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RESUMEN 
 

 

La presente propuesta es una 

investigación de la realidad virtual como 

tecnología, en la que se tiene como 

objetivo determinar la viabilidad de su 

uso en el sector inmobiliario, así como la 

redacción de una guía que ayude el 

desarrollo de aplicaciones de realidad 

virtual en base al proceso investigativo 

que fue llevado a cabo, dejando una base 

para futuros desarrolladores. 

Autores:  
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ABSTRACT 
 

 

The present proposal is an investigation 

of the virtual reality as technology, in 

which the objective is to determine the 

viability of its use in the real estate 

sector, as well as the writing of a guide 

that helps the development of virtual 

reality applications based on Process that 

was carried out, leaving a base for future 

developers. 
 

Autores:  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Esta propuesta pretende mostrar la viabilidad de la realidad virtual y el uso de 

una guía para el desarrollo de aplicaciones en realidad virtual con enfoque 

inmobiliario.  

 

Este estudio del uso de la realidad virtual está dirigida principalmente a 

empresas del sector inmobiliario, mientras que la guía está dirigida a 

desarrolladores de aplicaciones y quieran incursionar en la realidad virtual que 

cuenten con una base en el uso de motores gráficos, especialmente Unreal 

Engine. 

 

En su contenido podremos observar los beneficios y el alcance de la realidad 

virtual y como esta tecnología soluciona problemas actuales en el sector 

inmobiliario.
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 CAPÍTULO I 
  

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad la tecnología se ha convertido en un factor importante en el 

desarrollo de las actividades en las instituciones, por lo que es necesario que 

las empresas del sector de la construcción se adapten a los nuevos cambios 

tecnológicos, considerando que es uno de los sectores de mayor importancia 

dentro de la economía nacional, que brinda nuevas oportunidades para 

invertir y construir, impulsando de esta manera la actividad económica del 

país, y motivando a compradores, inversionistas y constructores. 

  

En las empresas del sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil una de las 

etapas en donde las promotoras inmobiliarias incurren con mayores gastos, 

son en la adquisición de soluciones que ayuden a la promoción y preventa de 

un inmueble, en un proyecto a largo plazo, debido a que la estructura no 

existe como tal, en donde los planos técnicos, un render, o videos no 

satisfacen por completo la necesidad de ver y sentir, puesto que no es lo 

mismo ver por foto que presenciarlo. Otro inconveniente es que en caso de 

existir una estructura “Modelo” el cliente deberá ajustarse en tiempo y 

distancia, para trasladarse al sitio con el vendedor y observar a detalle la 

estructura. Es aquí donde la VR (Virtual Reality por sus siglas en inglés o 

realidad virtual en español) toma fuerza, tiene un importante beneficio que es 

la única herramienta que hasta el momento brinda el sentido de presencia, 

con esta tecnología se pueden proyectar tanto estructuras existentes como 

futuras, el factor tiempo o distancia no serían más un problema puesto que la 

realidad virtual es tan versátil que podemos convertir un Smartphone en un 

dispositivo de realidad virtual con la complementación de unos visores 

especiales, es decir, que para las empresas del sector inmobiliario todos los 

vendedores podrán mostrar la estructura por medio de esta herramienta.   
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

  

Las empresas del sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil al no contar 

con una herramienta efectiva a la hora de emitir las dimensiones y acabados 

de una estructura provoca un bajo movimiento en las preventas del inmueble, 

como consecuencia tenemos de que los clientes se siente inseguro, debido a 

que los renders, planos y videos muchas veces no transmiten todo el 

concepto del inmueble, provocando desmotivación en el cliente al momento 

de visitar la obra por el tiempo invertido y la distancia a recorrer. 

  

Para evaluar el problema, la Startup VRCHITECTS ha facilitado información 

para que se constate el proceso actual de venta de las empresas inmobiliarias 

de la ciudad de Guayaquil que tengan proyectos arquitectónicos que se 

encuentren en proceso de desarrollo, como Pronobis, Furoiani Obras y 

Proyectos, entre otras. Permitiendo visualizar las falencias existentes en la 

promoción de un proyecto inmobiliario que aún no esté culminado, en la 

actualidad existe una solución como tal que transmita todo el concepto del 

inmueble denominada como realidad virtual, donde se recopiló toda la 

información concerniente con el fin de establecer la viabilidad de su 

aplicación, lo que trajo como resultado la aplicación de esta tecnología en el 

sector inmobiliario como se detalla en este proyecto. 

  

  

  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

  

La carencia de una solución que ayude a transmitir el concepto inmobiliario en 

primera persona y con sentido de presencia en donde se puedan apreciar 

acabados y dimensiones evidencia las faltas que se detallan a continuación:  
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Cuadro 1: Causas y consecuencias 

Causas Consecuencias 

La falta de una estructura modelo, el 

cliente no podrá visualizar los detalles y 

acabados del inmueble. 

Inseguridad en el cliente al no conocer a 

detalle el producto final. 

Los clientes no siempre logran 

interpretar de manera correcta los 

planos. 

No pueden visualizar de manera correcta 

las dimensiones del lugar para 

determinar si es acorde a sus 

necesidades 

La falta de una herramienta que ayude al 

vendedor a la hora de transmitir los 

detalles de un inmueble. 

Causa mayor uso de recursos en la 

elaboración de renders, videos y planos, 

debido a que no tienen una herramienta 

que ayude a decidir al cliente. 

Estancamiento en el desarrollo de 

soluciones para exhibir bienes raíces. 

Falta de innovación en las empresas. 

El cliente debe ajustarse en términos de 

tiempo y distancia para visitar la 

estructura modelo en caso de existir. 

Pérdida del cliente debido a la cantidad 

de tiempo invertido para visitar la obra. 

Las empresas inmobiliarias ocupan 

mayores recursos en herramientas de 

promoción en la etapa de preventa. 

Las inversiones en las soluciones 

actuales no abastecen las necesidades 

del consumidor. 

Resistencia al cambio con respecto a las 

soluciones tecnológicas 

Pérdida de competitividad. 

Elaboración: Carlos Govea, Lobsang Maldonado. 

Fuente: Carlos Govea, Lobsang Maldonado.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

  

Campo: Sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil. 

  

Área: Software. 

  

Aspecto: Guía sobre el uso de realidad virtual para proyectos inmobiliarios en 

fase de desarrollo. 

  

Tema: Guía para el uso de la realidad virtual como una solución tecnológica 

enfocada en ayudar a la promoción de proyectos arquitectónicos en desarrollo 

para las empresas del sector inmobiliario en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cómo influye el uso de la realidad virtual en las empresas del sector 

inmobiliario que tengan proyectos arquitectónicos en fase de desarrollo en la 

ciudad de Guayaquil? 

  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Delimitado:  

Esta propuesta se enfoca en documentar los beneficios y la viabilidad del uso 

de la realidad virtual como una herramienta para promocionar proyectos 

arquitectónicos para las empresas del sector inmobiliario en la ciudad de 

Guayaquil, así mismo un flujo de trabajo óptimo para la realización de 

aplicaciones de realidad virtual para proyectos inmobiliarios que se 

encuentran en la fase de desarrollo. 
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Claro:  

Partiendo desde la estructuración del problema y en base al análisis de 

causas y efectos detallados, se documentará la realidad virtual como una 

tecnología viable incluyendo los beneficios que traería su uso a las empresas 

del sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil. Además de estipular un flujo 

de trabajo que podrá ser usado para crear aplicaciones de realidad virtual en 

este campo. 

  

Evidente:  

Esta propuesta se fundamenta en documentar los beneficios del uso de la 

realidad virtual para la promoción de proyectos inmobiliarios en fase de 

desarrollo, mostrando experiencias inmersivas con sentido de presencia en la 

cual se pueda recorrer el sitio, apreciando las dimensiones y acabados de una 

estructura. Además de documentar el respectivo flujo de trabajo para la 

creación de aplicaciones en realidad virtual. 

  

Concreto:  

El presente tema planteado muestra la necesidad de innovación de las 

soluciones utilizadas actualmente por las empresas del sector inmobiliario en 

la ciudad de Guayaquil, sobre la forma en la que promocionan los proyectos 

inmobiliarios en fase de desarrollo. Además de conocer cómo es el flujo de 

trabajo para crear aplicaciones de realidad virtual orientado al sector 

inmobiliario. 

  

Relevante:  

Esta propuesta sienta un precedente sobre el estudio de la realidad virtual 

como una tecnología viable, que puede ser usado como objeto de análisis 

para otras áreas de investigación. 

  

Original:  

Actualmente no existe el uso de la realidad virtual por parte de las empresas 

del sector inmobiliario en la ciudad de Guayaquil como una herramienta de 

promoción para proyectos arquitectónicos en fase de desarrollo. 
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Factible:  

Esta propuesta planteada, radica en la falta de innovación y el cambio a usar 

nuevas tecnologías como lo es la realidad virtual, el cual nos permite 

proyectar experiencias inmersivas, interactivas y con sentido de presencia 

para mostrar con lujo de detalle los acabados y las dimensiones de una 

estructura. 

 

Identifica los productos esperados:  

La realidad virtual brinda a las empresas la oportunidad de reducir sus gastos, 

debido a que, al crear una experiencia de este tipo, producen varias 

soluciones derivadas de la VR que las empresas pueden sacarle provecho 

como lo es la realidad virtual móvil, renders, imágenes 360 y videos planos. 

 

 

 

 OBJETIVOS 

  

OBJETIVO GENERAL 
  

● Realizar la guía para el uso de la realidad virtual como una 

solución tecnológica enfocada en ayudar a la promoción de proyectos 

arquitectónicos en desarrollo para las empresas del sector 

inmobiliario en la ciudad de Guayaquil. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  

● Determinar los beneficios y alcance que brinda el uso de la 

realidad virtual 

● Analizar el proceso de desarrollo para crear aplicaciones en 

realidad virtual enfocada en la industria inmobiliaria de proyectos 

arquitectónicos en desarrollo. 

● Desarrollar un prototipo de una aplicación en realidad virtual 

orientado en un proyecto inmobiliario. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

  

El alcance del proyecto está centrado en detallar la tecnología denominada 

como realidad virtual y sus múltiples beneficios orientados al sector 

inmobiliario de la ciudad de Guayaquil basándose en las necesidades 

actuales de este sector, determinando un flujo de trabajo óptimo para la 

realización de aplicaciones en realidad virtual. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

  

Esta propuesta está dirigida a todas las empresas que posean proyectos 

inmobiliarios en desarrollo. La razón por la cual se toma en cuenta el sector 

de la construcción como caso de estudio es debido a que el mismo es uno de 

las industrias con mayor aporte al PIB del Ecuador en la última década debido 

a que crea nuevas oportunidades de crecimiento e inversión en el país, según 

información extraída del banco central del Ecuador (Constructor, n.d.). 

 

Gráfico 1: Aporte del sector de la construcción en el PIB  

 

Elaboración: Mundo Constructor 

Fuente: (Constructor, s.f.) 

 

Sin embargo, en proyectos inmobiliarios la etapa de menor flujo con respecto 

a la venta, es en la fase en la cual el inmueble se encuentra en proceso de 
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desarrollo y en la que aún no se tiene una estructura modelo. Por este motivo 

se precisa contar con una herramienta que transmita los detalles técnicos del 

sitio, dimensiones, acabados, profundidad y texturas. 

  

Esta investigación tiene como finalidad introducir la realidad virtual para poder 

promocionar proyectos inmobiliarios que están en desarrollo, debido a que 

actualmente es la única herramienta que brinda el sentido de presencia, es 

decir, una experiencia en primera persona. Además de detallar el flujo de 

trabajo para realizar proyectos de realidad virtual orientado al sector 

inmobiliario. 

 

 

  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
Para el desarrollo de este proyecto se utilizó una investigación de campo 

sobre las necesidades y los inconvenientes que tienen las empresas del 

sector inmobiliario de la ciudad de Guayaquil a través de la startup 

VRCHITECTS. 

 

Además, las metodologías más recomendables para el desarrollo de 

aplicaciones en realidad virtual son SCRUM y KANBAN debido a que las 

aplicaciones interactivas que se basan en el uso de varios y diversos objetos 

o elementos multimedia como texturas, modelos 3D, sonidos, código que los 

relaciona y les da vida tienen un acercamiento fundamentalmente diferente al 

de un software tradicional. La agilidad y la facilidad de adaptabilidad y rapidez 

de respuesta y cambio son aspectos de mucha importancia ya que estos 

proyectos tienden a mutar y cambiar mucho durante el proceso de desarrollo, 

por lo que una metodología lineal o un acercamiento que impida cambios o 

pivoteos dentro del proceso de desarrollo pueden comprometer de manera 

grave el proyecto y su futuro, muchos de estos terminan siendo cancelados, 

en el capítulo III se detalla estas metodologías usadas
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Cuando se habla de realidad virtual varios conceptos e ideas pasan por la 

mente, algunos pensaran tours virtuales o maquetas virtuales la cual es un 

recorrido por pantalla de un espacio, otros en cambio pensaran en mundos 

virtuales ya sean estos en 2D o 3D que pueden tener diferentes niveles de 

interacción e inmersión, también hay quienes imaginan equipos futuristas, 

simuladores y maquinaria electrónica muy compleja desde un periférico que 

se coloca en la cabeza, incluso habrá gente quienes serán más 

conservadores y mencionan a los libros como puntos de partidas a realidades 

virtuales, dados que estos nos trasladan a vivir una experiencia con la ayuda 

de la imaginación a sitios que pueden estar basados en la realidad o 

completamente inexistentes, teniendo como problema principal una limitada 

interacción con el usuario y es debido a que este se limita a el uso del poder 

de nuestra mente para recrear estas realidades alternas.  

 

La realidad virtual brinda y hacer sentir al usuario una experiencia inmersiva e 

interactiva, con sentido de presencia y en primera persona de una existencia 

alterna y digital donde la única limitante es la imaginación.   

 

Las primeras piezas o herramientas que empezaron a aplicar la realidad 

virtual desde un punto de vista inmersivo usando profundidad periférica se 

remontan al 1830, si bien estas herramientas son rudimentarias servirán para 

fundamentar la base bajo la cual las tecnologías actuales funcionan. 

 

El primer equipo electrónico que planteo no solo la idea de poder observar 

otros mundos, así como transportar parte de nuestros sentidos a través del 

uso de diferentes herramientas como ventiladores, silla vibratorias, aparatos 

para generar olores y 2 lentes para observar el entorno con vista periférica 3D 

fue el Sensorama, este fue creado en el año 1950 por Morton Heilig, un 
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cinematógrafo. El equipo era bastante grande, pesado, y por la tecnología de 

la época era muy complicado de fabricar, sin embargo, fue un buen ejemplo 

de lo que estaría por venir dentro de unos cuantos años. 

 

Los primeros HMD (Head Mounted Display) por sus siglas en inglés, se 

colocan en la cabeza del usuario. Los primeros prototipos y versiones de 

estos equipos surgieron en los años 60. Aunque con vista estéreo la baja 

calidad tanto de los equipos como de la calidad del video no serían 

suficientes, sin embargo, fundamentaron las bases de cómo sería un equipo 

de realidad virtual moderno. 

 

El término con la que se denomina esta tecnología actualmente es Virtual 

Reality o Realidad Virtual en español, y fue creado por Jaron Lanier, quien fue 

el fundador de lo que se conoce como visual programming lab o laboratorio de 

programación visual, y no solamente fue el creador del término, es también 

uno de los responsables de su popularización, de su mano se vendieron los 

primeros productos comerciales de realidad virtual accesibles a todas las 

personas que posean la capacidad económica para adquirir uno. 

 

Uno de los mayores desastres comerciales dentro del mundo de la realidad 

virtual fue el que provocó nintendo con su equipo Virtual Boy, un equipo de 

realidad virtual que se ubicaba sobre una mesa con la ayuda de una base con 

visión estéreo 3D, el fracaso de este dispositivo se produjo debido a un 

conjunto de diferentes factores, principalmente era un equipo costoso, un 

catálogo de lanzamiento de juegos muy pobre, y los juegos eran 

monocromáticos, por lo cual no poseía colores dejando como resultado 

juegos que lucían estéticamente muy mal, la resolución de las pantallas no 

solo eran bajas (384 x 224), una tasa de refresco muy pobre, y debido a todos 

estos detalles el equipo provocaba malestares a los usuarios como dolores de 

cabeza, mareos entre otros síntomas. 

 

Por el año 2008, una tecnología comenzó a popularizarse tanto en el cine 

como en la comodidad del hogar, conocida como 3D Visión o simplemente 

3D, utilizaba el concepto de usar gafas en conjunto con una pantalla o 
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proyector especial que permitiera visualizar contenido de manera estéreo 3D 

y con profundidad estereoscópica a las imágenes y videos. Esta tecnología 

fue en parte un fracaso comercial por lo excesivamente costoso puesto que 

no solo requería monitores o televisores especiales, requiere gafas y equipos 

especializados realmente caros, reapareciendo una vez más los síntomas del 

mareo en los usuarios y la escasez de buen contenido de entretenimiento que 

soporte la inversión. 

