gran mayoría de propuestas y de desarrollos de software corren 

este riesgo al no visualizar y corregir los errores en el momento indicado, para 

que no se afecte la puesta en marcha del sistema. 

2.2.3 Revisión de la propuesta Clive Fencott  

El autor presenta esta metodología después de un estudio a la propuesta de 

Kaur, sin embargo, Fencott propone tener en cuenta, además de algunos 

aspectos encontrados en la propuesta de Kaur, el lenguaje UML de la ingeniería 

de software como soporte para el desarrollo de tareas en algunas áreas, 

específicamente en las áreas inherentes al desarrollo 3D. Para esto se basa en 

el modelado geométrico, modelado físico, así como también el modelado de 

interacción y el modelado de comportamiento, para así abarcar lo que Kaur 

denomina como Modelado Gráfico. En la Tabla 4 se puede observar la 

clasificación de las actividades de la propuesta de desarrollo de Fencott.  

Tabla 4. Propuesta de Clive Fencott 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Definición y 
especificación de 
los requisitos del 
EV. 

Elaboración de 
diagramas de 
clase. 

Construcción de 
grafo del EV. 

 

Definición de 
Casos de Uso. 

Diseño del EV 
mediante 
storyboards. 

 Pruebas iterativas 
después de 
publicar el EV. 
Mejoramiento del 
mismo. 
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 Definición de grafo 
del EV. 

Codificación del 
programa del 
EV. 

 

Recolección de 
información 
visual, audio y 
datos. 

Mapas de 
percepción. 

  

 

En la propuesta de Fencott se cubren aspectos del desarrollo que en la de Kaur 

no se tenían en cuenta, ya que al utilizar actividades de la ingeniería de software 

se tratan de abarcar todos los aspectos posibles del desarrollo; sin embargo, se 

dejan pendientes algunos como la validación en las etapas de diseño e 

implementación, donde por definición de buena práctica esta realizar una 

detección y comprobación de errores a tiempo para evitar contratiempos luego.  

2.2.4 Revisión de la propuesta de desarrollo de Jerry lsdale  

En esta propuesta los procesos tanto en el análisis como en la implementación 

son reiterativos y a través de las lecciones aprendidas se busca perfeccionar el 

producto final. Cabe anotar que la propuesta se basa en el principio de 

Ingeniería de Usabilidad, la cual busca facilitar el trabajo al usuario, lo cual se 

contempla como evolución en este tipo de propuestas. Esta presenta una 

construcción de prototipos con los cuales se busca al final una integración para 

así lograr un sistema usable. Se incorporan parcialmente los diferentes tipos de 

modelados para la construcción del sistema, los cuales son el modelado 

geométrico y el de interacción. En la Tabla 5, se clasifica la propuesta de lsdale 

por las fases genéricas de desarrollo.  

Tabla 5. Propuesta de desarrollo de Jerry lsdale 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Estudio de 
requisitos. 

Especificación de 
lo que realizará el 
EV. 

  

Recolección de 
información de 

Diseño de objetos. Construcción de 
prototipos 

Evaluación de 
ejecución. 
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según lo 
solicitado por el 
usuario. 

(Interacción-
Plataforma). 

Herramientas 
computacionales. 

Diseño de 
interacción. 

Integración de 
prototipos. 

Evaluación de uso. 

 Diseño del 
hardware y 
software a soportar 
el EV. 

 Cumplimiento de 
estándares de 
diseño y desarrollo. 

 

Si bien el uso de prototipos no garantiza un sistema usable al 100%, esta es una 

de las pocas propuestas que utiliza las validaciones en etapas previas a la de 

pruebas, contribuyendo así, a la detección de errores a tiempo, ésta también 

debería tenerse en cuenta en la etapa de diseño. No deja claro qué tipos de 

dispositivos de entrada y salida se incorporan al desarrollo. Al contar con los 

principios de usabilidad se tiene un enfoque del desarrollo del sistema muy 

bueno, donde se cuenta con las perspectivas del usuario y no sólo del equipo de 

trabajo.  

2.2.5 Revisión de la propuesta Mundos Virtuales con VRML  

Esta propuesta metodológica se basa en la descripción de las escenas 

mediante el lenguaje VRML, el cual incluye un conjunto predefinido de nodos, 

geometría, animaciones y demás características para el modelado 3D, 

proporcionando una ventaja al momento de construir el EV. En esta propuesta 

se contemplan los diferentes tipos de modelados para dar soporte a la definición 

de los objetos del sistema y sus demás características. Otra ventaja que 

presenta esta propuesta es su constante iteración en cada etapa para así lograr 

que el EV se genere lo mejor posible.  

En la Tabla 6, se puede observar la clasificación de las tareas de la propuesta 

de Mundos Virtuales con VRML. 

Tabla 6. Propuesta de Mundos Virtuales con VRML 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 
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Documentación 
de actividades. 

Definición de 
componentes 
multimedia. 

Ensamblado de 
componentes 
definidos en el 
diseño. 

Se prueba de forma 
iterativa hasta que 
se logran las 
características de 
rendimiento fijadas. 

Definición de 
plataformas. 

Bosquejo 
referencia del EV. 

  

Herramientas 
computacionales. 

Definición de 
métodos de 
navegación. 

Construcción de 
la interfaz de 
usuario. 

Publicación del EV. 

 

La propuesta planteada por Hay cuenta con el soporte de lenguajes propios 

para el desarrollo de sistemas EV, sin embargo, esta tiende a complicar la 

participación de personas poco expertas, contribuyendo así al problema de 

entendimiento entre el equipo de desarrollo.  

Cabe anotar que esta propuesta contempla una actividad de pruebas y 

optimización de los desarrollos de cada una de sus etapas, siendo esto una 

buena práctica de desarrollo y que sirve al momento de evaluar la funcionalidad 

del sistema. 

2.2.6 Revisión de la propuesta de Juan Carlos Parra  

Esta propuesta define el EV en su concepción global y a partir de esto todos los 

objetos y su distribución dentro del sistema. También considera analizar la 

interacción y comportamiento entre los mismos, cada objeto es concebido en 

una interpretación de diseño como objeto global compuesto de componentes 

menores, a partir de este concepto, se descompone cada objeto. Para este 

propósito se utilizan los tipos de modelados en las fases de desarrollo.  

En la Tabla 7, se puede ver las actividades clasificadas en las fases genéricas 

de desarrollo. 

Tabla 7. Propuesta de Juan Carlos Parra 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Definición de los 
requerimientos 

 Construcción de 
los objetos. 

Incorporación de 
periféricos 
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del EV. requeridos por el 
EV. 

Definición de 
enfoque del EV. 

Definición de 
objeto del EV a 
construir. 

Comprobación 
del 
comportamiento 
de los objetos. 

Prueba del 
ambiente donde se 
publicará el EV. 

Análisis de 
herramientas 
computacionales. 

Definición de 
tecnología a 
utilizar. 

Construcción de 
EV a partir de 
los objetos. 

Validación del 
comportamiento y 
aspectos globales 
del diseño. 

  Corrección de 
detalles de la 
estética del EV. 

 

 

Esta es una de las propuestas en la cual se da énfasis en la construcción y 

comprobación de los elementos desarrollados, sin embargo, no deja claro la 

utilización de los dispositivos de entrada y salida del sistema, vinculando estos 

sólo al final del desarrollo.  

2.2.7 Revisión de la propuesta de Celentano y Pittarelo  

En esta propuesta se toma en cuenta el debate que existe entre el diseñador y 

el experto en el dominio sobre cómo aprovechar la tecnología actual, lo cual ha 

sido pasado por alto en otras metodologías. Este es un punto a favor debido a 

que se define qué tecnología se encuentra disponible y qué oportunidades 

ofrece para el desarrollo efectivo y óptimo del Sistema EV. Durante el proceso 

de desarrollo de la propuesta se utiliza el modelado geométrico y el modelado 

de interacción, una vez se vaya finalizando la fase de implementación se utiliza 

el modelado de comportamiento para ajustar el Sistema EV.  

En la Tabla 8, se plantean las actividades de la propuesta en las fases 

genéricas de desarrollo de software.  

Tabla 8. Propuesta de Celentano y Pittarelo 

Requerimientos/ 

Análisis 

Diseño Implementación Pruebas/ 

Despliegue 

Definición de  
requerimientos de 

Diseño de los 
contenidos del EV. 

Creación del 
contenido del 

Publicación del EV. 
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interacción. EV. 

 Diseño de la 
interfaz de usuario. 

