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RESUMEN

El presente proyecto es un modelo tridimensional cuyo escenario es la Carrera de
Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &  Networking  de  la  Universidad  de
Guayaquil, en la cual el usuario pueda desplazarse por ella usando una vista en
primera  persona  omitiendo  el  uso  del  manejo  de  un  dispositivo,  permitiendo
observar  la  edificación  de  la  institución.  La  finalidad  de  implementar  este
proyecto es la de dar a conocer e incursionar en escenarios y ambientes virtuales,
para lo cual la propuesta contempla un recorrido de interacción virtual hombre-
máquina mediante el sensor de detección de movimientos Kinect, brindando de
esta  manera  una  representación  muy  cercana  a  la  real.  La  modalidad  de
investigación utilizada en el proyecto es de tipo factible, ya que busca la difusión
del  conocimiento  en  esta  rama  que  aún  no  ha  iniciado  su  exploración  en  la
presente institución,  debido al enorme potencial  que en la actualidad presentan
estos aplicativos orientándonos hacia la vanguardia como carrera de tecnología.
La  población  seleccionada   para  llevar  a  cabo  la  investigación  del  presente
proyecto será el personal administrativo, docentes y sobretodo los estudiantes de
la  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &  Networking  de  la
Universidad  de  Guayaquil,  quienes  son  los  principales  beneficiados  en  la
adquisición de conocimientos a fin de  innovar en el ámbito de la virtualidad.  
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ABSTRACT

This project  is  a three-dimensional  model whose stage is  the Engineering
Degree in Computer & Networking Systems at the University of Guayaquil,
in which the user can navigate through it using a first person view omitting
the use of operating a device, allowing observe the building of the institution.
The purpose of implementing this project is to raise awareness and penetrate
scenarios and  virtual  environments,  for  which  the  proposal  establishes  a
virtual tour of man-machine  interaction through motion  detection sensor
Kinect, thus providing a representation very close to the real. The research
method used in the project is feasible type as it seeks the dissemination of
knowledge in this field has not yet started their exploration in this institution,
because  of  the enormous  potential that  currently have these  applications
orienting towards the edge technology as a career. The target population for
carrying out research of this project will be the administrative staff, teachers
and  especially  the students  of  the  School of  Engineering in  Computer &
Networking Systems  at  the  University of Guayaquil,  who  are  the  main
beneficiaries in  the  acquisition  of knowledge  to innovate in  the  field of
virtuality.





INTRODUCCIÓN

Hoy en día el desarrollo de un recorrido virtual en tercera dimensión requiere de

una metodología al igual que como cualquier proyecto de software tiene un ciclo

de desarrollo.  En este proyecto se muestra  en detalle  el  método implementado

para llegar a una solución basada en un software libre y plantea soluciones a los

problemas encontrados.

La  tecnología  de  un  sistema  de  realidad  virtual  trata  algo  más  sobre  los

dispositivos  físicos  que  se  utilizan  para  la  visualización,  interacción  o

retroalimentación  de  este  tipo  de  aplicaciones,  incluyendo  programas  que  se

utilizan  para  la  modelación  de  este  tipo  de  aplicación.  Ambos  elementos  se

complementan el uno al otro, el hardware se encargara de mandar y recibir señales

a  fin  de  que  el  software  pueda  procesarlas  y  transformarlas  en  un  nuevo

comportamiento del mundo virtual.

En  el  presente  trabajo  se  da  a  conocer  como  se  aplica  esta  tecnología

relacionándolo con sensores de movimientos lo que comprende libre de manejo de

un dispositivo. Utilizando lenguajes de modelados de realidad virtual, en donde el

usuario  pueda  navegar  a  través  de  los  modelos  creados  y  presentando  la

información necesaria para una fácil comprensión del entorno.

Cabe  recalcar  que  previo  a  la  realización  de  esta  tesis  se  debió  recibir

entrenamiento en el manejo de las herramientas de diseño y modelado, así como

la adquisición de conocimientos relacionados al campo de la virtualidad.    
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

La  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y  Físicas  en  especial  La  Carrera  de

Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking se encuentra en constante

desarrollo,  esto  es  latente  debido  a  los  nuevos  programas  académicos  y  el

creciente número de alumnos que ingresan cada semestre y que forman parte de la

comunidad  universitaria,  recursos  nuevos  que  al  ingresar  a  la  carrera  se

encuentran  desorientados  porque  no  conocen  la  estructura  física  de  las

instalaciones. La idea de hacer un recorrido virtual para la Carrera de Ingeniería

en Sistemas Computacionales & Networking, nace de la necesidad que tiene la

institución como muchas a nivel nacional de contar con un ambiente tecnológico

virtual para fines educativos, sociales y a su vez publicitarios, lo que permitirá la

oportunidad  de  dar  a  conocer  las  instalaciones  de  la  institución  a  toda  la

comunidad. La implementación de esta solución tecnológica está basada en los

principios de un proyecto de software libre, que es la libertad de usar el programa

con autonomía para cualquier propósito ya sea beneficio propio o común. 

En algunos casos puede ser  imposible,  costoso o por  razones  de restricción  y

seguridad  que  una  persona  o  grupo  de  personas  realice  un  recorrido  por  las

instalaciones físicas de una institución de manera real, para estos casos un entorno
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virtual  les  brinda  un  esquema  o  bosquejo  general  reduciendo  costos  e

inconvenientes que se presentan de manera real.   

Los  entornos  virtuales  permiten  simular  la  arquitectura,  dimensiones  y

comportamiento  de las  instalaciones  físicas,  esto permite  brindar  un modelo  o

maqueta sobre la que se puedan realizar estudios o pruebas como por ejemplo

modificación o creaciones de nuevos espacios físicos. Inicialmente se construirá el

modulo para realizar  el  recorrido virtual por la CISC & NETWORKING y se

dejarán las bases para futuros desarrollos. 

En la actualidad la carrera no cuenta con una solución informática que permita un

recorrido virtual de sus instalaciones y como institución de enseñanza tecnológica

es indispensable que se vincule en el campo de la virtualizacion y poder llegar a

ser  una  de  las  instituciones  de  educación  superior  pioneras  en  la  rama  de

ambientes y entornos tridimensionales.

   

Situación conflicto nudos críticos

Un recorrido virtual sería beneficioso para la carrera debido a que ayuda a los

nuevos y futuros autónomos a conocer desde otra perspectiva u otro punto de vista

la infraestructura de la carrera permitiendo el establecimiento de un sentido de

orientación. Es importante motivar a los alumnos de la carrera a incursionar en el

campo del desarrollo de entornos virtuales así como también en video juegos por

medio de este proyecto.
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Este tipo de recorridos dejará las bases y cimientos para una aplicación que en un

futuro podría implementar más funcionalidades, que pueden ser usadas en otros

proyectos vinculados a esta investigación. 

De esta forma, el presente proyecto servirá como muestra de la importancia de

implementar aplicaciones que trasciendan los formatos tradicionales, además de

lograr adicionar el movimiento inalámbrico que suelen ser poco convencionales

en  el  contexto  local  y  de  la  misma  forma  demostrar  en  ejecuciones  las

repercusiones de estos en resultados finales. 

En virtud de lo anteriormente es importante considerar que por el tipo de enfoque

de esta aplicación informática gráfica, se involucra ciertos lineamientos básicos

para  una  satisfactoria  elaboración  que  permita  poner  en  práctica  el  proceso

investigativo y teórico del diseñó tridimensional conjuntamente con aspectos de

realidad virtual. 

Causas y consecuencias del problema

Causas

 Falta de nuevos espacios y ambiente relacionales. 

 Dificultad  de  adquirir  nuevas  tecnologías  que  no  permiten  la  estrecha

interrelación con la virtualidad.

 Desigualdad de acceso a nuevas tecnologías.
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 Limitaciones  para  el  análisis  adecuado  y  funcionamiento  de  diferentes

entornos virtuales.

 Sociabilizar con nuevos ambientes Tecnológicos.

Consecuencias

 Dificultad para la segmentación y creación de nuevos servicios.

 Falta de percepción de diferentes entornos, modos y focalización virtual.

 Desmejoras  en soluciones  que permitan  la  optimización de recursos  en

accesos.

 No  poder  establecer  un  contacto  y  conocer  de  manera  diversa  la

institución.

 No poder contar con un equipo que permita visualizar y acceder de una

manera más segura, óptima y de calidad a las instalaciones de la carrera. 

Delimitación del problema

Campo: Académico-Social.

Área: Desarrollo – Infraestructura.

Aspecto: Tecnológico.
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Tema:  Implementación  del  recorrido  virtual  en  Blender  para  la  Cisc  &

Networking mediante Sensor de Fisionomía y movimiento Kinect.

Problema:  En la actualidad la Cisc & Networking no existe ni cuenta con un

prototipo  de  implementación  de  un  recorrido  virtual,  para  poder  estar  a  la

vanguardia  de  otras  instituciones  superiores  a  nivel  nacional  e  internacional,

debido a que la carrera es en principio tecnológica por lo que se debe optar por

este tipo de implementaciones,  posteriormente deberá estar a la paridad de las

nuevas  tendencias  tecnológicas  en  la  era  de  la  robótica,  como  por  ejemplo

adicionar en proyectos posteriores el plus de los avatares. 

Delimitación Espacial: Este proyecto esta aplicado al ámbito Académico-Social,

ya que será implementado para esta entidad educativa y quedará como el inicio

para que otros estudiantes actualicen y mejoren el diseñó propuesto. 

Delimitación Temporal: 12 Meses (Investigación y Desarrollo).

Formulación del problema

En  la  actualidad  la  carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &

Networking  no  cuenta  con  un  prototipo  de  recorrido  virtual  al  no  existir  los

elementos  y  herramientas  necesarias  dedicadas  a  interactuar  y  satisfacer  las

necesidades  de  los  usuarios  del  ámbito  educativo,  sin  dejar  de  desvirtuar  su

propósito de servir como medio de referencia espacial y ubicacional inclinando su

procedimiento de entorno a la realidad virtual, diferenciándose de la mayoría de

los recorridos virtuales existentes en la actualidad, dan como resultado la pérdida
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de tiempo o recepción errónea de información, que en ocasiones es vital para el

desarrollo intelectual y el avance de la educación.

Existen  pocos  entornos  virtuales  que  brindan  un  modelo  tridimensional  que

represente el escenario real y muestre los espacios más relevantes para facilitar la

orientación  de  los  usuarios  dentro  de  la  entidad  educativa,  pero  no  están

completamente orientados a las necesidades que le ocurren a los usuarios de este

tipo, es decir que en la actualidad no existe una aplicación virtual que brinde a los

usuarios un servicio que trate de cubrir las diferentes necesidades de representar

los  contenidos  gráficos  teniendo  en  cuenta  la  funcionalidad  de  la  aplicación

interactiva. 

Ciertas  instituciones de estudio superior contienen sitios mal llamados recorridos

virtuales, los cuales ayudan a esta clase de usuarios al ofrecer información útil

para su desenvolvimiento,  pero estos mismos tan solo se limitan hacer   en su

contenido  a  vistas  panorámicas  de  360  grados,  información  que  en  ocasiones

receptarla  de manera correcta produce dificultad,  lo que conlleva a realizar  un

binomio tecnología-sociedad debido a que los usuarios pretendan familiarizarse y

proveer una experiencia real proporcionando estímulos parecidos a la realidad. 

De  esta  manera  se  llega  a  un  punto  importante  en  el  que  se  propondrán  las

variables  dependientes  e independientes  más influyentes  del presente proyecto,

tales  como:  Carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas,  Recorrido  Virtual,  Sensor  de

Fisionomía, Movimiento Kinect. Las mismas que posteriormente se detallaran en

la Operacionalizacion de Variables.
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Por consiguiente se establecerán en este caso ciertas interrogantes como ¿Por qué

no cuenta la CISC con un entorno y/o recorrido virtual de sus instalaciones? ¿Por

qué no se ha explorado el campo de la virtualidad?, debido a los cuestionamientos

anteriormente  citados,  se  planteó  realizar  este  proyecto,  la  cual  sirva  como

fortalecimiento educativo, la cual sirva de guía para futuras investigaciones.     

    

Evaluación del problema

Delimitado:  Este  portal  de  servicios  académicos-sociales  está  orientado  a  los

estudiantes y/o profesores que deseen mejorar su nivel de aprendizaje, para esto se

les ofrece un sitio novedoso de fácil acoplacion y entendimiento de acuerdo a las

necesidades presentadas por parte de la institución,  ya que en la actualidad no

existe en la misma un denominador común que ofrezcan este tipo de servicios

para la comunidad universitaria específicamente que tengan necesidades similares

debido  a  la  escaza  interacción  en  ambientes  creados  con  herramientas

infovirtuales estableciendo un aprendizaje entre el estudiante y espacio social de

aprendizaje  de  esta  manera  mejorar  la  percepción  del  rendimiento.  Para  el

desarrollo  de  este  componente  virtual  se  plantea  un  tiempo  de  6  meses  de

desarrollo e investigación.

Evidente:  En el medio que rodea a la Universidad de Guayaquil aun no existen

sitios que integren la mayoría de las necesidades de los usuarios cuando desean

recorrer  y  conocer  el  establecimiento  e  instalaciones  donde  actualmente
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pertenecen y otros que desean obtener alguna información sobre la misma, dando

como saldo final la mala recepción de información y la mala imagen proyectada

por parte de la institución superior debido a que lo obtenido en muchos casos es

totalmente irreal por no haber orientado a brindar de manera nítida y coherente

una visión donde podamos exponer aquella actividad interactiva, motivo por el

cual se dará el desarrollo y solución a este problema para lograr beneficiar a todos

estos usuarios a través del uso de la tecnología como instrumento de mediación

para el enriquecimiento del aprendizaje. 

Original: En la actualidad existe muchos sitios creados para ofrecer servicios en

general donde se puede orientar el presente recorrido virtual, pero no existe un

sitio  que  tenga  la  capacidad  de  poder  concentrar  las  necesidades  reales  de

orientación espacio – tiempo por la cual este tipo de usuarios no satisfacen sus

expectativas  y  perspectivas;  para  solucionar  esta  problemática  se  brindará  un

servicios que sea gratuito, accesible en cualquier momento y  que pueda satisfacer

las inquietudes de la persona que desee usarlo, pero sobre todo que sea fácil de

manejar,  consecuentemente  el  presente  proyecto  se  apoyara  en  las  ideas

principales  de  ciertos  sitios  reconocidos  del  medio  donde  se  fusionarán  y

agregaran funciones e interfaces especiales que dará como resultado un recorrido

virtual con el objetivo de buscar el desarrollo intelectual de los usuarios a fin de

brindar un producto de buena calidad.

Concreto:  El  planteamiento  del  problema suscitado  se  lo  ha  plasmado  en  un

contexto de una manera directa y de fácil entendimiento para quienes lo analicen
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tanto  en  las  delimitaciones  como  en  los  objetivos  y  alcances,  teniendo  como

resultado la solución a un problema tecnológico que afecta a todos los estudiantes

y en generalmente a la entidad educativa.

Relevante:  La  solución  a  este  problema  será  una  unidad  de  atención  e

información para los  estudiantes  de diferentes  unidades  académicas  y usuarios

externos donde podrán compartir los conocimientos, experiencias y dudas ante un

tema investigado e incluso poder captar la atención de alumnos y de las empresas

ya sean públicas o privadas que quieran formar parte de proyectos innovadores,

aportando  así  al  crecimiento  de  la  información  compartida  y  autentica,

constituyendo  de  este  modo  pilares  fundamentales  para  el  desarrollo  del

conocimiento de la sociedad estudiantil en general.

Factible:  Al realizar el desarrollo del planteamiento de este problema se puede

evidenciar que es claro, determinante y conciso desde un inicio en el cual se ha

realizado el estudio adecuado extrayendo las ideas centrales que serán parte de

esta solución, la cual servirá para mejorar el rendimiento y la calidad de educación

donde  el tiempo estimado (12 meses)  empleado para la solución a este problema

es totalmente factible y está ajustado a los recursos disponibles para su desarrollo,

implementación y operatividad bajo un ambiente open source para que sea un

proyecto con autonomía y de bajo presupuesto. El resultado final será un sitio

dedicado  a  compartir,  ilustrar  y  mejorar  el  desarrollo  académico  de  los

estudiantes.  
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OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

1. Desarrollar un recorrido virtual mediante una aplicación participativa que

sirva y permita tomar a los usuarios como eje de referencia espacial  y

ubicacional  las  áreas  que  abarcan  la  infraestructura  de  la  CISC  &

Networking en los cuales se realice una distribución de la orientación de

forma  veraz  y  oportuna;  ubicando  de  manera  eficiente  la  información

beneficiando así la interrelación de las personas con el mundo virtual.

2. Diseñar un recorrido virtual el cual permita subir el nivel de aceptación

hacia  la  entidad  educativa  como  un  medio  de  difusión  tecnológico  al

encontrar información que sea de ayuda para los visitantes, logrando así

mejorar el rendimiento académico y publicitario del mismo.

3. Desarrollar una simulación en tiempo real del entorno virtual realizando a

su vez un recorrido por el sitio de enseñanza a través de un avatar como

usuario  final  logrando  así  obtener  la  mayor  cantidad  de información  y

ubicación para el desarrollo de las capacidades intelectuales.

4. Ser una de las primeras carreras a nivel estatal en mostrar e incursionar en

el  ámbito  de  recorridos  virtuales  integrando  el  conocimiento,  la

experiencia  y  el  ímpetu  a  fin  de  esta  manera  evidenciar  avances

tecnológicos de la carrera.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Implementar un modelo que represente el escenario real de tal manera que

muestre los espacios más relevantes a fin de facilitar la orientación de los

usuarios dentro del establecimiento de educación superior. 

2. Ofrecer un producto que proporcione el contenido y la funcionalidad al

visitante de forma sencilla y adaptable al usuario.

3. Atender las dudas y necesidades de los usuarios en cuanto a la simulación

de la presencia física del individuo dentro de la institución.

4. Construir los objetos que conforman la CISC & Networking en su interior

y exterior de tal manera que se interactué con la comunidad estudiantil.

5. Permitir que el usuario tenga la misma perspectiva de un escenario virtual

como si estuviera recorriendo físicamente el establecimiento educativo.

6. Fomentar  el  interés  de  profesores  y  estudiantes  para  poder elaborar

proyectos que comprendan el ámbito del campo de la virtualidad. 

JUSTIFICACIÓN E  lMPORTANCIA

Un recorrido sería beneficioso para la CISC & Networking, ya que ayuda a los

futuros y nuevos autónomos a conocer el entorno universitario de una manera más

accesible y divertida que permita a otras personas tanto externas como internas

conocer las instalaciones generando un sentido de orientación.
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Este proyecto puede dar paso a una futura comunidad virtual en la propia carrera

permitiendo diversificar y enfrentarnos a los nuevos retos y problemas que trae la

virtualizacion, a su vez motivar a los alumnos de la carrera a incursionar en el

campo del  desarrollo  de  entornos  virtuales  y  video juegos  por  medio  de  este

proyecto.

Es la primera vez que se implementa este tipo de recorridos, el cual deja las bases

para una aplicación que a futuro podría implementar más funcionalidades,  que

pueden ser usadas en otros proyectos de investigación a futuro.   

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente es importante considerar que por el tipo

de focalización de esta aplicación es primordial desarrollar una metodología, ya

que involucra de lleno el área de diseño la cual implica un desarrollo de mucha

complejidad y ciertos lineamientos básicos para una satisfactoria elaboración.