 

Durante el proceso evolutivo de los integrados, la potencia de cálculo de los 

computadores siempre han ayudado que diversas ramas crezcan, por 

ejemplo, las consolas de videojuegos, las estaciones de trabajo, servidores y 

sistemas operativos han mejorado mucho en un corto periodo de tiempo, pero 

la realidad virtual ha sido una de las más lentas en consolidarse, y esto se 

debe a la ingente cantidad de recursos que se necesita para poder ofrecer 

una experiencia que sea buena, placentera y que no provoque efectos 

negativos en la salud del cuerpo humanos. Además está el hecho de que esta 

tecnología sea fácil de usar, ergonómica y económica, sin embargo todo esto 

dio un giro en el año 2012 cuando una pequeña empresa llamada Oculus VR 

lanzó un kickstarter que abriría camino a lo que hoy conocemos como la 

industria de la realidad virtual, esta empresa no solo prometía un equipo 

accesible, cómodo y moderno, también un sistema de posicionamiento de 

baja latencia y una comunicación más directa y rápida a las aplicaciones en 

3D ejecutadas en el computador y la latencia de vídeo hacia el HMD. El 

proyecto fue todo un éxito y la empresa terminaría siendo adquirido por 

facebook por 2.3 mil millones de dólares. Actualmente poseen ya un producto 

dirigido a consumidores, conocido como el Oculus Rift CV1. 

 

En el auge de la realidad virtual ha hecho que diversas compañías conocidas 

dentro del sector de los videojuegos, del entretenimiento y hardware como 

Valve Corporation HTC, Sony Corporation, Google Inc, entre otros. Se 

incorporen en la carrera para ser parte del futuro definiendo las bases de esta 

tecnología y abriendo un nuevo mercado. De estas nacieron diferentes 

propuestas, tecnologías, frameworks y productos. Google lanzó su SDK y 

gafas de realidad virtual de cartón accesibles para dispositivos Android e IOS 
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conocido como Cardboard, volviéndose un éxito gracias a la accesibilidad, y 

lo relativamente económico de hacerse con un casco dado a que actualmente 

la mayoría de las personas posee un smartphone con los componentes y la 

tecnología necesaria para poder reproducir experiencias de realidad virtual. 

 

Valve Corporation, conocido por la mayoría como Valve Software o Valve es 

una empresa dedicada al mercado de los videojuegos con una impresionante 

trayectoria de productos de calidad y con el sistema de ventas en línea de 

videojuegos más popular del mundo del PC, conocido como la plataforma 

Steam. Esta empresa se unió al auge de la realidad virtual fundamentando 

que su principal motivo era impedir que se establezca un monopolio dentro de 

este nuevo mercado que afecte de alguna manera su mercado actual. Por lo 

tanto, Valve empezó a desarrollar su implementación opensource de un 

frameworks para realidad virtual llamado OpenVr, el cual consiste en integrar 

todas las Apis de realidad virtual en equipos de alta definición dentro de un 

mismo sistema que facilite su uso en los PCS, ya sea en sistemas Windows y 

en el futuro en Linux, creando así un derivado un derivado propietario llamado 

SteamVR, Valve juntó fuerzas con HTC para lanzar un equipo que competiría 

directamente contra el Rift CV1 de Oculus, a este equipo se lo denomino 

como HTC Vive, el cual terminó teniendo un muy buen ritmo de ventas y 

quitándole un gran parte del mercado a Oculus VR. 

 

Sony es mundialmente conocida por su consola de videojuegos PlayStation, 

la cual actualmente se encuentra en su versión 4, Siendo la realidad virtual 

algo muy novedoso, interesante, emocionante y por supuesto un mercado 

potencial, motivó a Sony desarrollar su propia plataforma de realidad virtual 

enfocada en sus consolas de videojuegos, conocido inicialmente por su 

nombre código project morpheus, y finalmente anunciado y lanzado al 

mercado como Playstation VR, es una plataforma competitiva más económica 

y accesible si la comparamos con sus otros 2 competidores más cercanos. 

 

El presente trabajo analiza el impacto de la realidad virtual como una 

tecnología aplicable a proyectos arquitectónicos en desarrollo para las 

empresas del sector de la ciudad de Guayaquil. Se pretende determinar la 
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factibilidad y la eficacia de esta herramienta con la finalidad de mejorar la 

productividad general de las empresas del sector inmobiliario reduciendo en el 

proceso la cantidad de gastos incurridos y acelerando las preventas, etapa en 

la cual el inmueble está en proceso de construcción. 

 

 

 

LOS BENEFICIOS DE LA REALIDAD VIRTUAL EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO 

 

La realidad virtual es una tecnología que aporta varios beneficios, y entre sus 

ventajas más relevantes para el sector de la construcción están los siguientes 

(VRCHITECTS, n.d.): 

 

● Sentido de presencia: Actualmente es la única solución que 

brinda el sentido de presencia, es decir, brinda al usuario la 

sensación de estar en el sitio, y poder observar en primera persona 

los detalles del sitio. 

 

● Proyecciones de estructuras existentes o futuras: Es una 

tecnología que no solamente se limita a observar lugares existentes, 

también se pueden proyectar sitios que están planificados a futuro. 

 

● Socialización con los espacios: Las empresas podrán 

mostrar a sus clientes lo que quieren ver, detalles del sitio y del 

entorno, esto provocará un aumento en la confianza e influirá en la 

toma de decisiones. 

 

● Versatilidad y portabilidad de la herramienta: A pesar de ser 

una solución tecnológica relativamente nueva, Uno de sus beneficios 

es el poder convertir un smartphone en una herramienta de 

proyección de realidad virtual. 
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● La distancia o ubicación no son un problema: No importa en 

donde se encuentre el cliente, con la realidad virtual podrá ir hasta el 

inmueble en segundos, algo especialmente útil cuando los clientes se 

encuentran en otra ciudad o fuera del país.  

  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

CONTROL DE VERSIONES 
 

Dentro del mundo del software, por lo general si el proyecto es grande y 

complejo requerirá de un grupo mayor de personas involucradas en este, esto 

conlleva a la necesidad de un mejor control y distribución del código y todos 

los elementos que componen al software que pueden incluir imágenes, 

iconos, videos entre otros. Se asignan tareas a cada desarrollador que deben 

ser cumplidas en un tiempo determinado. Algunas empresas trabajan con 

copias del proyecto y suelen distribuirlas a través de e-mail u otros medios 

similares en comprimidos. Al existir copias del mismo proyecto conlleva un 

conjunto de problemas de administración, de integración de código, 

distribución y redundancia, lo que genera desorden y en general poca o nula 

capacidad para controlar todos los cambios que se realizan. Esto puede llevar 

al colapso y fracaso total del proyecto, por estos motivos es necesario usar 

una herramienta que facilite todas estas tareas y que al mismo tiempo 

permitan llevar un seguimiento. 

 

Esta tecnología realiza registros de cada uno de los cambios que se hacen en 

cada una de las líneas de código del software, generando un histórico con un 

mensaje que será detallado por el responsable que se encuentra emitiendo 

dicha actualización, al mismo tiempo la herramienta permitirá a cada uno de 

los involucrados la capacidad de poder obtener los últimos cambios que 

hayan sido emitidos y así poder continuar con su labor sin crear redundancia 

innecesaria. 
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Sirve como un respaldo de seguridad ya que cada uno de los cambios en 

cada uno de los documentos se encuentra históricamente registrado, esto es 

posible ya que si un documento es  no se reemplaza en su totalidad, solo son 

alteradas las líneas que hayan sido modificadas por el autor del contenido 

enviado, permitiendo reducir considerablemente el tamaño de los cambios 

que necesitan ser descargados desde el servidor optimizando el uso de la 

banda y reduciendo el tiempo de espera en proyectos de gran envergadura. 

 

En una aplicación ya sea de escritorio, móvil y web (en casos muy 

específicos) no suelen pesar demasiado, pueden ser tan bajo como unos 3 

MB o algo grande como 200 MB, lo cual no es un número descabellado, pero 

en aplicaciones en 3D que poseen diferentes elementos como modelos 3D, 

texturas de alta definición, sonidos de alta definición, luces de mapas pre-

compilados, videos y muchos elementos más pueden provocar que los 

archivos de desarrollo fluctúan de unos 500 MB a unos 40 - 100 GB o más, 

por lo que realizar copias constantes de todo el proyecto en medios extraíbles 

o la red se vuelven una tarea titánica, tediosa y de manera general totalmente 

impráctica. 

 

Por detalles como estos podemos determinar que el uso de un control de 

versiones en proyectos de realidad virtual es la manera correcta y 

recomendable de distribuir todos los elementos que conciernen al proyecto y 

al mismo tiempo llevar un control eficaz constante y adecuado. 

 

Algunas herramientas que pueden ser usadas son: 

● Git 

● Subversion 

● Mercurial 
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SUBVERSION 
 

En el proyecto de realidad virtual, el software elegido para ser usado como 

control de versiones es Subversion. 

 

Formando parte del amplio repertorio de la fundación Apache Subversion es 

uno de los programas más flexibles y funcionales para realizar este tipo de 

tareas. El servicio se encuentra instalado en un servidor Linux, más 

concretamente un Ubuntu Server. Este sistema funciona como un árbol 

centralizado en el cual se crean carpetas que pueden funcionar como sub 

repositorios. La facilidad y habilidad de poder manejar grandes cantidades de 

archivos es uno de los diferentes motivos del despliegue del mismo. 

 

Gráfico 2: Log Subversion 

 

Elaboración: VRCHITECTS 

Fuente: VRCHITECTS  
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CLIENTES  
 

Los equipos de trabajo en los cuales se desarrollan los proyectos poseen 

Windows 10, para este necesitamos un programa que se pueda conectar con 

los servidores de subversión y que al mismo tiempo lo haga de forma 

transparente, sencilla y de flexibilidad. 

 

El software usado es Tortoise SVN, este añade un shell gráfico al explorador 

de archivos de windows que permite realizar las diferentes tareas que son 

necesarias desde cualquier parte del explorador, tales como hacer 

actualizaciones, commits, crear ramas, ver logs entre otros. 

 

También soporte de consola, pero este debe ser instalado de forma separada. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 
 

Los paradigmas de programación usados en proyectos son fundamentales 

para poder realizar proyectos de una manera organizada, útil, adecuada que 

permita reducir el esfuerzo en el proceso de desarrollo de un software y 

facilitar el mantenimiento a futuro del mismo, a su vez el manejo y 

administración adecuado del software y sus archivos fuentes deben no solo 

ser seguros, ser adecuados, evitar la redundancia de datos, tener backups y 

ofrecer un acceso controlado y medible a los miembros del equipo de 

desarrollo, por lo que mencionamos los siguientes puntos a tener en cuenta: 

 

● Programación orientada a componentes 

● Control de versiones 

 

 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A COMPONENTES 
 

Este tipo de programación no es un reemplazo a la programación orientada a 

objetos, más bien cambia el concepto en el cual se desarrollan las 

aplicaciones en base a los objetivos que esta tiene. En aplicaciones 
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tradicionales con lenguajes de alto nivel en sus últimas versiones es bastante 

común el uso del POO, el cual consiste en un conjunto de clases 

interrelacionadas que terminan integrándose en un todo. Las clases de la 

metodología mencionada anteriormente emplean ampliamente el uso de 

herencia para implementar sus funcionalidades, crear variantes sin la 

necesidad de repetir varias veces el código del aplicativo, sin embargo en 

software que implementa POC el concepto cambia y tratamos con módulos 

que tienen su funcionalidad integrada en 1 sola clase las cuales son 

expuestas a través de interfaces o eventos, estos componentes pueden ser 

reutilizados de diferentes formas en distintos objetos sin enfocarnos 

concretamente en cómo funcionan internamente, más bien aprovechando la 

funcionalidad que estos ofrecen. 

 

Gráfico 3: POO 

 

Elaboración: Gamedev 

Fuente: (Gamedev, 2013) 

 

En programas que se desarrollan en mundos tridimensionales como los 

juegos, aplicaciones CAD serias y en este caso visualización de proyectos 

inmobiliarios con realidad virtual se utiliza un acercamiento mixto, en el cual 

objetos bases o fundamentales son creados a partir de clases padres, se 
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crean sus herencias y luego se los integra con componentes los cuales son 

creados como entes independientes que pueden ser añadidos a cada uno de 

estos sin romper de ninguna manera el comportamiento ni comprometiendo la 

función para la cual fue destinado, podemos mencionar los siguientes 

ejemplos: 

 

● Switches interactivos 

● Lámparas interactivas 

● Objetos como llaves o manijas de puertas interactivas 

● Cualquier objeto que se requiera responda ante eventos del 

usuario 

 

 

Elaboración: Gamedev 

Fuente: (Gamedev, n.d.) 

 

El uso de interfaces es una de las formas de determinar el “tipo” de objeto y la 

funcionalidad que esta tiene predefinida a través del método que este tenga 

implementado, al mismo tiempo sirve como filtro para poder descartar a otros 

que posiblemente respondan a interacciones pero que no forman parte del 

evento de activación que está siendo desencadenado en esos momentos. 

 

Los motivos que inclinan el uso de esta metodología surge por la flexibilidad y 

reusabilidad que esta ofrece, se ajusta más a los resultados deseados y las 

características de este tipo de aplicaciones porque nos ofrece un abanico más 

grande de posibilidades, nos permite enfrentar cambios en el proyecto sin que 

Gráfico 4: POC 
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estos entorpezcan o retrasen el tiempo que se tiene para entregar el adelanto 

funcional y reducir al mínimo el retraso de entrega final del proyecto. 

REALIDAD VIRTUAL MODERNA 
 

El principio del funcionamiento de un equipo de realidad virtual actual al 

menos en concepto a estado listo y funcional desde los años 90, pero las 

capacidades de cómputo, tecnológicos tanto de hardware y software no se 

encontraban a la altura, algunos de los puntos más débiles que podemos 

destacar son los siguientes: 

 

CAMPO VISUAL 
 

La tecnología no permitía ofrecer un campo visual aceptable para la 

experiencia de usuario, reduciendo mucho la inmersión, el ser humano posee 

un campo de visión horizontal de 200 grados (VR Lens Lab, n.d.), descrito en 

la siguiente imagen: 

 

Gráfico 5: Campo de visión humana 

 

 

Elaboración: Vr-lens-lab 

Fuente: (vr-lens- lab, 2016)
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ALTA DENSIDAD DE PÍXELES 

 

Las pantallas de los años 90 en adelante poseían resoluciones realmente 

pobres para una experiencia VR, estos equipos al ser ubicado cerca de los 

ojos presentan algunos problemas al poder apreciar la separación individual 

entre los pixeles, provocando el efecto rejilla. 

 

 

Gráfico 6: Efecto rejilla 

 

 

Elaboración: Atomicsupermen 

Fuente: (atomicsupermen, 2016) 

 

Este problema se puede describir con poder distinguir a simple vista los 

píxeles individuales de una pantalla, la imagen se vuelve difícil de apreciar e 

interpretar, el usuario percibe una experiencia pobre y de muy baja calidad. 

 

Como estos detalles existen muchos más que pueden ser nombrados, como 

la latencia del sistema de comunicación del pc con la pantalla entre otros, 

todos estos problemas no pudieron ser resueltos en su tiempo por lo poco 

maduro de hardware comparado con los requisitos necesarios que 

demandaba este tipo de tecnología, esto retrasó el avance del VR que no 

despegará hasta dentro de más de  una década. 
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HDM MODERNO 

 
Los equipos de realidad virtual modernos consisten generalmente de un HMD 

(Head Mounted Display) o pantalla montada en la cabeza por sus siglas en 

español, esto combinado con un sistema que permita realizar el trackeo o 

seguimiento posicional del usuario combinado con uno o varios dispositivos 

de entrada como teclado, mouse, gamepad, joystick, controles de movimiento 

entre otros. 

 

Actualmente hay diferentes compañías y marcas que ofrecen tanto software 

como hardware de realidad virtual, entre las más relevantes y destacadas 

podemos mencionar a las siguientes: 

 

EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL HIGH END 
 

● Oculus VR 

● HTC 

● Sony Corporation 

● LeapMotion 

 

Además del uso del HDM se requiere computadores (PC) de gran capacidad 

y potencia, que permita correr estas aplicaciones y sus requisitos mínimos 

(HTC Corporation, n.d.) para poder experimentar experiencias de realidad 

virtual en la actualidad son las siguientes: 

 

● Procesador: Intel™ Core™ i5-4590 or AMD FX™ 8350 

● Gráficos: NVIDIA GeForce™GTX1060 o AMD 

Radeon™RX480 

● Memoria: 4 GB de memoria RAM o mas 

● Salida de video: puerto HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2 

● USB: 3 puertos USB 3.0 (Rift) o 2 puertos USB 2.0 (Vive) 

● Sistema operativo: Windows 7 SP1 en adelante 
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STEAM VR 
 

El framework/Runtime para la ejecución de las aplicaciones en realidad virutal 

en las HTC VIVE en un entorno Windows se llama Steam VR. 

 

Es un conjunto de librerías que les permite a los diferentes motores gráficos 

como Unreal Engine 4, Unity 3D, Cryengine entre otros dar soporte a 

aplicaciones de realidad virtual, este es desarrollado por una compañía 

llamada Valve Corporation en respuesta al entorno cerrado que se convirtió el 

Oculus Rift ahora perteneciente a Facebook para permitir que ni un solo 

fabricante si no muchos pueden fabricar cascos VR sin estar atados a una 

sola marca, tal como funciona el ecosistema de los PCs de escritorio (Valve 

Corporation, n.d.). 