Construcción de 
la interfaz de 
usuario. 

Interacción de los 
usuarios del EV. 

Estudios de 
tecnologías 
disponibles y 
factibles para el 
desarrollo del EV. 

Diseño de la 
interfaz de autor. 

Creación de los 
modelos en 2D y 
3D. 

Seguimiento 
iterativo tanto a la 
usabilidad de la 
interfaz como a la 
efectividad en la 
comunicación del 
contenido. 

Especificaciones 
del EV. 

Definición de 
tecnología a 
utilizar. 

Configuración 
final. 

 

 

La propuesta planteada por Celentano y Pittarelo contempla una actividad 

donde se tiene muy en cuenta la tecnología con la que se puede contar y 

promueve un entendimiento entre los usuarios, clientes y el equipo de 

desarrollo. Es preciso anotar que esta resalta el problema que supone para un 

desarrollador de mundos virtuales familiarizarse con el dominio, plasmarlo 

adecuadamente en el diseño, y representarlo correctamente en el mundo virtual. 

Aunque se tiene muy en cuenta la elección de la tecnología más adecuada para 

el desarrollo, no se deja clara la utilización de los dispositivos de entrada y 

salida. 

2.3 LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS 

ORIENTADAS AL DESARROLLO DE SISTEMAS EV. 

Tomando en cuenta los conceptos propuestos por Barzallana [1] para la 

evaluación de metodologías y adicionalmente los conceptos inherentes a 

desarrollos de sistemas EV, se proponen los siguientes lineamientos que deben 

de servir como soporte para creación de una metodología de desarrollo de 

sistemas de entorno virtual: 

 Cubrir el ciclo entero de desarrollo de sistemas EV. La metodología debe 

cumplir con las siguientes etapas de desarrollo de sistemas de entorno 

virtual: 
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 Requerimientos/Análisis. 

 Desarrollo. 

 Implementación. 

 Pruebas 

 Integrar las distintas fases del ciclo de desarrollo de sistemas EV. Es 

importante poder utilizar la iteración en el ciclo de vida de un desarrollo de 

sistemas de entorno virtual, la metodología debe comprobar el trabajo 

realizado y poder efectuar correcciones. Además, se debe realizar 

validaciones de aceptación de cada fase antes de pasar a la siguiente. La 

información que se pierda en una fase determinada tendrá un impacto 

negativo al final en el sistema EV.  

 La metodología debe definir los diferentes tipos de modelados para el 

desarrollo del sistema EV e integrarlos en las fases del ciclo de desarrollo. 

Esto con el fin de modelar la forma, el aspecto, el movimiento de los 

objetos, así como su comportamiento y demás características de 

interacción entre objetos y usuarios., entre los tipos de modelados se 

deben incluir los siguientes tipos: 

 Modelado Geométrico. 

 Modelado Cinemático. 

 Modelado Físico. 

 Modelado del Comportamiento. 

 Modelado de la Interacción. 

 Especificar los dispositivos de entrada y salida. En la metodología se 

deben escoger los periféricos que serán fundamentales para la interacción 

entre el sistema de entorno virtual y el usuario final. 

 Incluir la realización de validaciones de usabilidad. Se deben detectar y 

corregir los errores cuanto antes, ya que estos son uno de los problemas 

más frecuentes y costosos en el desarrollo del sistema EV. Esto como 

consecuencia de que el proceso de pruebas del sistema se realiza en las 

etapas finales del proyecto. Cuanto más tarde sea detectado el error más 
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costoso será en ser corregirlo. Por lo tanto, cada fase del proceso de 

desarrollo de software deberá incluir una actividad de validación explícita. 

 Determinar el entendimiento del software a través del ciclo de desarrollo 

del sistema EV. Los métodos usados para la etapa de análisis y 

especificación para el desarrollo del sistema EV, deben acabar con el 

problema del entendimiento entre el equipo de desarrollo, los usuarios, y 

otras partes implicadas. 

 Determinar una comunicación efectiva dentro del equipo de desarrollo. 

Para la metodología del desarrollo de un sistema EV, los miembros del 

equipo deben trabajar de manera conjunta. Debe de haber una 

comunicación efectiva entre analistas, programadores, usuarios y 

gestores, con pasos bien definidos para realizar progresos visibles 

durante la actividad del desarrollo del sistema EV. 

 Funcionar en un entorno orientado al usuario. Dentro de la metodología es 

de vital importancia la participación del usuario para el desarrollo de 

sistemas EV, debido a que las necesidades crecen constantemente. Por 

otra parte, la adquisición de conocimientos del usuario la permitirá la toma 

de decisiones correctas. 

 Especificar los responsables de resultados. La metodología debe 

especificar los responsables de cada tarea a desarrollar para el sistema 

EV, se debe detallar de una manera clara los resultados de las pruebas de 

cada actividad desarrollada por cada uno de los responsables. 

 Contemplar un espectro amplio de proyectos de sistemas EV. La 

metodología debe tener en cuenta características para el desarrollo de 

sistemas EV, como: 

 Variedad. Para un gran número de sistemas EV a desarrollar en cualquier 

rama profesional. 

 Tamaño - Vida. Abordar sistemas EV de distintos tamaños y ciclo de vida. 

 Complejidad. Servir para sistemas EV de distinta complejidad 

dependiendo las necesidades del usuario. 
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 Debe permitir la especificación de los objetos 3D de la escena con fines de 

modelado. La metodología debe considerar el uso de herramientas 

automatizadas que ordenarán y procesarán la información de las 

características de un objeto específico. 

 Soportar la evolución del sistema EV. Normalmente durante su tiempo de 

vida los sistemas tienen muchas versiones. Existen herramientas CASE para 

la gestión de la configuración y otras denominadas "Ingeniería inversa" para 

ayudar en el mantenimiento de los sistemas no estructurados, permitiendo 

estructurar los componentes de éstos facilitando así su mantenimiento. 

De acuerdo con los lineamientos definidos que debe considerar una 

metodología de desarrollo para un sistema EV, se procede a evaluar las 

metodologías mencionadas en el apartado de antecedentes del presente 

trabajo. Para esto se realizará una tabla de evaluación de Metodologías, ver la 

Tabla 9. 
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Tabla 9. Evaluación de Metodologías 

 

 

Lineamientos 

 

Valoración 

Metodologías Propuestas 

Vélez Kaur Fencott Isdale VRML J.C. 

Parra 

Celentano y 

Pittarelo 

Cubrir el ciclo entero del 

desarrollo de sistemas EV 

Si X  X X X X X 

Parcialmente  X      

No        

Integrar las distintas fases del 

ciclo de desarrollo de sistemas 

de EV 

Si X   X X   

Parcialmente   X   X X 

No  X      

Integrar tipo de modelados en 

las fases del ciclo de desarrollo 

de sistemas de EV 

Si X  X  X X  

Parcialmente  X  X   X 

No        

Especificar los dispositivos de 

entrada y salida 

Si X  X  X   

Parcialmente  X  X  X X 

No        
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Lineamientos 

 

Valoración 

Metodologías Propuestas 

Vélez Kaur Fencott Isdale VRML J.C. 

Parra 

Celentano y 

Pittarelo 

Incluir la realización de 

validaciones de usabilidad 

Si     X   

Parcialmente    X    

No X X X   X X 

Determinar el entendimiento del 

software a través del ciclo de 

desarrollo del sistema de EV 

Si        

Parcialmente X X X X X X  

No       X 

Determinar una comunicación 

efectiva dentro del equipo de 

desarrollo 

Si        

Parcialmente X  X X X  X 

No  X    X  

Funcionar en un entorno 

orientado al usuario 

Si     X  X 

Parcialmente    X  X  

No X X X     

Especificar los responsables de 

resultados 

Si X    X  X 

Parcialmente  X X X  X  

No        
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Lineamientos 

 

Valoración 

Metodologías Propuestas 

Vélez Kaur Fencott Isdale VRML J.C. 

Parra 

Celentano y 

Pittarelo 

Contemplar un espectro amplio 

de proyectos de sistemas de 

EV 

Si        

Parcialmente   X X X X  

No X X     X 

Debe permitir la especificación 

de los objetos 3D de la escena 

con fines de modelado 

Si   X     

Parcialmente X X  X X X X 

No        

Soportar la evolución del 

sistema EV  

Si   X     

Parcialmente X   X X X  

No  X     X 
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Después de realizar la valoración de cada una de las metodologías que se han 

revisado en este proyecto, respecto a los lineamientos que debe cumplir cada 

una para el desarrollo de sistemas EV se puede decir lo siguiente, si bien la 

mayoría cubren las fases de desarrollo (Análisis, Diseño, Implementación, 

Pruebas), no todas se logran integrar en su totalidad, se habla de procesos 

iterativos encaminados a la adquisición de conocimiento por medio de lo 

denominado "lecciones aprendidas" para así llegar al producto optimizado en 

algún momento.  