Este entorno virtual no solo será un nuevo medio de información y comunicación,

sino  también  un  espacio  para  la  interacción,  entretenimiento  y  aprendizaje.

Precisamente por ello sería un nuevo espacio social y no simplemente un medio

de información o comunicación, por consiguiente este trabajo intenta alentar a los

alumnos y profesores a crear grupos de investigación que incluso podría llegar a

ser un nuevo programa o especialización.

 
ALCANCES

 El proyecto recreará el  entorno universitario  de la carrera en referencia

situada en el centro de la Ciudad de Guayaquil presentará una interfaz de
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vista  3D de la  estructura  física  de  la  Carrera  Universitaria  tales  como:

Patio central, aulas, laboratorios, talleres, oficina, auditorio, entre otros.

  De igual manera presentará una vista de la estructura básica tecnológica,

con el fin de conocer la parte interna del centro de educación superior.

 En la visita del recorrido se encontrará reflejada información básica como:

nombre, descripción y características únicas, referentes al lugar donde se

encuentren dentro de los distintos sitios de la carrera.

 Verificar  el  grado de eficiencia  del  sensor de movimiento  Kinect  en el

manejo de escenarios virtuales.

 Permitirá al usuario desplazarse a lo largo del establecimiento sin tener la

necesidad  de  moverse  o  trasladarse  de  un  punto  a  otro,  el  cual  pueda

recorrer desde el sitio donde se encuentre.

 Existir una interacción y sincronización de los objetos reales y virtuales

dentro de una realidad percibida por el usuario para generar un sentimiento

de inmersión del ambiente virtual.  

 Buscar  y  crear  un  nuevo  paradigma  sobre  la  forma  que  interactúa  la

persona con el mundo, es decir integrar la información tridimensional con

el mundo real.
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 Buscar una manera de manipular el objeto virtual para poder dirigir a este

y  lograr  que  sea  manipulable,  logrando  romper  el  paradigma  que  el

ambiente se ajuste a la escena y no a lo opuesto. 

 Facilitar  el  reconocimiento  de  los  espacios  de  la  institución  y  de  esta

manera poder localizar el área deseada poder realizar de esta manera un

acceso con mayor rapidez.

 Este  proyecto  pretende  cubrir  los  lugares  importantes  y  más

representativos  de la institución con el  fin de cubrir  la mayor parte del

inmobiliario de la carrera.

 Solucionar una necesidad de interacción grafica real mediante un entorno

de gráficos virtuales.

 Proponer  nuevas  alternativas  gráficas  para  la  interacción  del  entorno

espacial  de  lugares  determinados  sin  necesidad  de  estar  presentes

físicamente.

ACTIVIDADES

 Desarrollar un ambiente virtual con sensor de movimiento Kinect a fin de

poder integrar la infraestructura educativa a través del desarrollo de una

simulación.

 Fácil acceso y navegación a través del recorrido virtual gracias a su diseño

interactivo y amigable.
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 Ofrecer una búsqueda rápida a las personas o usuarios, el cual agilite la

búsqueda del lugar determinado o del destino a encontrar.

 Informarse y apreciar los lugares de la carrera tanto a manera interna como

sus partes pertinentes.

 Experimentar  el  manejo  de un avatar  con el  fin  de poder  manipular  la

tecnología de un sensor de movimiento mediante Kinect.

 Relacionarse  de  nuevas  maneras,  nuevos  hábitos  y  modos  de  vista  o

perspectiva de los visitantes.

 Aportar como un nuevo espacio social de observación y no simplemente

un  medio  de  información  y  comunicación,  el  cual  podrán  aportar  a  la

mejora del proyecto planteado.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisados todos los  temas  de  tesis  de la  Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  y

Físicas – Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking no se

encontraron  estudios  relacionados  al  tema  para  aporte  al  desarrollado  e

implementación del proyecto en referencia para fines académicos.

Realizando un estudio a los alumnos sobre la necesidad de poder contar con un

ambiente  virtual  y  la  aceptación  de  las  mismas  para  con  los  profesores,  está

comprobado que no es por falta de iniciativa, ideas o emprendimiento si no por

falta de análisis de la misma al momento de realizar una búsqueda a las realidades

inexistentes ya que en muchas ocasiones no debatimos el tema antes de realizar un

trabajo ya sea por falta de tiempo, desconocimiento del mismo o por no contar

con apoyo algún tipo de apoyo general .

Por  esta  razón  y  porque  es  de  suma  importancia  la  calidad  educativa  y  el

aprendizaje continuo de los jóvenes que son ellos de quien depende el futuro de

nuestra  nación  es  que  se  propone  la  realización  de  un  Recorrido  Virtual  con

Sensor Kinect en el cual los alumnos y profesores tengan la facilidad de compartir

e  intercambiar  información para  beneficio  de  todos pues  con esto se  ganaría

incrementar el  ímpetu investigativo de los alumnos y profesores logrando así un

alza en la calidad de investigación y poder de interrelación entre los actores y la

tecnología.
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FUNDAMENTACION TEORICA

Carrera de ingeniería en sistemas computacionales

La creación de la CISC se remonta al año 1996, concebida y estructurada por

nuestra  Facultad  en  administración  del  Decano,  Ing.  Néstor  Layana  y  siendo

Rector el Ab. León Roldós Aguilera se crea la Carrera de Ingeniería en Sistemas

Computacionales, en respuesta al nuevo desafío de la cibernética y de los procesos

informáticos,  aspectos  vitales  en  nuestra  época  y  de  los  cuales  no  se  puede

mantener relegados. Desde su creación hasta la actualidad está bajo el mando de

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.

Grafico 1: Logo CISC

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.matematicas-ug.edu.ec/imagenes/Ingenieria%20Sistemas.jpg

Misión

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados en el

ámbito  académico,  científico,  tecnológico,  humanista  y  cultural,  con  sólidos

valores éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar soluciones a los

problemas y necesidades presentes y futuras del país.  
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Visión

La  carrera  de  Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales,  es  una  Institución

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la

formación  de  profesionales  comprometidos  con  la  sociedad  que  se  proyectará

como un conjunto de conocimientos,  técnicas,  procedimientos,  metodologías  y

convenios; tal que permita cultivar y fomentar la investigación técnico - científica,

desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos anteriores al

servicio  de  otras  áreas  del  conocimiento,  profesionales  y  de  muestra  realidad

nacional e intercambio institucional.

GRAFICOS 3D GENERADOS POR COMPUTADOR.

Reseña histórica

Como prefacio al desarrollo de este proyecto es necesaria una breve introducción

al ámbito en el cual se ha trabajado, puntualmente a la historia y al estado actual

de los medios y métodos para la generación de gráficos 3D en un computador.

 La computadora grafica es una disciplina que abarca la producción de imágenes

utilizando  un  computador,  tarea  realizada  utilizando  el  uso  de:  técnicas  de

modelado, creación, manipulación y almacenamiento de objetos geométricos: y

renderizacion, para convertir una escena en una imagen, o también refiriéndose a

la  transformación,  rasterización,  sombreado,  iluminación  y  animación  de  una

imagen (Implagiazzo, 2004). 
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La  computación  grafica  ha  sido  utilizada  ampliamente  en  presentaciones

procesamiento de imágenes, diseño asistido por computador, simulación, realidad

virtual,  y  el  entretenimiento.  Evolucionado  desde  simple  imágenes  de  figuras

básicas hasta la generación de imágenes foto realistas, de interfaces simples para

el diseño de objetos a capturas en 3D de objetos reales (Implagiazzo, 2004).

El inicio de la computadora grafica se lo puede atribuir a Iván Sutherland, quien

en 1961 creó un programa de dibujo por computador llamado Sketchpad, el cual

permitía  dibujar  figuras  simples  en  la  pantalla  del  computador,  grabarlas  y

volverlas a usar cuando se lo requiera, utilizando un lápiz digital que poseía una

celda fotoeléctrica en la punta, que se le daba la capacidad de interactuar con el

computador. Los gráficos generados por aquel entonces no eran más que simples

líneas,  llamadas  vectores,  mientras  que  en  la  actualidad  se  usan  técnicas  de

rasterizado para presentar los gráficos por medio de pixeles (Sevo, 2010). 

Científicos de varias áreas empezaron a usan la computación grafica para generar

modelos o representaciones de sus trabajos, tales como: “El flujo de un fluido

viscoso”, “Propagación de una onda en una forma sólida” y “Vibración de una

aeroplano” en el laboratorio de radiación de Lawrence.

No paso mucho antes de que las grandes corporaciones lograran visualizar el gran

potencial y tomaran interés en la computación gráfica. TRW, Lockheed-Georgia,

General  Electric  y  Sperry  Rand  son  algunas  de  las  corporaciones  que

incursionaron en la computación grafica a mediados de los años 60. IBM fue muy

oportuna en responder a esta nueva tecnología con la fabricación de la terminal
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grafica  IBM  2250,  la  cual  se  convirtió  en  la  primera  computadora  grafica

disponible comercialmente  (Sevo, 2010).

El  primer  gran  avance  en  la  computación  grafica  en  3D  fue  creado  en  la

Universidad  de  Utah  por  varios  pioneros  que  propusieron  el  algoritmo  de  la

superficie oculta. Algoritmo por el cual se podría representar un objeto en 3D en

pantalla,  determinando  cual  superficie  está  detrás  del  objeto  en  relación  a  la

perspectiva del observador y procediendo a esconderlo al momento de renderizar

la imagen en pantalla  (Sevo, 2010).

La búsqueda del realismo fue el impulso para la generación de nuevas ideas y

paradigmas dentro de la renderizacion de imágenes, como por ejemplo el método

de sombreado de un objeto propuesto por Henri Gouraud en 1971, con el cual se

podía representar una superficie curva mediante la interpolación de colores en un

polígono, dando mayor calidad a los objetos renderizados  (Sevo, 2010).

En la década de los 70’s el trabajo y la investigación fue orientado al realismo de

los  objetos  renderizados,  se  propusieron  métodos  para  usar  patrones  en  las

texturas de los objetos, simulando los patrones que se usan en las telas, además de

la aplicación de luces y sombreado a las diferentes áreas de un objeto para poder

generar una representación de un objeto en 3D  (Implagiazzo, 2004). Mientras que

en  los  años  80,  el  auge  de  los  computadores  personales  y  su  costo  reducido

permitió un desarrollo más independiente de los modelos y técnicas de generación

3D, en parte debido a la creación del programa Polhemus, el cual fue el primer

software de creación de gráficos en 3D  (Sevo, 2010) .
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Grafico 2: Ejemplo de maqueta arquitectónica virtual

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://3dtutorials.michaelorourke.com/

Películas como “Tron” de la productora Disney usaron una alta gama de efectos

en 3D, además de “Luxo Jr.” Y “Tin toy” de Pixar Animation Studio. Para los

años 90 el cine vio nacer a clásicos como “Jurassic Park” y “Toy Story” siendo

esta última,  la primera película  de larga duración generada completamente por

computador.

Desde  juegos  hasta  la  realidad  virtual,  desde  sistemas  ambientales  caseros  a

aplicaciones científicas y comerciales, los gráficos por computadora han tocado

cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Las tendencias continúan y el futuro

solo es incierto (Impagliazzo, 2004).
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CONCEPTOS Y CARACTERISTICAS DEL MODELAMIENTO 3D

CONCEPTOS TRIDIMENSIONALES

Modelado

Es  la  creación  y  manipulación  de  la  representación  de  un  sistema  Modelo.

Representación individual de un conjunto de características de una determinada

entidad o sistema

Sistema de coordenadas Tridimensionales 

Es un sistema de referencias formado por tres rectas o ejes coordenados que se

cortan en un punto llamado origen y una unidad de medida, A estas tres rectas

también se les llama cartesianas respecto al sistema XYZ  (Valencia, 2007).

Proyección

Es  el  proceso  de  encajar  un  espacio  N-dimensional  en  un  espacio  (N-1)

dimensional.  En las aplicaciones tridimensionales, es el proceso de reducir tres

dimensiones a dos dimensiones para ver una escena en una pantalla (Valencia,

2007).

Proyección en perspectiva

Se genera una vista de una escena tridimensional,  proyectando puntos hacia el

plano de  despliegue  a  lo  largo  de  trayectorias  convergentes,  haciendo  que  los

objetos que están más lejos de la posición de vista, se desplieguen más pequeños
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que aquellos del mismo tamaño que se encuentran más cerca de la posición de

vista.

Proyección en paralelo

Un objeto  solido  puede  representarse  en  dos  dimensiones  proyectando  puntos

sobre la superficie del objeto a lo largo de líneas paralelas sobre una superficie de

visión plana.

Proyección Ortogonal

Si el plano se ubica simétricamente con respecto a las tres caras que se unen en

una esquina de un objeto rectangular, se tiene una proyección isométrica. Si el

plano se ubica simétricamente con respecto a dos caras principales, la proyección

es axonometría  (Valencia, 2007).

Grafico 3: Proyección oblicua

  Elaboración: Roberto Viera A.
  Fuente: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/463/1.

Recorte

Se lleva a cabo para eliminar objetos o parte de ellos que se encuentran fuera del

campo de vistas, por ejemplo, objetos que están detrás del observador. El recorte
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proporciona la capacidad de agilitar  el  proceso de rendering,  debido a que los

objetos eliminados no necesitan ningún proceso posterior  (Valencia, 2007).

Vector de Vistas

Vector  de vistas es una línea desde la cámara hasta el  punto focal,  equivale  a

especificar la posición y orientación para una cámara física.

Superficies de curvas 3D

Se  definen  como  la  generación  de  superficies  mediante  redes  de  parches.  La

característica principal es el movimiento de los puntos de control, para obtener

suaves en la malla  (Valencia, 2007).

MODELADO TRIDIMENSIONAL

La aparición de la bidimensionalidad hizo que la animación diera un giro muy

notable y transcendental como lo ha sido en la actualidad el modelado 3D.

Que es un modelado tridimensional 

El  modelado  3D  es  una  descripción  espacial  y  situación  de  objetos

tridimensionales,  escenas  y  entornos  con  ayuda  de  un  computador  (Valencia,

2007).

Algunos  de  los  conceptos  de  modelado  tridimensional  se  mencionan  a

continuación:   
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Espacio de trabajo (escenario).- Permite definir los límites del espacio del mundo

3D donde se modelara la figura u objeto  (Valencia, 2007).

Origen.- Es el punto central de referencia que permite ubicar el posicionamiento

absoluto de nuestro modelo  (Valencia, 2007). 

Punto o vértice.- Es el elemento más pequeño que podemos situar en el espacio.

No tiene dimensiones, pero posee coordenadas en los ejes X Y Z  (Gallego, 2011).

Segmento o línea.- Es el trazo resultante de la unión de 2 puntos. El segmento no

posee ancho ni fondo, solo largo. Ojo que la arista posee la misma definición, pero

se le denomina arista a un trazo que une dos vértices en una malla   (Gallego,

2011).

Grafico 4: La perspectiva en el ordenador

Elaboración: http://3dtutorials.michaelorourke.com/
Fuente: http://3dtutorials.michaelorourke.com/

Malla.- Unión de polígonos, que forman una red, la cual delimita la forma de un

objeto  (Gallego, 2011). 
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Spline.- Línea de carácter flexible, formada por dos puntos que poseen flechas de

dirección  (Gallego, 2011).

Eje.- Es el elemento de referencia que nos sirve para situar los elementos en el

espacio. Estos son 3: X que nos hace una referencia a lo largo del espacio, Y que

nos da la referencia a lo alto del espacio y Z que nos da referencia para el fondo

del espacio  (Gallego, 2011).

Luz Ambiente.- Es la que define el nivel de luminosidad de una escena, es de igual

intensidad en todas partes. No produce sombras  (Gallego, 2011).   

Luz multidireccional.-  Son puntos que irradian luz en todas las direcciones,  su

intensidad puede variar con la distancia y produce sombras  (Gallego, 2011).

Materiales.- Es el conjunto de elementos que le da la apariencia a nuestro objeto

3D, puede ser el color, la textura, rugosidad, etc. Estos pueden ser realizados por

mapas de bit, procedurales o compuestos (mezcla de mapa de bit y procedurales)

(Gallego, 2011).   

TIPOS DE MODELADOS

Modelado CGS (Constructive Solid Geometry).- Este tipo de modelado se centra

en las propiedades estructurales, dimensión, volumen, material, etc. Los objetos se

construyen a partir de primitivas tales como esferas, cilindros, cubos, etc., y su

combinación  a  través  de  operaciones  lógicas  como  la  unión,  intersección  o
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diferencia. Se centra en las propiedades estructurales y físicas del objeto  (Gijón,

2011).

Modelado de contorno (Boundary).-  Al contrario que el  modelado CGS no se

centra en la estructura del objeto sino en la superficie que lo limita  (Gijón, 2011). 

Modelado  Poligonal.-  Es  el  tipo  de  modelo  más  utilizado  por  contar  con

optimizaciones de harware. Estos modelos almacenan una lista de caras del objeto

como polígonos planos  (Gijón, 2011).

Grafico 5: Modelado poligonal

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://3dtutorials.michaelorourke.com/

Modelado Mediante parches.- Las superficies se presentan mediante parches. En

el  modelado  mediante  curvas  cabe  destacar  el  uso  de  varios  tipos  de  curvas

(Gijón, 2011).
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TRANSFORMACIONES TRIDIMENSIONALES

Traslación 

Es el cambio de posición de un objeto a lo largo de la trayectoria de una línea

recta de una dirección de una coordenada a otra  (Valencia, 2007). 

Rotación 

Es una rotación bidimensional, es el cambio de posición de un objeto a lo largo de

la trayectoria de una circunferencia en el plano de X, Y. Para generar una rotación

se especifica un ángulo de rotación y la posición del punto de rotación  (Valencia,

2007). 

Grafico 6: Rotación de un cubo

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://3dtutorials.michaelorourke.com/

Escalación

La escalación altera el tamaño de un objeto. Se puede realizar esta operación para

polígonos al multiplicar los valores de coordenadas (x, y) de cada vértice por los

factores de escalación  (Valencia, 2007).
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HERRAMIENTAS DE MODELADO 3D  

Las  herramientas  de  modelado  permiten  crear  objetos  3D  y  exportarlos  en

diferentes  formatos  para  compartirlos  entre  otras  herramientas  de  modelado,

algunas permiten renderizar  animaciones,  otras se especializan en el  modelado

poligonal y otras en conseguir geometrías orgánicas  (Garcés, 2012).

Se  analizarán  las  posibles  herramientas  que  se  utilizarán  en  el  Modelo

Tridimensional. Se describirán una serie de herramientas útiles para el desarrollo

de objetos tridimensionales, renderizado y modelado tridimensional en sí. De las

herramientas  que  se  nombrarán  a  continuación  se  escogerán  las  que  más  se

aproximen al Modelo que se pretende realizar.

Google Sketch Up

Grafico 7: Plataforma Google Sketch Up

Elaboración: http://glodoksoft.com/img/p/2560-2387-large.jpg
Fuente: http://glodoksoft.com/img/p/2560-2387-large.jpg
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Es un programa informático de diseño y modelaje en 3D  orientado a la creación

de entornos arquitectónicos, ingeniería civil,  diseño industrial,  GIS (Sistema de

Información Geográfico), videojuegos  (Andrade & Narea, 2011).

La  mayoría  de  programas  de  modelado  3D  requieren  al  menos  una  base  de

conocimientos de dibujo. Sin embargo Google Sketch Up está diseñado de manera

que cualquier persona pueda usarlo ya que es una herramienta muy intuitiva en

comparación con otros programas 3D como Autodesk 3D, Blender, etc.