 

Uno de los aspectos más importantes de un equipo de realidad virtual es su 

sistema de trackeo o posicionamiento virtual 3D. Esta compañía desarrolló 

diferentes prototipos y pruebas para buscar una mejor solución a este 

problema, y su solución fue un sistema que ellos nombraron Lighthouse   

 

 

Gráfico 7: HTC VIVE BASESTATION 

 

SISTEMA DE TRACKEO LIGHTHOUSE 

Elaboración: kinja.com 

Fuente: (kinja.com, n.d.) 
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OPENVR 
 

Steam VR es un api cerrado que corre sobre el ecosistema y tienda Steam, 

esto quiere decir que es un sistema privativo pero los creadores de la misma 

hicieron sobre esta un software opensource llamado OpenVR siendo esta la 

base de todo el ecosistema VR, entre los beneficios de este movimiento 

podemos detallar los siguientes: 

 

● Código abierto 

● Soporte a diferentes fabricantes de software 

● Libertad de implementación  

● Libertad para innovar sin represalias 

● Portabilidad a otros SO 

● Un estándar 

● Soporte de otras implementaciones VR  ( homogeneidad )  

 

Gráfico 8: OpenVR 

 

 

Integración de APIS 

Elaboración: valvetime 

Fuente: (valvetime.net, n.d.) 
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OSVR 
 

OSVR es otro ecosistema de realidad virtual OpenSource que busca un 

objetivo similar a OpenVR, iniciado y financiado por Razer, aunque de algún 

modo un poco más ambicioso ya que este también ofrece más libertad en el 

apartado de controles y accesorios usados para interactuar con el mundo 

virtual y los diferentes sistemas de trackeo usados para capturar el 

posicionamiento 3D del HMD (Razer OSVR, n.d.). 

 

Valve también se encuentra trabajando para que OpenVR tenga una 

implementación funcional y adecuada de esta API unificando flujos de trabajo, 

software y otros elementos bajo una misma bandera.  

 

 

PLATAFORMAS SOPORTADAS EN OSVR 

 

 

Elaboración: valvetime 

Fuente: (sensics.com, 2017) 

 

Gráfico 9: OSVR 
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KHRONOS VR 

 
El grupo Khronos es una de las compañías más importantes en ámbitos de 

gráficos por computadora, el desarrollo, soporte y promueven el uso de APIs 

abiertas y bajo estándares que son establecidos por la industria son uno de 

los tantos objetivos que busca esta organización, permitiendo así la 

reutilización y portabilidad de software reduciendo costos y maximizando la 

participación de las empresas del sector (Khronos Group, n.d.). 

 

Con la masificación y mayor adopción del uso de equipos y productos de 

realidad virtual enfrentaron un gran problema debido a la complejidad del 

desarrollo que implica integrar diferentes tipos de periféricos, de sistemas de 

trackeo, características de pantallas y APIs gráficas usadas para el desarrollo. 

 

Gráfico 10: Actuales APIS VR 

 

 

Khronos group today VR API’s 

Elaboración: Khronos group 

Fuente: (khronos, 2017) 

 

Por este motivo en un esfuerzo conjunto con los miembros del grupo 

decidieron lanzar OpenXR el cual servirá como una abstracción de los 
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diferentes Apis disponibles en el mercado y cumplirán el rol de facilitar la 

integración y facilitar todos los productos importantes disponibles ahora y en 

el futuro. 

 

 

Gráfico 11: Estándar propuesto en OpenXR 

  

 

Khronos group proposal 

Elaboración: Khronos group 

Fuente: (Khronos, 2017) 

 

EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL MÓVIL 
 

● Google Inc. 

● Samsung  

● Asus 

● Lg 

 

Estos equipos requieren dispositivos Android desde la 4.0 en adelante que 

posea giroscopio, acelerómetro y una resolución recomendable mayor a 720p. 
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En cuanto a dispositivos Apple se recomienda que posean al menos IOS 7 en 

adelante. 

 
SOFTWARE UTILIZADO 

 

Dado el vertiginoso avance de la tecnología actualmente tanto el software 

como el hardware se encuentra en una etapa muy madura en la cual permite 

el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual de manera más fácil, intuitivo, 

efectivo y accesible, antes que nada se debe mencionar que para realizar un 

proyecto de este tipo se requiere el uso de diferentes tecnologías las cuales 

terminarán siendo integradas en un ejecutable, por lo tanto el desarrollo es 

multidisciplinario requiriendo profesionales de diferentes áreas trabajando en 

conjunto de manera paralela, con conocimientos en edición de imágenes, 

video, y audio, ilustradores, modelados 3D, texturizados, programación, entre 

otros. 

 

Estos programas corren junto con un frameworks de realidad virtual que es el 

que provee el fabricante del hardware de las HDM de diferentes compañías 

que actualmente están en el mercado y que fueron mencionadas 

anteriormente. Los Softwares más destacados para un desarrollo en realidad 

virtual son los siguientes: 

 

EDICIÓN/MODELADO 3D 

 

● 3DS Max 

● Maya 

● Blender 

● Cinema 4D 

● SketchUp 

 

EDICIÓN DE AUDIO 

 

● Audacity 

● Adobe Audition 
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EDICIÓN DE IMÁGENES/VECTORIZACIÓN 

 

● Adobe Photoshop 

● Adobe Illustrator 

● Gimp 

● Krita  

● Inkscape 

● Corel Draw 

 

EDICIÓN DE VIDEO 

 

● Sony Vegas 

● Adobe Premiere 

● Adobe After Effects 

● OpenShot 

● KdeNlive 

 

IDE (ENTORNOS INTEGRADOS DE PROGRAMACIÓN) 

 

● Visual Studio 

● Xamarin Studio 

● MonoDevelop (Versión Open Source de Xamarin Studio) 

● Editores de texto como Sublime, visual studio code. 

 

MOTORES GRÁFICOS  

 

● Unreal Engine 

● Unity 3D Engine 

● CryEngine 

● Autodesk’s Stingray 

● Lumberyard 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN / SCRIPTING / NODOS 

 

● C++ 

● C# 

● Javascript 

● Blueprints 

 

 

EL MOTOR GRÁFICO 
 

El corazón del desarrollo de una aplicación de realidad virtual se centra en lo 

que se conoce como motor gráfico (graphics engine). Este software 

generalmente es un conjunto complejo de herramientas integradas permiten y 

facilitan el desarrollo de aplicaciones 3D/2D en tiempo real y que dentro de 

estas poseen subsistemas como: 

 

● Frameworks de físicas 3D/2D (sistema de colisiones) 

● Editor de shaders código / nodos 

● Editor y creador de partículas 

● Sistema de etiquetas/capas 

● Un inspector de elementos u objetos que usarán en la 

aplicación 

● Un visor/viewport del escenario en 2D/3D 

● Editor y creador de interfaces de usuario (UI) 

● Lenguaje de scripting / programación 

● Editor de código integrado o externo 

● Editor de Sprites 

● Editor de curvas 

● Sistema de despliegue de paquetes o ejecutables 

● Sistema de debugging 

● Entre otros. 

 

Escoger la herramienta adecuada se vuelve esencial a la hora de generar un 

buen producto, la accesibilidad a la documentación es primordial para elegir el 
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software que incluso debe tener un buen soporte, extensibilidad, portabilidad, 

fluidez al momento de desarrollar, puesto que facilita el trabajo de los artistas 

gráficos y productores multimedia. La elección del software adecuado se la 

hace con calma e investigando cada plataforma existente. 

 

Para nuestra investigación de realidad virtual dirigida al sector inmobiliario 

usaremos el motor gráfico que se emplea en la StartUp VRCHITECTS, 

conocida como Unreal Engine 4 para desarrollos de realidad virtual High End 

y para desarrollos en el apartado móvil y aplicaciones portables el motor 

gráfico seleccionado fue el Unity 3D Engine en su versión 5.4+. 

 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO 
 

Como se ha mencionado anteriormente, En sus desarrollos VRCHITECTS 

emplea como motor gráfico principal al Unreal Engine 4, este software posee 

diferentes herramientas que cumplen a cabalidad los estándares y requisitos 

que son necesarios para ofrecer una experiencia en óptimas condiciones.  

 

 

UNREAL ENGINE 

 
Los lenguajes de programación y sistemas de scripting soportados 

oficialmente por este motor son: 

 

● C++ 

● Blueprints  

 

Unreal Engine 4 está construido en base a una estructura jerárquica aplicando 

herencias de clases, dentro de las cuales existe un conjunto que sirven como 

punto de partida para definir todas las funciones, limitantes, controladores, 

clases de estado, modos de juego y entre otras funcionalidades necesarias 

del software (Games, docs.unrealengine.com, n.d.). 
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Gráfico 12: Logo Unreal Engine 

 

Elaboración: Epic Games 

Fuente: (Epic Games Inc, n.d.) 

 

 

CLASES BASE DE GAMEPLAY 
 

El motor gráfico Unreal posee un diverso número de clases, de estas el grupo 

del gameplay son las que se relaciona con la creación y ubicación de objetos 

dentro del mundo virtual. Las clases usadas para estos casos son las 

siguientes (Epic Games, n.d.): 

 

● AActor 

● UObject 

● Pawn 

● Character 

● Controller 

● PlayerController 

● AIController 

● HUD 

● Camera 

● GameMode 

● GameState 
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● PlayerState 

 

Gráfico 13: UE4 Structure 

 

Elaboración: Epic Games 

Fuente: (Epic Games, n.d.) 

 

La gran mayoría de los objetos que se insertarán dentro del mundo serán 

actores que son instancias de la clase AActor, los UObjects son la base de 

todos los objetos que pueden ser instanciados, esto quiere decir que los 

actores son clases que heredan de la clase UObject, los actores usualmente 

hacen uso de componentes para añadir funcionalidades mientras que los 

objetos son destinados a usos más especializados. 

 

 

PAWN 

 

Un Pawn es un actor que tiene la posibilidad de ser controlado (posesionado) 

esto quiere decir que puede recibir un control directo ya sea por el usuario o 

usando una IA 
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CHARACTER 

 

Un Character es una clase que hereda de Pawn, pero que tiene como 

particularidad el poseer componentes que le permiten moverse y comportarse 

como un humanoide, y posee una cápsula de colisión que imita la forma física 

de uno, también posee código que le permite ser replicado en la red. 

 

PLAYER CONTROLLER 

 

Esta clase provee la conexión entre el Pawn y el usuario que lo está 

controlando. 

 

GAMEMODE 

 

La clase GameMode es donde se definen las reglas de ejecución de la 

aplicación, cualquier tipo de control global o eventos de deban ser ejecutados 

sin importar que nivel se encuentre el usuario deben ser definidos aquí. 

 

GAMESTATE  

 

El GameSate toma la función de un contenedor que almacena los datos del 

lado del servidor y sirve para contener información de importancia que deba 

ser replicada a los clientes. 

 

PLAYERSTATE 

 

Esta clase es útil para contener información específica del usuario que en 

algún momento se requiera utilizar o mantener datos y estados específicos 

del usuario en cuestión si estamos desarrollando una aplicación en red. 

 

Dentro de estas existe una clase que es la que se usa principalmente en todo 

objeto que debe tener una representación visual en el mundo o que posee 

una posición física dentro de las coordenadas virtuales, este es el objeto 

ACTOR, el cual sirve de punto de partida para la creación de cualquier tipo de 
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objeto siendo este un modelo 3D o un objeto interactivo con algún tipo de 

funcionalidad específica. 

 

 

BLUEPRINTS 
 

Uno de los puntos más destacados del Unreal Engine es el potente sistema 

de programación de nodos visuales que posee denominado como Blueprints, 

estos permiten interactuar con las mayorías de los objetos, componentes y 

subsistemas del motor gráfico, su mayor fortaleza destaca en la facilidad con 

la cual se pueden crear funcionalidades o acciones dentro de un mundo 

virtual, además de la extensibilidad y estructura jerárquica que posee debido a 

la naturaleza del motor gráfico. 

 

Los Blueprints no son otro lenguaje de programación como tal, funciona como 

una extensión visual y gráfica del lenguaje base del engine que está basado 

en c++, todo lo que se puede construir en blueprints puede ser migrado a c++, 

incluso se puede crear funciones, clases, frameworks, plugins personalizados 

y exponer sus funcionalidades en blueprints facilitando así su inmediato uso 

sin la necesidad de tener que lidiar con código o el de necesitar una 

recopilación por cada cambio que se realiza, ya que este genera un bytecode 

y corre sobre una máquina virtual que se encuentra integrada dentro del 

mismo motor gráfico y el ejecutable. 
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Blueprints en Unreal Engine 4 

Gráfico 14: Blueprint 

 

Elaboración: Epic Games 

Fuente: (Epic Games, n.d.) 

 

Todos los sistemas que forman parte del motor gráfico como UMG (Unreal 

Motion Graphics), el sistema de partículas basadas en cascada, el editor de 

animación, las máquinas de estado del sistema persona, entre otros, poseen 

una integración nativa a blueprints, esto permite que la mayoría de sus 

funcionalidades se encuentre expuesta y sea de fácil acceso y uso (Games, 

docs.unrealengine.com, n.d.). 

 

 

CONSTRUCTOR 
 

Los blueprints poseen algo llamado constructor el cual tiene una funcionalidad 

similar al de una clase en c++ y es la de definir un estado inicial e incluso ser 

expuesto dentro del editor. Una de las grandes ventajas de su uso es que en 

el modo edición, dentro del mismo, permite personalizar funcionalidades y 

características que hayan sido previamente definidas sin necesidad de tener 

que editar el blueprint usando el editor completo, funcionando como un 

acceso directo. 
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GRÁFICOS DE EVENTOS 
 

Existe un espacio en el cual se aplica la lógica base del blueprint, este se 

comporta muy similar a como lo haría la función main en c/c++ salvo algunos 

detalles como: 

 

● Un evento de inicio de ejecución 

● Un evento tick que ejecuta código durante cada cuadro que se 

genera dentro del juego 

● Un evento overlap que se ejecuta si el blueprint posee una 

representación física que determine que se encuentra interactuando 

con otro actor. 

● Funciones extras heredadas por parte de la clase actor. 

  

Es posible crear varios gráficos de eventos permitiendo así clasificarlos y 

tener los nodos más organizados a medida que estos crecen en complejidad 
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 Gráfico 15: Editor de Gráficos (Nodos Blueprint)  

 

Elaboración: Epic Games 

Fuente: (Epic Games, n.d.) 

 

Los blueprints igual que las clases en c++ pueden implementar interfaces, 

tener funciones, macros, crear o conectarse a eventos, implementar 

complementos y muchas funcionalidades más. 

 

La facilidad de uso es el principal motivo para usar los blueprints como base, 

esta necesidad se da porque los proyectos de realidad virtual que se están 

implementando deberían cumplir con los siguientes puntos: 

 

● Portabilidad entre plataformas 

● Editor visual de nodos 

● Integración con c++ 

● Flujo de trabajo organizado 

● Fácil de modificar 

● Permite y da acceso a funciones a artistas y no programadores 

● Acceso casi completo a las librerías c++ del núcleo del motor 

gráfico 

● Jerárquico 
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● Ahorro de tiempo gracias a la facilidad de implementación y 

modificación 

 

 

EDITOR DE MATERIALES 
 

Unreal engine provee de forma nativa un editor de materiales que permite 

tanto a programadores como artistas usar conexiones visuales de porciones 

de código que describen el comportamiento de los objetos y como lucen estos 

dentro del mundo y cómo reaccionan a luces, reflejos, opacidad y muchas 

más características. 

 

Desde la versión 4.0 del motor gráfico este tiene un nuevo sistema de luces y 

trato de materiales que permiten simular las luces mucho más realistas y 

cercanas a la realidad. A esta tecnología se le conoce como materiales 

basados en física. 

 

Gráfico 16 : Editor de materiales 

 

 

Elaboración: VRCHITECTS 

Fuente: VRCHITECTS  
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UMG 
 

En unreal engine hay diferentes maneras en las cuales se puede crear 

interfaces de usuario, el mismo software ofrece toda una librería en c++ 

llamada slate con la cual se puede crear todo de forma nativa y exponiendo 

parte de sus funcionalidades en blueprints, pero tiene la desventaja técnica 

que es poco práctica y requiere un conocimiento más técnico y recopilado de 

las librerías del proyecto por cada cambio que se realice. 

 

Gráfico 17: Editor UMG 

 

 

Elaboración: VRCHITECTS 

Fuente: VRCHITECTS  

 

Para esto el motor ofrece un sistema visual mucho más flexible y fácil de usar 

llamado UMG (Unreal Motion Graphics) que permite ordenar los elementos en 

grupos y bloques y contenedores llamados Widgets, y permite un 

acercamiento modular en la cual, partes pueden ser añadidas, quitadas, 

transformadas e incluso manipuladas de acuerdo a las necesidades 

requeridas e impuestas por el proyecto. 

 

Además, provee el soporte experimental a widgets 3D, y pueden ser ubicados 

dentro de un mundo 3d y tienen una utilidad especialmente particular en 
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proyectos de realidad virtual, ya que al simular la profundidad estereo usar 

una interfaz 2D pegado a la cámara del usuario es poco práctica, por lo que el 

uso de la otra dimensión ayuda a mejorar la experiencia de usuario y ofrecer 

algo más natural y simple de usar. 

 

 

LANDSCAPE 
 

Entre las herramientas existe una muy útil para crear, esculpir, modificar, 

pintar, importar entre otros terrenos, conocidos en Unreal cómo Landscapes 

son un conjunto de herramientas y objetos especializados para la simulación y 

trabajo de terrenos. Mas la ayuda de unos pinceles de modelado y pintado se 

pueden aplicar un conjunto de efectos para simular realismo como erosión de 

terreno, creación de rampas, aplicar ruido para generar uniformidad, suavizar 

el terreno, crear réplicas de distintas zonas, cambiar la configuración del 

pincel y la intensidad de tal forma que esta se ajuste a lo que se desea imitar 

(Epic Games, n.d.). 