También es de resaltar que la gran mayoría no contempla actividades que 

validen lo que se ha desarrollado en cada fase y sólo hasta el final del ciclo se 

realizan las respectivas pruebas de usabilidad, diseño y demás características 

del mundo construido, no siendo esto lo más adecuado ya que si hubiese algún 

cambio o error en una fase inicial, los resultados de estas pruebas no serían 

favorables.  

Hay que decir que no todas las metodologías revisadas contemplan los distintos 

tipos de modelados, si bien hacen uso de estos, no todas tienen una 

especificación clara de los mismos. Así como también de los diferentes tipos de 

dispositivos de entrada y salida con las que se puede interactuar con el usuario 

final. 

Por último, cabe anotar que, si bien cada una de las metodologías son creadas 

con un objetivo específico, estas cuentan con un buen número de similitudes y 

equivalencias entre ellas y se acercan a lo que se espera de una metodología 

de desarrollo de sistemas de entorno virtual en 3D, con todo lo que se requiere 

para lograr las mejores prácticas de la construcción de sistemas EV en 3D.  

2.4 CONCLUSIONES PARCIALES 

A partir del estudio de las metodologías que se conocen hasta el momento para 

el desarrollo de entornos virtuales, se identificaron las mejores prácticas para el 

desarrollo de estos tipos de sistemas. Por otra parte, se precisaron los 

lineamientos para la evaluación de metodologías orientadas al desarrollo de 
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Sistemas EV. También se presentaron los puntos más importantes de las 

metodologías existentes revisadas por autor y en correspondencia con los 

lineamientos para la evaluación de las metodologías y se clasificaron cada una 

de las prácticas sugeridas, dentro de las etapas genéricas de desarrollo de 

software: Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas. 
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Capítulo 3 Descripción de la solución propuesta 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se definen las mejores prácticas para el desarrollo adecuado 

de un sistema de entorno virtual en 3D en forma de tareas que deben 

ejecutarse, a partir de la revisión y análisis de cada una de las propuestas 

existentes y contrastado con el concepto de entorno virtual en 3D, así como las 

consideraciones que deben tenerse para su modelado (geométrico, físico, 

cinemático, comportamiento e interacción). Las tareas propuestas como buenas 

prácticas y los artefactos resultantes, serán clasificadas dentro de cada una de 

las fases genéricas de un proceso de desarrollo de software.  

3.2 PRÁCTICAS MÁS RELEVANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

SISTEMA DE ENTORNO VIRTUAL  

Después de revisar los puntos importantes de las metodologías para el 

desarrollo de Sistemas de entorno virtual (EV) existentes, se procede a recoger 

las mejores prácticas de cada una de éstas en la Tabla 10. Esta síntesis de las 

mejores prácticas encontradas, permitirá plantear según las revisiones y 

evaluaciones, una metodología que abarque la construcción de un sistema EV 

en 3D de manera general.  

 

Tabla 10. Prácticas para la construcción de un Sistema EV en 3D 

Requerimientos / 
Análisis 

Diseño Implementación Pruebas / 
Despliegue 

Definición de 
requerimientos 
del Sistema EV 
en 3D. 

Diseño de los 
detalles del EV. 

 Incorporación de 
periféricos requeridos 
por el EV. 

Describir todos 
los componentes 
a desarrollar. 

Especificación 
de los objetos 
3D. 

Creación de los 
objetos 3D. 

Prueba piloto en un 
ambiente limitado 
donde se comprueben 
las funcionalidades 
del EV. 
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Elaboración de 
los Casos de Uso. 
Elaboración de la 
Matriz casos de 
uso - Requisitos 

Especificación 
de los objetos 
3D a importar y 
reutilizar por 
caso de uso. 

Importar o 
reutilizar objetos 
por caso de uso. 

Evaluación de 
usabilidad del EV por 
caso de uso. 

Describir los 
elementos 
multimedia. 

Diseño de 
elementos 
multimedia. 

Se establece la 
iluminación, 
animación y 
demás 
características 
del EV. 

Evaluación de 
ejecución del EV. 

Plantear los 
Storyboards. 

Mapas de 
Percepción. 

Ensamblado de 
elementos 
definidos en el 
diseño. 

 

Definición de los 
componentes del 
EV. 

Diseño de 
componentes 
multimedia. 

Se establece el 
comportamiento 
interactivo entre 
los objetos. 

Interacción de los 
usuarios con el EV. 

Identificar 
interacciones e 
interfaces. 

   

Definición de 
periféricos 
requeridos para el 
sistema EV 

Diseño de 
interacciones e 
Interfaz 3D. 

Codificación del 
programa del 
EV. 

Permitir el acceso al 
EV desarrollado a 
todos aquellos 
usuarios que deban 
tenerlo. 

Identificar 
herramientas 
requeridas – 
plataformas y 
tecnologías más 
factibles. 

 Corrección de 
detalles de la 
estética del EV. 

 

Describir los tipos 
de modelado que 
se utilizarán. 

Revisión del 
diseño del 
sistema EV. 

Construcción de 
la interfaz 3D. 

 

Definición de 
especificaciones y 
criterios de 
evaluación. 

  Se prueba de forma 
iterativa hasta que se 
logran las 
características de 
rendimiento fijadas. 
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Revisión de los 
Requerimientos 
del sistema EV. 

Definición de 
respuestas que 
dar el EV una 
vez 
implementado. 

Revisión de la 
implementación 
del sistema EV. 

 

Estos son los puntos más relevantes que se encuentran en las propuestas 

metodológicas revisadas para la construcción y desarrollo de un Sistema de 

entorno virtual. A partir de estos puntos y junto con las actividades encontradas 

en las fases genéricas del desarrollo de software convencional, en el siguiente 

apartado se propone una metodología para la construcción de un Sistema EV 

en 3D. 

3.3 ETAPA DE REQUERIMIENTOS Y ANÁLISIS. 

 Definición de requerimientos del Sistema EV en 3D. En esta tarea se debe 

realizar la clasificación del sistema EV, además de recopilar información para 

realizar la lista de requisitos funcionales y no funcionales. 

Se debe tener en cuenta toda la información relacionada con el mundo real que 

se vinculará al sistema EV, para así lograr realizar la clasificación del sistema 

EV como la definición de sus requerimientos. Como resultado esperado se 

deben obtener los siguientes productos de trabajo: definición de los requisitos 

funcionales y no funcionales, clasificador del sistema EV y todo el vocabulario 

sobre el contexto de la aplicación 3D a desarrollar. 

A continuación, se revisa cada uno de los productos de trabajo esperados al 

ejecutar esta tarea: 

 Definición de los requisitos funcionales y no funcionales: 

Requisitos funcionales  

Son capacidades o condiciones que el sistema debe cumplir. En la realización 

de los casos de uso del negocio, se obtienen las actividades que serán objeto 

de automatización. Estas actividades no son exactamente los requisitos 

funcionales, pero sí son el punto de partida para identificar qué debe hacer el 

sistema.  
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Los requisitos funcionales se mantienen invariables sin importar con que 

propiedades o cualidades se relacionen.  

Requisitos no funcionales  

Los requisitos no funcionales son propiedades o cualidades que el producto 

debe tener. Debe pensarse en estas propiedades como las características que 

hacen al producto atractivo, usable, rápido o confiable, por ejemplo, pudiera 

desearse que el sistema responda dentro de un intervalo de tiempo especificado 

o que obtenga los resultados de los cálculos con un nivel de precisión dado. En 

muchos casos los requisitos no funcionales son fundamentales en el éxito del 

producto. Normalmente están vinculados a requisitos funcionales, es decir una 

vez se conozca lo que el sistema debe hacer podemos determinar cómo ha de 

comportarse, qué cualidades debe tener o cuán rápido o grande debe ser. [19]  

Los requisitos no funcionales forman una parte significativa de la especificación. 

Son importantes para que clientes y usuarios puedan valorar las características 

no funcionales del producto, pues si se conoce que el mismo cumple con la toda 

la funcionalidad requerida, las propiedades no funcionales, como cuán usable, 

seguro, conveniente y agradable, pueden marcar la diferencia entre un producto 

bien aceptado y uno con poca aceptación.  