Su versión  actual  presenta  y  consta  con la  integración  del  almacén  online  de

Google 3D Warehouse el  mismo que nos  permite  obtener  y compartir  objetos

modelados en 3D.   

Wings 3D

Es un programa de modelado 3D de libre distribución y código abierto inspirado

en otros programas similares, como Nendo y Mirai, ambos de Izware.

Está  disponible para la mayoría de plataformas, incluyendo Windows, Linux y

Mac utilizando el entorno de Erlang.

Está diseñado para modelar y texturizar en bajo polígono. Cuando se compara con

otros  programas  de  modelado  3D (como  Blender)  se  observan  las  diferencias

existentes sobre todo en la interfaz gráfica de usuario, la cual aporta una mayor

flexibilidad a cambio de ciertas limitaciones en algunas áreas. Por ejemplo Wings

3D  no  puede  manejar  animaciones,  solo  trae  un  renderizador  de  OpenGL,  y
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muchas  opciones  pueden  llegar  a  desactivarse  si  el  elemento  poligonal  es

demasiado complejo.

Sin embargo,  Wings 3D es de muy fácil  manejo y un sistema de iconos muy

intuitivo. Aun careciendo de un potente renderizador, Wings 3D puede combinarse

con otros programas como POV-RAY o YafRay para realizar imágenes de alta

calidad.

Agrega  un  poco  de  productividad  al  modelado  poligonal,  su  interfaz  intuitiva

permite que un artista pueda aprender a utilizarla en pocas horas, pero el secreto

de tener éxito con esta herramienta es combinarla con otras, como por ejemplo

Blender o las herramientas existentes en el mercado.

Blender  

Grafico 8: Interfaz - ventana Blender

    Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://upload.wikipedia.org/commons/7/74/blender244screenshot.png
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Es  un  programa  informático  multiplataforma,  dedicado  especialmente  al

modelado, animación y creación de gráficos tridimensionales.  El programa fue

inicialmente  distribuido  de  forma  gratuita  pero  sin  el  código  fuente,  con  un

manual disponible para la venta, aunque posteriormente pasó a ser software libre.

Actualmente  es  compatible  con  todas  las  versiones  de  Windows,  Mac  OS X,

GNU/Linux, Solaris, FreeBSD e IRIX  (3danima, 2011).

Entre sus características están:

Modelado, Esculpido, Texturizado, Pintar UV, Materiales, Multitextura, Sistema

de Huesos, Sistema de partículas, Simulador de océanos, Animación, Desarrollo

de juegos en el sistema, Composición (Es relativamente como trabajar con efectos

de photoshop o affter efects para el  renderizado), Motor de Render (Internal y

Cycles), Edición de video, Modificadores, Tracking de cámara  (colombia, 2011) .

Tiene  una muy peculiar  interfaz  gráfica  de usuario,  que se critica  como poco

intuitiva, pues no se basa en el sistema clásico de ventanas; pero tiene a su vez

ventajas  importantes  sobre  éstas,  como  la  configuración  personalizada  de  la

distribución de los menús y vistas de cámara.

Originalmente, el programa fue desarrollado como una aplicación propia por el

estudio de animación holandés NeoGeo; el principal autor, Ton Roosendaal, fundó

la  empresa  «  Not  a  Number  Technologies  »  (NaN)  en  junio  de  1998  para

desarrollar y distribuir el programa  (3danima, 2011).
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La compañía llegó a la bancarrota en 2002 y los acreedores acordaron ofrecer

Blender como un producto de código abierto y gratuito bajo los términos de la

GNU GPL a cambio de 100.000 €. El 18 de julio de 2003, Roosendaal creó sin

ánimo de lucro la Fundación Blender para recoger donaciones; el 7 de septiembre

se anuncia la recaudación como exitosa (participaron también ex empleados de

NaN) y el código fuente se hizo público el 13 de octubre  (3danima, 2011).

Autodesk 3d Max 

Comúnmente  conocido  como  3D  studio  Max,  es  una  de  las  soluciones  de

animación,  modelado  y  renderizacion  3D  más  populares  entre  la  comunidad

desarrolladora de aplicaciones con gráficos 3D y desafortunadamente una de las

más costosas. Esta herramienta cuenta con una arquitectura de plugins, lo que la

hace  altamente  personalizable  y  escalable  y  por  esto  es  la  elección  de

profesionales  del  diseño,  desarrolladores  de  video  juegos  y  artistas  de  efectos

visuales  (Valencia & Vargas, 2007).

Aparte de su elevado costo, tiene un gran número de menús y opciones hacían que

el proceso de modelado fuera más lento y complicado. 

Autodesk 3D Max y Blender son las herramientas adecuadas para proyectos que

requieren modelado de objetos complejos, objetos animados o con características

antro proformas.

Si  lo  que se requiere es  modelar  edificios  u otras construcciones  similares,  la

herramienta más recomendada es Google Sketchup. 
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Autocad 

Es como  lo  indica  su  nombre,  un  software CAD utilizado  para  dibujo  2D y

modelado  3D.  Actualmente  es  desarrollado  y  comercializado  por  la  empresa

Autodesk. El nombre AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk,

en que Auto hace referencia a la empresa creadora del software y CAD a Diseño

Asistido por Computadora (por sus siglas en inglés) teniendo su primera aparición

en  1982. AutoCAD  es  un  software  reconocido  a  nivel  internacional  por  sus

amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de

edificios o la recreación de imágenes en 3D, es uno de los programas más usados

por arquitectos, Ingenieros y diseñadores industriales  (FABLAB’S, 2010).

Comparación de funcionalidades 

Cuadro 1: Cuadro comparativo de las herramientas de diseño 3D

Autodesk
3ds Max Blender

3D

Google
Sketchup AutoCAD

Mercado Juegos
Diseño 3D

Juegos
Diseño 3D
Películas

Educación
Diseño 3D

Diseño 3D

Precio final
5900 dólares Gratis Gratis 4200 dólares

Suscripción
anual Si No No Si

Plataformas Windows Windows
Mac OS X

Linux

Windows
Mac OS X

Windows
Mac OS X

Versión de
pruebas

Si No Si Si

Idiomas Francés Ingles Ingles Ingles
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Ingles Español Español

Popularidad
Muy buena Baja Normal Muy buena

Tiempo de
aprendizaje

4 meses 5 meses 2 meses 4 meses

Soporte para
usuarios
simples

Regular No tiene Bueno Regular

Interfaz Limpia y
potente

Poco
Intuitiva

Flexible e
intuitiva

Potente e
intuitiva

Documentac
ión

Buena Buena Regular Regular

Elaboración: Investigador (Roberto Viera)
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora

MOTORES GRAFICOS TRIDIMENSIONALES (3D)

Un motor 3D es un conjunto de funciones estructuradas para el manejo de objetos

en  tres  dimensiones  introducidos  en  un  ambiente  y  que  interactúan  entre  sí

(Andrade & Narea, 2011). 

Su principal objetivo es encargarse de introducir un mundo virtual dentro de la

pantalla,  utilizando  la  organización  del  espacio  y  la  física  para  producir  la

sensación de movimiento, gravedad, colisiones.

El motor de juegos se encarga de proveer las tecnologías subyacentes al manejo y

creación  de  juegos,  por  lo  que  simplifica  el  desarrollo.  Aunque  no  hay  una

definición específica sobre los elementos básicos que debe ofrecer un motor de
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juegos, a continuación se muestra una lista de los elementos que comúnmente se

componen los motores de juegos del mercado:

 Motor de renderizado
 Grafo de escena
 Detector de colisiones
 Motor de física
 Motor de I.A.
 Motor de Sonidos
 Gestión de Redes

A continuación se detallará brevemente cada uno de estos elementos:

Motor de renderizado

Se encarga de las funciones de renderizado 2D, 3D y de Sprites. Normalmente

está apoyado en librerías gráficas, pero dado que existen librerías graficas que

proporcionan  la  funcionalidad  básica  de  un  motor  de  renderizado  (como

DirectGraphics,  OpenGL y  Java3D),  y  que  en  ocasiones  pueden  encontrarse

referencias a librerías bajo el término de motor gráfico (o de renderizado), lo que

supone  un  error,  debemos  saber  que  una  librería  grafica  es  un  conjunto  de

funciones y algoritmos que mediante la realización de cálculos y transformaciones

convierte modelos 3D en una imagen 2D. Pero un motor de renderizado además

de  lo  anteriormente  dicho,  se  encarga  de  la  iluminación,  el  Antialiasing,  el

mapeado  y  la  mezcla  de  texturas  y  la  gestión  de  mallas  entre  otras  cosas

(Espinosa, 2009).

Grafo de escena

Es una estructura de datos que se encarga de ordenar la representación lógica de

una  escena  grafica  en  forma  de  árbol,  de  forma  que  el  efecto  de  una
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transformación sobre un nodo padre se produce también en sus hijos, pero no al

contrario. Gracias a esta estructura se consigue tratar conjuntos de objetos como si

fueran uno solo  (Espinosa, 2009).

Motor de física

Es  el  software  que  simula  modelos  de  física  utilizando  variables  del  tipo

velocidad, masa, etc. Su objetivo es simular y predecir los efectos que se producen

sobre los objetos en caso de tratarse de objetos del mundo real (u objetos de un

mundo parametrizado por el programador). El motor de física es cada vez más

utilizado debido a su capacidad para aportar realismo al juego  (Espinosa, 2009).

Detector de colisiones

Es un algoritmo empleado para detectar cuando dos o más objetos colisionan. La

detección se suele realizar por medio del cálculo de intersección de volúmenes

simples.  Se  pueden  utilizar  distintos  volúmenes  para  envolver  el  objeto  y  así

detectar mejor las colisiones  (Espinosa, 2009).

Motor de inteligencia artificial

Es el encargado de dotar a ciertos elementos del juego con un comportamiento

pseudointeligente. Por regla general lo que se aplican son técnicas muy simples de

inteligencia  artificial  como  máquinas  de  estados  o  algoritmos  de  búsquedas,

aunque últimamente  con objeto de obtener  un comportamiento  más  realista  se

están empleando algoritmos genéticos y redes neuronales  (Espinosa, 2009).
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Motor de sonido

Es el encargado de reproducir la banda sonora del juego y los efectos de sonido

(pisadas, disparos, etc.) En sincronía con el juego  (Espinosa, 2009).

Gestión de redes

En aquellos juegos que permitan realizar partidas tanto de forma local como en

red, el gestor de red tiene la responsabilidad de agrupar todas las utilidades de red

para que al usuario le resulte indiferente jugar de forma local o en red  (Espinosa,

2009).

TIPOS DE MOTORES 3D

JMONKEY ENGINE

Grafico 9: Interfaz – Jmonkey Engine

     Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://book.jmonkeyengine.org/chapter-2/installing-jmonkeyengine/
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Es un motor multiplataforma basado en Java, lanzado bajo licencia BSD. Es de

fácil uso, provee clases potentes y fáciles de usar para construir aplicaciones, lo

que lo diferencia de la mayoría de motores 3D  (Andrade & Narea, 2011).

El  SDK  viene  en  forma  de  jmonkey  plataform,  un  IDE  (entorno  de  diseño

integrado) completo basado en la plataforma Netbeans con editores gráficos y las

capacidades  plugins,  incluye  su  propio  plugins  repositorio  SVN  (Repositorio

subversión: ayuda a que los desarrolladores lleven un seguimiento de los cambios

en los ficheros de código fuente de su proyecto), que en comparación con otras

aplicaciones como Java 3D vemos que esta herramienta el trabajo gracias a su

entorno de diseño integrado (IDE)  (Andrade & Narea, 2011).

Soporta  varios  tipos  de  geometrías  como:  líneas,  puntos,  modelos  (OBJ,

MESH.XML, etc.) niveles de detalles como efectos de alto, niveles en texturas,

mapeo del entorno, renderizados e iluminación. 

OGRE

Grafico 10: Logo – modelado OGRE

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.ogre3d.org/wiki/images/6/60/ogre-logo.gif
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Es un motor de gráficos en 3D multiplataforma escrito en C++ el cual abstrae

todos los detalles de las librerías de bajo nivel, (Direct3D y OpenGL) y provee

una  interfaz  basada  en  objetos  del  mundo  real  y  otras  clases  intuitivas.  La

principal ventaja de OGRE sobre otros motores 3D es que es un proyecto open

source  bajo  licencia  LGLP. Esto  significa  que  su  uso  es  libre  y  solo  existen

algunas pocas exigencias para comercializar la aplicación   (Valencia & Vargas,

2007).

OGRE está diseñado con la idea de la orientación a objetos, por eso su interfaz es

clara,  intuitiva  y  fácil  de  usar.  Además  no  está  únicamente  diseñado  para

videojuegos (aunque se puede usar  para ese  propósito)  no cuenta  con soporte

nativo para características como sonido, red, colisiones, etc. Si se necesita soporte

para estas características se debe integrar con otras librerías  (Valencia & Vargas,

2007). 

Microsoft XNA

Microsoft  XNA  (XNA’s  Not  Acronymed  o  Xbox  New  Architecture.  Es  un

conjunto de herramientas con un entorno de ejecución suministrado por Microsoft

con el objetivo de facilitar el desarrollo de juegos. En un intento de liberar a los

creadores de la creación de código repetitivo, y conseguir unir diferentes aspectos

de la producción de un juego en un único sistema  (Iralde & Pina, 2012).

En agosto de 2006 Microsoft liberó el XNA Framework y el Game Studio (IDE,

ahora también se encuentra integrado en Visual Studio). El Framework XNA está

basado en la implementación del .NET Compact Framework 2.0 para Xbox 360 y
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el .NET Framework 2.0 para Windows. Incluye un extenso conjunto de librerías

de clases,  específicas  del desarrollo de videojuegos, para promover  la máxima

reutilización de código entre diferentes plataformas  (Iralde & Pina, 2012).

Uno de los objetivos de XNA es facilitar el desarrollo de juegos para diferentes

plataformas (plataformas Microsoft). Un juego compilado en una plataforma no

sirve para otra ya que se ha utilizado distinto framework .NET (Compact en el

caso de Xbox). Sin embargo al ser compatible con los dos framework es posible

que el código generado (antes de compilar) para Windows sea compatible para la

Xbox, aunque evidentemente hay funcionalidades que no son compatibles para

todas las plataformas  (Iralde & Pina, 2012).

Aunque  teóricamente  XNA acepta  todos  los  lenguajes  de  programación  de  la

plataforma .NET, en las versiones de express de Game Studio sólo soporta el C#,

en el resto de las versiones sólo están soportados C# y desde 2011 Visual Basic

.Net  (Iralde & Pina, 2012).

Grafico 11: Modelos de capas de XNA

Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: http://tecnoark.com/wp-content/uploads/2011/11/Evoluce-beta-SDK
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El objetivo de esta parte es el desarrollo de una aplicación para fines académicos

en la que se pueda hacer uso de las ventajas de interacción que ofrece Microsoft

Kinect.

Para el desarrollo de esta aplicación se ha decidido dejar de usar WPF y usar el

Framework de Microsoft para el desarrollo de juegos, XNA.

La razón por lo que se ha decidido usar XNA en vez de WPF es que el primero al

ser un framework creado específicamente para la creación de videojuegos facilita

la  creación  de  estos  en  comparación  con  WPF  (creado  para  hacer  interfaces

gráficas).  Estas mejoras son, entre otras, una mayor sencillez para trabajar con

imágenes y las posibles colisiones con ellas, la facilidad para reproducir sonidos y

que ya viene implementado el bucle de juego, lo que facilita mucho la labor del

programador. Además con XNA hace posible el desarrollo de juegos compatibles

con  la  consola  Microsoft  Xbox  360,  que  permitiría  en  un  futuro  (cuando

Microsoft publique un SDK de Kinect compatible con ésta) hacer la aplicación

compatible con la consola.

Grafico 12: Modelo de capas del framework XNA. 
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Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: http://creators.xna.com/en-US/ 

Plataforma: 

Es la capa más baja, contiene las API nativas  encapsuladas por XNA que son

utilizadas  en  las  capas  superiores,  en  otro  nivel,  por  las  clases  administradas.

Algunas  de  las  API  que  incluye  esta  capa  son Direct3D 9,  XACT, XINPUT,

XCONTENT  (factory, 2009). 

Núcleo del framework: 

El núcleo, en realidad, es la primera capa del framework XNA. Proporciona las

funcionalidades  básicas  sobre  las  que  las  otras  capas  trabajan.  Si  se  quisiera

proporcionar funcionalidad adicional gestionando con DirectX, se construiría en

esta capa  (factory, 2009). Las áreas agrupadas en el núcleo son las siguientes: 

Gráficos: 
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Como se ha visto anteriormente, la API gráfica (Graphics) que utiliza XNA es

Direct3D. En XNA se puede programar Shaders y efectos, y para programar los

juegos sin tener que desarrollar los shaders, existen clases que encapsulan shaders,

como  BasicEffect  para  definir  el  detalle  final  del  renderizado  de  la  escena  y

modelos 3D, o SpriteBatch para el muestreo de sprites en 2D  (factory, 2009). 

Audio: 

XNA admite los siguientes formatos de archivos de sonido: .xap, .wav, .wma y

.mp3. El sonido en XNA, antes de la versión 3.0 sólo se reproducía a través de

XACT (Cross-platform Audio Creation Tool),  que es una librería  de alto nivel

para  audio,  fue  realizada  por  Microsoft  como parte  de  las  SDK de directX y

originalmente fue diseñada para Xbox  (factory, 2009).

Entradas: 

La API de entradas  (Input)  del  usuario,  es XINPUT de DirectX, es de acceso

inmediato, no requiere ningún tipo de inicialización previa ni nada por el estilo, es

más, no hay que preocuparse de asignar o liberar el dispositivo de entrada. Lo

único  que  hay  que  hacer  es  llamar  al  método  GetState  sobre  el  controlador

adecuado  y  listo.  Hay  clases  para  los  controladores  necesarios:  el  teclado

(Keyboard), el ratón (Mouse) y por supuesto el mando de la Xbox (GamePad).

Hasta  se  pueden  controlar  los  motores  de  vibración  del  mando  de  una  forma

sencilla  (factory, 2009). 

Matemáticas: 
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La API de matemáticas  (Maths),  proporcionan una gran colección de clases  y

métodos para el cálculo matemático. Por ejemplo, incluye los tipos de datos que

comúnmente  se  usan en  la  programación  de  videojuegos,  tales  como Vector2,

Vector3, Vector4, Matrix, etc. Además también incluye tipos de volúmenes como

BoundingBox, BoundingSphere y BoundingFrustum, que poseen métodos para la

detección de colisiones. 

Las  matemáticas  en  XNA a  diferencia  de  DirectX  (mano  izquierda),  usa  por

defecto el sistema de coordenadas basadas en la regla de la mano derecha (right-

hand  coordenate  system).  No  obstante  se  podría  utilizar  la  regla  de  la  mano

izquierda  (left-hand  coordenate  System),  en  dicho  caso,  muchos  cálculos

matemáticos se deberían realizar por cuenta propia  (factory, 2009). 

Almacenamiento: 

La API de almacenamiento (Storage), proporciona formas para leer y escribir los

datos de los juegos, como por ejemplo, las partidas guardadas, puntuaciones, etc

(factory, 2009).