 

Gráfico 18: Landscape 

  

 

Elaboración: Epic Games 

Fuente: (Epic Games, n.d.) 
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Posee una herramienta que permite el instanciado de múltiples objetos 3D de 

forma óptima, usualmente usada con elementos de la naturaleza como 

árboles, césped, arbusto, todo tipo de follage en general y también para otros 

elementos decorativos que forman parte de la naturaleza como pequeñas 

rocas, troncos caídos etc. 

 

Este objeto permite también el uso de múltiples texturas que permite generar 

patrones más complejos y realistas de texturizado, pueden ser construidos de 

forma manual o ser creados en un shader con ayuda de capas de mapas de 

profundidad. 

 

Existe una función que habilita la opción de importar mapas de altura o 

profundidad para crear un terreno en base a información existente. Este 

puede ser creado a mano por un artista en los diversos programas ya 

existentes o se puede usar información topográfica real ya disponible, con 

esta herramienta se puede recrear con fidelidad montañas, valles, terrenos ya 

existentes. 

 

 

FORMATO DE ARCHIVOS 
 

Existen diversos tipos de formatos que son utilizados cuando se trabajan en 

este tipo de proyecto, los programas de modelado 3D tiene su propio formato 

interno para ser usado cuando se trabaja en este igual que el resto de 

programas, pero al momento de empezar a importar cada uno de los assets 

estos deben tener formatos específicos que sean compatible con la 

herramienta, a continuación, se detallaran los que son usados por Unreal: 

 

 

MODELOS 3D 

● FBX 2016.1 
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AUDIO 

● Wav 

 

TEXTURAS 

● PNG 

● JPG 

● TGA 

 

 

NATIVIZAR A C++ 
 

Una nueva funcionalidad del software que actualmente se encuentra en fase 

experimental optimiza aún más el desempeño de estos scripts, como se 

mencionó anteriormente los blueprints se ejecutan sobre una máquina virtual 

integrada dentro del mismo motor gráfico, eso implica una pérdida de 

rendimiento y se ven reflejado más cuando se trabaja con funciones que 

implican búsquedas grandes, ciclos u operaciones matemáticas complejas, 

pero actualmente el software posee una función experimental al momento de 

exportar y empaquetar el software y es la de llevar los blueprints al c++ y 

convertirlo en código máquina nativo, optimizando la aplicación y ganando 

rendimiento sin tener la necesidad de reescribir o reconectar ningún blueprint. 

 

 

 

UNITY3D 
 

Unity3d, al igual que Unreal es un motor gráfico rápido, potente flexible y muy 

portable que si bien tienen similitudes por ser programas dedicados al mismo 

objetivo ejecutan sus tareas con diferentes acercamientos. 
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Gráfico 19: Logo UNITY 3D  

 
 

Elaboración: Unity Technologies 

Fuente: (Unity Technologies, n.d.) 

 

La ventaja de este motor con respecto al anterior es que para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad virtual móviles se fundamenta en el bajo uso de 

recursos. Soporta un mayor número de dispositivos móviles, posee una 

comunidad viva llena de plugins y paquete debido al uso de .net y tiene 

modos de renderizado más sencillos y óptimos. 

 

En las versiones móviles se usa otro motor gráfico, el unity 3D el cual 

actualmente posee soporte oficial para 2 lenguajes de programación: 

 

● C# 

● JavaScript (UnityScript) 

 

El unityscript es un lenguaje que imita y se comporta como javascript, pero 

usa la misma máquina virtual que c#, soportando de momento máximo hasta 

.net 3.0. El soporte a versiones futuras esta propuesta para dentro de unos 

años con respecto a su planificación. 

 

Unity 3D aplica mucho el concepto de programación orientada a componentes 

combinado con la programación orientada a objetos. Esto convierte al motor 

gráfico en una herramienta muy útil, flexible, adaptable y se ajusta mucho a 

este tipo de desarrollo ya que facilita el añadir funcionalidades a elementos 

que no tienen comportamiento alguno, una técnica usada mucho en motores 
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gráficos llamada raycasting en el caso de Unity y Trace, en el caso de Unreal 

representa una línea en un espacio 2D/3D que tiene como objetivo principal 

interceptar a él o los objetos que se encuentren en su camino, obtener su 

información, permitir la ejecución de eventos y funciones. Podemos describir 

su funcionalidad en el siguiente ejemplo: 

 

Un objeto 3D representa un botón virtual, interactuamos con este usando 

raycasting empleando la cabeza del usuario como apuntador, activando su 

acción mediante un botón físico o luego de un determinado tiempo. 

 

En dicho ejemplo se añade un componente que proporciona una 

funcionalidad y expone de alguna manera los eventos para llamar a las 

funciones que ejecutan la acción. 

 

Unity provee muchos componentes nativos tales como: 

● Físicas 2D / 3D 

● Rigidbody 

● Ray Trace 

● Transforms 

● AudioSource 

● TextRenderer 

● MeshRenderer 

● Trail 

● Entre Otros. 

 

La naturaleza del motor gráfico se basa en el uso de componentes que tienen 

una funcionalidad bien definida, enlazado a través de interfaces o eventos y 

que pueden ser programados usando scripts en C# o javascript (unityscript). 

 

 

SDK GOOGLE VR 
 

Para el desarrollo de aplicaciones móviles y versiones adaptadas a 

dispositivos de bajos recursos y más económicos el mejor framework 
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disponible y más extensamente usado es el Google VR SDK, este conjunto de 

librerías y módulos otorgan toda la funcionalidad requerida para que se pueda 

implementar realidad virtual en dispositivos tanto Android como IOS, su bajo 

uso de recursos y portabilidad lo hacen una herramienta útil, es opensource y 

tiene como soporte a una empresa grande e importante como lo es Google. 

 

 

SOPORTE ENGINES 
 

Este SDK soporta primariamente a los siguientes engines: 

● Unity 3D (debe ser descargado de manera separada) 

● Unreal Engine 4 (Integrado en el Engine) 

  

El soporte del SDK también se da de forma nativa sin la necesidad de ningún 

Engine, esto a través del SDK y NDK de Android en ambos casos. 

 

Inicialmente el primer módulo VR creado y soportado por google se llama 

Google Cardboard que es una versión económica de realidad virtual con 

cascos hechos tanto de cartón, plástico y otros materiales.  

En estos existen 2 métodos de entrada o de interacción del usuario con el 

dispositivo: 

 

● Magneto 

● Apuntador virtual con tiempo de respuesta 

● Control Remoto (Gamepad) 

 

 

MAGNETO 
 

Mediante el uso de un magneto se activa una acción sencilla de respuesta a 

la aplicación con lo cual se puede interactuar con la misma de una forma 

económica, estos usualmente vienen incorporados en los cascos VR de 

cartón fabricados por Google entre otros. 
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APUNTADOR 
 

Otros modelos, usualmente de plástico y económicos suelen estar a la venta 

sin este magneto o un control inalámbrico, en estos modelos la forma de 

interacción usada es un apuntador virtual que activa eventos en base a un 

temporizador (tiempo de respuesta) para darle tiempo al usuario a tomar 

diferentes opciones o decidirse por otras. 

 

 

CONTROL REMOTO 
 

Otros modelos de cascos VR de plástico suelen venir con controles remotos 

de plástico integrados en el paquete, estos usan el mismo concepto de 

apuntador virtual con la diferencia de que también permite la activación de las 

acciones al presionar los botones presentes en el mismo. 

 

Para su funcionamiento generalmente poseen 2 configuraciones 

 

● Mouse / Teclado 

● Gamepad (mando de juegos) 

 

Dependiendo del tipo de experiencia que se está buscando recrear, el tipo de 

aplicación, software e incluso hardware se debe seleccionar la más adecuada 

que se ajuste a las especificaciones requeridas por el cliente. 

 

Tanto en Unity 3D como Unreal Engine 4 la mejor configuración para usar un 

mando remoto es el gamepad, ya que estos al ser enfocados en productos 

multimedia y juegos tienen un soporte nativo a este tipo de acciones. 

 

 

CARDBOARD 
 

Es la implementación más sencilla de Google VR que no requiere hardware 

muy potente para que este sea ejecutado, y es multiplataforma, por lo cual es 
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más accesible a más personas existiendo millones de dispositivos listos para 

ejecutar el software. 

 

Entre sus puntos negativos podemos mencionar que no hay un control de 

hardware premium, por lo cual las experiencias suelen ser inconsistentes con 

respecto a la calidad, por lo que si se requiere desplegar un producto 

compatible con este se debe probar en un conjunto más grande de equipos y 

determinar de una forma más clara el target o mercado objetivo. 

 

 

DAYDREAM 
 

Es la versión Premium y mejorada de Google VR, su objeto principal está 

enfocado en ofrecer un producto de una mejor calidad poniendo como 

principal baluarte un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos a 

cabalidad por los fabricantes para que estos puedan ser calificados como 

hardware Daydream Ready. 

 

El soporte de un control de movimiento como apuntador también facilita la 

interacción con los usuarios de una manera más natural y humana. 

 

Es un competidor principal al Gear VR de Oculus, pero con la ventaja que no 

solo funciona sobre dispositivos samsung, más bien con cualquier móvil que 

haya sido certificado como Daydream Ready. 

 

Entre los requisitos más destacados están: 

 

● Pantalla de baja persistencia 

● CPU y GPU potentes para el movimiento de Gráficos  

● NFC/Bluetooth  
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ANDROID SDK 
 

Es necesario tanto para las versiones Android como IOS que se cuente con el 

SDK android minimo API 19 y la API 22, es necesario este por que las 

especificaciones de Google VR lo requieren para soportar Cardboard y 

Daydream. 

 

El SDK debe ser configurado tanto para Unity 3D como Unreal Engine 4 y 

dejar establecido correctamente las versiones de la API que van a ser 

utilizadas. 

 

 

ANDROID NDK 
 

El Native Development Kit (NDK) de Android son un conjunto de librerías de 

un nivel más bajo que las de java (en c++ ) que son requeridos por Google VR 

para acceder a funciones de hardware más bajas que no se encuentran 

expuestas en el SDK y también por motivos de rendimiento. 

 

Al requerir un tiempo de respuesta mucho más bajo y la necesidad de 

exprimir el rendimiento hasta el límite tanto en la CPU como la GPU se vuelve 

completamente necesario y requisito trabajar con este kit de desarrollo para 

ambos motores gráficos. 

 

 

IDE UTILIZADO 
 

Del conjunto de herramientas mencionadas que sirven como entornos 

integrados de programación el seleccionado es el Visual Studio Community 

2015, este es empleado tanto en los desarrollos en Unreal Engine y en Unity 

3D, los motivos que llevaron a la selección de este son los siguientes: 

 

● Es el IDE oficialmente soportado por Epic Games (creadores 

del Unreal Engine) para la creación y trabajo con todas las clases en 
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c++ y el compilado de los empaquetados dentro de la plataforma 

Windows 

● Es compatible con Unity 3D ya que este usa una variante 

opensource del framework .net llamado MONO, si bien este tiene su 

propio IDE integrado llamado MonoDevelop, el poder trabajar sobre 

una misma plataforma brinda muchas ventajas al reducir las 

diferentes aplicaciones requeridas para el desarrollo 

● Integración de debugger tanto en Unreal Engine como Unity 3D 

● Recopilación del Unreal Engine con la fuente completa 

disponible en github 

● Visual Studio Community es gratis y cubre todas las 

necesidades y funcionalidades requeridas por estos motores gráficos 

por lo cual no necesitamos complementos extras aparte de los que 

son provistos por los mismos engines. 

 

 

CONOCIMIENTOS DE OPTIMIZACIÓN PARA APP VR 
 

El proceso de desarrollo de una aplicación de realidad virtual es muy similar al 

de un juego de video, salvo unas pequeñas diferencias. Este proyecto 

describe el proceso que hay que seguir para el desarrollo de una aplicación 

en realidad virtual enfocada en el sector inmobiliario. Existen algunos 

aspectos que no son necesarios debido a que el corazón de la aplicación va 

dirigido a un grupo empresarial y no a crear una aplicación de ocio. 

 

 

FPS 
 

El rendimiento en aplicaciones de realidad virtual es uno de los puntos más 

importantes ya que, a diferencia de una aplicación 3D en tiempo tradicional 

esta debe cumplir con una cantidad mínima de FPS (Frames Per Second) y 

un uso óptimo de recursos. 
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FPS, por sus siglas en inglés (Frames Per Second) o cuadros por segundo en 

su traducción al español representan la cantidad de veces que se renderiza 

un entorno 3D/2D en cada segundo, en aplicaciones por pantalla tener un 

enfoque mínimo de 30 fps es aceptable e incluso suficiente dependiendo del 

tipo de experiencia o aplicación que se está desarrollando o al mercado que 

está enfocado, sin embargo en realidad virtual las exigencias mínimas en 

equipos de alta fidelidad (PC) son de 90 fps y en dispositivos móviles tanto 

IOS como Android el mínimo es de 60 fps. 

 

Este estándar mínimo ha sido definido por las diferentes empresas del sector 

que se encuentra en constante investigación. El motivo más importante por el 

cual existe este énfasis está dado por los problemas de salud que puede 

causar un mal desarrollo en realidad virtual en donde se pueden destacar los 

siguientes síntomas: 

 

● Mareo 

● Dolor de cabeza 

● Vómitos 

 

Esto implica que las pantallas que se deben usar en los HMD debe poseer 

una alta frecuencia de refresco mínima de 90 hz para evitar estos tipos de 

malestares que pueden afectar no solo a la salud de los usuarios, también 

dañar la imagen de la tecnología y con esta de la empresa que está 

implementando este tipo de soluciones. 

 

 

DETALLES DE TRIÁNGULOS / POLÍGONOS 
 

Otro punto importante a tomar en cuenta es la cantidad de triángulos o 

polígonos que se despliegan en una aplicación de realidad virtual, este 

requerimiento tiene mayor relevancia e importancia que en una aplicación 3D 

típica. En realidad virtual se requiere mover un gran conjunto de objetos al 

mismo tiempo a una alta frecuencia de refresco dentro de un entorno en 360 
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grados por lo tanto nos topamos con un límite técnico en la cantidad de 

detalle que cada uno de los objetos puede poseer, poniendo un ejemplo: 

 

● Un modelo 3D CAD de gran detalle puede poseer un promedio 

de 1 Millón de triángulos 

● Un modelo 3D que va a ser renderizado en realidad virtual 

debería fluctuar entre 1.000 a 70.000 dependiendo del tipo de objeto 

y el nivel de detalle deseado del mismo 

. 

 

Elaboración: VRCHITECTS 

Fuente: VRCHITECTS  

 

Los procesadores gráficos actuales son capaces de renderizar miles de 

millones de triángulos, pero entre más objetos se encuentren inmersos en la 

escena y la complejidad de sus materiales empezaremos a afectar de manera 

considerable al rendimiento final de la aplicación en realidad virtual. 

 

 

              Gráfico 20: Modelo 3D 
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DRAW CALLS 
 

El siguiente punto a considerar se centra en las llamadas que se realizan 

desde la GPU hacia la CPU por cada objeto a dibujar en pantalla, estos son 

conocidos como comandos de la gráfica hacia el driver el cual ejecuta y 

procesa estas instrucciones. La CPU se ve afectada por la cantidad de 

instrucciones por ciclo que puede procesar, el ancho de banda del bus de 

datos entre otros. En el mundo de los motores gráficos a esto se les llama 

Draw Calls o llamadas de dibujo en español. Esta tarea genera una o varias 

llamadas por cada objeto y textura que esté siendo usada en este, incluyendo 

las mezclas que se hayan realizado en el shader del material, El tener 

instanciados muchos objetos con diferentes texturas incrementa la carga en el 

driver del chip gráfico, si la cantidad de estos es realmente significativa se 

vuelve un aspecto perjudicial para el rendimiento de una aplicación en 

realidad virtual. Para enfrentar estos problemas se aplican diversos trucos, 

técnicas para contrarrestar y mejorar el rendimiento final, algunos de estos 

pueden ser: 

 

● Combinación de mallas 

● Combinación de texturas 

● Shaders simples y optimizados 

● Combinación de los 3 anteriores 

● Uso de Oclusión de objetos (esto depende del motor gráfico 

usado) 

 

 

LOD 
 

El uso correcto y adecuado de un sistema de LOD (Level Of Detail) por sus 

siglas en inglés siendo su traducción al español nivel de detalle es una técnica 

muy usada para permitir el dibujado de gran cantidad de detalles en objetos 

usados con miles de triángulos y shaders complejos, pero una vez que el 

usuario o la cámara virtual se aleja demasiado del objeto, este pierde 

relevancia al volverse más pequeños a medida que la distancia se 
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incrementa, esto quiere decir que nos encontramos mostrando muchos 

detalles en los objetos en donde la distancia lo vuelve imperceptible y por lo 

tanto se está desperdiciando valiosos recursos que son necesarios para 

mantener una experiencia fluida dentro de la realidad virtual. La técnica 

consiste en crear diferentes modelos del mismo objeto con diferentes 

cantidades de triángulos, con shaders más sencillos y en modelos con varias 

texturas combinarlas y reducir la resolución de las mismas, se usa la distancia 

del objeto hacia la cámara para determinar una escala que servirá para 

realizar el cambio del modelo a medida que este se vuelve más pequeño. 