Existen múltiples categorías para clasificar a los requisitos no funcionales, 

siendo las siguientes representativas de un conjunto de aspectos que se deben 

tener en cuenta, aunque no limitan a la definición de otros.  

1. Requisitos de Software  

2. Requisitos de Hardware  

3. Restricciones en el diseño y la implementación  

4. Requisitos de apariencia o interfaz externa 

5. Requisitos de Seguridad  

6. Requisitos de Usabilidad  

7. Requisitos de Soporte  
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 Clasificador del sistema EV: Con este artefacto se logrará la identificación 

del tipo de realidad virtual que se desarrollará, por otro lado, apoya la 

planificación y programación de los recursos en aras de conseguir los 

aspectos deseados del sistema EV. Este artefacto sugiere, realizar un 

cuestionario que contribuya a clasificar el sistema de entorno virtual. 

Un ejemplo de este producto de trabajo se puede observar en la Tabla 11. 

Tabla 11. Clasificador del Entorno virtual 

Responsable: 

Nombre del Proyecto: 

Fecha última revisión: dd/mm/aaaa 

Nombre quién realiza: 

Pregunta Respuesta 

1. ¿El sistema EV será usado para visitas guiadas, sin ningún 

tipo de interacción? 

Si:__ No:__ 

2. ¿El sistema EV será multiusuario? Si:__ No:__ 

3. Si el sistema EV es monousuario ¿Será accedido vía Internet 

o Intranet? 

Si:__ No:__ 

4. ¿El sistema EV utilizará dispositivos de entrada y salida? Si:__ No:__ 

5. ¿El sistema EV servirá para el aprendizaje? Si:__ No:__ 

6. ¿El sistema EV servirá para realizar relaciones sociales? Si:__ No:__ 

7. ¿El sistema EV tendrá elementos 3D? Si:__ No:__ 

8. ¿El sistema EV tendrá elementos multimedia? Si:__ No:__ 

9. ¿El sistema EV tendrá avatares guiados por agentes? Si:__ No:__ 

10. ¿El sistema EV será Inmersivo? Si:__ No:__ 

11. ¿El sistema EV controlará total o parcialmente el modelo de 

razonamiento para el avatar? 

Si:__ No:__ 
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 Vocabulario de EV: En este artefacto se recogen y definen los términos 

relacionados con sistemas EV, de manera que puedan ser entendidos 

por todo el equipo de desarrollo. 

 Describir todos los componentes a desarrollar. Se define el espacio 

tridimensional gráfico que representará el conjunto de interacciones de cada 

uno de los escenarios del sistema EV con el usuario final. Como resultado 

esperado se deben obtener el siguiente producto de trabajo: Árbol de la 

escena 3D. 

A continuación, se revisa el producto de trabajo esperado al ejecutar esta tarea: 

 Árbol de la escena 3D: Este artefacto permite clasificar los objetos 3D que 

hacen parte del entorno virtual en diferentes categorías, permitiendo adaptar 

las necesidades y preferencias de los usuarios. En la Tabla 13, se observa el 

modelo para la formalización de entidades descriptivas y el árbol de 

jerarquía. 

Tabla 12. Árbol de la escena 3D 

Nombre del Proyecto: 

Fecha última revisión: dd/mm/aaaa 

Nombre quién realiza: 

FORMALIZACIÓN ENTIDADES 3D 

Entidades 3D Lista de Objetos 3D 

que forman la Entidad 

Observaciones 

   

   

ÁRBOL DE JERARQUÍA 
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 Elaboración de los Casos de Uso. Se representan todas las 

funcionalidades (requerimientos) del sistema EV a desarrollar y las diferentes 

interacciones entre este y los actores del mismo, como usuarios, objetos, y 

hasta el sistema mismo. Como resultado esperado se deben obtener el 

siguiente producto de trabajo: Lista de Casos de uso del sistema 

 Elaboración de la Matriz casos de uso – Requisitos. Tiene como objetivo 

poder establecer una asociación entre los requisitos funcionales y no 

funcionales y los casos de uso que emergieron a partir de los mismos, de esta 

manera el desarrollador podrá tipificar los casos de uso separándolos según su 

funcionalidad para un mejor entendimiento.  

La trazabilidad de requisitos se define como la habilidad para describir y seguir 

la vida de un requisito en ambos sentidos, hacia sus orígenes o hacia su 

implementación, a través de todas las especificaciones generadas durante el 

proceso de desarrollo de software. La trazabilidad de requisitos es clave para 

conseguir una exitosa gestión de los mismos. Los detalles de cómo el sistema 

interactúa con el mundo exterior son capturados en Casos de Uso, con otros 

importantes requerimientos (requerimientos no funcionales, etc.) en las 

Especificaciones Suplementarias. 

Objetivos de la trazabilidad  

- Entender el alcance del proyecto.  

- Gestionar los cambios de los requerimientos.  

- Determinar el impacto que provoca en el proyecto, un cambio en un 

requerimiento.  

- Determinar el impacto de una falta de una prueba de un requerimiento, es 

decir, si una prueba falta, pueda que el requerimiento no sea satisfecho.  

- Verificar que todos los requisitos del sistema sean satisfechos mediante 

la implementación.  

- Verificar que la aplicación haga solo lo que debe hacer.  

La matriz permite conocer qué elementos se ven afectados cuando ocurre un 

cambio en algún otro que tenga relación con el primero, o sea, cuando algún 
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requerimiento o cualquier otro elemento traceable es modificado, todas las 

relaciones asociadas a ese requerimiento se convierten en “sospechosas”, en 

ese caso se deben revisar los cambios y determinar si los elementos asociados 

deben ser cambiados también.  

Entre los requerimientos y los casos de uso del sistema existe una trazabilidad 

directa, ya que los casos de uso no son más que funcionalidades del sistema 

expresados en forma descriptiva. Estos, además, deben hacer referencia a al 

menos un requerimiento, o sea, cada requerimiento debe quedar reflejado en un 

caso de uso y cualquier modificación que exista en algún requerimiento pueda 

afectar al caso de uso correspondiente, de la misma forma, si un caso de uso es 

modificado, se debe revisar esa modificación y ver qué requerimiento pueda 

estar afectado también, todo este control se puede llevar gracias a la 

trazabilidad que existe entre ambos elementos. [19] 

A continuación, se revisa el producto de trabajo esperado al ejecutar esta tarea:  

Tabla 13. Matriz Casos de Uso – Requisitos 

 Caso de Uso Requisitos funcionales 

1 CU_## RF_## 

2   

3   

4   

5   

 Caso de Uso Requisitos funcionales 

1 CU_## RNF_## 

2   

3   

4   

5   

 Describir los elementos multimedia. Esta tarea permite detallar los 

recursos multimedia que puedan ser usados en el sistema EV. Se deben 
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seleccionar y determinar si es necesario realizar algún tipo de modificación o 

adaptación a las necesidades del sistema. 

Como resultado se obtiene como producto de trabajo el detalle de los diferentes 

elementos multimedia tales como Cámaras, luces, animaciones, texturas, audio, 

textos y demás medias requeridas para el diseño del sistema EV en 3D. 

 Describir los tipos de modelado que se utilizarán: Esta tarea permite 

detallar los modelados que puedan ser usados en el sistema EV. 

Como resultado se obtiene como producto de trabajo del detalle de los 

diferentes modelados requeridos para el diseño del sistema EV en 3D, tales 

como:  

 Describir el Tipo de Modelado Geométrico. Se definen todos los elementos a 

ser utilizados en el modelado Geométrico. Como producto de trabajo se debe 

definir el modelo de superficies, el modelo o representaciones de sólidos y el 

modelo poliedro para el entorno del sistema EV. 

 Describir el Tipo de Modelado Cinemático. Se procede a definir todos los 

elementos a ser utilizados en el modelado Cinemático. Como producto de 

trabajo se debe definir la posición, orientación, escala, colisiones y 

deformaciones del objeto para el entorno del sistema EV. 

 Describir el Tipo de Modelado Físico. Se definen todos los elementos a ser 

utilizados en el modelado Físico. Como producto de trabajo se debe definir el 

modelado del peso, deformación y rugosidad de superficies del objeto para el 

entorno del sistema EV. 

 Describir el Tipo de Modelado de Comportamiento. Se procede a definir todos 

los elementos a ser utilizados en el modelado de Comportamiento. Como 

producto de trabajo se debe definir el nivel autonomía, y los grados de 

inteligencia del objeto para el entorno del sistema EV. 