Framework extendido, extensible o de extensión

El objetivo principal de esta capa es facilitar el desarrollo al programador. Existen

dos elementos principales en esta capa: 

Modelo de aplicación: 
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El propósito  del  modelo de aplicación  (Application  model)  es el  de apartar  al

programador  de  los  problemas  con  la  plataforma  en  la  que  se  ejecuta  el

videojuego (factory, 2009). No se tendrá que preocupar, de crear una ventana para

el juego o controlar los eventos del SO si estamos en Windows. Tampoco de la

creación de contadores de tiempo, bucle del juego, etc. 

También proporciona la clase GraphicsDevice, que se encarga de la creación y

gestión del dispositivo gráfico, y un GraphicsComponent que se lo utilizará para

el renderizado de las escenas, y que a su vez gestiona dicho GraphicsDevice. 

Además, en esta parte también se proporciona un modelo de componentes, que

permite  crear  GameComponent  para  incluirlos  a  los  proyectos  que  se  esté

desarrollando, ya estén hechos por uno mismo o por otras personas. Esto permite,

si se desease, crear una propia librería de componentes y reutilizarlos en diferentes

proyectos, así como compartirlos con la comunidad. 

Administrador de contenido (Content Pipeline): 

La  Content  Pipeline  permite  a  los  desarrolladores  incorporar  contenidos

multimedia a los proyectos de XNA, tales como imágenes, sonido, modelos 3D,

efectos,  etc.  Facilita  el  acceso a estos archivos y nos proporciona una interfaz

unificada sin una excesiva complejidad  (factory, 2009). 

Permite una amplia gama de formatos de archivos diferentes, que básicamente son

los  más  utilizados  en  la  creación  de  videojuegos.  No obstante,  es  un  número

limitado,  no  soporta  todos  los  formatos  actuales,  además  de  que  muy
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comúnmente,  en  la  industria  de  los  videojuegos,  los  desarrolladores  utilizan

archivos  personalizados  para  sus  proyectos,  por  lo  que  el  Content  Pipeline  es

extensible. Incorpora un marco de trabajo que permite fácilmente incluir soporte a

diferentes tipos de archivo. (Microsoft, 2014) 

Cuadro 2: Extensiones de XNA

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera

UNITY 3D

Grafico 13: Logo – Unity
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Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: http://blog.espol.edu.ec/ylambert/tag/unity-3d/

Unity 3D es un motor de creación de videojuegos 3D lanzado de forma oficial el 1

de  Junio  2005.  Este  motor  permite  la  creación  de  juegos  y  otros  contenidos

interactivos  como  diseños  arquitectónicos  o  animaciones  3D  en  tiempo  real.

Muchas  personas  interesadas  por  el  desarrollo  se  topan  con  la  dificultad  de

aprender  los  lenguajes  de  programación  y  los  motores  que  los  utilizan.  Sin

estudios de programación o de animación por ordenador, el aprendizaje de los

conceptos, métodos y los principios necesarios para la creación de un videojuego

se hace muy difícil (Ouazzani, 2012).

Unity Technologies es una de las empresas que ha decido rectificar esta situación.

Desde el lanzamiento de la primera versión 1.0.1 en 2001, esta empresa danesa se

ha esforzado para que sus herramientas sean accesibles y fáciles de usar. El equipo

de desarrollo de unity ha decido mantener el código fuente ofreciendo al usuario

una interfaz gráfica completa de manera a que el usuario pueda controlar el código

fuente sin tener que crear nuevos elementos en el código. Este factor ha hecho que

Unity sea muy popular entre los desarrolladores de videojuegos.
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Unity pone la potencia de su motor al servicio de los utilizadores permitiéndoles

obtener un resultado de máxima calidad con un mínimo de esfuerzo. Además las

actualizaciones,  mejoras  e  inclusión  de  nuevas  funcionalidades  no  han cesado

hasta llegar a la actual versión la 4.0 y su desarrollo sigue en curso. Unity existe en

versión  profesional  que  se  puede  adquirir  previo  pago  y  una  versión  libre

completamente gratuita que se puede descargar en la página Web de Unity. Esta

última versión incluye menos funcionalidades pero aun así permite la creación de

videojuegos de muy buena calidad.

Unity es una aplicación 3D en tiempo real y multimedia además de ser motor 3D

y físico utilizado para la creación de juegos en red, de animación en tiempo real,

de  contenido interactivo  compuesto  por  audio,  video y objetos  3D  (Ouazzani,

2012).

Este motor no permite la modelización pero permite crear escenas que soportan

iluminación,  terrenos,  cámaras,  texturas.  Fue  creado  en  un  principio  para  la

plataforma Mac y ha sido exportado a  Windows,  permite  obtener  aplicaciones

compatibles con Windows, Mac OS X, iOS, Android, Wii, Playstation 3, Xbox

360, Nintendo, iPad, iPhone con Web gracias a un plugin y recientemente desde la

versión 3.5 con el formato Flash de Adobe.

La evolución de la industria del ocio y del marketing hace que los videojuegos

tiene que ser producidos rápidamente por lo cual muchas empresas se ayudan de

soluciones integradas como unity para que sus desarrolladores saquen productos

de manera sencilla y rápida.
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Unity  presenta  varias  ventajas  que  hacen  que  sea  uno  de  los  motores  de

videojuego más  cotizado  del  momento.  En los  siguientes  párrafos  se  van a  ir

citando todas estas ventajas:

 Permite la importación de numerosos formatos 3D como 3ds Max, Maya,

Cinema  4D,  Cheetah3D  y  Softimage,  Blender,  Modo,  ZBrush,  FBX  o

recursos  variados tales  como texturas  Photoshop,  PNG, TIFF, audios  y

videos.  Estos  recursos  se  optimizan  posteriormente  mediante  filtros

(Ouazzani, 2012).

 Es compatible con las API graficas de Direct3D, OpenGL y Wii. Además

de ser compatible con QuickTime y utilizar internamente el formato Ogg

Vorbis (Ouazzani, 2012).

 En Unity, el juego se construye mediante el editor y un lenguaje de scripts

por lo cual el usuario no tiene que ser un experto en programación para

usarlo.  En  efecto,  este  software  tiene  la  particularidad  de  incluir  la

herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que se pueden crear scripts

en  JavaScript,  C#  y  un  dialecto  de Python  llamado  Boo  con  los  que

extender la funcionalidad del editor, utilizando las API que provee y la

cual  encontramos  documentada junto a tutoriales  y  recursos  en su web

oficial (Ouazzani, 2012).

 Si no se quiere modelar en 3D y se necesitan recursos para un videojuego,

en  la  propia  aplicación  se  puede  acceder  al  Asset  Store  donde  existe

51



multitud  de recursos  gratuitos  y de pago.  Incluso se puede extender  la

herramienta  mediante  plugins  que  se  obtienen  en  esta  misma  tienda

(Ouazzani, 2012).

Tal  como  se  ha  especificado  antes  es  multiplataforma  por  lo  cual  permite  la

creación de juegos compatibles  con distintas  consolas  (Para la  mayoría  de las

plataformas citadas, se requiere una licencia adicional):

Microsoft Windows o Mac OS X ejecutable, Linux

 En la web (a través del plugin Unity Web Player para Internet Explorer,

Firefox, Safari, Mozilla, Netscape, Opera, Google Chrome y Camino) en

Windows y OS X

En Mac OS X Dashboard widget.

Para Nintendo Wii, iPhone / iPad, Microsoft Xbox 360, Sony PlayStation 3

Google Android, Google Native Client, Adobe Flash

Grafico 14: Tiger Woods – Unity 3D

Elaboración: Robert Viera A.
Fuente: Ilustración – Tiger Woods

REALIDAD VIRTUAL
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Origen

Sin duda alguna la  realidad  virtual  es  una interfaz  intuitiva  y natural  entre  el

hombre y la computadora, es decir, permite al usuario final un estilo de trabajo

más parecido al que usa en sus interacciones con objetos en su vida cotidiana,

permitiéndole utilizar sus sentidos y habilidades, puesto que es una herramienta

complementaria en cualquier área, su uso en determinadas aplicaciones despierta

el interés por el conocimiento.

Sus orígenes  se remontan a los años 60 cuando emergen los primeros simuladores

de vuelo construidos para la fuerza aérea estadounidense, donde los estudiantes de

piloto  aprendían  a  manejar  aviones  entrenando en cabinas  aéreas  montadas  en

plataformas  movibles  las  cuales  subían,  bajaban  o  movían  hacia  los  lados

dependiendo de las acciones que el piloto realizara sobre los controles   (Garcés,

2012).

Otro importante concepto fue el  “Sensorama” una maquina creada por Morton

Heilig en 1962, esta máquina simulaba las experiencias sensoriales de un paseo en

bicicleta,  al  combinar  imágenes,  sonido,  viento  y  aromas.  Este  concepto  era

sumamente  complejo  y  nunca  se  logró  materializar  versiones  más  sencillas

(Garcés, 2012).

Grafico 15: Sketchpad de Iván Sutherland
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/5230

Otro precursor dentro del área fue Iván Sutherland, quien en 1965, publico un

artículo denominado “The Ultimate Display”, donde sentó las bases del concepto

de la realidad virtual, Sutherland en su artículo afirmaba “… la pantalla es una

ventana a través de la cual uno ve un mundo virtual. El desafío es hacer que ese

mundo  se  vea  real,  actué  real,  suene  real,  se  sienta  real”  (Levis,  2006).

Posteriormente  en 1966,  el  mismo Sutherland creó un casco visor de realidad

virtual  al  montar  tubos  de  rayos  catódicos  en  un  armazón  de  alambre,  este

instrumento fue llamado “Espada de Damocles” debido a que el aparato requería

de un sistema de apoyo que pendía del techo. En 1972 se desarrolló el primer

simulador de vuelo computarizado, el cual fue importante para el despegue de la

realidad virtual  (Garcés, 2012).

La  era  de  la  realidad  virtual  inicia  en  los  80’s,  cuando  la  NASA (National

Aeronautics  and  Space  Administration)  inicio  con  el  sistema  de  imágenes

generadas por computadora, y así a los principios de los 80’s, Jaron Lainer acuño
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la expresión “Realidad Virtual”, también tomo parte en el desarrollo de guantes y

visores.  En  1985  fue  construido  el  primer  sistema  práctico  de  visores

estereoscópicos para la NASA  (Garcés, 2012).

En 1989 el Departamento de Defensa de los E.E.U.U. crea a SIMNET (Simulation

Network),  una  red  experimental  de  estaciones  de  trabajo  basadas  en

microprocesadores  que  habilitaban  al  personal  a  prácticas  de  operaciones  de

combate interactivamente en sistema de entrenamiento de tiempo real. De hecho

este  sistema  se  usó  para  entrenar  al  ejército  en  la  Guerra  del  Golfo  Pérsico

(Garcés, 2012).

En  las  últimas  décadas  el  desarrollo  tecnológico  ha  llevado  a  la  creación,

crecimiento y consolidación de las técnicas y recursos de la Realidad Virtual, que

ha hecho posible la generación de una serie de prototipos y simulaciones muy

sofisticadas  que  son utilizadas  en  las  diferentes  áreas  del  conocimiento  como

herramienta para la solución de múltiples tareas (Garcés, 2012).

Hoy día la realidad virtual, ofrece desarrollos ya consolidados ya  consolidados

bastantes  amplios  como  son  las  primeras  opciones  en  defensa  (simulaciones

militares)  y  relevantes  oportunidades  en  el  entrenamiento  (obras  de  ficción,

películas  y  videojuegos)  a  estos  le  siguen  trabajos  muy  notorios  en  biología

(células  virtuales  en  funcionamiento,  visualizaciones  de  genes,  y  ecosistemas

virtuales  o  vida  artificial),  medicina  (técnicas  y  entrenamiento  quirúrgico,  y

pacientes  virtuales)  y  psicología  (tratamiento  de  fobias,  trastornos  de  la

alimentación y miedo a volar o hablar en público). Como también posibilidades
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significativas en arquitectura (modelos tridimensionales de edificios, ciudades y

oficinas),  industria  (simulación  de  procesos  productivos),  educación  y  ocio

(aprendizaje multisensorial y turismo virtual)  (Garcés, 2012).

Igualmente la realidad virtual, para el profesional y las empresas, representan una

técnica  muy  útil  que  puede contribuir  a  la  formación  de  operarios  (manejo  e

herramientas complejas y evaluación de condiciones ergonómicas) o de directivos

(representación interactiva de datos complejos para la toma de decisiones); y para

la  comercialización  de  diferentes  productos  o  servicios  que  se  ofrecen  en  la

empresa, brinda la posibilidad de presentar acciones de marketing interactivas e

inmersivas,  breves  y  muy  impactante  que  definitivamente  favorecen  en  la

proyección comercial de la empresa  (Garcés, 2012).

Por otra parte y sin duda alguna las posibilidades  de la  realidad  virtual  no se

quedarán solo en áreas mencionadas anteriormente, pues muy seguramente para

esta  tecnología  tan  multifacética  se  abrirán  muchas  más  oportunidades  con el

avance del tiempo y con la experimentación práctica de cada campo de aplicación.

Definiciones de la realidad virtual

Debido  a  que  existen  muchas  definiciones  para  la  Realidad  Virtual  como

investigadores que trabajan con ella, a continuación se revisan tan solo algunas de

esas definiciones realizadas por distintos autores con el objetivo de tener una idea

más clara de lo que se entiende por Realidad Virtual.
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Para Loeffler y Anderson por ejemplo, “es un entorno simulado, tridimensional

generado  por  ordenador,  que  es  representado  en  tiempo  real  según  el

comportamiento del usuario” (Loeffler & Anderson, 1994).

Gigante  define  realidad  virtual  como  “la  ilusión  de  participar  en  un  entorno

sintético, en lugar de observarlo desde el exterior. La realidad virtual depende de

pantallas tridimensionales, estereoscópicas y con seguimiento de la posición de

la cabeza, seguimiento de las manos y/o cuerpo y sonido biaural. La realidad

virtual es una experiencia inmersiva y multisensorial” (Gigante, 1993).

Pero quizás la aproximación que mejor sintetiza  y se ajusta a este término, es a la

que  hace  referencia  Cruz  como  “a  un  entorno  generado  por  computador,

tridimensional, centrado en el espectador, multisensorial, interactivo e inmersivo,

y a la combinación de tecnologías para construir dichos entornos”  (Cruz Neira,

1993).

Características de un sistema de realidad virtual

Interacción:  Permite  al  usuario  manipular  el  curso  de  la  acción  dentro  de  la

aplicación de realidad virtual, permitiendo que el sistema responda a los estímulos

de la  persona que lo utiliza;  creando interdependencia  entre  ellos  (Andrade &

Narea, 2011).

Inmersión: Significa bloquear toda distracción y enfocarse selectivamente solo en

la información u operación sobre la cual se trabaja, es decir  que el  usuario se

siente parte del ambiente virtual (Andrade & Narea, 2011).
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Tridimensionalidad:  Tiene  que  ver  directamente  con  la  manipulación  de  los

sentidos del usuario, principalmente la visión, para dar forma a el espacio virtual;

los componentes del mundo virtual se muestran al usuario en las tres dimensiones

del mundo real, en el sentido del espacio que ocupan, y los sonidos tienen efectos

estereofónicos (direccionalidad) (Andrade & Narea, 2011).

Clasificación de los sistemas de realidad virtual

La  clasificación  principal  y  más  común  de  los  sistemas  de  realidad  virtual

propuesta por Jerry Islade se basa en el modo de presentación del usuario. Es decir

que, dependiendo de la interfaz utilizada para vincular al usuario con el entorno

simulado, los sistemas de realidad virtual se pueden dividir en las siguientes cinco

categorías (Garcés, 2012):

Sistemas Windows on World (WoW): sistemas que usan un monitor convencional

de  computador  para  visualizar  el  mundo,  también  son  denominados  Realidad

Virtual de Escritorio o Realidad Virtual sin Inmersión. Estos sistemas tratan de

hacer que la imagen que aparece en la pantalla luzca real y que los objetos, en ella

representada actúen con realismo (Garcés, 2012).

Video Maping: es un tipo de WoW en el que se mezcla una entrada de video de la

silueta del usuario con gráficos generados por computador. El usuario observa un

monitor que muestra la interacción de su cuerpo con el mundo (Garcés, 2012).  

Sistemas Inmersivos: Sistemas de realidad virtual que sumergen al usuario dentro

del mundo virtual, estos sistemas inmersivos son equipados con un HMD para el
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despliegue tanto visual como auditivo. Es posible optar por la proyección múltiple

para formar lo que se conoce como “Cueva” (Cave) donde el usuario está de pie

observando el mundo virtual que se le proyecta, en lugar de usar HMD (Garcés,

2012).

Telepresencia: es  una  variación  sobre  la  visualización  de  mundos  generados

completamente por computador. Es una tecnología que vincula sensores remotos

ubicados  en  el  mundo  real  con los  sentidos  de  un  operador  humano (Garcés,

2012).

Realidad Mixta: se origina de la fusión entre los sistemas de realidad virtual y

telepresencia o también conocida como sistemas de simulación perfectos. Aquí las

entradas  generadas  por  el  computador  son  mezcladas  con  las  entradas  de

telepresencia y/o la vista del mundo real del usuario (Garcés, 2012).

Grafico 16: Sistemas Virtuales - Realidad Mixta
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://tirelaprimeraletra.blogspot.com/p/realidad-virtual.html

ENTORNO VIRTUAL

Debido a  que no todas  las  aplicaciones  que  se desarrollan  pueden catalogarse

como un sistema de realidad virtual, aparece por tanto, el concepto de Entorno

Virtual  (EV)  que  reúne  aquellas  aplicaciones  que  recrean  en  una  pantalla  de

computador  un  espacio  real  o  imaginario  en  3D,  en  donde  no  se  busca  la

sensación  de  inmersión  que  puede  presentarse  con  la  realidad  virtual,  sino

simplemente la interacción que puede obtener el usuario con los medios de un EV

son  la  utilización  de  gráficos  tridimensionales  y  un  modelo  de  entorno  que

representa algún tipo de vida real o  un lugar de estructura artificial.

Grafico 17: Ejemplo Interfaz de un entorno virtual

Elaboración: Roberto Viera
Fuente: Roberto Viera

Entornos virtuales habitados

Antes de hacer referencia a los entornos virtuales habitados es tener claro que los

habitantes que los habitantes de este tipo de entornos son avatares.  
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Avatar:  Representación gráfica tridimensional del usuario o de otra persona, no

tienen comportamiento propio, y solo se limitan a reproducir los movimientos los

movimientos de quien representan. Es posible catalogarlos en tres tipos basándose

en su forma de control (Garcés, 2012):

Avatares de control directo: aquellos que reproducen fielmente los movimientos

realizados por el usuario, para lo cual se requiere colocar sobre la persona una

serie  de  sensores  de  posición  /  rotación  “tracking”,  de  esta  manera  se  puede

informar a la  computadora de los movimientos  corporales  que está  llevando a

cabo y verse representado en la pantalla por medio del avatar (Garcés, 2012).

Grafico 18: Face - Tracking

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://images.businessweek.com/ss/07/03/0322_motion_capture/10.htm

Avatares guiados o maniquíes: aquellos avatares que representan el movimiento

que hace el usuario, es decir la persona podría simplemente mover una palanca de

mando (joystick) o un ratón (mouse) para navegar por el entorno, pero el avatar

simularía que está caminando; o señalar o dar clic en algo para tomarlo, pero el

avatar simularía que estira un brazo y toma con la mano el objeto. Para que el

avatar  logre  realizar  estos  movimientos,  debe  manejar  técnicas  de  animación
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corporal  o bien utilizar  una biblioteca de movimientos predefinidos; el  criterio

normalmente  utilizado  para  decidir  entre  uno y  otro  método  es  la  libertad  de

movimientos que se desea que tenga el avatar (Garcés, 2012).