Este es uno de los mejores métodos para incrementar la cantidad de detalle 

sin descartar la calidad final de la experiencia. 

 

Gráfico 21: LOD en Landscape 

 

 

Elaboración: VRCHITECTS 

Fuente: VRCHITECTS  

 

 

 

LÓGICA POR CICLO 
 

El apartado lógico y de programación y su rendimiento es importante, cada 

frame por segundo se ejecuta el código en el procesador, y al ser 90 FPS se 
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deben permitir las operaciones explícitamente necesarias y evitar realizar 

cálculos complejos, puesto que esto puede provocar un cuello de botella 

(Leadwerks, n.d.).  

 

El uso de eventos, delegados o dispatchers como se les llama en Blueprints 

es una de las maneras más óptimas de reaccionar a cambios o acciones 

dentro del mundo virtual, ya que estas se ejecutan solamente en el momento 

que se dispara la llamada y se ejecutan los métodos donde realizan las tareas 

que fueron asignadas. 

 

 

OCCLUDERS 
 

Los occluders son técnicas, objetos y en engines como Unreal, volúmenes 

que permiten agrupar un conjunto de clases y definir una distancia máxima de 

dibujado, la cual una vez excedida empezará a ocultarlos quitando carga al 

driver del controlador de gráficos, de esta manera liberando recursos que 

permitirán acelerar la ejecución de la aplicación. Se pueden usar uno o varios 

y definir características en base al tamaño de estos tomando como punto de 

referencia la cámara virtual del usuario. 

 

 

 

LIGHTMASS 
 

Lightmaps o mapas de luz en su traducción al español, hace referencia a un 

conjunto de técnicas y tecnologías usadas por la mayoría de los motores 

gráficos para pre calcular las luces y sombras de los escenarios virtuales de 

cualquier índole. El motivo principal de su uso es renderizar luces en tiempo 

real combinadas con sombras dinámicas. A continuación, mencionaremos 

algunas ventajas y desventajas del despliegue de lightmaps: 
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MAPEADO UV Y LIGHTMASS 
 

El pre calculado de luces nos beneficia en rendimiento al evitar que 

realicemos procesos como renderizado de sombras cada cuadro, pero para 

que funcione correctamente el modelo 3D debe tener un mapeado UV 

correcto, estos describen la disposición de una textura  y sus coordenadas 

sobre este, y debe estar correctamente adaptado a la forma del objeto o de lo 

contrario se producirán errores visuales que mermaron la calidad del 

producto. 

 

Gráfico 22: Mal mapeado UV 

 

Elaboración: gstatic 

Fuente: (Gstatic, n.d.) 

 

VENTAJAS 

 

 Rápido de renderizar 

 Buena calidad 

 Pre-calculo sombras 

 Portable a diferentes plataformas 

 Soporta iluminación global  

 

DESVENTAJAS 

 

● Mapa o escenario estático 
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● El tiempo de cálculo de cada mapa depende de la cantidad de 

objetos y nivel de detalle 

● Los mapas se guardan e incrementan el tamaño de la 

aplicación 

● No es bueno en escenarios demasiado grandes 

● Malla estática instanciada 

● Malla estática jerárquica instanciada 

 

La combinación de objetos permite reducir la carga del driver al disminuir las 

Drawcalls, pero hay momentos en los cuales se requieren mantener a estos 

como objetos independientes o debido a que necesitan ajustes 

personalizados como pueden ser la rotación, su escala o la posición, entre 

otros, esto se emplea en objetos repetitivos como barandales, postes de luz 

entre otros. En estos casos es necesario tomar un acercamiento diferente con 

los mismos beneficios. Unreal soporta 2 modos de optimización para este tipo 

de situaciones: 

 

 

MALLA ESTÁTICA INSTANCIADA 
 

Este tipo de malla permite la creación de varios objetos dentro del mundo 

virtual manteniendo independencia entre las instancias, luego estas son 

agrupadas internamente por el motor gráfico para reducir considerablemente 

la cantidad de Drawcalls que estos generan.  

 

La desventaja se presenta en la pérdida de soporte LOD de forma 

independiente de cada objeto, estos son tratados como si fuesen un solo 

objeto, esto reduce la aplicabilidad de esta optimización a zonas pequeñas o 

en sitios donde exista una gran densidad de instancias que no se encuentren 

tan separados. 
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MALLA ESTÁTICA JERÁRQUICA INSTANCIADA 
 

Cumple con todas las características del objeto mencionado anteriormente, 

pero tiene la ventaja significativa que soporta el uso de LOD de manera 

individual, esto es muy útil cuando se trata de objetos que se encuentran 

separados en distancias razonablemente aceptables ya que estos podrán 

beneficiarse de una reducción de detalle y un decremento de las Drawcalls. 

 

Estos objetos se comportan de manera muy similar. La primera existe por ser 

mucho más óptima que su variante jerárquica. El motor gráfico pone a 

disposición tanto de los desarrolladores como artistas ambas herramientas 

para que se use la más adecuada de acuerdo a la situación o la necesidad 

específica del proyecto que se encuentra en desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

  

TITULO VI  

 

RÉGIMEN DE DESARROLLO  

 

Capítulo sexto 

  

Trabajo y producción 

 

Sección Segunda 

 

Tipos de propiedad  

 

Art. 321.- El estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus 

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, 

que deberá cumplir su función social y ambiental. 

 

Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 

conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes 

ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos 

que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.  

 

TITULO VII  

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Sección primera  

 

Educación 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.  

 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic.-2006  

 

Última modificación: 10-feb.-2014  

 

Estado: Vigente  

 

Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la 

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

 

La propiedad intelectual comprende:  

 

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:  

a) Las invenciones;  

b) Los dibujos y modelos industriales;  

c) Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

d) La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

e) Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales;  

f) Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de comercio;  

g) Los nombres comerciales;  

h) Las indicaciones geográficas; e,  

i) Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial.  
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3. Las obtenciones vegetales. 

 

Las normas de esta Ley no limitan ni obstaculizan los derechos consagrados 

por el Convenio de Diversidad Biológica, ni por las leyes dictadas por el 

Ecuador sobre la materia.  

 

Art. 2.- Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 

nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.  

 

Art. 3.- El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos 

de propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 
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LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

Registro Oficial Suplemento 426 de 28-dic.-2006  

 

Última modificación: 10-feb.-2014  

 

Estado: Vigente  

 

LIBRO I  

 

TITULO I  

 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS  

 

Capítulo I  

 

Del derecho de autor 

 

Sección V 

 

Disposiciones generales sobre ciertas obras 

 

Parágrafo Primero  

 

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. 
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Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su 

divulgación.  

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

 

a) Una copia con la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. 
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Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.  
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PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿De qué manera la realidad virtual ayuda a las empresas del sector inmobiliario 

con respecto a la promoción de una estructura que se encuentra en fase de 

desarrollo? 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Inexistencia de estructuras modelo 

 Inadecuada interpretación de los planos 

 Herramientas que ayuden a la decisión 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 El bajo movimiento de preventa enfocadas al sector inmobiliario 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

VR.- Abreviación para Virtual Reality. 

RV.- Abreviación para Realidad Virtual 

3D.- Abreviación para modelos tridimensionales que son creados con la ayuda 

de computadores. 

FBX.- Formato de archivos exportable 3D creado por 3DS Max que es usado en 

múltiples software tanto de código cerrado y open source.  

CAD.- Abreviación de Computer Aided Design ( diseño asistido por 

computadora) 

TGA.- Formato digital de imagen de alta calidad. 

C++.- Lenguaje de programación de nivel medio orientado a objetos de gran 

popularidad. 

HMD.- Abreviación de Head Mounted Display ( pantalla montada en la cabeza). 

LOG .- Registro de eventos o acciones de algún software / sistema. 

SDK.- Software Development Kit o Conjunto de Herramientas de Desarrollo 

API.- Application Programming Interface o interfaz de programación de 

aplicaciones. 

TRACKEO.- seguimiento posicional del usuario 

LOD.- Level of Detail o nivel de detalle. 

UE.-  Abreviación al motor Gráfico Unreal Engine 

RAYCASTING.-  Técnica usada para dibujar un rayo en mundos virtuales que 

pueda ser intersectado por otros objetos. 
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CAPÍTULO III 
 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

  

Este trabajo propone una investigación exhaustiva de lo que se conoce como 

realidad virtual y la realización de una guía para la elaboración de 

aplicaciones en realidad virtual enfocada a proyectos arquitectónicos en fase 

de desarrollo para las empresas del sector inmobiliario en la ciudad de 

Guayaquil y se tiene la convicción de que esta propuesta es viable y resulta 

necesario para la contribución en el área tecnológica en el país. 

  

  

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

  

El análisis de factibilidad estuvo centrado en varios aspectos como técnicos, 

legales, tecnológicos y económicos. Y nos permitió determinar la viabilidad de 

esta propuesta basándonos en la documentación del motor gráfico Unreal 

Engine. 

  

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
  

Este proyecto cuenta con todo el apoyo de la Startup VRCHITECTS la cual se 

encuentra en un proceso de aceleración por la empresa INNOBIS, esta 

propuesta trata de cubrir todo lo referente a la realización de aplicaciones en 

realidad virtual enfocada a las empresas del sector inmobiliario, además de 

contar con disponibilidad de tiempo y recursos propios.  
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 
 

La factibilidad técnica se centra en identificar los softwares disponibles para la 

realización de una aplicación en realidad virtual. 

 

SOFTWARE 

Cuadro 2: Softwares 

Áreas Alternativas Disponibilidad 

 
Sistemas Operativos 
 

 
Windows 10 

 
Software Comercial 

 
 

Edición/Modelado 3D 

 
Blender 
 
Cinema 4D 
 
SketchUp 
 

 
Software Libre 
 
Software Comercial 
 
Software Comercial 

 

Edición de audio 

 
Audacity 
 
Adobe Audition 
 

 
Software Libre 
 
Software Comercial 

 

 

IDE 

 
Visual Studio 
 
Xamarin Studio 
 
MonoDevelop  
 

 
Software Comercial 
 
Software Comercial 
 
Software Libre 

 
 
Motores Gráficos 

 
Unreal Engine 
 
Unity 3D Engine 
 

 
Software Libre 
 
Software Libre/Comercial 
 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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La programación en Unity 3D está basado en scritps de javascript y C#script, 

para el estudio sobre la realización de aplicaciones en realidad virtual móvil, 

se contrató la licencia gratuita para la descarga de la plataforma ya que no 

utilizaremos algún componente de la versión de pago. 

 

La programación en Unreal Engine está basado en C y Blueprints, para el 

estudio sobre la realización de aplicaciones en realidad virtual de alto 

desempeño, siendo esta una herramienta Open Source. 

  

Para el diseño en 3D se utilizó de manera principal Blender por ser una 

herramienta Open Source y Cinema 4D una licencia de prueba. 

 

Por lo que es totalmente factible la realización de esta propuesta. 

 

HARDWARE 

Con equipos propios se ejecutaron las mencionadas herramientas tanto de 

diseño como de programación sin novedades. 

 

Las características del equipo que se usaron para la investigación y pruebas 

sobre la elaboración de una aplicación en realidad virtual son:  

 

Cuadro 3: Hardware 
Equipo Componentes 

 

Workstation #1 

Procesador: core i7 6700 

Memoria: 8 GB 

GPU: NVIDIA GTX 1080 

 

Workstation #2 

Procesador: core i5 6200 

Memoria: 8 GB 

GPU: NVIDIA GTX 1070 

 

HDM 

HTC VIVE Set 

Google Cardboard 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 
  

El desarrollo de proyectos o creaciones del autor se consideran obras 

literarias y se protegen tal y como se describe en La Ley de Propiedad 

Intelectual, De los programas de ordenador en el artículo 28, también indica 

que dicha protección se otorga sobre la forma que está expresada la obra, ya 

sea en código fuente y código objeto. 

  

En el artículo 29 dentro de la misma ley dice que el titular del programa de 

ordenador es la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

responsabilidad de la realización de la obra, La Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales queda con los derechos de la obra la cual se 

almacenará en la biblioteca de la misma con un archivo digital subido en el 

repositorio en la página de la carrera. 

  

La formación académica y profesional lo cual posibilita crear productos 

tecnológicos los cuales hagan difusión de los saberes y la cultura tal y como 

nos dice la Constitución de la República en el Régimen del buen vivir, 

Educación artículo 350. 

 

Las leyes en el Ecuador nos otorgan derechos de autor y protección para 

nuestras obras literarias o programas de ordenador, gracias a esto, esta 

propuesta estará protegida por la ley vigente, por lo tanto, resulta viable seguir 

con el avance del desarrollo 

  

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
  

Este trabajo se desarrolló en su totalidad con recursos propios, los valores 

que aparecen en el cuadro es una proyección de valores en el supuesto de 

una realización del proyecto:  
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Cuadro 4: Costo del proyecto 

COSTO DEL PROYECTO 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIALES    

Resma de hojas A4 1 $5,00 $5,00 

DVD 2 $1,00 $2,00 

Recursos tecnologicos    

WorkStation #1  1 $2.260,00 $2.260 

WorkStation #2 1 $2.080,00 $2.080 

HTC VIVE (HDM set) 1 $1299,99 $1299,99 

VRBox CardBoard 1 $25,00 $25,00 

Samsung S5 1 $400,00 $400,00 

Impresora EPSON L355 1 $320,00 $320,00 

Pendrive Kingstone 64GB 3.0 1 $45,00 $45,00 

Plan de internet Netlife 80 Mbps 6 $75,00 $300,00 

Recursos Humanos    

Consulta a expertos (Horas) 20 $10,00 $200,00 

Investigación y Desarrollo (Horas) 500 $5,00 $2500,00 

Otros    

Transporte  $200 $200,00 

Alimentación  $180 $180,00 

  TOTAL $9816,99 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 

 

Se consideró los costos sobre en la investigación y desarrollo de esta 

propuesta, no se adquirieron licencias de pago y los equipos fueron prestado 

bajo un convenio con la Startup VRCHITECTS, así que los gastos a 
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considerar son los de recurso humano, transporte y alimentación lo que 

resulta económicamente conveniente para la realización de una guía que 

permitirá crear aplicaciones en realidad virtual para las empresas del sector 

inmobiliario 

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

  

 

SCRUM 
 

La metodología a utilizar es la denominada AGILES Scrum que denota las 

fases del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto en realidad virtual, tal 

como se muestra en el gráfico. Y de manera paralela la metodología Kanban 

que ayudará a llevar un control de las tareas a realizarse en el proyecto, tal 

como se muestra en el gráfico 

Gráfico 23: Ciclo Scrum 

  

 

Elaboración: Scrum Español 

Fuente: (Scrum Español, 2015) 

Esta metodología de trabajo ágil es adecuada para trabajos en equipo que 

requieren el desarrollo de una producción de gran envergadura y en los 

cuales los cambios, objetivos y tomas de decisiones se dan a cada instante y 
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deban ser ajustados, modificado o eliminados elementos del proyecto en 

periodos cortos de tiempo (Scrum.org, n.d.). 

 

En este se prioriza la importancia de sacar pequeñas partes funcionales de un 

proyecto en periodos cortos de tiempo tanto para ser verificados como para 

ser entregados al cliente, de tal manera que las funcionalidades o requisitos 

definidos por este se los va entregando en etapas y de manera constante 

ajustando y realizando cambios a medida que se vayan necesitando un 

proyecto de desarrollo requiere de un equipo ni tan pequeño (3) o tan grande 

(100) y sirve sobre todo para agilizar el proceso total y que al final de cada 

ciclo scrum se entregue un software completamente funcional. 

 

 

ITERACIONES DE SCRUM 
 

Dentro del desarrollo del proyecto, las iteraciones o ciclos de desarrollo donde 

se definen los objetivos son cortos, claros pero concisos y funcionales. El 

objetivo de cada uno es proporcionar una porción funcional del producto y de 

manera incremental ir añadiendo funcionales, al final de cada ciclo se tiene un 

registro de los eventos y procesos y al comienzo del otro se definen qué 

objetivos lograron cumplirse, cuales necesitan revisión y los nuevos 

elementos a ser incorporados. 

 

 

KANBAN 
 

Esta metodología creada originalmente en Japón se basa en el principio de 

usar tarjetas visibles que se ubican en tableros que contienen columnas que 

representan los estados en la cual se encuentra el evento, tarea o proceso 

que se va a desarrollar dentro del proyecto. Se basa en la idea de poder 

visualizar el trabajo que se está realizando el cual se irá moviendo a 

diferentes columnas o irá tomando diferentes estados a medida que sea 

necesario. 
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Gráfico 24: Ejemplo de Kanban 

 
Elaboración: Kanban 

Fuente: (KanbanTool, n.d.) 

 

El motivo principal para usarlo es que facilita la tarea de visualizar de una 

forma global todas las tareas del proyecto que se está desarrollando, además 

esta herramienta se complementa muy bien con metodologías de tipo ágil, por 

lo que combinarlo con Scrum lo convierte en una metodología ganadora que 

le da al equipo de trabajo todos los elementos que necesitan para poder llevar 

a cabo un control sencillo y claro de todas las tareas que se encuentran 

realizando. 

 

  

PLAN DE CALIDAD 
  

Un proyecto de realidad virtual está compuesto por un grupo diverso e 

interdisciplinario de personas de varias áreas, carreras y especializaciones, la 

coordinación de todo el equipo de trabajo es una labor de suma importancia. 