 Describir el Tipo de Modelado Interactivo. Se precisan todos los elementos a 

ser utilizados en el modelado de Interactivo. Como producto de trabajo se debe 

definir cómo se va a interactuar el objeto con la escena 3D y con el usuario final 

para el sistema EV. 
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 Plantear los Storyboards: Se introduce para ampliar los instrumentos de 

captura y comunicación en la disciplina de requisitos y lograr una adecuada 

recolección de los requerimientos para el sistema EV. 

Como resultado se obtiene el producto de trabajo: 

 El Storyboard puede ser usado como base para construir el sistema de 

entorno virtual, garantizando durante el proceso que el diseño está íntimamente 

ligado a los requerimientos del cliente. Un ejemplo se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14. Storyboard 

# Nombre del Storyboard CU Asociados: 

 

 

 

INSERTAR DIBUJO 

 

 

 

Descripción: Acción: Comportamiento: 

 

 Definición de los componentes del EV. Se empiezan a definir los 

componentes tanto físicos como de programación, por ejemplo, las API con las 

cuales se apoyará el desarrollo de la aplicación, los objetos 3D entre otros. 

 Identificar interacciones e interfaces 3D. En este punto se definen la forma 

como el usuario interactuará con los elementos del sistema y la forma con la 

cual este podrá ver qué sucede con determinados eventos. También se debe 

tener en cuenta los convenios y formas de navegación del sistema para los 

usuarios. 

 Definición de periféricos requeridos para el sistema EV. En esta tarea se 

definen los periféricos requeridos para la interacción con el sistema de realidad 

virtual, esta tarea se vincula con la definición de requerimientos del sistema EV. 
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Como resultado esperado se deben obtener el siguiente producto de trabajo:  

 Periféricos requeridos: con este artefacto logrará escoger los diferentes tipos 

de dispositivos de entrada y salida para la interacción del sistema EV, ver Tabla 

15. 

Tabla 15. Periféricos requeridos 

Responsable: 

Nombre del Proyecto: 

Fecha última revisión: dd/mm/aaaa 

Nombre quién realiza: 

Dispositivo de entrada Respuesta 

1. Ratones 3D (“3D mice, flying mice”) Si:__ No:__ 

2. Varillas (“Wands”) Si:__ No:__ 

3. Esferas de seguimiento (“Trackballs”) Si:__ No:__ 

4. “Bicicletas” Si:__ No:__ 

5. Mano virtual (“Virtual Hand”) Si:__ No:__ 

6. Dispositivos de posicionamiento Si:__ No:__ 

7. Sensores de movimiento para la cabeza (Head Trackers) Si:__ No:__ 

8. Sensores de movimiento para el cuerpo (Body Trackers) Si:__ No:__ 

9. Guantes de datos Si:__ No:__ 

10. Trajes de datos Si:__ No:__ 

11. Partes de vestuario Si:__ No:__ 

12. BOOM (Monitor Binocular Multidireccón) Si:__ No:__ 

13. Otros. ___________ Si:__ No:__ 

 

 

Dispositivo de salida Respuesta 

1. HMD – Cascos- (“Head-Mounted Display”) Si:__ No:__ 

2. Lentes LCD resplandecientes Si:__ No:__ 

3. Despliegue HMD con LCD Si:__ No:__ 
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4. HMD Proyectado Si:__ No:__ 

5. HMD con CRT Pequeño Si:__ No:__ 

6. Lentes estereoscópicos (“Stereoscopic lenses”) Si:__ No:__ 

7. Audífonos (“3D Audio”) Si:__ No:__ 

8. Monitor de video Si:__ No:__ 

9. Rampas Si:__ No:__ 

10. Plataformas Si:__ No:__ 

11. CAVE Si:__ No:__ 

12. Otros. ___________ Si:__ No:__ 

 

 Herramientas requeridas – plataformas y tecnologías más factibles. En 

esta tarea de acuerdo a las especificaciones de requerimientos y la descripción 

del sistema se definen los objetivos de la arquitectura a manejar, así mismo, se 

definen todas las limitaciones y restricciones que deberá tener. También se 

debe realizar la definición de la plataforma para el desarrollo del sistema, se 

sugiere revisar las diferentes plataformas encontradas y más factibles de 

acuerdo al estudio realizado en el Anexo 2. 

 Definición de especificaciones y criterios de evaluación para el diseño y 

construcción del sistema EV. Se definen los criterios con los cuales se llegó a 

realizar la descripción del sistema para así mismo contar con un punto de 

referencia al momento de plantear los criterios a evaluar del sistema, por 

ejemplo, modelado, plataforma, tipo de sistemas EV, entre otros. 

 Revisión de los Requerimientos del sistema EV. Se debe revisar todos los 

elementos de requerimientos para el sistema EV. El resultado esperado es la 

validación de todos los casos propuestos en la etapa de Requerimientos para 

así cumplir satisfactoriamente cada una de las directrices. 

3.4 ETAPA DE DISEÑO 

 Diseño de los detalles del sistema EV. En esta tarea el diseño del sistema 

EV inicia con la formalización de los requerimientos, aquí se contempla el 
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contenido, las funcionalidades y el propósito de la aplicación. Como resultado 

esperado se obtienen los siguientes productos de trabajo: el diseño de los tipos 

de modelados: 

 Diseño del Modelado Geométrico. Como producto de trabajo se debe diseñar 

el modelo de superficies, el modelo o representaciones de sólido, el modelo 

poliedro para el entorno del sistema EV y el modelo matemático. 

 Diseño del Modelado Cinemático. Como producto de trabajo se debe 

especificar la posición, orientación, escala, colisiones y deformaciones del 

objeto para el entorno del sistema EV. 

 Diseño del Modelado Físico. Como producto de trabajo se debe diseñar el 

modelado del peso, deformación y rugosidad de superficies del objeto para el 

entorno del sistema EV. 

 Describir el Tipo de Modelado de Comportamiento. Como producto de trabajo 

especifica el nivel autonomía, y los grados de inteligencia del objeto para el 

entorno del sistema EV. 

 Diseño del Modelado Interactivo. Como producto de trabajo se debe diseñar 

la interacción el objeto con la escena 3D y con el usuario final para el sistema 

EV. 

 Especificación de los objetos 3D. Se debe especificar el modelo del objeto 

3D para la implementación del sistema EV y probar los objetos 3D. Como 

resultado esperado se obtiene el siguiente producto de trabajo, entrega de 

información precisa a los diseñadores encargados del desarrollo de los objetos 

3D que hacen parte del sistema EV. 

 Especificación de los objetos 3D a importar y reutilizar por caso de uso. 

Se detallan los objetos 3D que se van a importar o que ya han sido previamente 

desarrollados para ser reutilizados para el desarrollo del sistema EV. En caso de 

existir posibilidad de reutilización, es necesario determinar si es posible su 

utilización tal como se encuentran, o si, por el contrario, es necesario realizar 

algunos ajustes que permitan alcanzar las características que se requieran. 

Como resultado esperado se obtiene el siguiente producto de trabajo: listado de 
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todos los objetos a ser diseñados, implementados y reutilizados para cada 

escena que conforma el sistema EV. 

 Diseño de elementos multimedia. Los elementos multimedia deben ser 

generados y especificados por tipo de archivo tales como: cámaras, luces, 

animaciones, texturas, audio, sonidos, etc. Además, debe estar asociado con la 

plataforma seleccionada, para garantizar el óptimo despliegue al momento de 

incorporarse al sistema EV. Como resultado esperado se obtiene el siguiente 

producto de trabajo: incluir los elementos multimedia especificados en la etapa 

de requerimientos para el diseño de la escena 3D. 

 Mapas de Percepción. Es una técnica de análisis multidimensional utilizada 

para representar gráficamente la percepción de los objetos en una entidad, 

teniendo en cuenta dos o más dimensiones percibidas, generalmente sobre un 

modelo.  

Los modelos se perciben de muchas maneras; es decir, se toma en cuenta más 

de una característica de estímulo. Los diseñadores llenan escalas de medición 

para expresar sus percepciones de las múltiples características y semejanzas 

que presentan los distintos objetos. Se analizan los resultados y pueden 

graficarse en “mapas perceptuales” con un sistema de coordenadas que indican 

cómo el usuario percibe los objetos y sus diferencias a partir de los storyboards. 

Como resultado esperado se obtiene el siguiente producto de trabajo: mapas de 

percepción por objetos que conforman un modelo. 