Agentes Virtuales  Inteligentes  (AVIs): entidades  de software que representan

actores (animal, humanoide o personas) virtuales inmersos en escenarios 3D, los

cuales  tienen  la  capacidad  de  reaccionar  al  entorno  que  los  rodea  de  manera

autónoma, es decir, sin necesidad de instrucciones o control externo, simulando

tener vida propia. Su hábitat natural (entorno de ejecución) es un mundo grafico

simulado 3D, en el cual es capaz de percibir, adaptarse y reaccionar a su entorno;

exhibiendo gráficamente un comportamiento como el de un ser vivo, en el que

además  puede llevar  a cabo de forma automática  algunas  tareas  que se deben

hacer  pero  que  carecen  de  interés  para  el  usuario,  por  ejemplo  repetitivas  o

superficiales (Garcés, 2012).

Se  puede  deducir  entonces,  que  un  entorno  virtual  habitado  es  aquel  que  es

simulado por computador, está destinado para que lo habiten sus usuarios avatares

(de  control  directo  o  guiados)  como  también  agentes  virtuales  inteligentes

(dispuestos para algún fin en el entorno), los cuales pueden interactuar entre sí o

actuar  cooperativamente  para  obtener  algún  resultado.  Por  consiguiente,  estos

entornos  virtuales  proporcionan un poderoso medio  para el  entretenimiento,  el

aprendizaje y el entrenamiento, por ser casi ilimitado el conjunto de mundos que

la  gente  puede  explorar,  periodos  de  tiempo  que  el  usuario  puede  atravesar,
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distintos tipos de situaciones que el usuario puede vivir, así como los grados de

interactividad que el usuario puede experimentar.

La Interactividad

Existen  varias  definiciones  de  interactividad  pero  de  las  cuales  podemos

generalizar  en  tres  centrales.  “Aquellas  que  ponen  el  acento  en  el  programa

multimedia, las que la hacen en el usuario y una tercera que representa el enfoque

adoptado por Multimedia machine” (Gallego, 2011).

En el primer caso se define a la interactividad como “la demanda de acción que

efectúa  el  producto  multimedia  al  usuario”.  Esta  acción/reacción  puede  tener

distintos medios de comportamientos como tener contacto con la pantalla, digitar

texto  en  determinado  campo,  y  ejercer  algunas  acciones  generalizadas  por  el

mouse del PC (clic, arrastrar, tirar, etc.) (Gallego, 2011).

Desde el punto de vista del usuario, la interactividad es “la cantidad de control que

este tiene sobre los contenidos”, de esta manera se entiende en cuando un usuario

enfrenta un producto interactivo, también existen distintos tipos de interactividad,

ya sea lineal o no lineal, donde se navega de manera secuencial y estática o de

manera  libre  y  donde  el  usuario  tenga  más  participación  de  acuerdo  a  sus

intereses.

De la misma manera es válido afirmar que mientras más interactividad contenga

una producción, mayor es el tiempo del desarrollo y por esto mismo, los costos,
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aunque  también  repercute  en  los  resultados  ya  que  genera  mayor  contacto  y

participación activa por parte del usuario.

Lo anterior es importante para tener en cuenta a la hora de planear los objetivos de

un proyecto, para definir qué grado de interactividad se necesita.

La interfaz de usuario 

Es la forma en que los usuarios pueden comunicarse  con una computadora,  y

comprende  todos  los  puntos  de  contacto  entre  el  usuario  y  el  equipo.  Sus

principales funciones son: Manipulación de archivos y directorios, herramientas

de desarrollo de aplicaciones, comunicación con otros sistemas, información de

estado y configuración de la propia interfaz y entorno, intercambio de datos entre

aplicaciones, control de acceso y sistemas de ayuda interactivos. De esta manera

posibilita a través del lenguaje visual se facilita el entendimiento a los perceptores

(Gallego, 2011).  

Para  el  desarrollo  de  este  proyecto  es  importante  comprender  la  interfaz  de

usuario  que  se  empleara,  ya  que  no  tiene  ningún  sentido  crear  un  entorno

tridimensional si los posibles usuarios no pueden navegar e interactuar por el de

manera sencilla.

De esta forma se debe tener en cuenta; en este caso, las numerosas posibilidades

de mostrar una interfaz asertiva desde el punto de vista de los gráficos en tercera

dimensión.

SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA  DE MODELADO A UTILIZAR 
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Características por las cuales escoger la plataforma Blender

 Es programa multiplataforma que puede ser usado en sistemas Mac OS

(PPC  e  Intel  32/64  bits),  Windows  (32/64bits),  Linux(32/64bits),

FreeBSD, Solaris  e incluso puede ejecutarse en versiones especiales en

teléfonos celulares Linux/Android, ipod touch y ipad, claro estos últimos

con ciertas limitaciones y no se distribuyen versiones oficiales

 Al contar con el tiempo establecido para la realización de nuestra tesis, no

se  puede  perder  tiempo  en  adquirir  conocimientos  sofisticados  o

avanzados en diseños 3D, por lo que Blender se lo puede aprender en un

tiempo prudencial. 

 Se  tiene   la  posibilidad  de  exportar  los  modelos  creados  a  diferentes

formatos: fbx, .obj, .3ds que son las extensiones que mejor se acoplan a

lenguajes de programación y motores gráficos.

 El software permite que los modelos creados se asemejen en lo posible a la

realidad tanto en su diseño como en su tamaño.

 Es un programa de código abierto  y libre  distribución,  por  lo  tanto  su

descarga y uso no requieren de la compra de una licencia.

Para seleccionar la herramienta que utilizaremos para el diseño 3D tomaremos en

cuenta las diferentes funcionalidades que tiene cada una de estas herramientas y

obtendremos  la  que  más  se  acople  a  nuestras  necesidades,  junto  con  la
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combinación de nuestro lenguaje de programación y los diferentes formatos que

podremos exportar que serán necesarios para nuestro ambiente virtual. Al analizar

todo lo investigado hemos llegado a la selección de nuestra herramienta de diseño,

observando y comparando las diferentes características.

Sin duda el software de pago que más se usa en el mundo es Autodesk 3ds Max,

se usa sobretodo en el mundo de los videojuegos y la arquitectura; en cuanto al

software gratis Blender se hace cada vez más grande y ya empieza a competir con

los de pago, gracias a su gran desempeño y funcionalidades.

Por lo tanto, todo lo mencionado anteriormente se ha llegado a elegir el software

gratuito de Blender para realizar los modelados 3D de nuestro diseño, Otro punto

a favor es que su interfaz es muy intuitiva y es suficientemente potente para poder

generar nuestros modelos a la perfección.

También hay que mencionar  que permite  exportar los modelos  a los formatos,

Obj,  que son los que soportan tanto los lenguajes de programación y motores

gráficos a utilizar para generar el entorno virtual en 3D. Este software se ajusta

perfectamente a nuestras necesidades.     

KINECT
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Introducción

Kinect  del  Xbox 360, es  un dispositivo que permite  la  interacción del  cuerpo

humano,  mediante  una  interfaz  el  cual  capta  y  reconoce  los  gestos  humanos,

comandos de voz e imágenes.  Debido a sus utilidades y características,  es una

claro oponente contra otras tecnologías como Wiimote de Nintendo y PlayStation

de Sony  (Hernández & Herrera, 2013). 

Grafico 19: Imagen – Kinect

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://users.dickinson.edu/~jmac/selected-talks/kinect.pdf

El sensor Kinect fue presentado por primera vez en junio del 2009 con el nombre

de “Proyect Natal”, pero su verdadero nombre se conoció el 13 de junio del 2010

llamado “Kinect” y en noviembre del mismo año salió a la venta en EE.UU. y

México.  Para  su  difusión  la  empresa  Microsoft  gasto  un  aproximado  de  500

millones de dólares solo para su conocimiento en América del Norte, dicha suma

de dinero fue mucho más grande que la inversión usada para el lanzamiento del

Xbox 360. (Sean Kean, 2011)

En diciembre del 2010 la empresa PrimeSense lanzo el primer SDK no oficial

para  Kinect.  Gracias  a  esto  numerosos  desarrolladores,  investigadores,
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estudiantes,  instituciones  y  aficionados,  comenzaron  la  investigación  y

programación de diversas aplicaciones aprovechando todas las características que

brinda este dispositivo.

Microsoft  al contemplar  el rotundo éxito de su dispositivo,  desarrollo un SDK

oficial y gratuito que es compatible con Windows 7. Actualmente existen algunas

versiones  del  SDK y  cada  una  presenta  una  mejora  respecto  a  la  anterior,  la

primera versión lanzada fue la 1.0, posteriormente se obtuvo la versión 1.5, hoy

en día existe la última versión 1.8 del SDK.  

En las dos primeras versiones que Microsoft lanzo, se proporcionó aplicaciones

demo con el  fin  de  entender  y  desarrollar  nuevas  aplicaciones.  Entre  los  más

destacados se pueden mencionar al Skeletal Tracking con el cual se reconoce el

cuerpo humano y capta los movimientos realizados, Shape Game un juego para

dos personas que utiliza como base el conocimiento del Skeletal Tracking, Kinect

Audio  Demo  con el  cual  se  reconoce  los  comandos  de  voz  para  realizar  una

determinada acción. En la última versión además de presentar una mejora tanto en

la calidad gráfica como en la interfaz de usuario, incorporo nuevas opciones para

el programador en el cual se puede incorporar Avatares (personajes virtuales que

representan al usuario), el reconocimiento de personas en 3D, entre otros. (Catuhe,

2012)

Ámbitos contemporáneos de Kinect 

Turtlebot
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Es  un  robot  asistente  ideal  para  llevar  o  traer  cosas,  está  equipado  con

componentes básicos como un computador portátil, un robot iRobot créate y en

especial el sensor 3D Kinect, lo cual le permite captar el ambiente eficazmente.

Las ordenes se ingresar al  computador  y además tiene un sistema de software

abierto,  el  cual  permite  reprogramarle  y  mejorando  el  esquema  del  mismo

(Hernández & Herrera, 2013). 

TedCas

Para minimizar las posibilidades de que los pacientes contraigan infecciones en el

quirófano, crearon una aplicación basada en Kinect, que permite a los médicos

que intervienen en la cirugía buscar en el  computador toda la información del

expediente del paciente, sin necesidad de tocar ningún objeto. La aplicación gano

el premio “únete al movimiento Kinect” (Hernández & Herrera, 2013). 

Grafico 20: Interfaz - TEDCAS
 

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://rehabilitacionymedicinafisica.blogspot.com

Magic Mirror
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Es una experiencia de compra virtual que utiliza un avatar del cliente vestido con

las prendas que desea probarse. Una pantalla muestra al avatar 3D, el cual sigue

los movimientos de la persona en tiempo real y cambia las dimensiones del cuerpo

usando los gestos. Los creadores del espejo mágico es la empresa Intel, el cual ya

los están empleando en Boutiques de los EE.UU (Hernández & Herrera, 2013).

Estudian movimientos glaciares

El equipo requerido para realizar mediciones en 3D a superficies como la de un

glaciar puede costar unos 200.000 dólares. Sin embargo la Universidad de City

College  de  New  York,  compro  un  Kinect  de  150  dólares  que  acoplo  a  un

helicóptero dirigido por control remoto para tomar imágenes de las lagunas que se

forman en los glaciares cuando estos se derriten, de esta manera se anticipan de

este fenómeno (Hernández & Herrera, 2013).

Anuncios Inteligentes

Un programa que se desarrolla en los laboratorios de Intel, llamado Advertising

Framework,  reconoce  la  edad y sexo de las  personas  mediante  las  cámaras  y

sensor  de  Kinect,  con  el  fin  de  mostrarles  de  forma  inteligente  el  anuncio

publicitario que más se oriente a sus intereses. La idea es ubicarlos en lugares

como  centros  comerciales,  hoteles,  aeropuertos,  para  que  la  publicidad  sea

dirigida a quien realmente corresponda (Hernández & Herrera, 2013).  

Componentes del Hardware 
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El  sensor  cuenta  con  una  cámara  RGB,  un  sensor  de  profundidad,  un  sensor

CMOS infrarrojo, un micrófono de múltiples matrices, contiene una luz Led, un

acelerómetro  de tres ejes,  un motor  y en especial  un procesador especializado

PrimeSensor que capta el entorno en 3 dimensiones y esas captaciones traducirlas

a un imagen sincronizada.  

Grafico 21: Componentes Sensor Kinect

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.pisitoenmadrid.com/blog/wp-content/uploads/kinect-1.jpg

 CAMARA RGB  Almacena  los  datos  de  los  3  canales  que  envían  los

sensores  en  una  sola  resolución  de  1280  x  960,  lo  cual  hace  posible

capturar  una  imagen  en  color,  y  envía  datos  a  una  frecuencia  de

actualización  de  30  fps  (frame  por  segundos)  (Hernández  &  Herrera,

2013).

 MICROFONO  DE  MULTIPLES  MATRICES  Conjunto  de  cuatro

micrófonos  que  permite  la  localización  de  la  fuente  acústica  y  la
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eliminación del ruido ambiente, además permite la posibilidad de grabar

audio (Hernández & Herrera, 2013).

 LUZ LED Es un indicador para saber que el Kinect está listo para usarse

(Hernández & Herrera, 2013).

 MOTOR Permite el movimiento del sensor en sentido vertical (Hernández

& Herrera, 2013).

Grafico 22: Utilidad del Kinect

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://tecnoark.com/wp-content/uploads/2011/11/Evoluce-beta-SDK-para-Kinect.jpg

SENSORES

 SENSORES DE PROFUNDIDAD Es la combinación de un proyector de

infrarrojos Laser y un sensor de imagen CMOS (sensor de profundidad).

El proyector de infrarrojos Laser emite haces de luz infrarrojas mientras

que el sensor CMOS o sensor de profundidad se encarga de captar estos
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haces de luz infrarrojos reflejados hacia el sensor, midiendo la distancia

entre un objeto y el sensor (Hernández & Herrera, 2013).

 SENSOR DE IMAGEN CMOS PARA RGB Se emplea para capturar la

resolución espacial, es decir captar las coordenadas de los ejes X e Y, se

utiliza la entrada RGB (Rojo, verde, azul) y así proporcionar color a las

imágenes capturadas (Hernández & Herrera, 2013).

 CHIP PRIMESENSE PS 1080  Sirve  para  reconstituir  una  captura  de

movimiento 3D de la escena que este ubicada al frente de Kinect ya que

este  chip  captura  su  entorno  en  tres  dimensiones  y  transforma  esas

capturas en a imágenes sincronizadas en 3D (Hernández & Herrera, 2013).

Grafico 23: Sistema conforma Chip Prime Sensor

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.eewordl.com.cn/xfdz/2010/1108/article_3029

 ACELEROMETRO Permite tener estabilidad en las imágenes cuando se

mueve el sensor Kinect (Hernández & Herrera, 2013).

 MEMORIA RAM 512 Mb

 VENTILADOR Para el enfriamiento del dispositivo
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 ADAPTADOR DE KINECT Brinda una gran ventaja para conectarlo a

nuestro computador  ya  que no necesita  de cables  o adaptadores  extras,

solamente el adaptador Kinect el cual contiene un conector para la fuente

de corriente, 2 dispositivos USB, uno para el sensor Kinect y otro para ser

conectado a una computadora.

Grafico 24: Adaptador usb de Kinect

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.eetimes.com/desing/signal

Funcionamiento de Kinect

El funcionamiento de Kinect se divide en las siguientes partes:

 Reconocimiento de imágenes RBG

 Reconocimiento de imágenes 3D

 Reconocimiento del esqueleto humano

 Reconocimiento de audio

 Motor
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Reconocimiento de imágenes RGB.

El sensor Kinect permite el reconocimiento de imágenes en tiempo real de una

manera óptima, gracias a que Microsoft ha logrado efectos y funciones que antes

tenían un elevado costo y que hoy en día gracias a Kinect se lo puede lograr a

precios asequibles.

El  reconocimiento  de  imágenes  RGB  permite  añadir  color  a  las  imágenes

capturadas por su sensor de 3D, el cual está conformado por  el proyector y el

sensor de profundidad.

Reconocimiento de imágenes en 3D

Por  medio  del  proyector  infrarrojos  se  emiten  unos  haces  de láser,  los  cuales

rebotan  en  todo  el  campo  de  juego  lo  que  permite  que  la  cámara  capte  la

profundidad de los diferentes objetos. Al obtener estos datos Kinect emplea una

serie de filtros con la finalidad de determinar que es una persona o que no lo es. El

sistema emplea patrones como por ejemplo, que una persona tenga extremidades

superiores,  inferiores,  cabeza,  para  poder  diferenciar  de  algún otro  objeto  que

pueda existir en el campo del juego.

Esta información es ordenada para convertir  la identificación de las partes del

cuerpo humano en Joints o puntos, que sirven de referencia para el procesador.

75



Reconocimiento del esqueleto humano

Cuando la información se ha ordenado y se ha reconocido las partes del cuerpo

humano, se crea un esqueleto, Kinect tiene por defecto cargadas en su sistema más

de 200 posiciones  comunes del ser humano,  esto es para que Kinect llene los

vacíos  automáticamente  en  caso  de  que  alguna  opción  tape  alguna  parte  del

esqueleto a la cámara.

Reconocimiento de audio

Kinect tiene ubicaciones específicas para los micrófonos que lo componen, uno a

la  izquierda  y  otro  a  la  derecha,  ya  que  de  esta  manera  se  logra  un  óptimo

reconocimiento  de  voz  a  distancia,  el  ruido  es  anulado  por  la  unidad  de

procesamiento y se utiliza su sistema de software para detectar de donde viene el

sonido y de  esta  forma  crear  una  especie  de burbuja  de sonido alrededor  del

campo del jugador.

 Motor

El motor permite la movilidad del Kinect hacia arriba o hacia abajo, alrededor de

unos 30 grados, con el fin de calibrar cada espacio concreto por lo que la altura

máxima  está  recomendada  a  uno o  dos  metros.  El  motor  también  controla  la

cámara, activa el zoom y brinda la posibilidad de ampliar el espacio del juego.

76



SDK DE KINECT

El  SDK  de  Kinect  se  presenta  una  infinidad  de  posibilidades  a  los  usuarios,

científicos y programadores, estudiantes, y en fin a todo el público en general a

desarrollar  aplicaciones  innovadoras  aprovechando  todo  el  potencial  que  este

dispositivo presenta, además puede ser aplicado a una infinidad de áreas.

El SDK de Kinect proporciona software sofisticado y herramientas para ayudar a

los desarrolladores a aprovechar la forma más rica y natural del sensor.

El SDK incluye:

 HARDWARE  DE  KINECT  Son  los  componentes  de  hardware,  está

conformado por el sensor Kinect, el cable USB y el adaptador USB.

 CONTROLADORES  KINECT  Para  usar  en  una  computadora  con

Windows 7 como por ejemplo:

- Conjunto de micrófonos Kinect

- Controladores de Audio y Video 

- Funciones de enumeración de dispositivos, que permiten a una

aplicación que utilice más de un Kinect.

 SKELETAL TRACKING De una o dos personas que estén en el rango

de visión de Kinect 
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 CAMARA DE  PROFUNDIDAD  Calculara  la  distancia  del  objeto  al

sensor Kinect.