  

La ejecución paralela de tareas forma parte fundamental del proceso de 

producción por lo que se requiere de una metodología que permita flexibilidad 

y facilita todo el proceso de desarrollo, para aplicaciones de realidad virtual 

hemos determinado que un buen plan de desarrollo se debería considerar las 

siguientes metodologías o similares: 

  



 

92 

 

●     Scrum 

●     Kanban 

  

Siguiendo una naturaleza de proyecto ágil, las revisiones y testeos del 

aplicativo deben ser constantes dentro de todo el proceso de desarrollo y en 

cada ciclo scrum deben realizarse pruebas completas de todos los elementos 

nuevos que hayan sido incluidos y verificar que las funcionalidades anteriores 

siguen ejecutándose sin ningún problema, de ser caso contrario debe ser 

registrado para que sea corregido en el siguiente ciclo. 

  

Un proyecto inmobiliario es un producto que destaca y vende por su belleza, 

calidad, detalles, acabados, contenido y sobre todo ubicación. Al realizar un 

trabajo para una promotora, una constructora o la empresa patrocinadora del 

mismo es de suma importancia poseer los datos más exactos y detallados del 

inmueble a ser virtualizado. Entre los elementos requeridos podemos 

mencionar los siguientes: 

  

●     Plano estructural 

●     Plano de fachada 

●     Plano eléctrico 

●     Concepto a transmitir (diseño de interiores) 

●     Lista de materiales de elementos (mesones, pisos, manijas etc.) 

  

Por los detalles mencionados se requiere de personas que comprendan y 

sepan leer a cabalidad para no incurrir en errores que puedan dañar la 

imagen de la empresa promotora y el equipo de desarrollo. 

  

Es necesario mantener una constante comunicación con un representante de 

la empresa para verificar cada uno de los avances, acabados que vayan de 

acuerdo a sus normas, dado que la realidad virtual a pesar de ser nueva y 

estar en constante mejora refleja de manera muy precisa la sensación de 

presencia y profundidad estéreo, por lo que vender algo que no va a tener el 

mismo acabado puede molestar mucho al cliente. 
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Sin embargo antes de iniciar el desarrollo de cualquier tipo de proyecto se 

deben realizar un conjunto de evaluaciones que determinen su viabilidad, 

costo, tiempo aproximado de desarrollo, el talento necesario o requerido, una 

aproximación de la optimización que deberá ser aplicada para mostrar 

distintos niveles de detalle de acuerdo a la complejidad de la escena, el 

desarrollo de nuevas clases o componentes si el pedido del cliente pide 

alguna funcionalidad inexistente, la cantidad de ambientes, la calidad de 

iluminación del entorno entre otros. 

  

Para determinar el costo del proyecto se toma como base el plano estructural 

del cual el primer dato que arroja un valor son las dimensiones del inmueble 

en metros cuadrado, cada uno tiene un precio promedio que se asigna en 

base al tamaño total siendo los pequeños los menos costosos y los proyectos 

más grandes los más caros. Este dato nos sirve de punto de partida, pero no 

es suficiente para determinar con más exactitud el costo, por lo cual se 

procede a analizar la densidad de objetos en cada una de las zonas del plano, 

la cantidad de detalles y la complejidad de los que se encuentran presentes 

en cada uno, si el cliente posee los modelos a ser requeridos pueden reducir 

el costo de desarrollo, si no existen estos deben ser tomados en cuenta tanto 

en tiempo como en el valor final del metro cuadrado. 

  

El siguiente aspecto en ser analizado son los grandes espacios que posee 

pocos detalles y en la mayoría de los casos pocos objetos, estos pueden ser 

canchas, caminos, piscinas con patios. En estas zonas se realiza un análisis y 

posterior reducción del costo porque la cantidad de horas/hombre requerida 

es significativamente menor en comparación con un sitio con gran detalle 

cómo puede ser una sala, el salón de un restaurante o un gimnasio. 

  

Posteriormente se pasa al análisis considera de los espacios exteriores y los 

detalles subyacentes de acuerdo a los requisitos expresados por el cliente, 

estos pueden ser muy simples como fondos en blanco con un horizonte, 

fotografías cúbicas o 360, entornos con terrenos sencillos o planos infinitos y 

terrenos con detalles topográficos basados en mapas de altura. Cada uno de 

estos añade un nivel de complejidad que a su vez incrementa el tiempo de 
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desarrollo y con esto el costo. Los siguientes puntos a ser tomados en 

consideración son la iluminación a ser mostrada y el horario que se requiera. 

Entre más elementos y más detallada la calidad de la misma se emplea más 

tiempo y recursos computacionales a realizar los cálculos, por los que un 

detalle superior incrementa los costos. Si el cliente desea que el aplicativo 

muestra diferentes momentos del día implica un ajuste y pre-cálculo por cada 

hora del día, esto incrementa y en algunos casos duplica el tiempo requerido. 

  

Todos los puntos mencionados anteriormente están estrechamente sujetos a 

la disponibilidad de la infraestructura tecnológica y las limitaciones de esta. Si 

el mundo virtual que se va a realizar contiene muchos objetos y una gran 

cantidad de detalles puede volver al proyecto poco práctico e incluso 

técnicamente imposible de ejecutar. En este tipo de casos se emplean 

algunos trucos de optimización que consiste en dividir un gran mundo en 

diferentes partes y niveles y jugar con la perspectiva y la ubicación del usuario 

dentro del mismo, permitiendo el movimiento entre varias escenas de manera 

transparente y sacar el máximo provecho al hardware disponible. 

  

Finalmente en la etapa de pruebas los miembros del equipo de desarrollo 

deben constantemente ser partícipes del uso del aplicativo y compartir sus 

experiencias para llevar un control adecuado, pero debido al uso constante de 

esta tecnología los desarrolladores se terminan acostumbrando y obviando 

ciertos efectos negativos que puede causar la realidad virtual, es por eso que 

se requiere la participación de personas ajenas a la tecnología, que no la 

usen constantemente para que prueben y den un veredicto sobre desempeño 

de la aplicación.  
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ENTREGABLES DEL PROYECTO. 

 

Los entregables de esta propuesta serán grabados en un DVD con la 

siguiente información: 

 

● Guía para la creación de aplicaciones en realidad virtual para 

proyectos inmobiliarios en fase de desarrollo. 

● Ejecutable de un prototipo realizado y optimizado para realidad 

virtual. 

 

 

DIAGRAMAS DE CASO DE USO. 

 

En un proyecto de realidad virtual enfocado al sector inmobiliario se debe de 

tener en cuenta 2 perspectivas generales. En el primer diagrama de casos de 

uso se muestra la etapa inicial en el que el cliente solicita un desarrollo en 

realidad virtual.  
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Gráfico 25: Caso de uso # 1 

 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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Cuadro 5: Casos de uso #1 

CASO DE USO solicitud de un desarrollo en realidad virtual 

ACTORES Cliente, Desarrollador VR. 

DESCRIPCIÓN Para comenzar un desarrollo en Realidad Virtual con 

enfoque a proyectos inmobiliarios el desarrollador 

debe conocer que información pedir al cliente 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCION DEL 

ACTOR 
RESPUESTA 

Plano de 

estructura del 

proyecto. 

El cliente deberá facilitar el plano de estructura al 

desarrollador VR para dar lectura y hacer el 

levantamiento digital del proyecto. 

Plano eléctrico 

del proyecto. 

El cliente deberá facilitar el plano eléctrico al 

desarrollador VR para los ubicar con exactitud los 

detalles que adornan el proyecto como las tomas de 

corriente y los interruptores. 

Plano de 

fachada del 

proyecto. 

El proyecto deberá reflejar una futura realidad, el 

desarrollador VR deberá guiarse de los detalles 

técnicos y de fachada para poder plasmarlo en el 

proyecto. 

Ubicación 

topográfica del 

proyecto 

inmobiliario. 

En realidad virtual los detalles importan, más aun si 

un proyecto inmobiliario es fuera de la ciudad conocer 

la ubicación topográfica permite brinda mayor 

realismo al proyecto. 

HDM y el 

hardware de 

alto desempeño 

El desarrollador deberá contar con los implementos 

necesarios para construir el entorno virtual y hacer las 

pruebas correspondientes. 

Entorno Virtual Una vez leído y analizados los planos el desarrollador 

VR deberá de hacer el levantamiento del proyecto. 

Interacciones El desarrollador deberá agregar interacciones que 

permitan al usuario que use el dispositivo moverse, 

reaccionar a eventos, entre otros que el cliente solicite 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A 
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En el siguiente diagrama de casos de uso se muestra la forma en el que el 

usuario interactúa con el sistema.  

 

Gráfico 26: Caso de uso # 2 

 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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Cuadro 6: casos de uso #2 

CASO DE USO Interacción del usuario con la realidad virtual 

ACTORES Comprador, Vendedor. 

DESCRIPCIÓN Una vez realizado el proyecto e implementado, se 

describe los eventos que los clientes realizan en 

realidad virtual. 

CURSO TÍPICO DE LOS EVENTOS 

ACCION DEL 

ACTOR 
RESPUESTA 

Administración 

de la aplicación 

de realidad 

virtual. 

El vendedor tendrá el control de la aplicación y podrá 

llevarlo a los lugares que él crea más relevante para 

la exhibición del proyecto. 

Visualización 

del entorno 

virtual. 

El cliente con las gafas de realidad virtual y el 

vendedor a través de una pantalla podrán apreciar el 

proyecto, y de esta manera el vendedor pueda 

transmitir el proyecto a su cliente. 

Desplazamiento 

en el entorno 

virtual. 

El cliente tendrá la facilidad de moverse, esos 

movimientos serán reflejados en la realidad virtual. 

Apreciación de 

detalles y 

acabados 

Al estar dentro del proyecto, podrá observar con 

mayor atención y detalle a los acabados. 

Interacción con 

objetos del 

entorno virtual 

Dependiendo de lo solicitado con el cliente el usuario 

podrá interactuar con los objetos como abrir cerrar 

puertas, encender luces, coger objetos, entre otros. 

Recorrido libre El cliente tendrá la facilidad de desplazarse a varios 

puntos del proyecto a su gusto. 

Recorrido 

guiado 

El vendedor tendrá la capacidad de llevar al cliente a 

los puntos del proyecto que el crea que son los mas 

relevantes. 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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CRITERIOS DE PRUEBAS 

 

En el Cuadro N. 18 se presenta la plantilla general que fue utilizada para 

realizar los casos de pruebas. La cual está enfocado en el uso de esta 

herramienta, es decir de la perspectiva del usuario con la finalidad de 

determinar si cumple todos los requisitos de tener una experiencia óptima al 

momento de usar la realidad virtual. 

 

OBJETIVOS DE PRUEBAS. 
 

El objetivo principal de la prueba es brindar una experiencia placentera al 

momento de usar la realidad virtual, es decir garantizar los 90 FPS para que 

el usuario no sienta molestias con el uso de la VR, además del 

funcionamiento de todas las interacciones del usuario con el entorno virtual. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se plantea una revisión exhaustiva de todas las interacciones mencionadas 

en el caso de uso, con la finalidad de determinar si el prototipo cumple con los 

casos de prueba con la finalidad de brindar una buena experiencia con el uso 

de realidad virtual. 
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Cuadro 7: Criterios de pruebas 

Datos Id PF-SIS-001 

Descripción Esta prueba consiste en comprobar las 

interacciones que el usuario puede realizar. 

Referencia de 

caso de uso 

CU-SIS-001 

Paquete Controlador 

Actores Comprador y Vendedor 

Prueba flujo 1: “visualización del entorno virtual” 

Acción del actor Resultado esperado 

1. El Comprador debe ponerse las 

gafas de realidad virtual. 

El vendedor debe cargar la 

aplicación para que el comprador 

comprador pueda observar el 

proyecto inmobiliario a través de 

las gafas. 

Prueba flujo 2: “desplazamiento en el entorno virtual” 

Acción del actor Resultado esperado 

2. El comprador a través de los sensores 

de movimientos debe ser capaz de 

moverse físicamente por un espacio 

previamente configurado. 

Los movimientos físicos serán 

replicados en el entorno virtual. 

Prueba flujo 3: “Apreciación de detalles y acabados” 

Acción del actor Resultado esperado 

3. El comprador podrá recorrer el entorno 

virtual, y percibir la profundidad y la 

altura, así como los colores y acabados 

que tendrá en inmueble 

El entorno virtual debe replicar la 

información de los planos 

previamente recibido 
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Prueba flujo 4: “interacción con objetos del entorno virtual” 

Acción del actor Resultado esperado 

4. El comprador podrá interactuar con 

objetos del entorno virtual 

El objeto debe responder a las 

acciones del usuario 

Prueba flujo 5: “Recorrido Libre” 

Acción del actor Resultado esperado 

5. El comprador podrá navegar 

libremente por el entorno virtual, para 

desplazarse distancias que superen al 

espacio asignado podrá usar los 

controles para desplazarse. 

El usuario debe navegar sin 

problemas en los límites virtuales 

previamente establecidos. 

Prueba flujo 6: “Recorrido Guiado” 

Acción del actor Resultado esperado 

6. El vendedor podrá mover al comprador 

de manera remota y llevarlo a las zonas 

de mayor relevancia. 

El control externo debe responder 

a los comandos que el comprador 

ejecute. 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
POBLACION. 
 

Para las encuestas se usó una población de 1953 estudiantes que estudiaron en 

el último periodo (2016 – 2017 CII). Por ser una grande población se procedió 

con la obtención de la muestra aplicando la siguiente formula: 

 

 

  

Según los cálculos estimados se definen un total de 243 encuestas a 

realizarse, por lo cual, a través del proceso de levantamiento de información 

se llevó a cabo un total de 270 encuestas, realizadas a los estudiantes de la 

facultad como parte de la muestra representativa de la población del caso de 

estudio. 

 

INSTRUMENTOS DE LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 
En el presente proyecto se realizaron encuestas a los estudiantes 

universitarios de la universidad de Guayaquil. Usando la Herramienta de 

“Formularios de google” para realizar la encuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Una vez que se ha realizado las encuestas dirigidas a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, de la Universidad de Guayaquil 

se procede a realizar el respectivo análisis: 

PREGUNTA #1 

 
Gráfico 27: Pregunta de encuesta #1 

  

Fuente: Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La finalidad sobre esta pregunta que hace referencia el grafico #27 es 
determinar el conocimiento actual de los estudiantes de la carrera de 
ingeniería en sistemas computacionales en lo que se denomina como 
realidad virtual. 
 
El 64,8% equivalente a 175 estudiantes de los 270 encuestados tiene una 
idea clara de lo que se conoce como realidad virtual, a pesar de ser 
mayoría, un gran porcentaje de estudiantes no conoce este término o no 
está seguro sobre su significado. 
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PREGUNTA #2 

 
Gráfico 28: Pregunta de encuesta #2 

 
Fuente: Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 

CONCLUSIÓN: 
 
La finalidad sobre esta pregunta que hace referencia el grafico #28 es 
conocer cuántos estudiantes de la muestra han tenido la oportunidad de 
probar la realidad virtual, sea estos en eventos, ferias o en centros 
comerciales.  
 
El 53,7% equivalente a 145 estudiantes de los 270 encuestados afirman 
haber probado la realidad virtual, y a pesar de ser mayoría, es 
preocupante al ser estudiantes de una carrera tecnológica se debe estar a 
la vanguardia con los avances tecnológicos que suceden alrededor del 
mundo. 
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PREGUNTA #3 

 
Gráfico 29: Pregunta de encuesta #3 

 
Fuente: Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
La finalidad sobre esta pregunta que hace referencia el grafico #29 es de 
conocer que opinión o que beneficios traería la realidad virtual. 
 
El 9.26% equivalente a 25 estudiantes de los 270 encuestados NO tiene 
ninguna idea acerca de lo que la realidad virtual podría ayudar en la 
actualidad, sin embargo gran porcentaje de los estudiantes encuestados 
cree que la realidad virtual puede tener una aplicación como la de simular 
situaciones de peligro en un ambiente controlado (training), la capacidad 
de visualización de un determinado lugar (inmobiliario). 
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PREGUNTA #4 

 
Gráfico 30: Pregunta de encuesta #4 

 
Fuente: Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 

 
CONCLUSIÓN: 
 
La finalidad sobre esta pregunta que hace referencia el grafico #30 de 
conocer si los estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales ven 
un gran potencial del uso de esta herramienta en el sector inmobiliario. 
 
El 72.7% equivalente a 196 estudiantes de los 270 encuestados creen 
que esta tecnología podría ser de gran uso y de gran ayuda para las 
empresas de este sector. 
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PREGUNTA #5 
 

Gráfico 31: Pregunta de encuesta #5 

 Fuente: Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
La finalidad sobre esta pregunta que hace referencia el grafico #31 es de 
determinar si los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas ven 
la aplicación de la realidad virtual en otras áreas de estudio. 
 
El 83,6% equivalente a 226 estudiantes de los 270 encuestados le ven 
gran potencial a la realidad virtual en otras áreas de estudio. 
  



 

109 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS 
 

Para el juicio a los se aplicaron los siguientes criterios: Aplicabilidad y utilidad. 

 

La aplicabilidad: considerando la aplicabilidad del contenido en el área a la 

que está enfocada esta propuesta. 

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual es aplicable en el sector de la construcción? 

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual puede ser enfocada a otras áreas aparte del 

de la construcción? 

 

 

La utilidad: considerando la utilidad del contenido en el área a la que está 

enfocada esta propuesta. 