 Diseño de componentes multimedia. Se empiezan a diseñar los 

elementos multimedia que forman parte de los componentes tanto físicos 

como de programación tales como: las API, los objetos 3D, los modelos 3D, 

las entidades 3D entre otros. 

 Diseño de interacciones e Interfaz 3D. Se debe realizar la interactividad 

física del sistema EV con el Usuario Final, contemplando la interactividad física 

dinámica, semiestática y estática con el usuario final. 
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Teniendo como base la usabilidad, la navegabilidad y la interacción del EV, el 

producto de trabajo esperado es el diseño de la interfaz gráfica dependiendo de 

los definidos en el en storyboards lo que garantiza el diseño del Sistema EV. 

 Revisión del diseño del EV. Se debe revisar todos los elementos de diseño 

para el sistema EV. El resultado esperado es la validación de todos los casos 

propuestos en la etapa de Diseño para así cumplir satisfactoriamente cada uno 

de los casos de uso y requerimientos del sistema EV. 

 Definición de respuestas que debe dar el sistema EV una vez 

implementado. Se debe revisar el marco definido en las etapas de 

requerimientos/análisis y diseño en el sistema EV, y su vez se procede a 

integrar estos procesos para garantizar la correspondencia entre las actividades 

de la misma y probar que se complementen y se satisfagan los requisitos. Como 

resultado esperado se deben obtener el siguiente producto de trabajo: test de 

aceptación de los requisitos y análisis definidos para el sistema EV. 

3.5 IMPLEMENTACIÓN 

 Creación de los modelos 3D. Se debe construir los modelos 3D definidos en 

la etapa de diseño, en esta actividad la aplicación del sistema EV va tomando la 

forma, se recomienda realizarlo en paralelo con la etapa de diseño, ya que la 

toma de decisiones en la etapa de diseño impacta la construcción del modelo 

3D. 

 Importar o reutilizar objetos por caso de uso. Se hará la importación de 

los objetos 3D que ya han sido previamente desarrollados para ser reutilizados 

en el sistema EV. Como resultado esperado se obtiene el siguiente producto de 

trabajo: listado de todos los objetos implementados y reutilizados para cada 

escena que conforma el sistema EV. 

 Se establece la iluminación, animación y demás características del 

sistema EV 3D. Esta tarea implementa la iluminación, cámaras, sonidos y todo 

el contenido para la escena 3D con base a la decisión en la etapa de 

requerimiento/análisis dependiendo de las necesidades del usuario. Como 



Capítulo 3: Descripción de la solución propuesta  

 

 60  

 

resultado esperado se obtiene el siguiente producto de trabajo: implementación 

de cada escena 3D que conforma el sistema EV.  

 Ensamblado de elementos definidos en el diseño. Es esta tarea es 

necesario conectar los elementos definidos en el diseño, según las 

interacciones entre los mismos y especificar cómo se relacionan entre ellos. 

 Se establece el comportamiento interactivo entre los objetos. Se deben 

identificar las propiedades del objeto virtual con los atributos del objeto del 

diseño, y las acciones y reacciones del objeto virtual se pueden equiparar con 

los métodos de los objetos del diseño, para así complementar los 

comportamientos de los objetos en general. 

 Codificación del programa del Sistema EV. Se procede a configurar y 

programar el entorno utilizando las mejores prácticas de desarrollo. Como 

resultado esperado se obtiene el siguiente producto de trabajo: Código fuente 

del software EV. 

 Corrección de detalles de la estética del EV. Se realiza una búsqueda de 

soluciones simples a los problemas, y el concepto del emparejamiento es simple 

para dedicarle tiempo a examinar si la solución es válida para los problemas 

subyacentes del EV. 

 Construcción de la interfaz 3D. En esta tarea se debe realizar mecanismos 

para que el usuario pueda repartir ciertas funciones en el sistema EV. 

Complementando los elementos multimedia y los elementos de tipos de 

modelados para dar forma a la interfaz del sistema EV. 

 Revisión de la implementación del sistema EV. Se deben revisar todos los 

elementos utilizados para la implementación e integración del sistema EV. El 

resultado esperado es la validación de todos los casos propuestos en la etapa 

de Diseño para así cumplir satisfactoriamente cada uno de los casos de uso y 

requerimientos del sistema EV. 
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3.6 PRUEBAS Y DESPLIEGUE 

 Incorporación de periféricos requeridos por el EV. Se debe verificar todos 

los dispositivos de entrada y salida para que cumpla con la interacción del 

entorno virtual al momento de ser ejecutado por el usuario final. 

 Prueba piloto en un ambiente limitado donde se comprueben las 

funcionalidades del EV. En esta tarea se debe realizar pruebas en la 

plataforma seleccionada y en un ambiente que contenga el mínimo de 

capacidad de ejecución del sistema. 

 Evaluación de usabilidad del sistema EV por caso de uso. Se revisa la 

calidad y se someten a pruebas los entornos virtuales sobre la base de tareas 

que debe realizar el usuario final. Cabe resaltar que debe haber una 

retroalimentación entre las etapas de análisis y diseño para así lograr facilitar el 

uso del sistema al usuario final. 

Como resultado esperado se obtienen los siguientes productos de trabajo: 

Revisión de la Escena 3D y revisión de los tipos de modelados escogidos para 

el sistema 3D. 

 Evaluación de ejecución del EV. En esta tarea se muestra el resultado si 

las pruebas han finalizado exitosamente o si es necesario algún tipo de acción 

para corregir la inconsistencia. 

 Interacción de los usuarios con el EV. Ya definido el entorno gráfico de la 

aplicación del sistema EV, se debe validar los casos de usos, donde se verifique 

el cumplimiento de todas las acciones posibles para el buen uso del sistema. 

 Permitir el acceso al EV desarrollado a todos aquellos usuarios que 

deban tenerlo. Se debe verificar que los permisos al EV estén dados a los 

usuarios correspondientes según se planificó en la etapa de requerimientos y 

análisis dentro de los requisitos no funcionales. 

 Se prueba de forma iterativa hasta que se logran las características de 

rendimiento fijadas. Esta tarea permite volver a la etapa de 

"Análisis/requerimientos" a fin de aumentar la funcionalidad del desarrollo del 
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sistema de Realidad virtual o continuar con las definidas, según las 

necesidades, y así lograr el objetivo y los alcances esperados por el usuario 

final. 

3.7 CONCLUSIONES PARCIALES 

En este capítulo se planteó una metodología compuesta por cuatro etapas: 

requerimiento/análisis, diseño, implementación y pruebas. Por cada una de ellas 

se establecieron un conjunto de actividades y artefactos de salida que abarcan 

la construcción de un sistema EV en 3D de manera general. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 Se elaboró el marco teórico metodológico que fundamenta la investigación, 

mediante el cual se pudo identificar el camino a seguir para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

 El estado del arte permitió identificar los conceptos que sirvieron de base 

para el estudio de la investigación y otras tareas fundamentales para su 

desarrollo. 

 Se cumplió con el objetivo planteado en la investigación, obteniéndose una 

metodología que proporciona confiabilidad y seguridad en el desarrollo de 

entornos virtuales en 3D contribuyendo a la implementación de los lineamientos 

del partido.  

 La metodología propuesta facilita una guía definida y organizada de pasos 

que permiten que todas las actividades que se realizan y los artefactos que se 

generen por cada una de ellas queden documentados para su futura consulta y 

reutilización. 
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RECOMENDACIONES 

1. El equipo de desarrollo debe tener en cuenta que software es el más 

adecuado para el desarrollo de sistemas EV. Esto incluye conocer las 

capacidades necesarias para la ejecución de la aplicación.  

2. Si bien se propone una metodología robusta para el desarrollo de EV, se 

sugiere realizar un estudio para determinar en qué medida se puede lograr 

que la metodología propuesta agilice el proceso de desarrollo, sin dejar de 

tener en cuenta los elementos necesarios y que soporte todas las 

características que conlleva un desarrollo de este tipo.  

3.  Para futuras versiones de la metodología propuesta, incluir actividades que 

permitan gestionar de manera efectiva el contenido de una Base de Datos 

utilizada para la tecnología de EV, donde se pueda visualizar el contenido 

del método de almacenamiento de los objetos, forma de los objetos, 

iluminación, cámaras y la interfaz gráfica del usuario. 
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Glosario de términos 

API´S: La interfaz de programación de aplicaciones, abreviada como API, es 

el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. Uno de los principales 

propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso 

general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla. 