 PROCESAMIENTO DE AUDIO Para sus 4 micrófonos.

 APIs

 Ejemplos de código 

Grafico 25: Interacción Hardware - Software con la aplicación

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj131023.aspx

NUI API

El NUI API (Natural User Interface) o (Interfaz Natural de Usuario) es el

núcleo principal de Kinect para  la  API de Windows, que brinda soporte al

manejo de datos y controla algunas de las propiedades del sensor como:

 Brindar soporte al Skeletal Tracking por medio de las imágenes

procesadas y datos de profundidad.
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 Permite el  acceso  a  las   imágenes  de profundidad captadas por   el

sensor Kinect

 Accesos a los distintos Kinect que estén conectados al computador

El NUI API cuenta con Software para reconocer y realizar seguimiento de un

cuerpo humano, permite que se reconozca hasta dos personas en frente de la

cámara, la integración de APIs de Windows para permitir la ejecución de

comandos de voz. Además cuenta con una amplia integración con el SDK para

realizar el seguimiento del rostro Humano.

El NUI API se divide en los siguientes subsistemas que son:

Data Stream.

Permite la captura de datos como color, audio, datos de profundidad y

permite procesar los datos de profundidad para generar datos sobre el esqueleto.

Datos de la imagen a Color

Los datos de la imagen a color tienen 2 niveles de calidad y dos formatos

diferentes. El nivel de calidad determina la velocidad en que los datos son

transferidos desde el sensor y el formato determina si los datos de la imagen de

color se codifican como RGB o YUV. Ambos formatos usan datos tomados por

la misma cámara, por lo que representan la misma imagen. Kinect envía los

datos al PC a través de un cable USB,  que  ofrece  un  ancho  de  banda

determinado.

79



Formatos RGB  y YUV

 RGB, proporciona mapas de bits a color de 32 bits lineares con

formato X8R8G8B8, dentro del espacio de colores RGB. Para usarlo

es necesario especificar Color o Color_YUV cuando se abre el flujo de

datos (Hernández & Herrera, 2013).

 YUV, proporciona mapas de bits de 16 bit con corrección gamma (la

corrección gama añade transparencia a la imagen). Como este flujo usa

16 bits por cada pixel, este formato usa menos memoria y asigna menos

buffer de memoria cuando se abre el flujo de datos. Para trabajar

con YUV es necesario especificar YUV COLOR cuando se abre el

flujo de datos. Esta opción está disponible sólo para resolución 640 x

480 y con una frecuencia de 15 fps (Hernández & Herrera, 2013).

Datos de la cámara de Profundidad

La cámara de profundidad en si se encarga de generar un vector de bytes que 
representa la distancia del objeto hacia el sensor.

Grafico 26: Campo de visión del sensor de Profundidad
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http:// msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973078#CommunityContent

El sensor de profundidad almacena una imagen en escala de grises de todo el

campo visible del sensor de profundidad, en donde cada pixel representa la

distancia cartesiana más cercana desde la cámara  al objeto (La coordenadas

cartesianas X, Y o Z son medidas en milímetros). Las coordenadas cartesianas

del sensor de profundidad solo representan la ubicación de un pixel en el marco

de profundidad.

El Rango del sensor de profundidad son 2 , el rango por defecto (Default Range )

y el rango de cerca(Near Range) , el rango por defecto está habilitado tanto para

Windows como para Xbox 360 , y el rango de cerca solo está habilitado para el

sensor que se ocupe en Windows

Grafico 27: Rangos de distancias permitidas para Kinect
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Elaboración: Roberto Viera A.

Fuente: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh973078#CommunityContent  

Cada pixel es guardado en 2 bytes del vector, esto se debe a que como Kinect

tiene dos cámaras de infrarrojos cada pixel guarda su distancia a cada cámara. 

Un valor de profundidad igual a cero indica que no hay datos de profundidad

disponibles para esa posición, puede ser debido a que todos los objetos están o

muy cerca de la cámara o muy lejos de ella.

De esta manera todo el campo de visión del Kinect es almacenado en dos mapas,

uno de color  y el otro de profundidad, y con el empleo del proyector de rayos

infrarrojos se logra eliminar parcialmente la luz ambiente, ya que no registra la

luz visible y por ende, no tendrá muchas medidas erróneas.

Skeletal Tracking

Es la función más prometedora de Kinect, porque permite detectar la figura

humana (esqueleto) cuando se está moviendo, estos movimientos son asociados
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a través de unos puntos o Joints los cuales grafican el esqueleto humano.  Para

la creación del cuerpo Kinect coge las siguientes 20 articulaciones

Grafico 28: Esqueleto humano a través de puntos o Joints

Elaboración: Roberto Viera A.

Fuente: blogs.msdn.com/b/esmsdn/archive/2011/08/09/reto-sdk-de-kinectdetectar

Todo esto se logra debido a que el Skeletal Tracking tiene almacenado los

datos de la imagen a color y los datos de la cámara de profundidad, lo que

permite reconocer entre objetos y seres humanos ya que asocia los parámetros

del cuerpo humano como extremidades superiores , articulaciones e incluso

gestos ,para que de esta forma el cuerpo humano sea reconocido y detecte

el movimiento de todas las partes que conforman el esqueleto humano(brazos

, manos , muñecas , brazos rodillas codos , cadera , etc. .)

El Skeletal Tracking consta de un SkeletonFrame y este a su vez está compuesto

por un vector (array) de SkeletonData (clase que contiene los datos de cada

esqueleto),  uno por cada esqueleto que el Skeletal Tracking reconoce. No

todos los Skeleton Frame contienen SkeletonData.
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Grafico 28: Esquema Skeletal Tracking

Elaboración: Roberto Viera A.

Fuente: http://animusproject.wix.com/web/apps/blog/month/2012/5/page/1

De esta manera cuando la persona realice un movimiento como mover los brazos

arriba o abajo, saltar, mover las manos , el sensor capturara ese movimiento y lo

trasladara al Kinect  para que el asocie  esta información y lo  muestre  en la

aplicación .

Este proceso es el método por el que Kinect es capaz de detectar la figura

humana cuando se sitúa delante. Consta de 6 pasos:

 El sensor lanza una serie de puntos

 Kinect crea el mapa de profundidad a partir de los puntos detectados

 Detecta el suelo y separa los objetos del fondo para encontrar el

contorno humano.

 Asocia las  partes detectadas para hace una clasificación de  las partes

humanas.
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 Identifica las articulaciones.

 Simula el esqueleto humano

Grafico 29: Proceso para el reconocimiento del esqueleto

Elaboración: Roberto Viera A.

Fuente: http://blogs.msdn.com/b/esmsdn/archive/2011/08/22/reto-sdk-kinect-reconocer-gestos-con-skeletal-
tracking.aspx

FUNDAMENTACION LEGAL

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

TITULO VII

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPITULO PRIMERO

SECCION OCTAVA 

CIENCIA TECNOLOGIA, INNOVACION Y SABERES ANCESTRALES

Art.  385.-  El  sistema  nacional  de  ciencia,  tecnología,  innovación  y  saberes

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas

y la soberanía, tendrá como finalidad (Superior, 2012): 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 76 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional,

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la

realización del buen vivir.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

CAPITULO I 

SECCION V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen

como tales.  Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados,

ya  sea en forma legible por el  hombre (código fuente) o en forma legible por

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos,

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos

elementos que conformen la estructura,  secuencia y organización del programa

(SICE, 2012).
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DECRETO 1014

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE

DECRETA:

Art.  1: Establecer  como  política  pública  para  las  entidades  de  administración

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos

informáticos.

Art. 2:  Se entiende por software libre, a los programas de computación que se

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas (Ecuador, 2008).

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común.

 Distribución de copias sin restricción alguna.

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible)

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la instalación

del  software libre en sus equipos,  deberán verificar  la  existencia  de capacidad

técnica  que  brinde  el  soporte  necesario  para  este  tipo  de  software   (Ecuador,

2008).
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Art.  4:  Se faculta  la  utilización  de software propietario  (no libre)  únicamente

cuando  no  exista  una  solución  de  software  libre  que  supla  las  necesidades

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto

informático se encuentre en un punto de no retorno (Ecuador, 2008).

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se

satisfagan los requerimientos (Ecuador, 2008).

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central  deberá

realizar el control y seguimiento de este Decreto (Ecuador, 2008).

REGLAMENTO DE PROTECCION DE EMISIONES DE RADIACION NO
IONIZANTES GENERADAS POR USO DE FRECUECUENCIAS DEL

ESPECTRO RADIOELECTRICO

CAPITULO III 

REGIMEN DE PROTECCION Y LOS LIMITES MAXIMOS DE
EXPOSICION  

Artículo 4. Régimen de Protección. El Régimen de Protección de emisiones de

RNI generadas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, aplica tanto a

la  exposición  ocupacional  como  a  la  exposición  poblacional  por  el  uso  de

frecuencias del Espectro Radioeléctrico, contempladas en el presente Reglamento

(TELECOMUNICACIONES, 2005).
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Artículo 5. Límites Máximos de Exposición por Estación Radioeléctrica Fija.

Se  establecen  los  límites  máximos  de  exposición  a  las  emisiones  de  RNI

generadas por uso de frecuencias del Espectro Radioeléctrico, de acuerdo a los

valores establecidos en la Recomendación UIT –T K.52 de la UIT, como se detalla

en  la  Tabla  No.  1  del  Anexo  4  del  presente  documento

(TELECOMUNICACIONES, 2005).

RESOLUCION 01-01-CONATEL-2005. “Que la Organización Mundial de la

Salud  (OMS)  mantiene  el  Proyecto  Internacional  CEM  “Internacional  EMF

PROYECT” sobre los  efectos  de  los  Campos Electromagnéticos  (CEM) en  la

salud,  y  de  cuyos  estudios  hasta  la  fecha,  no  existen  informes  o  datos

comprobados de afectación, sin embargo con el carácter de preventivo se han

expedido en otros países normas y reglamentos de protección de Emisiones de

Radiación No Ionizante” (TELECOMUNICACIONES, 2005).

PREGUNTAS CIENTIFICAS A CONTESATARSE

Para este estudio se planea las siguientes preguntas:

El  desarrollo  e  implementación  de  un  recorrido  virtual  con  un  sensor  de

movimiento  destinado  a  integrar  tecnologías  y  entornos  que  aún  no  han  sido

sumamente  explorados  por  parte  de  la  carrera  a  través  de  interrelaciones  y

compartimiento  que  surge  entre  los  alumnos  a  partir  de  la  respectiva

implementación,  mejorara  el  rendimiento  académico  de  estos  individuos  y  se

lograra que las unidades académicas asociadas a la red puedan captar estudiantes.

89



La incorporación al portal web, de interrelaciones de competencias intelectuales y

consulta de notificaciones a través de dispositivos móviles hará que los usuarios

tengan un mayor interés por aportar sus conocimientos a los demás para que estos

se superen académicamente.

VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

Variables independientes

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  & Networking.- Es el

ambiente o espacio físico donde será implementado el entorno virtual del proyecto

en referencia para su respectiva utilización.

Variables dependientes

Recorrido  Virtual.- Es  la  aplicación  donde  el  usuario  o  la  persona  podrán

interactuar permitiendo de esta manera desenvolverse a través del mismo una vez

que se haya realizado su respectiva implementación.    

Sensor de Fisionomía.- Es un dispositivo diseñado con el objetivo de detectar las 

acciones o estímulos externos y transformarla en otra magnitud a fin de que esta 

sea debidamente procesada.  

Movimiento Kinect.- Es la percepción remota permitiendo obtener de esta 

manera información en tiempo real de las propiedades físicas u objetos que se 

encuentren en su entorno.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES

3D: Un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones. Es decir cada

uno  de  sus  puntos  puede  ser  localizado  especificando  tres  posiciones  en  un

sistema de coordenadas cartesianas (X, Y, Z) (Garcés, 2012).

Animación: Es aquella técnica para dar sensación de movimiento a imágenes, 

dibujos o modelos tridimensionales (Garcés, 2012).

Avatar:  Es  una  representación  tridimensional  del  usuario  generalmente  se

representa con un modelo tridimensional con forma humanoide dentro del entorno

virtual, este efectúa las diferentes acciones que le indica el usuario mediante un

periférico,  las  acciones  que  el  avatar  puede  representar  caminar,  saltar,  correr

(Garcés, 2012).

Entorno Virtual:  Son escenarios  generados por  un ordenador que  pueden ser

reales, y tratan de simular el entorno real, o pueden ser imaginarios, de forma que

aunque  no  existan,  el  usuario  pueda  reconocer  en  ellos  características  de  los

objetos  que  pueda interactuar  con el  entorno de  una  forma natural  e  intuitiva

(Valencia V. &., 2007). 

Inmersión:  Acto  voluntario  de  obviar  todos  los  estímulos  que  indican  que  la

experiencia que se presenta no es real, y por tanto acaparar toda la concentración y

atención de la persona involucrada (Garcés, 2012).   
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Interacción: Tener control del sistema creado con el mundo virtual mediante el

cual el usuario pueda mover objetos (además de sí mismo) y modificarlos, y que

tales acciones produzcan cambios en ese mundo artificial (Garcés, 2012).

Realidad Virtual:  Conjunto de Tecnologías,  la  cual  engloba  herramientas  que

permiten  visualizar  un  objeto  tridimensional  o  un  grupo  de  objetos

tridimensionales,  que  en  conjunto  forman  el  entorno  virtual (Valencia  V. &.,

2007).  

Recorrido Virtual: Permiten al usuario el desplazamiento tridimensional por el 

escenario sintético recreado o imaginado (Garcés, 2012).

Textura: Es una de las propiedades que definen el material de un objeto 3D, sirve 

para definir la representación de la superficie externa del objeto (Garcés, 2012).

Multimedia: Objeto o sistema que utiliza múltiples medios de expresión (físicos 

o digitales) para presentar o comunicar información. Los medios pueden ser 

variados: texto, imágenes, animación, sonido, video, etc (Cóndor, 2012).

Renderizar: Es el proceso mediante el cual se genera una imagen a partir desde 

un modelo anteriormente establecido (Cóndor, 2012).

Nodo Sensor: En VRLM, es un nodo que capta eventos que no son generados 

directamente por el usuario (Valencia V. &., 2007).

VRML: Lenguaje de Modelado de Realidad Virtual, para la creación de mundos 

virtuales (Valencia V. &., 2007). 

92



Modelado: Descripción de las características estáticas, dinámicas o ambas de un 

modelo presentadas en varias vistas (Valencia V. &., 2007).

Framework:  Esquema para el desarrollo y/o implementación de una aplicación

(Cóndor, 2012).

IDE:(Integrated Development)  Software para  ayudar  a  los  programadores  a

escribir código eficientemente (Cóndor, 2012).

JDK: (Java Development kit)  Define el API de Java y contiene un conjunto de

utilidades de líneas de órdenes tales como Javac (compilador) y Java (interprete)

(Valencia V. &., 2007).

Licencia:  Es la forma en que un autor permite el uso de su creación por otras

personas, de la manera que él cree aceptable. Es el instrumento que regula las

maneras en que el usuario puede utilizar el software (Valencia & Vargas, 2007).

Plugins:  Es una aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función

nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por

la aplicación principal e interactúan por medio de la API. También se lo conoce

como  add-on (agregado), complemento, conector o extensión (Revelo  &  L,

2012).

APIs:  Interfaz de programación de aplicaciones,  es el conjunto de 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

(Revelo & L, 2012).
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NUI:  Interfaz  natural  de  usuario (en  inglés  natural  user  interface o  NUI)  es

aquella  en  las  que  se  interactúa  con  un  sistema,  aplicación,  etc.  sin  utilizar

sistemas de mando o dispositivos de entrada de las GUI como sería un ratón,

teclado alfanumerico, lápiz óptico, Touchpad, joystick etc. y en su lugar, se hace

uso de movimientos  gestuales  tales  como las  manos  o el  cuerpo es  el  mismo

mando de control, en el caso de pantallas capacitivas multitáctiles la operación o

control es por medio de la yemas de los dedos en uno o varios contactos, también

se está desarrollando control de sistemas operativos por medio de voz humana y

control cercano a la pantalla pero sin tocarla (Wikipedia, 2014).

CAPITULO III

METODOLOGIA

DISEÑO DE LA INVESTIGACION

Modalidad de la investigación

La modalidad de investigación que se ha empleado para el desarrollo del tema

presente  es  la  de  un  proyecto  factible,  debido  a  que  esta  modalidad  permite

abarcar  el  tema  en  tres  aspectos  importantes,  las  cuales  consisten  en  la

investigación, consultas bibliográficas y proponer la solución al problema.

En  la  fase  de  investigación permitió  la  identificación  de  las  dimensiones  del

objeto de estudio y de otras investigaciones relacionadas con nuestra temática la
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cual se obtuvo una noción referencial que determino el problema a tratar en el

presente proyecto.  

En la  fase bibliográfica permitió  adquirir  información de trabajos anteriores  o

antecesores,  artículos  de  internet,  libros,  foros,  debates,  etc.  A través  de estos

medios  de recopilación de información,  se permitió  hacer  un análisis  crítico y

descriptivo  de la  información existente,  es  decir, que el  proyecto  posee  en  su

fondo y forma,  las  bases teóricas  suficientes  para la  aceptación  del  respectivo

proyecto en referencia.

En la  fase de propuesta permitió  producir una solución pertinente al  problema

presentado.  Esta  solución  es  dirigida  a  facilitar  el  desarrollo  y  aportar  a  las

necesidades de las actividades de los estudiantes, egresados y profesionales que

comprenden la CISC de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto se implementó

un recorrido virtual en Blender mediante del sensor de fisionomía y movimiento

Kinect.

TIPO DE INVESTIGACION

Para la mejora continua y el perfeccionamiento del trabajo de investigación se ha

optado por seleccionar un tipo de investigación acorde al esquema o metodología

de la modalidad de investigación que se ha determinado, para este caso el tipo de

investigación que se inclina y tiene aplicabilidad  a la modalidad es el  tipo de

investigación por la factibilidad.

95



En lo concerniente al tipo de investigación por la factibilidad se encuentra una

categoría  que  permite  llegar  de  una  forma  viable  hacia  la  investigación  del

problema, la cual se denomina Proyecto Factible, por consiguiente nos permitirá:

 Definir la elaboración y el desarrollo de un modelo operativo viable, cuyo

propósito  es  la  búsqueda  de  solución  de  problemas  y  satisfacción  de

necesidades.

 Realizar  un  trabajo  orientado  a  resolver  un  problema  planteado  o  a

satisfacer las necesidades en una institución.

 Representar la solución a la necesidad previamente detectada incluyendo

otros tipos de investigaciones que ayuden a complementar la ejecución de

las metas establecidas.

En  virtud  de  lo  expuesto  el  proyecto  factible  consiste  en  un  conjunto  de

actividades  vinculadas  entre  sí,  cuya  ejecución permitirá  el  logro de  objetivos

previamente  definidos  en  atención  a  las  necesidades  que  pueda  tener  una

institución  o grupo social  en un momento  determinado,  con la  finalidad  en el

diseño de una propuesta de acción dirigida a resolver un problema o necesidad

previamente detectada en el medio. Dentro de las características fundamentales de

esta metodología destacamos las siguientes:

  Diagnóstico.

  Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta.
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  Procedimiento metodológico.

  Actividades y recursos necesarios para su ejecución.

  Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto.