 

¿Una guía para el desarrollo de contenidos en realidad virtual es útil para 

futuros desarrolladores interesados en desarrollar aplicativos en esta 

tecnología?  
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA “GUÍA DEL USO DE LA REALIDAD 

VIRTUAL COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ENFOCADA EN 

AYUDAR A LA PROMOCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICOS EN 

DESARROLLO PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” POR LA ING. KATYA FAGGIONI. 

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual es aplicable en el sector de la 

construcción? 

Considero que sí, puesto que los potenciales clientes podrían acceder con 

más facilidad a proyectos arquitectónicos y así observar cómo quedaría una 

construcción, o inclusive hacer cambios en el momento, pudiendo visualizar 

de forma real un producto final, ya sea para comprar o construir y con 

excelentes diseños en 2D o 3D.  

 

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual puede ser enfocada a otras áreas aparte 

del de la construcción? 

La realidad virtual por excelencia, siempre ha sido vinculada con los juegos y 

el entretenimiento, pero su ámbito de aplicación va mucho más allá, como es 

el caso de la medicina al permitir a un paciente en una inmersión paulatina 

para poder superar sus miedos o fobias; o en el caso del sector educativo al 

permitir a un estudiante que forme parte de un entorno de aprendizaje real y 

pueda "vivir" ese nuevo conocimiento. 

 

 

¿Una guía para el desarrollo de contenidos en realidad virtual es útil 

para futuros desarrolladores interesados en desarrollar aplicativos en 

esta tecnología? 

Toda guía que permita evidenciar resultados importantes obtenidos utilizando 

la realidad virtual, es muy importante y útil, ya que a su vez será un referente 

para nuevas investigaciones, así como para ser un puente hacia el desarrollo 

y mejora de esta tecnología. 

 

Ing. Katya Faggioni. 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA “GUÍA DEL USO DE LA REALIDAD 

VIRTUAL COMO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ENFOCADA EN 

AYUDAR A LA PROMOCIÓN DE PROYECTO ARQUITECTÓNICOS EN 

DESARROLLO PARA LAS EMPRESAS DEL SECTOR INMOBILIARIO EN 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” POR EL ING. ALFREDO ARRESE. 

 

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual es aplicable en el sector de la 

construcción? 

 

Si, perfectamente porque ayudaría a poder sentir que se encuentra en alguna 

obra que aún no está conclusa e incluso ver por ejemplo villas modelo sin 

necesidad de ir al lugar donde se encuentra físicamente construida. 

  

 

¿Cree Ud. que la realidad virtual puede ser enfocada a otras áreas aparte 

del de la construcción? 

 

Por su puesto pienso que no existe límites para la realidad virtual, el límite 

solo es la imaginación, puede ser usada en la educación en todos los niveles, 

por ejemplo. 

 

 

¿Una guía para el desarrollo de contenidos en realidad virtual es útil 

para futuros desarrolladores interesados en desarrollar aplicativos en 

esta tecnología? 

 

Creo que el motivo real de que aún no sea explotado estos conceptos es por 

la falta de conocimiento y resistencia al cambio. La gente le tiene respeto a 

nuevas tecnologías, pero muy pronto será más común. 

 

 

Ing. Alfredo Arrese. 
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CAPÍTULO IV  
 

RESULTADO DE LOS MÉTODOS DE PRUEBA 

 

Por medio de un checklist, se procedió a identificar si el prototipo cumple con 

los casos de prueba planteados anteriormente con la finalidad de validar un 

correcto desarrollo en realidad virtual. 

 

Cuadro 8: Checklist de pruebas 

Pruebas Efectividad 

Visualización de la Aplicación VR en la HDM 100% 

Aplicación VR con 90 FPS estable en todos los escenarios a 
visualizarse 

100% 

Objetos 3D a Low Poly 100% 

Objetos 3D con LOD 100% 

Trackeo de movimiento del usuario en la aplicación VR 100% 

Fidelidad de las Dimensiones y Acabados con respecto a los 
planos 

100% 

Interacción de los objetos del entorno virtual 100% 

Capacidad de que el usuario se traslade a diferentes puntos 
del entorno virtual 

100% 

Capacidad de que el vendedor pueda guiar el recorrido de 
manera remota 

100% 

Fuente: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

Elaboración: Carlos Govea W., Lobsang Maldonado A. 

 

 

CONCLUSIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

El prototipo en realidad virtual cumple a cabalidad con todas las pruebas 

realizadas y estándares recomendados en la documentación del motor gráfico 

usado para el desarrollo de aplicaciones en realidad virtual, además de la 

validación de la guía realizada para la elaboración de más proyectos de 

realidad virtual con enfoque inmobiliario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo plantea la elaboración de una guía para el uso y el 

desarrollo de aplicaciones en realidad virtual orientada a proyectos 

inmobiliarios que se encuentren en proceso de construcción y que no posean 

estructuras modelos. Se comprueba mediante las validaciones y las pruebas 

a través del desarrollo de un prototipo, en donde se demuestra que la realidad 

virtual es una tecnología versátil, disruptiva y con mucho potencial en el sector 

de la construcción debido a que la realidad virtual es capaz de recrear 

ambientes sean estos existentes o estén planificados en un futuro, y a quien 

lo usa le permite vivir y lo hace ser parte de ese mundo digital. 

 

La realidad virtual es una tecnología relativamente nueva, tanto así que nos 

encontramos en su primera generación comercial, sin embargo, la experiencia 

que brinda al usar esta tecnología es única y esto es debido a que la realidad 

virtual es la única tecnología que brinda el sentido de presencia que hace que 

quien lo pruebe sea parte de un mundo digital con capacidad de interactuar 

con dicho mundo. La realidad virtual en proyectos inmobiliarios permitirá a los 

usuarios recrear la experiencia de visitar un proyecto futuro en este caso, lo 

cual para las empresas representa una ventaja competitiva al brindar una 

experiencia fiel a la realidad. 

 

Con respecto al desarrollo se ha elaborado una guía en la cual a nuestro 

criterio hemos determinado un proceso de trabajo óptimo para la realización 

de un aplicativo en realidad virtual orientado en proyectos inmobiliarios futuros 

enfocado en la calidad del desarrollo. 

 

Se cumplió con la realización de un prototipo funcional de realidad virtual en el 

que se pudo comprobar la utilidad de la misma, utilizando como base la guía 

del anexo. 
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Se alcanzaron todos los objetivos propuestos, proporcionando a la institución 

una guía para el uso y el desarrollo de aplicaciones en realidad virtual con 

enfoque a la realización de proyectos inmobiliarios. Por último, podemos 

afirmar que la realidad virtual es una tecnología del presente y futuro, puesto 

que grandes empresas en la actualidad como Google, Valve, Facebook, 

hacen grandes aportes para la evolución de la misma. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

Para la elaboración de un proyecto en realidad se recomienda contar con un 

equipo de trabajo multidisciplinario con la finalidad de realizar un trabajo lo 

más fiel a la realidad. Además de contar con equipos de cómputo apto para el 

modelado y texturizado, así como para el desarrollo en realidad virtual. 

 

La experiencia de vivir una situación determinada en la realidad virtual es 

única sin embargo se recomienda no usar la realidad virtual en periodos 

largos de tiempo debido a que es una tecnología que aún se encuentra en 

constante evolución. 

 

En un desarrollo en realidad virtual se recomienda un óptimo proceso en la 

comunicación con todas las partes involucradas, cumplimiento de las tareas 

acorde a los tiempos con la finalidad de alcanzar los resultados esperados. 

Teniendo en cuenta la optimización de los trabajos para que la experiencia 

sea óptima. 

 

Finalmente se recomienda que, para un hardware de alto desempeño para 

desarrollar y visualizar aplicaciones en realidad virtuales, debido a que la 

tecnología aún es demandante de recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este manual pretende ser una guía para el desarrollo de aplicaciones en realidad virtual con 

enfoque inmobiliario. La guía está dirigida a desarrolladores de aplicaciones y quieran 

incursionar en la realidad virtual que cuenten con una base en el uso de motores gráficos, 

especialmente Unreal Engine. 

 

En su contenido podremos observar los aspectos más esenciales a tomar en cuenta para el 

desarrollo. La realidad virtual es una tecnología que provee  experiencias inmersivas al 

usuario. La guía presenta una estructura básica de trabajo para la elaboración de un 

proyecto inmobiliario en realidad virtual. Estas actividades se han diseñado tomando como 

referencia a la documentación disponible de Unreal Engine; motor gráfico en el cual está 

basada esta guía.  

 

REQUISITOS 

 

Para realizar una aplicación de realidad virtual enfocada a proyectos inmobiliarios se deben 

cumplir un conjunto de requisitos detallados en la siguiente lista:  

 

Hardware 

● Computador VR Ready: 

○ Tarjeta Gráfica: GeForce GTX 970 

○ Procesador: Intel Core i5-4590 

○ Memoria Ram: 8GB 

 

● Gafas de realidad virtual HTC Vive. 

● Gafas para dispositivos móviles basadas en el modelo Cardboard de Google 

● Equipo Android compatible con Cardboard 

 

Software: 

1. Modelado 
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○ Cinema 4D 

2. Texturizado 

○ Gimp 

3. Motores gráficos 

○ Unreal Engine 4 

○ Unity 5 

4. Software CAD 

○ AutoCAD 

5. Entornos integrados de programación  

○ Visual Studio community 2015 

6. API’s 

○ Android SDK 

7. Editor de sonidos 

○ Audacity 

 

 

Cualquier software que sea similar a Cinema 4D o Audacity puede funcionar perfectamente 

con Unreal y Unity3D. 

 

Documentos e información necesarios para iniciar el desarrollo de la experiencia en realidad 

virtual: 

● Planos estructurales 

● Planos de fachada 

● Planos eléctricos 

● Ubicación topográfica del proyecto 

● Diseño de interior seleccionado para el proyecto 

 

  

ANÁLISIS 

 

Una vez entregado los requisitos se debe proceder al análisis de toda la documentación 

recibida para determinar un tiempo estimado para la culminación del proyecto, así como el 

cronograma de trabajo de todas las tareas a programarse para la elaboración del mismo. 
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En esta etapa se requieren el manejo de diferentes habilidades y conocimientos. Es 

necesario contar con estos conocimientos de manera previa para empezar un proyecto de 

esta índole. 

 

● Lectura de Planos: La interpretación de los planos es algo crucial, debido a que se 

requiere la fidelización de las dimensiones en el entorno virtual. 

● Diseño de interiores: Es importante fidelizar lo que se pide, es decir cada inmueble 

tiene una ambientación específica, por lo cual se requiere que una persona del 

equipo sea capaz de replicar el interiorismo que el cliente solicita. 

● Modelado y Texturizado: Un inmobiliario siempre cuenta con elementos base que 

adornan y le dan vida al inmueble, por este motivo se requiere de alguien que realice 

la elaboración de cada objeto 3D a usarse, por ejemplo los muebles, puertas, entre 

otros objetos que son importantes para la visualización de un inmueble. 

● Desarrolladores: El pilar fundamental para un desarrollo en realidad virtual, es contar 

con desarrolladores que sean capaces de configurar las interacciones del entorno 

virtual y de mantener optimizado el proyecto lo que se reflejará en una experiencia 

adecuada para los usuarios. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

Al tratarse de la elaboración de un aplicativo en realidad virtual orientado a proyectos 

inmobiliarios se requiere un equipo multidisciplinario de profesionales.  

 

● Lectura de Planos: Ingenieros civiles, arquitectos, diseño de interiores. 

● Interiorismo: Diseñador de interiores, arquitectos 

● Modelado y Texturizado: Diseñadores gráficos, modeladores 3D. 

● Desarrolladores: Programadores. 

 

Una vez concentrado todo el equipo de trabajo se procede a realizar estimaciones de 

tiempo para la elaboración del proyecto que variará según la magnitud del mismo. 

 

Como base se toma los metros cuadrados indicados por los planos y la cantidad de objetos 

3D en cada habitación, los mismos que darán los datos referenciales para determinar la 

magnitud del proyecto, es decir entre mayor sea el área y mayor cantidad de objetos habrá 

mayor será el tiempo de desarrollo. Dependiendo de las habilidades de cada profesional, y 

si se tiene objetos 3D bases el tiempo de proyecto se reduce. 

 

Los desarrolladores empezaran a armar el entorno virtual siempre bajo la guía de un 

profesional con capacidad de interpretación de los planos, mientras que de manera paralela 

se realizan los objetos 3D y se establece el interiorismo del proyecto. 
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DESARROLLO 

Una vez realizado el análisis respectivo se da inicio al proceso de desarrollo, el cual 

consiste en un conjunto de tareas que en su gran mayoría pueden ser paralelizadas, desde 

scripting hasta modelado culminando con su integración final.  

 

 

RECREACIÓN DE PLANOS 

Primero se debe realizar las medidas de todas las estructuras que componen el plano, esta 

información debe ser detallada antes de proceder a crearlo en el motor gráfico Unreal 

Engine. 

 

Luego empezar usando la herramienta de BSP del motor que nos permite crear geometría 

básica, empezando con un cubo desde el cual se irá destruyendo y creando nuevas caras 

en base al plano. 
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Se repite este proceso hasta que se logre tener la forma y medidas descritas en el plano. 

 

Esta herramienta nos sirve para levantar la estructura básica que conforma el inmueble que 

estamos recreando. 

Se deben usar los Viewports que son las diferentes vistas que ofrece la herramienta para 

poder ajustar el tamaño de los bsp con precisión milimétrica. 
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Estos nos ayudan a visualizar de diferentes ángulos y comprobar que estamos haciendo el 

trabajo correctamente 

 

MODELADO 3D 

El siguiente proceso consiste en llenar el mundo virtual de modelos 3D que llenen de detalle 

el mundo, desde ya existentes o creados completamente desde cero, estos deben ser 

importados y luego puestos en el mundo.  

Cabe recordar que en esta guía se hace énfasis en el usar las herramientas del motor 

gráfico y no es un tutorial de modelado en 3D  

 

Estos se importan en el content browser 
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Y estos serán mostrados en el visor mencionado anteriormente 

 

Luego estos assets podrán ser importados en el mundo virtual y ubicado con el uso del 

mouse y la ayuda de los Viewports 

 

 

TEXTURAS 

En el proceso de trabajo de las texturas que componen los modelos 3D, las estructuras y 

todo el mundo en general deben tener un tratamiento en software especializado ya sea 

photoshop, gimp o similares. 

Pero antes de importar cualquier imagen estas deben respetar una medida en base 2, esto 

debido al cómo funcionan el almacenamiento de datos en las memorias, por lo tanto si 

tenemos una imagen de 1024*1024 estaríamos respetando la regla, expondremos el 

siguiente ejemplo: 
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En el ejemplo anterior si la imagen es de 1024 x 1024 y pesa 1MB podemos observar que 

está aprovechando de manera óptima los slots de memoria, si no se respetase las reglas 

esto podría pasar:  

 

En esta imagen, asumiendo unas dimensiones de 1200 * 1340 y un peso del archivo de 

unos 1.6 MB, a pesar de usar 1 slot entero y unas porciones de las celdas vecinas, por la 

manera en que las computadoras administran la memoria esos espacios en blanco quedan 
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desperdiciados y cargando un total “teórico” de 4MB, desperdiciando recursos en el 

proceso. 

 

Los Mipmaps son imágenes de baja resolución que se crean  a diferentes medidas para ser 

reemplazadas en base a la distancia de la cámara virtual con el objeto que tenga aplicada 

dicha textura. 

 

El motivo o razón de ser de la misma es que si se usa la imagen de alta resolución a una 

distancia considerable se comenzará a tener un efecto realmente negativo en la calidad 

como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

Fuente: https://gist.github.com/maxogden/5279640 

Lo que estamos buscando como resultado es la imagen de la derecha, en la cual se puede 

apreciar de mejor manera el patrón de la imagen. 

MATERIALES 

El proceso de creación de materiales en Unreal Engine se asimila mucho al de programas 

de modelado en 3D,  por facilidad y lo práctico de utilizar este motor aprovecharemos el 

sistema integrado. Este usa un concepto llamado materiales basados en física, esto quiere 

decir que trata de imitar el comportamiento de la iluminación del mundo real. 

Para empezar a trabajar lo primero que debemos hacer es crear un material dentro de una 

carpeta como se muestra a continuación: 
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Dentro de este se pueden crear las conexiones que determinan cómo luce un objeto 

determinado, como este ejemplo de metálico: 

 

Y este ejemplo de un material de plástico: 
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Y este material de una pared con superficie deforme que posee más nodos: 

 

Materiales más complejos pueden estar compuestos de muchos nodos más, esto también 

los convierte en más pesados y demandantes de recursos para el sistema.  

 

  



 
 

17 
 

 

SCRIPTING 

Unreal Engine 4 ofrece como sistema de scripting una herramienta llamada blueprints, estas 

tienen casi un acceso total a las funcionalidades de c++ del software, por lo cual se 

convierten en una utilidad básica para definir funciones de lógica y programación, como esto 

no es un curso de programación de blueprints si no una guía a continuación se indicará 

algunos de los puntos más importantes a tomar en consideración al momento de crear 

experiencias de realidad virtual en este motor gráfico. 

. 