AVATAR: se denomina avatar a una representación gráfica, generalmente 

humana, asociada a un usuario para su identificación. Los avatares pueden ser 

fotografías, dibujos artísticos o en muchos casos gráficos en dos (2D) ó en tres 

(3D) dimensiones. 

CAD: (Computer Aided Design - Diseño Asistido por Computadora) cualquier 

software que permite hacer dibujos bidimensionales, tridimensionales, y/o 

técnicos.  

DISPLAY: dispositivo a base de ciertos aparatos electrónicos que permite 

mostrar información al usuario.  

EMOTICONS: secuencia de caracteres que expresan las emociones y estados 

de ánimo del usuario a través de un medio escrito. Ej. ☺ [:-)] 

ENTORNO VIRTUAL (EV): es aquel donde se pueden reunir aplicaciones que 

recreen en la pantalla de un computador un espacio real o imaginario en 3D, en 

el que se busca la sensación de interacción con los objetos de una mejor 

manera.  

GIGAHERTZ: el gigahercio (GHz) es un múltiplo de la unidad de medida de 

frecuencia hercio (Hz) y equivale a 109 (1 000 000 000) Hz. Por lo tanto, tiene un 

período de oscilación de 1 nanosegundo. 

HEAD TRACKING: es una técnica que transforma la pantalla en una especie de 

ventana a la que el jugador asomarse para ver una realidad cambiante, es decir, 

que la imagen proyectada por la consola cambia dependiendo de la colocación 

del jugador con respecto a la pantalla (y al receptor).  

LENGUAJE DE MODELACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL (VRML): lenguaje 

con el cual se pueden crear ambientes tridimensionales y permite interactuar 
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con ellos. Los ambientes son creados con vectores y generalmente se utilizan 

en la Web.  

MAPAS DE PERCEPCIÓN: gráfico que representa las percepciones de un 

producto por los usuarios, en función de una serie de atributos que caracterizan 

a estos.  

OPEN SOURCE: Código abierto es la expresión con la que se conoce al 

software o hardware distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en 

los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de 

libertad que tanto se destacan en el software libre.  

REALIDAD VIRTUAL (RV): representación de personas, objetos, lugares, etc. a 

través de medios electrónicos, que brinda la sensación de estar en una situación 

real en la que se puede interactuar con el ambiente alrededor.  

STORYBOARD: son ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de 

servir de guía para entender una historia, previsualizar una animación o seguir 

la estructura de una película antes de realizarse o filmarse.   



 

 

 

Anexos 

Anexo 1. Plataformas de desarrollo Open Source y comerciales vigentes 

para sistemas de Entorno virtual.  

Plataformas OPEN SOURCE.  

En las plataformas Open Source se destacan las que se encuentran vigentes a 

la Fecha. 

1. Multiverse 

En lugar de ofrecer todo el contenido creado por los usuarios en un sólo 

"mundo", Multiverse es una cadena de varios "mundos" en la cual los usuarios 

cuentan con herramientas para crear. Y de las ganancias que puedan llegar a 

obtener por sus desarrollos, el 90% va a parar a las arcas de los usuarios 

mientras que el 10% restante es de Multiverse.  

Para utilizar Multiverse deberás descargar de manera gratuita un navegador, 

que por ahora tiene sólo versión para Windows. Eso sí, deberás contar con un 

muy buen ordenador ya que se requiere mucha potencia. Un procesador 

Pentium 4 de 2 gigahertz, 1 gigabyte de RAM y tarjeta de vídeo de 256 

megabytes son las recomendaciones en el sitio web [13]. 

Cada quien podrá crear su juego, o su mundo virtual e incluirlo en esta 

plataforma, atrayendo a montones de usuarios que hoy por hoy no encuentran 

su lugar en el mundo virtual. 

 Tecnología: Proporciona un middleware MMOG, que incluye el cliente 

Multiverse (hasta ahora sólo para Microsoft Windows), un conjunto de 

servidores que dan soporte al mundo virtual y un conjunto de 

herramientas de desarrollo. 

El objetivo es proporcionar a los jugadores un cliente único, escrito en C y 

basado en el motor Axiom, que les permita visitar cualquier juego construido 

sobre la plataforma Multiverse. 

Por otro lado, la server suite de Multiverse está escrita en Java. El servidor 

proporciona también un API plug-in. Por su parte, las herramientas Windows 



 

 

 

usan el formato de intercambio de datos COLLAOA, que permite importar 

recursos 3D desde herramientas como Maya y 3D Studio Max. 

 Servicios añadidos: Formación, consultoría, tienda online para 

compra/venta de componentes. 

 Forma de licenciar: Coste cero para el desarrollo y la puesta en marcha. 

Porcentaje (10%-15%) de los ingresos que recibe el desarrollador del 

juego por parte de los jugadores. 

 Implantación: Cuenta con varias decenas de proyectos en marcha. 

 La estrategia competitiva adoptada por Multiverse: con su Middleware, 

para abordar el mercado del desarrollo de mundos virtuales y MMOGs, 

viene determinada por los siguientes aspectos que revolucionan 

claramente los cimientos de la industria de los juegos online. 

 Revolución del Negocio: Ruptura de la tradicional "cadena de valor" de 

los juegos online, donde la distribución de la riqueza generada no se 

corresponde con el valor aportado (distribuidores vs. desarrolladores). La 

filosofía de Multiverse permite la configuración de una nueva "cadena de 

valor" donde los desarrolladores ostentan un mayor peso. 

 Revolución Tecnológica: Importante reducción de las barreras de entrada 

mediante la "estandarización" de la tecnología. Para ello, Multiverse 

pone a disposición del mercado una arquitectura tecnológica (plataforma 

Multiverse) que reduce notablemente los recursos necesarios para la 

construcción de nuevos mundos virtuales. 

 Apertura a la comunidad de desarrolladores Amateur/Independientes: La 

comunidad tiene a su disposición un kit de desarrollo y una arquitectura 

completa que le permite centrarse en la creación de contenidos y 

olvidarse de los complejos detalles técnicos. Multiverse ofrece a los 

desarrolladores su Plataforma sin coste alguno, a cambio de una parte 

de los ingresos generados por los juegos implementados sobre ésta. 

Filosofía "Open So urce". 

 Revolución Conceptual: Multiverse apuesta por un nuevo paradigma, la 

"interconexión de mundos virtuales". Los jugadores pueden navegar y 



 

 

 

pasar de un mundo virtual a otro con un sólo "clic". Para ello, un 

elemento clave de la Plataforma Multiverse es el Cliente de Acceso 

Universal. Modelo conceptual extraordinariamente semejante a las bases 

del World Wide Web. 

2. WorldBuilder 

Es un constructor y renderizador de escenas con resultados compatibles con las 

herramientas de diseño 3D más conocidas del momento (3ds Max, Maya, 

LightWave y Softlmage). Además, se trata de la primera aplicación dedicada 

exclusivamente a diseñar y renderizar entornos externos en 3D.  

El software incluye todas las herramientas necesarias, con las que podrás crear 

una amplia variedad de modelos 3D, desde montañas, océanos o cielos de 

aspecto realista y natural, hasta fantásticos mundos subacuáticos alienígenas. 

Todo ello es posible gracias a lo sencillo que resultará modelar, aplicar texturas 

y luces, y animar cualquier mundo 3D que se te pueda ocurrir [14]. 

Con el programa se han incluido también numerosas librerías de elementos 

prediseñados como árboles, plantas, flores, cielos, edificios, puentes, carreteras 

y océanos, que podrán utilizarse con sólo "arrastrar y soltar" en una posición 

determinada, o aplicarse a un área concreta de cualquiera de los paisajes a 

elegir entre todos los que se ofrecen con la herramienta (con ríos, verdes 

praderas y árboles, o empezando uno desde cero). 

3. VR Juggler 

Un entorno multiplataforma y Open Source para el desarrollo de universos 

virtuales. VR Juggler permite desarrollar aplicaciones que pueden luego ser 

ejecutadas en diversos entornos como CAVE o HMD, además de distintos 

sistemas operativos como Linux, IRIX, FreeBSD, Solaris, Windows y Mac osx.  

VR Juggler está compuesto por varios bloques o módulos, cada uno de los 

cuales interactúan con los demás, pero es capaz de ejecutar tareas por sí sólo y 

el bloque que se encarga de mantener una integridad y mantiene la cohesión, 

necesaria en este tipo de entornos, es VR Juggler. Este módulo permite además 



 

 

 

la ejecución de las aplicaciones aquí desarrolladas en cualquier otro sistema, 

ver Figura 14.  