  En caso de su desarrollo, la ejecución de su propuesta y la evaluación

tanto  del proceso como de sus resultados.

Una vez que este tipo de tipo de investigación promueve el funcionamiento de la

metodología seleccionada, también se ha complementado con la intervención de

otros  tipos  de  investigación  las  cuales  comprenden  en  descriptiva,  de  campo;

Estas  tipos  de  metodologías  permitieron  aportar  de  manera  adecuada  y  poder

encaminar de una forma precisa hacia el proyecto factible.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La  población  estará  definida  y  conformada  por  los  estudiantes,  egresados  y

profesionales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de

la Universidad de Guayaquil

Cuadro 3: Población CISC de la Universidad de Guayaquil

Población Tamaño de Población
Estudiantes 2200
Docentes 100
Personal Administrativo – Técnico 25
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Total 2325

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Secretaria CISC.

Muestra

Para la determinar el tamaño de la muestra se procedió adoptar el método y el uso

de la formula diseñada por la Universidad Libertador de Venezuela, debido a que

hace referencia al margen de error considerando el tamaño de la población, lo que

precisa a determinar una muestra exacta. Para ello,  la fórmula es la siguiente: 

Cuadro 3: Formula para el cálculo de la muestra

                             m
   n =  
                    e   ( m – 1 ) +1ᵌ

m = Tamaño de la población 
e = error de estimación 
n = Tamaño de la muestra

Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: Universidad Libertador de Venezuela CIRTERPLAN.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

m = Tamaño de la población  (2325)
E = error de estimación           (6 %)
n = Tamaño de la Muestra       (248)

             
                          2325
 n = 
            (0.06) 2   (2325 – 1) + 1 

                       2325
 n = 

  
                    2325
n = 
                (8,3664) + 1 

                 2325
 n = 
               9,3664 
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            (0.0036)  (2324) + 1 

                     

         
 n =   248

Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: Roberto Viera A.

CALCULO DE LA FACCION MUESTRAL

                                       n      248
       f  = =      =     0.1066

                 m       2325

Cuadro 4: Aplicación y Estudio (Población y tamaño de la muestra)

Estrato / Grupo Social Población Tamaño de muestra
(n)

Estudiantes 2200 234
Docentes 100 11

Personal Administrativo 25 3

Total 2325 248

Elaboración: Roberto Viera A. 
Fuente: Recolección de Datos (Roberto Viera A).

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Las  variables  anteriormente  propuestas,  definidas  en  función  de  factores

estrictamente medibles direccionó a la obtención de los datos, es decir, hacer más

comprensible la terminología y los conceptos dispersos a través de la aplicación

de un instrumento de medición.

Cuadro 5: Matriz de Operacionalizacion de Variables
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Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o
Instrumentos

V.D.

Carrera de 
Ingeniería 
en Sistemas 
y 
Networking.

 Conocimiento. 

 Capacidad 
operacional.

 Número de 
personas en 
capacitación e 
instrucción. 

 Encuesta.

 Observación 
directa.

V.I.

Recorrido 
Virtual

 Entorno 
ambiental.

 Adaptabilidad.

 Influencia sobre 
la tecnología 
implementada.

 Encuesta

 Observación 
directa.

V.I.

Sensor de 
fisionomía.

 Servicio

 Rendimiento

 Evaluar detección
y sensibilidad

 Encuesta

 Observación 
directa.

V.I.

Movimiento 
Kinect.

 Medición y 
percepción. 

 Calidad – Uso.

 Adaptación y 
experiencia ante 
el uso del 
hardware 
(sensor). 

 Encuesta.

 Observación 
directa.

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Una vez obtenido el tamaño de la muestra, en esta fase se procede a elegir de

manera adecuada el instrumento para la recolección de información, para el cual

se ha incorporado una técnica que va modelando su estructura direccionándose al

campo, es decir, que la recolección de los datos fue capturada en la Carrera de

100



Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &  Networking  de  la  Universidad  de

Guayaquil.

La técnica elegida es la de De Campo, teniendo como medio de recolección de

datos la Encuesta.

Las  encuestas  se  encuentran  divididas  en  dos  tipos  de  preguntas,  las  de

información general y las de información específica, por lo tanto la distribución de

las preguntas en la encuesta estará conformada de la siguiente manera:

Información general

 Preguntas generales  (2) 2 preguntas

Información especifica 

 Preguntas cerradas  (3) 3 preguntas

   Total 5 preguntas

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los  instrumentos  son  aquellos  mecanismos  medios  o  recursos  dirigidos  a

recolectar información sobre la respectiva muestra en la que se ha trabajado, por

consiguiente tanto los instrumentos como las técnicas se complementan para un

fin en común. El instrumento con el que se trabajo fue el Cuestionario.
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Técnica Instrumento
- Encuesta - Cuestionario

La  técnica  de  la  encuesta  permitió  recolectar  datos  a  través  del  instrumento

cuestionario información concerniente al proyecto, es decir, se pudo realizar las

preguntas a la respectiva población su opinión sobre la metodología como guía

para iniciarse en el campo de la implementación recorrido virtual.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACION 

El problema:

Planteamiento del problema.

Interrogantes de la investigación.

Objetivos de la investigación.

Justificación o importancia de la investigación.

Marco Teórico:

Fundamentación Teórica.

Fundamentación legal.

Preguntas a contestarse.

Definición de términos.
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Metodología:

Diseño de la investigación (Tipo de investigación).

Población y Muestra.

Instrumentos de recolección de datos.

Operacionalizacion de variables, dimensiones e indicadores.

Procedimientos de la investigación.

Criterios para la elaboración de la propuesta.

Criterios de la validación de la propuesta.

RECOLECCION DE INFORMACION

Para llevar a cabo la respectiva encuesta se procedió a imprimir 256 ejemplares

las  cuales  fueron distribuidas  y contestadas  por  la  población  de la  Carrera de

Ingeniería  en  Sistemas  Computacionales  &  Networking  comprendida  entre

estudiantes,  egresados  y  profesionales.  Cada  ejemplar  contestado  en  lo

concerniente a los estudiantes fue realizado en las aulas de manera aleatoria al

comienzo de cada clase con la debida autorización del catedrático de turno. Cada

ejemplar contestado correspondiente en el caso de los egresados fue realizado en

los laboratorios donde se imparten cursos de anteproyecto de tesis de grado. Cada

ejemplar contestado correspondiente en el caso de los profesionales fue dirigido
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de manera aleatorio hacia los profesores que conforman la CISC & Networking

con su respectivo permiso y disponibilidad de tiempo. Cabe recalcar que en este

último  caso  solo  se  procedió  a  realizar  la  encuesta  a  quienes  se  sienten

identificados con la carrera. 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS

El  procesamiento  de  la  información  recolectada  se  lo  realizó  por  medio  de

encuestas  y  de  manera  tabular,  es  decir,  su  respectivo  conteo  fue  por  cada

pregunta una respuesta, posteriormente se procedió a realizar un cuadro donde se

refleja el total del conteo y el porcentaje que representa la muestra.  

ANALISIS DE DATOS

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, a continuación se

describe en análisis, el porcentaje representativo de la información recopilada.

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y

DOCENTES DE LA CISC & NETWORKING

Pregunta No. 1      Información general 

¿Cree usted que es necesario que la Cisc & Networking deberían incursionar
en los ambientes virtuales?    

Cuadro 6: Datos Pregunta 1
Ítems Resultado Porcentaje
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Totalmente de acuerdo 12 86%
De acuerdo 2 14%
En desacuerdo 0 0%
Totalmente en 
desacuerdo

0 0%

Total 14 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 30: Resultado Pregunta 1

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  86%  de  personas

encuestadas  respondieron  que  están  totalmente  de  acuerdo  incursionar  en  los

ambientes virtuales, mientras que el 14% indican que están de acuerdo y ninguna

persona encuestada manifestó estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. En

virtud de lo anteriormente expuesto se concluye que es un campo que se debería

explorar como parte de los objetivos trazados por la carrera.

105



Pregunta No. 2     Información General

¿Cómo califica los recursos tecnológicos con los que cuenta actualmente la

CISC & Networking para la su debida enseñanza? 

Cuadro 7: Datos Pregunta 2

Ítems Resultado Porcentaje
Excelente 0 0%
Muy Bueno 0 0%
Regular 10 71%
Deficiente 4 29%

Total 14 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 31: Resultado Pregunta 2
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  71%  de  personas

encuestadas  respondieron  que  el  recurso  tecnológico  de  la  carrera  es  regular,

mientras que el 29% indican que son deficientes y ninguna persona encuestada

manifestó  que  existan  recursos  excelentes  o  muy  buenos.  En  virtud  de  lo

anteriormente  expuesto se  concluye  que los recursos  tecnológicos  con los  que

cuenta la carrera necesitan de su respectiva actualización de forma inmediata.

Pregunta No. 3     Información Especifica
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¿Cree  usted  que  es  necesario  la  creación  e  implementación  de  un  nuevo
espacio virtual para la CISC & Networking?

Cuadro 8: Datos Pregunta 3

Ítems Resultado Porcentaje
Muy necesario 11 79%
Necesario 2 14%
Poco importante 1 7%
Intranscendente 0 0%

Total 14 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 32: Resultado Pregunta 3

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  79%  de  personas

encuestadas respondieron que es muy necesaria la implementación de un nuevo

espacio virtual, mientras que el 14% indican que es necesaria, el 7% indican que

es poco importante y ninguna persona encuestada manifestó que es intrascendente.
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En virtud de  lo  anteriormente  expuesto  se  concluye  que un espacio  virtual  es

recomendable para seguir a la vanguardia de la tecnología.

Pregunta No. 4     Información Especifica

¿En qué forma contribuirá  la  implementación del  recorrido  virtual  en  la
enseñanza de los estudiantes de la CISC & Networking?

Cuadro 9: Datos Pregunta 4
Ítems Resultado Porcentaje

Mucho 14 100%
Poco 0 0%
Nada 0 0%
Intrascendente 0 0%

Total 14 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 33: Resultado Pregunta 4

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  100%  de  personas

encuestadas  respondieron  que  contribuirá  mucho  para  la  enseñanza  hacia  los
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estudiantes,  mientras  que  ninguna  persona  manifestó  estar  en  desacuerdo.  En

virtud  de  lo  anteriormente  expuesto  se  concluye  que  el  recorrido  virtual

contribuirá rotundamente como referente para incursionar más en el campo de la

virtualidad.

Pregunta No. 5      Información Especifica

¿Considera  que  los  estudiantes  alcanzarían  un mejor nivel  de  entrega de
conocimientos al fomentar la virtualidad?    

Cuadro 10: Datos Pregunta 5
Ítems Resultado Porcentaje

Mucho 13 93%
Poco 1 7%
Nada 0 0%
Intrascendente 0 0%

Total 14 100%
Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 34: Resultado Pregunta 5

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  93%  de  personas

encuestadas  respondieron  que  contribuirá  mucho  a  un  mejor  nivel  de
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conocimiento y el 7% indican que poco. En virtud de lo anteriormente expuesto se

concluye sería un buen campo para profundizar y elevar los concomimientos de

los estudiantes.

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA CISC &

NETWORKING

Pregunta No. 1      Información general 

¿Qué  tanto  conoces  sobre  la  virtualidad,  sus  entornos  y  sus  diferentes
tecnologías?    

Cuadro 11: Datos Pregunta 1

Ítems Resultado Porcentaje
Mucho 50 21%
Poco 147 63%
Nada 29 12%
Intrascendente 8 4%

Total 234 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 35: Resultado Pregunta 1
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  21%  de  personas

encuestadas respondieron que poseen mucho conocimiento, mientras que el 63%

indican que conocen poco, el 12% respondió que no tienen conocimiento y el 3%

de los encuestados manifestó ser intrascendente.  En virtud de lo anteriormente

expuesto se concluye que la falta de conocimiento sobre la virtualidad ha sido un

obstáculo para la exploración del campo virtual. 

Pregunta No. 2      Información general 
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¿Considera  usted necesario  la  implementación de  un recorrido  virtual  en
nuestra institución como medio de información?

Cuadro 12: Datos Pregunta 2
Ítems Resultado Porcentaje

Muy necesario 227 97%
Poco necesario 4 2%
Nada necesario 2 0.8%
Intrascendente 1 0.4%

Total 234 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

    
Cuadro 36: Datos Pregunta 2

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  97%  de  personas

encuestadas respondieron que es muy necesario contar con un medio informativo,

el 2% indico que es poco necesario, el 0.8% respondió que no es necesario y el

0.4% manifestó que es intrascendente. En virtud de lo anteriormente expuesto se

concluye contar con un recorrido virtual a fin de proporcionar información a los

beneficiarios.
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Pregunta No. 3     Información Especifica

¿Crees que mediante la implementación del recorrido virtual de la institución
mejoraría la perspectiva y la comunicación con la comunidad?

Cuadro 13: Datos Pregunta 3
Ítems Resultado Porcentaje

Totalmente de acuerdo 187 80%
De acuerdo 33 14%
En desacuerdo 14 6%
Totalmente en 
desacuerdo

0 0%

Total 234 100%
Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Cuadro 37: Datos Pregunta 3

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  80%  de  personas

encuestadas  respondieron totalmente de acuerdo que mejorará la institución,  el

14% indico estar de acuerdo y el 6% manifestó estar en desacuerdo. En virtud de

lo anteriormente expuesto se concluye  que beneficiaría  la  calidad y la  imagen

hacia la comunidad.
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Pregunta No. 4     Información Especifica

¿Seleccione  con  qué  tipo  de  entorno  virtual  has  podido  interactuar  en  el
proceso de tu formación académica?

Cuadro 14: Datos Pregunta 4
Ítems Resultado Porcentaje

Avatares guiados 172 73%
Avatares control directo 32 14%
Agentes virtuales 
inteligentes

5 2%

Ninguno 25 11%
Total 234 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Cuadro 38: Datos Pregunta 4

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  73%  de  personas

encuestadas  respondieron  que  han  interactuado  con  avatares  guiados,  el  14%

indico con avatares control directo, el 11% respondió con avatares inteligentes y

el 2% manifestó no haber interactuado. En virtud de lo anteriormente expuesto se

115



concluye  difundir  los  niveles  de  interacción  virtual  debido a  que  solo  poseen

conocimiento de la interacción habitual en entornos virtuales.

Pregunta No. 5      Información Especifica

¿Cree usted que es esencial la enseñanza de métodos, técnicas y herramientas
de realidad virtual para los estudiantes de la Cisc & Networking?

Cuadro 15: Datos Pregunta 5

Ítems Resultado Porcentaje
Totalmente de acuerdo 167 71%
De acuerdo 53 23%
En desacuerdo 12 5%
Totalmente en 
desacuerdo

2 1%

Total 234 100%

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Grafico 39: Resultado Pregunta 5
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Los  resultados  obtenidos  en  esta  pregunta  indican  que  el  71%  de  personas

encuestadas  respondieron totalmente de acuerdo que mejorará  la  enseñanza,  el

23%  indicó  estar  de  acuerdo,  el  5%  respondió  estar  en  desacuerdo  y  el  1%

manifestó estar totalmente en desacuerdo. En virtud de lo anteriormente expuesto

se concluye que la enseñanza de métodos, técnicas y herramientas de la realidad

virtual  contribuirá  en  la  formación  académica  del  estudiante  con  el  fin  de

incentivar  la investigación de nuevas creaciones,  proyectos  en un campo poco

explorado y con mucho potencial.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
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Como en toda propuesta está diseñada a cubrir necesidades y dar soluciones a las

mismas, para el cual este proyecto como finalidad llevar a la institución educativa

a  incursionar  en   un  nuevo  campo  como  lo  es  la  virtualidad  a  través  de  un

recorrido virtual con la particularidad de que no existirán dispositivos o aparatos

que  las  personas  necesiten  manejar  y  poder  desplazarse  por  el  entorno

convirtiéndolo  en  un  ambiente  virtual.  Además  la  implementación  de  este

prototipo será un medio que permita conocer la infraestructura física que posee

desde otro punto de vista con una forma de interacción diferente a la tradicional.

Este  proyecto  tendrá  características  visuales  de  tercera  dimensión,  así  como

también  la  forma  de  interactuar  en  el  recorrido  ya  que  será  por  medio  un

dispositivo sensorial que captará los movimientos de fisionomía de la personas, lo

cual  lo  hace  libre  de  manejar  algún  aparato  o  dispositivo  para  su  respectiva

navegación y de esta manera podrá conocer toda la instalación concerniente a la

institución.  Adicionalmente  se  propone  establecerlo  en  una  consola  o  soporte

como  medio  de  información  a  fin  de  que  tanto  personal  de  la  carrera  como

visitantes puedan sentir la experiencia virtual. De esta forma se da inicio a un gran

paso contribuyendo a nuestra noble institución.

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA
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Luego de la investigación realizada y con los datos estadísticos obtenidos que se

indican y se detallan en el capítulo III, más el juicio de los expertos, el proyecto

justifica  su  factibilidad  corroborando  la  necesidad  de  la  implementación  del

proyecto  en  referencia,  debido  a  que  la  realización  del  mismo  contribuirá  en

beneficio al desarrollo del conocimiento de los estudiantes a fin de incursionar y

potencializar el nivel de educación superior.

Con el  fin  de poder  otorgar  un realce  adicional  a  la  presente  tesis  se  decidió

adoptar una interfaz web a través de un navegador en donde se observa reflejada

la infraestructura / edificio de la carrera con la única diferencia que se requiere de

dispositivos para el respectivo manejo.  

CAPITULO IV 
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MARCO ADMINISTRATIVO

CRONOGRAMA

Grafico 40: Cronograma de Actividades

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.
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PRESUPUESTO

Consiste en una estimación con fundamentos de la suma total del financiamiento

asignado  con  el  propósito  de  cubrir  todos  los  gastos  del  proyecto  durante  un

periodo de tiempo específico. A continuación se detalla lo siguiente:

Cuadro 16: Detalles de ingresos del proyecto

INGRESOS VALOR
Financiamiento Propio $ 21,030.00

                           TOTAL $ 21,030.00

Cuadro 17: Detalles de egresos del proyecto

1. Equipos informáticos 

Descripción Valor
Computadora Laptop Hp $ 650.00
Impresora Hp $ 65.00
Modem Cisco $ 30.00

                           TOTAL $ 745.00

2. Equipo electrónico 

Descripción Valor
Dispositivo Kinect (Xbox 360) $ 140.00

TOTAL $ 140.00

3. Suministros y otros

Descripción Valor
Empastado – Anillados $ 80.00
Tinta de impresión $ 40.00
Resmas de papel $ 40.00

Descripción Valor
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Transporte $ 25.00
Internet $ 30.00
Fotocopias $ 10.00
Refrigerio $ 20.00

TOTAL $ 245.00
 

4. Software informáticos

Descripción Valor
Blender $ 0.00
Microsoft Xna 4.0 $ 0.00
Microsoft Visual Studio 2010 Express $ 0.00
Unity 3D $ 0.00

TOTAL $ 0.00

5. Recursos Humanos

Descripción Cantidad
Horas

Costo
Hora

Valor

Investigador 300 $ 5 $ 1,500.00
Diseñador gráfico 800 $ 8 $ 6,400.00
Programador 1200 $ 10 $ 12,000.00

TOTAL $ 19,900.00

Egresos Valor
* Equipos informáticos $ 745.00
** Equipos electrónicos $ 140.00
* Suministros y otros $ 245.00
*** Software informáticos $ 0.00
* Recursos Humanos $ 19,900.00

TOTAL $ 21,030.00

* Recursos del autor de tesis
**Recurso donación a la carrera CISC
***Software versión libre (no comercial)

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que el desarrollo de un recorrido virtual es importante debido

a que tiene características que las hacen especiales por su gran contenido visual,

es necesario recalcar los siguientes aspectos a manera de conclusiones generales:

Al analizar la estructura de la edificación de la CISC & Networking, encontramos

que para  representar  en un modelo  3D los  distintos  departamentos,  oficinas  y

bienes que se localizan, era necesario diseñarlos en una herramienta que permita

recrearlos de manera semejante a la realidad, de tal forma que en lo posible se

visualice un mejor resultado con imagen de buena calidad. 