 

INTERACCIONES 

Uno de los aspectos más importantes en experiencias en vr es crear elementos que 

interactúan con nosotros en el mundo virtual, esto se puede lograr de diferentes formas pero 

se aplican conceptos de POO  (Programación orientada a componentes) como interfaces, 

delegados (llamados Distpatchers en Unreal), eventos, componentes, entre otros, estos 

objetos poseen una representación virtual dentro del mundo, todo estos heredan de la clase 

Actor que permite esta clase de comportamiento, pero esto no es suficiente, se debe 

asignar un volumen de colisión que será el encargado de reaccionar a objetos ajenos a este 

sistema, como se muestra en el blueprint de ejemplo a continuación: 

 

Blueprint en el mundo virtual 
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Editor de Blueprints 

En este podemos observar que está compuesto por una malla, un colisionador y un Root 

que no es más que el contenedor global de todos los elementos. 

 

En la siguiente imagen tenemos una vista global del área de blueprints: 
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Área de eventos 

En esta podemos destacar 2 puntos importantes: 

● La implementación de la interface y evento 

● El evento OnComponentHit  

● La función toggleswitch que es la encargada de encender/apagar la luz 

 

Llamada a interface 
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Evento nativo OnComponentHit 

 

Dado que se usan controles de movimiento para ubicar las manos del usuario del mundo 

virtual y como solo deseamos que sean estos los únicos que pueda interactuar con el switch 

y no otros elementos internos del mundo obtenemos la información del objeto que a 

colisionado con el blueprint y comparamos la etiqueta descrita (que fue asignada 

previamente en los controles). Eso actúa como un filtro evitando comportamientos 

innecesarios 

Función toggle 

 

Todos los eventos OnComponent son derivados de todos los objetos que posean un 

colisionador como es el caso de las mallas y volúmenes de colisiones. 
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Estos objetos también tienen la capacidad de simular físicas con el motor physx integrado 

dentro del mismo engine. 

Este principio se repite con todos los objetos que van a formar parte del mundo virtual y que 

de una manera u otra van a tener una interacción directa o indirecta con el usuario. 

 

VR PLAYER 

UE4 posee una clase base llamado character desde la cual se crean todos los pawn 

(personajes virtuales) que podrán ser luego posesionados por el usuario y habilitan las 

entradas como teclado, gamepad, controles de movimiento entre otros. 

En el caso de un proyecto de realidad virtual hay determinados aspectos que lo vuelven un 

poco más complejo, a continuación la captura de un ejemplo funcional: 

VR Player 

 

 

En esta imagen podemos observar que a la izquierda se encuentra muchos elementos que 

denotan la complejidad de este blueprint, esto debido a que es el responsable de activar, 

responder, transportarse, reaccionar, identificar, controlar entre otros las funcionalidades de 

la aplicación y la conexión del usuario con el mundo virtual 
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Componentes 

En esta imagen podemos observar elementos como la cámara, el controlador izquierdo del 

vive, un 3D Widget creado para animaciones fade 

 

Gráfico de eventos principal 

Aquí podemos observar un gran grupo de funciones y eventos que permiten el 

funcionamiento correcto del blueprint a continuación veremos el blueprint responsable de la 

detección de un espacio transportable 
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Función TranslocatorSet 

 

Esta es la responsable de dibujar un rayo virtual que colisionara con aquellos objetos que se 

le permita y retorna esa información para luego ser usada de manera conveniente, en este 

caso retornara la posición en el mundo tridimensional. 

Trace 

Usando una función nativa del engine como LineTraceByChannel podemos calcular la 

dirección del rayo tomando como información la posición de la cámara, el vector forward y 

multiplicando esto por el tamaño deseado en centímetros, en este caso 30000 
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Procesado de resultados 

 

Luego esta información pasa por algunos filtros para evitar que detecte determinados 

objetos como transportables, reduciendo así la posibilidad de que sucedan cosas extrañas 

como aparecer encima de un refrigerador. 

 

 

POI 

Al realizar las pruebas del software con usuarios ajenos a la realidad entre todas las 

reacciones posibles destacaron 2: 

 

● Facilidad para desplazarse en el mundo 

● Dificultar para desplazarse en el mundo 

 

Siendo el segundo el más prominente por lo nuevo de la experiencia y la tecnología, esto 

llevó a crear una solución que se integre con las herramientas ya existentes, a este se le 

llamó POI (Point of Interest) término creado por un cineasta encargado de esta área en 

Google al encontrar problemas para retener la atención de los espectadores al experimentar 

con videos 360. 
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Puntos visuales POI 

El sistema consiste en puntos que son ubicados en el mundo virtual en puntos estratégicos 

que son de especial importancia para el usuario final, estos luego son administrados por un 

objeto centralizador que los expone tanto al usuario con los medios de entrada como a 

representaciones visuales dentro del mundo virtual. 

 

El sistema se compone esencialmente de 2 elementos: 

● POI System 

● POI 

 

  



 
 

26 
 

 

POI System 

Esta es la clase encargada de administrar todos los puntos de transporte guardará su 

información y exponerla de manera que sus funciones están accesibles, como un menú 

virtual en 3D. 

 

Gráfico de eventos de POI System 

 

VISUAL POI 

Este es el punto que se ubica en la zona que se desea transportar, esto se hace 

manualmente, actualmente en el proyecto de ejemplo está conformado por un apuntador 

visual que es el siguiente: 
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Visual POI 

 

Point Transport System  

Este blueprint cumple una función muy básica pero útil, se comporta como el POI al 

transportar al usuario, pero solo lo hace hacia un destino y de manera bidireccional, esto es 

usado en espacios que provocan problemas de mareo como escaleras o espacios que 

cambian de altura o que no representa algo visualmente importante para el usuario, pero sí 

como una utilidad o mejora de experiencia. 

 

PROCEDURAL MESH INSTANCER  

UE4 posee entre sus componentes una utilidad llamada Procedural Mesh, esta permite al 

igual que la básica llamada Mesh crear objetos virtuales, pero a diferencia de la otra esta 

sirve para crear múltiples instancias del mismo u objetos similares y combinarlos en bloques 

para reducir la carga y llamadas que generan a la CPU. También les permite a los objetos 

soportar LOD que es un sistema de detallado a distancia que reduce el consumo de 

recursos. 

 

El problema se centra en que si bien existe la utilidad desplegar los objetos de forma 

dinámica es un dolor de cabeza ir ubicando los objetos y no tener una referencia visual 
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inmediata, por lo cual creamos una utilidad que usando Splines y una variables expuesta 

nos permiten crear estos objetos de forma casi inmediata en el mundo virtual. 

  

Blueprints ProceduralMeshInstanced 

A continuación observaremos el blueprint del sistema en cuestión: 

 

Blueprint proceduralmeshinstanced 

 

Holographic Display System 

Como parte de la interacción del usuario con el mundo virtual una interfaz de usuario es 

importante ya que este le brinda opciones que son de importancia para la exploración del 

inmueble, sin embargo el acercamiento tradicional que es una GUI 2D no funciona 

correctamente ya que equivaldría a pegarle información frente a los ojos del usuario.  

Por esto se vuelve importante crear objetos que se presenten en el mundo virtual, en este 

proyecto se creó un menú virtual en 3D que se crea en tiempo de ejecución cuando el 

usuario presiona un botón en sus controles, creando frente a él funciones virtuales que 

pueden ser activadas apuntando con los mismos y presionando el trigger 
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HDS (Holographic Display System) 

Este objeto está compuesto por varios blueprints hijos que fueron creados a medida para su 

correcto funcionamiento: 

 

Blueprints parte del sistema HDS 

 

CONFIGURACIÓN DE NIVELES 

Para que las aplicaciones se comporten de forma correcta y usen la vista estéreo de 

realidad virtual hay un conjunto de cosas que se deben hacer. Para empezar todos los 

proyectos tienen un objeto encargado de controlar como un orquestador lo que sucede 

dentro del mismo, en estos se deben definir los comandos y parámetros que necesitemos. 

 

En nuestro ejemplo se llama VR Gamemode, este posee un área de eventos donde 

podremos definir algunos de estos detalles como lo muestra la siguiente captura: 
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Ejecución de comandos 

Estos se encargan de dejar preparada nuestra aplicación para que se ejecute 

correctamente en nuestro HMD 

● Full Screen 

● Stereo On 

● -nodashboard 

● -nosteamvr 

 

DISEÑO DE NIVELES 

Cuando hablamos de diseño de niveles hay algunos detalles que debemos tomar en 

consideración: 

● Tamaño del nivel 

● Complejidad del mismo 

● Iluminación requerida 

● Tamaño de objetos 

● Tamaño de texturas 

 

Todos estos puntos son importantes porque afecta al rendimiento del aplicativo y al tiempo 

que se toma en realizar pre cálculos de luces. Si bien UE4 soporta luces dinámicas la 

realidad virtual al ser demandante y también buscar fidelidad en visualizaciones 

inmobiliarias requieren que se usen mapas pre iluminados, el efecto adverso que provoca 

esto es el incremento de horas necesarias para obtener el resultado, afectando los tiempos 

de entrega. 
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Vista normal de un nivel terminado 

 

Vista en alambres de un nivel terminado 

En el ejemplo que observamos el nivel tiene unas dimensiones bastante proporcionadas, el 

espacio departamental es de aproximadamente 80 metros cuadrados, pero el entorno 

geográfico incluyendo las montañas miden 14 kilómetros cuadrados, este no es el mejor 

ejemplo de optimización de recursos pero sí uno donde se lleva a los límites el sistema y 

ajustando los componentes del mismo se obtienen resultados impresionantes. 
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Viewports en UE4 

 

Vista de dimensionamiento de un nivel 

En esta captura podemos observar las dimensiones del terreno, uno de los grandes 

desafíos que encontramos es al pre calcular las sombras de un mapa tan grande, ya que no 

solo se debe guardar la información de todas las imágenes, esta debe ser cargada en 

memoria y también debe ser procesada, al ser 14 km se requieren ordenadores muy 

potentes, por lo cual se decidió apagar todo tipo de sombras estáticas en la mayoría del 

mismo y solo habilitar una pequeña porción cercana a la vista del usuario. 

 



 
 

33 
 

 

Colisiones del espectador 

ILUMINACIÓN 

Cuando trabajamos con los objetos de iluminación estos nos ofrecen 3 opciones, estáticas, 

semi estáticas y dinámicas,  Pero al momento de ser usado en el editor se comportan como 

luces dinámicas para ayuda a los desarrolladores a observar los resultados previsualizarlos 

evitando que pierda tiempo encargando un cálculo completo. 

Entre las diferentes herramientas de iluminación tenemos: 

● Directional Light 

● Point Light 

● Spot Light 

● Sky light 

● Atmospheric Fog 

● Lightmass Importance Volume 
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Directional Light 

Cuando hablamos de la luz direccional nos referimos a la simulación de la luz solar, con 

esto todos los objetos dentro del nivel recibirán una sombra automáticamente. 

 

Point Light 

Con los puntos de luz obtenemos una simulación de bombillas o “focos”. Estos focos emiten 

luz en todas las direcciones tal cual lo haría un Foco en el mundo real 
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Spot Light 

Estos Spot Light emiten una luz en forma de cono desde un eje central. Se puede manipular 

el ángulo interior y exterior del cono para lograr una iluminación objetiva. 

 

Sky Light 

El Sky Light captura todas las luces a lo largo del nivel para así aplicarlo como una luz a la 

escena 
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Atmospheric Fog 

Nos permite dar un aspecto mucho más realista, otorga una dispersión de luz como si fuera 

una atmósfera planetaria. 

 

Lightmass Importance Volume 

Los Ligthmass se encargan de crear mapas de luz para así aumentar en gran medida la 

calidad de iluminación, el número de fotones dentro de la malla puede crecer drásticamente 

y a la vez los tiempos iluminación. 

 

Ambientes de Reflexión 
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Esta función nos brinda efectos de reflejos brillantes en cada área del nivel. Hay que tomar 

en cuenta que ciertos materiales como los metalizados dependen de correctos reflejos. 

Hay dos formas de captura de reflexión: 

● Sphere shape 

● Box shape 

Sphere shape 

La esfera de reflexión es la más útil. La forma geométrica que refleja es altamente 

adaptable. 

 

Box Shape 

Por otro lado la caja es muy limitada, está es usada en los pasillos o las salas de un diseño. 

Ya que refleja únicamente lo que se encuentra dentro de esta. 
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SONIDO 

En el motor gráfico poseemos un sistema totalmente integrado que nos brinda facultades de 

sonido, ya sean ambientales, de efecto, entre otros. 

En la siguiente captura podemos observar un objeto con forma de parlante que se encarga 

de ofrecer sonido ambiental a la escena. 
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Sonido Ambiental 

También contamos con un sistema de atenuación re utilizable que permite ajustar la 

distancia y la forma en la que se comporta el sonido con respecto a esta. 

 

Herramienta de atenuación 

 

POSTPROCESO 

Este es un tipo de volumen especial ya que permite a artistas y diseñadores manipular sus 

parámetros, entre sus efectos tenemos: 

● Anti-Aliasing 
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● Bloom 

● Color Grading 

● Depth of Field 

● Eye Adaptation 

● Global Illumination 

● Scene Color 

● Film 

● White Balance 

 

La utilidad principal de esta herramienta es para mejorar el resultado final de la imagen de 

los proyectos que se realizan y para dar un estilo único en base a los requerimientos y las 

especificaciones, en el siguiente ejemplo podemos ver como una escena soleada y playera 

se beneficia del ajuste personalizado de algunos de estos parámetros. 

 

Render sin efectos de postproceso 
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Render con efectos de postproceso 

Anti-Aliasing 

Se encarga de suavizar la imagen para así evitar líneas o imágenes dentadas dentro del 

diseño 

 

Bloom 
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Simula un fenómeno de luz real en todo el entorno, esto puede hacer que los objetos se 

vuelvan muy brillosos. 

Bloom = 0.0 
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Bloom = 50.0 

Color Grading 

Nos ayuda a obtener un mayor realce de color, con la finalidad de tener una mezcla 

agradable a la vista. 
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X(1.1) Y(1.1) Z(1.1) W(1.1) 

 

X(0.0) Y(2.0) Z(0.0) W(2.0) 
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Eye Adaptation 

Adapta la vista al ojo humano, nos ayuda a recrear los efectos de un ambiente oscuro o 

iluminado. 

 

Global Illumination 

Nos otorga una característica muy importante, la luz y el sombreado en todo el nivel. 
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Scene Color 

Como indica nos permite cambiar el tinturado dentro de la escena haciendo un re-mix de 

colores. 

 

Film 
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Nos permite ajustar el color en la escena. 

 

White Balance 

Nos permite ajustar el tinte y la temperatura de la luz. 

 

Depth of Field 

Sirve para simular un enfoque como lo hacen las cámaras en el mundo real. 
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OPTIMIZACION 

Al ser una aplicación 3D que se ejecuta en tiempo real, y sobre todo en realidad virtual 

vuelven la optimización uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta, hay 

diferentes formas de acercarse al problema y UE4 nos ofrece las herramientas para tener 

un resultado de primera línea. 

 

Todos los objetos independientemente de la resolución de cada una de las texturas usadas 

poseen un tamaño interno que es usado por Unreal para calcular aspectos importantes 

como las sombras, las cuales son guardadas en un canal diferente por lo que es 

información separada. La herramienta nos ofrece un buffer de visualización de densidad de 

las mismas que indican que tan buena es nuestra resolución, si poseen colores verdes y 

azules, incluso llegando a tonos ligeros de amarillo el tamaño de la imagen del objeto es 

aceptable y no solo ofrece una buena calidad, reducirá tiempo de cálculo y uso de memoria. 

 

Densidad de Texturas 

Todos los materiales usan componentes conocidos como shaders que son códigos que le 

dicen a la tarjeta gráfica como debe dibujar determinadas texturas y sus efectos en pantalla. 

Uno de los materiales más demandantes son aquellos que requieren el uso de efectos 

translúcidos o combinan una gran cantidad de materiales efectos entre otros. En la siguiente 

imagen podemos observar que los elementos que están más cargados son los árboles y los 

vidrios ya que son transparentes.  

Una manera de lidiar con este problema es usar el sistema integrado de LOD en el cual las 

escalas inferiores se les reducen la calidad del material para que reduzca el tiempo de 

proceso que le dedica y optimizar en el proceso.  
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Complejidad de Shaders 

El buffer de visualización de LOD nos permite visualizar que el comportamiento de nuestra 

implementación del mismo y nos permite hacer los ajustes necesarios de ser requerido 

 

Vista de LOD 

 

El solapado de luces y el uso de grandes fuentes de luz sobre mundos grandes genera 

cargas inmensas, existe un buffer que nos permite ver cómo se comportan todos estos 

objetos y ver cómo interactúan entre ellos, esto también es importante en el momento que 

usemos luces dinámicas ya que estas no permiten su intercesión si ambas tienen activadas 

sombras no pre calculadas 
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Solapado de luces 

 

EMPAQUETADO 

Con la finalidad de ejecutar nuestro software sea en vía de desarrollo o para brindarlo a 

terceros, debemos empaquetarlo. 

1. En el menú presionamos File -> Package Project -> (Elegimos la plataforma) 

Nuestro caso Windows -> “Su distribución” Windows 64-bits 
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“Hay que tomar en cuenta que debe elegirse correctamente el formato deseado” 
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2. Una vez elegido el formato (Windows 64-bits), elegimos el directorio donde 

almacenarlo, nuestro caso: Disco local F: -> Compilados_1306 

 

3. Cuando el empaquetado comienza se nos presenta el siguiente mensaje. 

 

4. Podemos visualizar el empaquetado en el directorio. 
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5. Y al ingresar a la carpeta VRCHITECTSRelease podemos verificar el proyecto.

 