El VR Juggler Portable Runtime es la capa de abstracción que interactúa con el 

sistema operativo. Gracias a este módulo la creación de aplicaciones 

multiplataforma es más directo y el software interactúa de manera independiente 

con el hardware.  

 

Figura 14. Módulos con una función bien específica 

Este conjunto de módulos provee al diseñador de un conjunto de herramientas 

para el desarrollo de universos virtuales, entre los que podemos mencionar 

superficies, motores de rendering de imágenes y desde luego APl's.  

Las aplicaciones creadas con VR Juggler necesitan de un compilador de 

lenguaje C++ para obtener los binarios ejecutables. Esto abarca tanto al 

compilador Make de GNU (gratuito y open source) que puede ser utilizado 

desde la línea de comandos, o bien al propietario de Microsoft Visual Studio, 

que permite el uso desde su interfase gráfica, con todos los beneficios que ello 

implica.  

Las aplicaciones obtenidas podrán luego ser ejecutadas en un simulador o bien 

dentro de otro sistema de entorno virtual, sin necesidad de modificación alguna. 

Esto permite utilizar la aplicación a pantalla completa en cualquier ordenador y 

sistema operativo [15]. 

Plataformas COMCERCIALES 

En las plataformas Open Source se destacan las que se encuentran vigentes a 

la Fecha. 

1. VistaPro 



 

 

 

La aparición en el mercado de un programa de síntesis de imágenes que 

representan paisajes en su más amplio sentido, ha revolucionado el mundo de 

la informática gráfica en tres dimensiones. Mediante la utilización de cálculo 

fractal y rutinas de inteligencia artificial. VistaPro fue diseñado para crear 

escenarios tridimensionales con todos los elementos que se pueden encontrar 

en la naturaleza.  

Tomando como base un modelo digital del terreno (Digital Elevation Modelo 

DEM), VistaPro genera un mapa de color en función de la altitud que representa 

la "piel" del paisaje. Rutinas de fractalización añaden realismo a la textura 

resultante que comprende zonas de vegetación (verdes), zonas de terreno 

desnudo (ocres) y zonas de nieves perpetuas (blancos). La caída de la nieve 

por las laderas, la representación de acantilados y la mezcla no uniforme entre 

distintos tipos de terreno se lleva a cabo mediante rutinas de inteligencia 

artificial que modelan el comportamiento de cada uno de los ítems 

mencionados. 

VistaPro permite definir una fuente de iluminación de rayos paralelos (sol) y el 

efecto de la sombra sobre el terreno. La inclusión de neblina, nubes, ríos y lagos 

completa el conjunto de recursos de texturas del programa.  

Pero quizas sea la opción de añadir vegetación tridimensional (árboles, cactus y 

palmeras) una de las facetas más espectaculares y sorprendentes de VistaPro. 

De este modo es posible asignar franjas de vegetación que tienen su 

contrapartida en masas vegetales, dotando al modelo de gran verosimilitud [16]. 

2. Virtools 

Virtools 4.1, la última versión de su completa plataforma para la creación de 

aplicaciones 3D altamente interactivas, como parte de la marca 3DVIA de OS 

especializada en las experiencias virtuales. Entre las principales novedades de 

esta moderna versión, destaca un mayor soporte de plataforma, mejores 

bibliotecas de Realidad Virtual (VR) e Inteligencia Artificial (Al), así como 

significativas mejoras en la usabilidad.  

Esta versión se caracteriza por mejoras clave que facilitan enormemente el 

aprendizaje y la producción de aplicaciones 3D. Entre estas mejores, figuran:  



 

 

 

 Mejoras en la usabilidad para reducir los tiempos de producción: una de 

las funcionalidades más esperadas en Virtools es la capacidad para crear 

instancias de un gráfico de comportamiento introducido a través de un 

nuevo bloque de construcción denominado "Call Behavior". Utilizando 

esta nueva funcionalidad, los desarrolladores podrán mejorar 

considerablemente el flujo de trabajo de la producción y los tiempos de 

entrega. Virtools 4.1 ofrece también ricas mejoras ergonómicas y 

esquemáticas, así como nuevos tutoriales de vídeo comentados, 

acortando significativamente la curva de aprendizaje de Virtools 4.1. 

 Capacidades simplificadas para la producción de entorno virtual: tanto la 

Biblioteca de entorno virtual de Virtools como el modelo de Editor de 

entorno virtual han evolucionado para atender las demandas de la 

comunidad de entorno virtual. 

 Mejores capacidades de Inteligencia Artificial: Gracias a la colaboración 

con Kynogon, Virtools 4.1 suministra la integración de una nueva 

biblioteca de inteligencia artificial 2.0, que simplifica la generación y 

diseño de los comportamientos de caracteres ajenos al juego [17]. 

3. WorldToolKit 

En los 4 años desde su introducción, WTK se ha convertido en un estándar en 

el desarrollo virtual de la realidad y de la simulación con millares de utilizadores 

por todo el mundo.  

WorldToolKit está disponible en un número creciente de las plataformas físicas, 

incluyendo computadores personales de alto rendimiento, SUN, DEC, HP y 

Silicon. Una característica valiosa de WTK es el uso de las funciones de 

texturizado que le permiten construir mundos virtuales muy enriquecidos y 

realistas. Dependiendo de la plataforma que usted elige, el uso de las texturas 

puede requerir HW específico.  

Simplemente, WorldToolKit es una biblioteca de funciones de C. Sin embargo, 

WTK le da potencia considerable del desarrollo de la aplicación y es llamado así 

porque sus aplicaciones pueden asemejarse a los mundos virtuales, donde los 



 

 

 

objetos gráficos pueden tener características y comportamiento verdaderos del 

mundo. 

La arquitectura de WTK incorpora la potencia de la jerarquía de escenas. Con 

WTK se puede construir una simulación ensamblando nodos en un grafo 

jerárquico de escenas, que guía el renderizado de la simulación y permite 

alcanzar la eficiencia de una arquitectura orientada a pila, en la que se 

preservarán los estados. Cada nodo del grafo de escenas representa una parte 

de la simulación [18].  

Además de suministrarse la expresividad de la construcción de grafos de 

escenas nodo a nodo en la base de datos visual, WTK también tiene funciones 

que nos permiten crear grafos de escenas cargando ficheros que contienen 

descripciones de ellos. Por ejemplo, cargando un fichero WRML a partir de 

Internet en un grafo de escenas sólo necesita realizar una llamada. WTK nos 

permite además modificar y reconfigurar fácilmente nuestros grafos de escenas. 

Anexo 2. Comparativo entre las Herramientas de Software y las 

plataformas de desarrollo de sistemas de entorno virtual.  

Las siguientes matrices de comparación muestra la opción al momento de 

escoger la mejor plataforma para el desarrollo de sistemas de entorno virtual 

dependiendo las necesidades del momento.  

Tabla 16. Plataformas open source VS atributos para sistemas EV 

 Multiverse WorldBuilder VR Juggler 

Plataforma de desarrollo No No Si 

Soporte de hardware para los 

sistemas de EV 

No No Si 

Abstracción del Hardware Si No Si 

Aplicaciones distribuidas 

localmente 

Si No Si 

Entornos distribuidos Si No Si 

Prototipado rápido Si Si Si 

Flexibilidad del tiempo de 

ejecución 

Si Si Si 



 

 

 

Interfaces de alto y bajo nivel Si Si Si 

Interfaces gráficas Si Si Si 

Interacción Si Si Si 

Lenguaje de API´s Si Si Si 

Extensibilidad Si Si Si 

Limitaciones mínimas Si Si Si 

Monitoreo de rendimiento No No Si 

Comercialidad VS Fuentes de 

Investigación 

Si Si Si 

 

Tabla 17. Plataformas comerciales VS atributos para sistemas EV. 

 VistaPro Virtools WorldToolKit 

Plataforma de desarrollo No Si Si 

Soporte de hardware para los sistemas 

de EV 

No Si Si 

Abstracción del Hardware No Si Si 

Aplicaciones distribuidas localmente Si Si Si 

Entornos distribuidos No No No 

Prototipado rápido Si No Si 

Flexibilidad del tiempo de ejecución No Si Si 

Interfaces de alto y bajo nivel Si Si Si 

Interfaces gráficas Si Si Si 

Interacción Si Si Si 

Lenguaje de API´s Si Si Si 

Extensibilidad No Si Si 

Limitaciones mínimas No Si Si 

Monitoreo de rendimiento No Si Si 

Comercialidad VS Fuentes de 

Investigación 

Si Si Si 

 