Respecto  al  diseño  el  software  escogido  fue  la  herramienta  Blender,  el  cual

permitió  el  correcto  modelado  del  bloque  en  un  entorno  3D;  las  múltiples

funciones  que  posee  dieron  la  facilidad  de  obtener  un  diseño  potente  y  muy

versátil, demostrando que es posible desarrollar soluciones en software libre.

La  implementación  de  este  proyecto  mostro  que  el  desarrollo  de  avatares  en

algunos casos requiere esfuerzo y dedicación para conocer la herramienta, por lo

que  era  vital  encontrar  un  software  adecuado  que  permita  la  importación  del

modelo recreado, ya que al efectuar la respectiva exportación ciertos componentes

y detalles sufren alteraciones.
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Mediante  el  uso  de  XNA  Framework  el  recorrido  virtual  obtuvo  toda  la

interactividad y funcionalidad requerida para una correcta visualización por parte

de  los  usuarios  finales.  XNA fue  el  motor  gráfico  decisivo  para  un  correcto

desarrollo del recorrido, permitiendo crear un aplicativo modificable conforme a

las necesidades presentadas de movimiento, rapidez y accesibilidad.

A través del análisis de los códigos fuentes del SDK Kinect, fue posible realizar

una aplicación demostrativa, que capta los movimientos corporales de hombros y

piernas  del  cuerpo  humano,  consiguiendo  la  reproducción  del  movimiento

virtualmente,  de  esta  manera  se  logró  la  intercomunicación  e  interacción  del

modelado 3D con la funcionalidad que presenta el sensor Kinect. Cabe recalcar

que dicho sensor al realizar pruebas de escaneo y movimiento del cuerpo humano,

posee un estrecho margen de error en su radio de captura de gestos.

Para este proyecto se realizaron encuesta a los diferentes tipos de usuario, de las

cuales se obtuvo como resultado que existe la necesidad de incursionar y crear

espacios  virtuales  los  cuales  fomenten  la  enseñanza  de  los  estudiantes  en  un

campo que no ha sido explorado en su totalidad actualmente. 

Con este aporte se pretende generar expectativa a la comunidad estudiantil como a

los profesores de nuestra institución en la incursión del desarrollo de sistemas

virtuales,  abriendo camino a otras opciones que no han sido explotadas  y este

campo al ser uno de los menos explorados a nivel de nuestro país, sería una muy

buena alternativa para comenzar a incursionar en este ámbito.  
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CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS GENERALES

Basados en los objetivos generales descritos en el capítulo I del presente proyecto

y luego del análisis correspondiente se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

Se  concluye  que  mediante  el  desarrollo  de  la  aplicación  del  recorrido

virtual como eje de referencia espacial, permitió a los usuarios obtener una

orientación y ubicación de la infraestructura de la CISC y Networking de

manera eficiente.   

En  cuanto  al  nivel  de  aceptación  hacia  la  entidad  educativa  fue

satisfactorio como medio de información y de espacio tecnológico.

Se  observó  que  el  usuario  consiguió  incursionar  en  el  entorno  virtual,

desarrollando  de  esta  manera  las  capacidades  intelectuales   de  la

simulación en tiempo real.

Por otro lado, podemos determinar que somos una de las primeras carreras

a  nivel  estatal  en  incursionar  en  el  ámbito  de  recorridos  virtuales,

resaltando de esta manera la innovación y el avance tecnológico.

CONCLUSIONES DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Basados en los objetivos específico descritos en el capítulo I del presente proyecto

y luego del análisis correspondiente se ha logrado a las siguientes conclusiones: 

Durante el proceso de la simulación, el usuario logró apreciar los espacios

y áreas más relevantes de la edificación obteniendo el sentido de ubicación

u orientación.
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Se logró comprobar que el usuario no obtuvo ningún grado de dificultad

en  el  desenvolvimiento,  manipulación  y  aprendizaje  de  gestos  o

movimientos corporales, adaptándose sin inconvenientes.

No obstante se admite que la simulación es la alternativa más viable frente

a la falta de información, visualización o desconocimiento de algún tipo de

establecimiento como es el caso de nuestra carrera.

Respecto a los elementos, objetos y estructura que conforman cada detalle

tanto  en su interior  como exterior  fue minuciosamente  diseñado con el

propósito de visualizar un entorno semejante a lo real.

Al mismo tiempo, se determinó que el usuario a través de la interacción y

desplazamiento  a  lo  largo  y  ancho  de  la  edificación,  experimento  el

incursionar en el recorrido inclinándose a la realidad.

Finalmente,  la  exitosa implementación proporcionó las  posibilidades  de

establecer el presente trabajo de tesis como proyecto semilla el cual servirá

de base para futuros proyectos nuevos o semejantes  en el ámbito de la

virtualidad,  motivando  de  esta  manera  a  los  estudiantes  y profesores  a

fomentar este tipo de creaciones.      
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RECOMENDACIONES

Dado que este proyecto se encuentra desarrollado en herramientas relativamente

nuevas, se lo debe considerar como un trabajo de fase inicial e investigativa por lo

que debe servir como punto de referencia para futuros proyectos similares o a su

vez la ampliación del presente proyecto.

Se recomienda dar importancia en obtener el conocimiento necesario para el uso

de herramientas de animación y modelado 3D, a un nivel medio/avanzado para de

esta manera conseguir mejores resultados en el producto a desarrollar.

En cuanto se refiere a la parte del Kinect es recomendable que entre el sensor y el

usuario no existan elementos u objetos que obstaculicen el campo de visión del

sensor, debido a que no podrá reconocer al usuario que lo maneja,  tornándose

impreciso en la captación de los datos del movimiento del cuerpo humano.

Para perfeccionar la aplicación en lo referente a nuevos proyectos relacionados,

convendría contar con eventos en el modelo, para que produzcan una determinada

salida al incidente dado, por ejemplo, al dar clic sobre un objeto del recorrido este

visualice sus características.

Se recomienda adaptar la interfaz web del recorrido virtual en el sitio web de la

carrera (www.cisc.ug.edu.ec), con el fin de facilitar a la comunidad de estudiantes

a incursionar en el desarrollo de entornos virtuales inteligentes ya que este es un
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campo sub explorado en nuestro país,  lo cual sería  una alternativa válida para

obtener ventaja competitiva sobre el desarrollo de otras aplicaciones de software.  
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ANEXOS

ANEXO No. 1

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y
DOCENTE DE LA CISC & NETWORKING

ESCOJA Y MARQUE CON UNA X LA OPCION QUE USTED CREA 

NECESARIO.

En las preguntas sea lo más explícito posible.

1.- ¿Cree usted que es necesario que la Cisc & Networking deberían incursionar
en los ambientes virtuales?    

Totalmente de acuerdo
        

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

2.- ¿Cómo califica los recursos tecnológicos con los que cuenta actualmente la
CISC & Networking para la su debida enseñanza? 

Excelente 
        

Muy Bueno

Regular 

Deficiente

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................
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3.-  ¿Cree  usted  que  es  necesario  la  creación  e  implementación  de  un  nuevo
espacio virtual para la CISC & Networking?

Muy necesario
        

Necesario

Poco importante

Intrascendente

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

4.-  ¿En  qué  forma  contribuirá  la  implementación  del  recorrido  virtual  en  la
enseñanza de los estudiantes de la CISC & Networking?

Mucho
        

Poco

Nada 

Intrascendente

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

5.-  ¿Considera  que  los  estudiantes  alcanzarían  un  mejor  nivel  de  entrega  de
conocimientos al fomentar la virtualidad?  

Mucho
        

Poco

Nada 

Intrascendente
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Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA CISC &
NETWORKING

ESCOJA Y MARQUE CON UNA X LA OPCION QUE USTED CREA 

NECESARIO.

En las preguntas sea lo más explícito posible.

1.-  ¿Qué  tanto  conoces  sobre  la  virtualidad,  sus  entornos  y  sus  diferentes
tecnologías?    

Mucho
        

Poco

Nada

Intrascendente

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

2.-  ¿Considera  usted  necesario  la  implementación  de  un  recorrido  virtual  en
nuestra institución como medio de información?

Muy necesario
        

Poco necesario

Nada necesario

Intrascendente

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................
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3.- ¿Crees que mediante la implementación del recorrido virtual de la institución
mejoraría la perspectiva y la comunicación con la comunidad?

Totalmente de acuerdo
        

De acuerdo 

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

4.-  ¿Seleccione  con  qué  tipo  de  entorno  virtual  has  podido  interactuar  en  el
proceso de tu formación académica?

Avatares guiados
        

Avatares control directo 

Agentes virtuales inteligentes

Ninguno

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................

5.- ¿Cree usted que es esencial la enseñanza de métodos, técnicas y herramientas
de realidad virtual para los estudiantes de la Cisc & Networking?

Totalmente de acuerdo
        

De acuerdo 

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Porque: 
…………………………………………………………………………....................
......................................................................................................................
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ANEXO No. 2

INSTALACION - KINECT

Requerimientos del sistema

Para  ejecutar  las  aplicaciones  desarrolladas  con  el  SDK  beta  de  Kinect  será

necesario  utilizar  un  entorno nativo  de  Windows,  esto  quiere  decir  que no  es

posible ejecutar las aplicaciones en una máquina virtual ya que tanto los drivers de

Kinect  como  el  SDK  deben  estar  instalados  en  la  computadora  donde  está

corriendo la aplicación.

Los lenguajes utilizados por el SDK son C# o C++.

 Sistema operativo: Windows 7 (32 o 64 bits).

Requerimientos hardware:

 Ordenador con un procesador dual-core 2.66 GHz (mínimo).

 Tarjeta gráfica compatible con Windows 7 y que soporte Microsoft DirectX

9.0c.

 2Gb de memoria RAM.

 Dispositivo Kinect.

Requerimientos software:
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 Microsoft Visual Studio 2010 (express o cualquier otra edición).

 Microsoft .NET Framework 4 (instalado con Visual Studio).

Instalación

 Una vez se tiene el ordenador con Windows 7 actualizado y Visual Studio

2010 instalado se procederá a la descarga e instalación del SDK. Es muy

importante tener en cuenta dos cosas:

 Que el Kinect esté desenchufado.

 Que Visual Studio esté cerrado.

 Que  no  haya  ningún  otro  driver  para  Kinect  instalado  (incluyendo

versiones más antiguas).

 Se descargará el paquete correspondiente (32bits o 64 bits) de la página

web, www.kinectforwindows.org.

 Se siguen los pasos del instalador.
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Una vez instalado el SDK, se conectará Kinect a la corriente y al ordenador (por

USB),  el  sistema  operativo  reconocerá  el  nuevo  hardware  y  se  dispondrá  a

instalarlo automáticamente.

Si se hace click en más información se mostrará el siguiente estado al acabar la

instalación:

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Esta instalación deberá hacerse en cada equipo en donde se quiera usar Kinect,

para el desarrollo de aplicaciones así que como para la ejecución de aplicaciones

que lo usan.
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Para comprobar si se han instalado los drivers de Kinect correctamente, basta con

ir a “Panel de control -> Sonido y Hardware -> Administrador de dispositivos” y

ahí aparece el sensor instalado:

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Recomendaciones de uso

Es necesario conectar el dispositivo a una fuente de alimentación externa, ya que

sino su funcionalidad será limitada.

El sistema está protegido frente al sobrecalentamiento, a partir de 90º se apaga

automáticamente, no hay ninguna interfaz que permita regular el ventilador. La

temperatura ambiente adecuada está entre 5º y 35º

El motor  de inclinación no está preparado para usarse frecuentemente,  no es

recomendable  más  de  un cambio  al  segundo o más  de quince  cambios  en un

periodo de 20 segundos, esta limitación viene dada con el objetivo de proteger el

hardware,  si  una  aplicación  intenta  usar  frecuentemente  el  motor  el  sistema

primero bloqueará la aplicación y si sigue así devolverá un código de error.

No colocar  nunca  Kinect  enfrente  de  un altavoz  o  sobre  una  superficie  que

vibre.
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No colocar nunca Kinect en el exterior o directamente a la luz del sol.

No colocarlo nunca cerca de una fuente de calor.

No conectar Kinect en un hub que es usado por otros dispositivos.

Evitar el uso de otro software o drivers beta que puedan interactuar con el SDK

beta de Kinect.

ANEXO No. 3

Cuadro 18: Espectro radioeléctrico

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/consulta-plan-nacional-de-frecuencias/

Grafico 41: Radiaciones Ionizantes – No Ionizantes
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente:http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo2/

ANEXO No. 4

INSTALACION BLENDER

Requerimientos del sistema

Blender  está disponible de dos maneras: como un archivo ejecutable binario y

como  un  archivo  de  código  fuente  en  el  sitio  de  la  Fundación

(http://www.blender.org/).

Soporta  plataformas  de  64-bit  ejecutando  sistema  operativo  Unix  64-bit,

eliminando la limitación de memoria de 2GB, procesadores multi-nucleo, como

los  Core-Duo  de  Intel  y  los  X2  de  AMD,  proporcionando  Threads: en  el

renderizado de imagen, trabajando con ambos núcleos en paralelo.

Pantalla de Bienvenida

Esta  es  la  primera  pantalla  de  la  instalación,  proporcionando  una  pantalla  de

bienvenida. Click en Next para continuar.
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Grafico 42: Pantalla instalación

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Acuerdo de Licencia

Esta pantalla muestra toda la información legal que viene con la instalación de

Blender, aceptamos y continuamos.

Grafico 43: Pantalla licencia

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Opciones de Programa

La presente ventana refleja varias opciones para los accesos directos y la unión del

(.blend) con el software.

Grafico 44: Componentes del programa
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

ANEXO No. 5

MANUAL DEL USUARIO

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para usar esta visita virtual 3D interactiva en un equipo Microsoft Windows, debe

disponer de los siguientes requisitos mínimos:

 Sistema operativo: Microsoft Windows 7 con SP1 (Service Pack 1)

 Procesador: Core i3 de 2.0GHz o procesador equivalente.

 Memoria del sistema: 4 GB de RAM.

 Disco duro: 250 GB de espacio libre.

 Tarjeta  Gráfica  NVidia:  GeForce  2  o  superior  requerida,  GeForce  4  o

superior recomendada.

 Monitor: 1024 x 768, calidad de color media (16 bits) o proyector.
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 Sensor Kinect (Xbox 360).

 Teclado y mouse (Ambiente Web).

EJECUCIÓN DE LA APLICACIÓN

Después  de  instalar  la  visita  virtual  3D interactiva  y  los  demás  componentes

necesarios  para  su  funcionamiento  explicados  en  la  sección  “Instalación”  el

programa está listo para ser ejecutado.

Para ejecutar la aplicación basta con hacer clic sobre cualquiera el acceso directo

creado en el escritorio. Hay que tener en cuenta que la versión que inicialmente se

recomienda  ejecutar  es  la  que  se llama  “Recorrido  Virtual”,  o  por  defecto,  la

aplicación  reposa  en  esta  ubicación:  “C:\Users\pc\Desktop\tesis\3DModel

View\bin\x86\Debug”.

INICIANDO EL RECORRIDO VIRTUAL 

Una vez ejecutada la aplicación comienza el proceso de carga del modelado 3D

iniciando la presentación de la visita virtual. La primera imagen o punto de partida

siempre es el mismo y es la entrada principal de la Carrera de Ingeniería Sistemas

Computacionales.

Grafico 45: Inicio recorrido virtual
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

A partir de esta posición el usuario iniciará su recorrido por las instalaciones de la

carrera por la parte interna del edificio, y por todas estas zonas el usuario podrá

avanzar, conociendo la infraestructura y observando más acerca de ellos.

DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO`

Los movimientos otorgados para desplazamiento con el sensor Kinect son (todos

estos movimientos son relativos a la orientación de la cámara):

 Adelante:  Permite  desplazar  la  cámara  hacia  adelante  si  no  se  está

colisionando  contra  algún  objeto.  Para  este  movimiento  se  usa  las

extremidades inferiores, realizando la mímica de estar marchando.

Grafico 46: Movimiento adelante
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

 Izquierda:  Permite desplazar la cámara hacia la izquierda,  haciendo un

movimiento  lateral  en  esta  dirección.  Para  este  movimiento  se  debe

realizar  girando  los  hombros  en  sentido  izquierdo,  ligeramente

acompañado de todo el cuerpo.  

 Derecha:  Permite  desplazar  la  cámara  hacia  la  derecha,  haciendo  un

movimiento  lateral  en  esta  dirección.  Para  este  movimiento  se  debe

realizar girando los hombros en sentido derecho, ligeramente acompañado

de todo el cuerpo.  

Grafico 47: Movimiento izquierda - derecha
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

 360°:  Permite desplazar la cámara realizando una vuelta completa. Para

este movimiento se debe mantener los hombros en sentido ya sean estos

izquierdo o derecho, hasta obtener un giro completo de 360°.  

RECORRIDO AMBIENTE WEB`

Requisitos mínimos:

 Javascript habilitado.- Se debe tener el javascript activado para poder ver

íntegramente la web.

 Sistemas operativos permitidos.- Windows o Mac OS

 Navegadores web soportados: Firefox (recomendado),  Chrome,  Safari  y

Explorer y Tarjeta gráfica.

 La velocidad de conexión mínima es de 250 kbps de subida.
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 La resolución mínima de pantalla recomendada es de 1240 de ancho.

 Web Unity Player (plugins de instalación).

Ejecución de la aplicación

Después de instalar el Web Unity Player y los demás componentes necesarios para

su funcionamiento, la aplicación se procederá a ejecutar automáticamente en el

navegador de preferencia o a su vez el que se tenga como predeterminado.

Grafico 48: Icono de ejecución 

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Iniciando el recorrido virtual 

Una vez ejecutada la aplicación comienza el proceso de carga del modelado 3D en

el navegador web  iniciando la presentación del recorrido virtual, A partir de esta

posición el usuario iniciará su recorrido por las instalaciones con la diferencia del

uso de dispositivos como el teclado y mouse.

Grafico 49: Carga e Inicialización
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Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.

Desplazamiento del usuario

Para esto se usarán las teclas  direccionales  así  como también la  opción de las

teclas  W-A-S-D.  Este  conjunto  de  teclas  es  el  usado por  la  mayoría  de

videojuegos para el desplazamiento de la cámara,  y por tanto algunos usuarios

pueden estar ya familiarizados con el uso de estas teclas.

Para el  movimiento de rotación se utiliza el mouse.  Moviendo el  mouse y sin

presionar ningún botón de éste, se puede rotar la cámara en sus ejes X y Y. Este

movimiento  permite  mirar  hacia  arriba  o  hacia  abajo,  como  si  se  moviera  la

cabeza, o hacia los lados, como si se girara el cuerpo.

Grafico 50: Desplazamiento y Giros

Elaboración: Roberto Viera A.
Fuente: Roberto Viera A.
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